Biktarvy
(bictegravir, tenofovir alafenamida,
emtricitabina)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Byctarvy
está indicado para el tratamiento de adultos infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) sin resistencia viral actual o previa a los inhibidores
de la integrasa, a emtricitabina o a tenofivir
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película.
Comprimido de color marrón purpúreo marcado en una de las caras del comprimido con «GSI» y
en la otra cara del comprimido con «9883»
¿Cómo se debe conservar?
Este medicamento se debe conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La pauta es un comprimido una vez al día. Usted
debe tragar los comprimidos enteros y evitar triturarlos. Puede tomar los comprimidos con o sin
alimentos.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde en caso de que no hayan pasado
más de 18 horas de la administración olvidada. Si han pasado más de 18 horas, no tome la dosis
olvidada y siga su tratamiento de forma habitual. No tome una dosis doble para compensar las
dosis olvidadas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: cambios en el
estado de ánimo, alteraciones en el sueño, dolor de cabeza, mareo, alteraciones
gastrointestinales (náuseas y diarrea) y cansancio. También preste especial atención a síntomas
de inflamación o infección, así como debilidad muscular, temblores o palpitaciones.

Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Biktarvy. No tome ningún otro
medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y
farmacéutico.
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Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo:
No debe tomar Biktarvy durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su
médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con Biktarvy, debe utilizar un
método eficaz de anticoncepción.
Lactancia:
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con Biktarvy. Esto se debe a que el
principio activo de este medicamento pasa a la leche materna.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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