Nombregenérico
Nombre
genérico

Nombre
Nombre comercial
comercial

Formulación
Formulación

Dosis
estándaren adultos
Comprimi- Principales
Dosis estándar
Principales efectos secundarios
dos/día
Comprimidos/día
en adultos
efectos secundarios

Comprimido que contiene
600mg de efavirenz,
200mg de emtricitabina y
245mg de tenofovir TDF

Un comprimido al día

1

Habituales: Alteraciones del sueño, cansancio, sueños anómalos, problemas de concentración,
mareos, exantema cutáneo (rash) náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, ansiedad,
depresión, aumento de los niveles de creatina quinasa, oscurecimiento de la piel,
niveles bajos de fosfato en sangre, debilidad, dolor estomacal, abotargamiento, flatulencia
Raros: Reacción alérgica, dolor abdominal, psicosis, inflamación del hígado

Tomar con el estómago
vacío, preferentemente
al acostarse

Comprimido que contiene
25mg de rilpivirina,
200mg de emtricitabina y
245mg de tenofovir TDF

Un comprimido al día

1

Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, mareos, insomnio, dolor de cabeza, debilidad,
exantema cutáneo (rash), dolor estomacal, fatiga, abotargamiento, flatulencia, alteraciones
de la función renal, aumento de niveles de creatina quinasa, niveles bajos de fosfato en sangre,
oscurecimiento de la piel, cambios de humor, depresión
Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco ( prolongación del intervalo QT)

Tomar con alimentos

Odefsey
Rilpivirina /
tenofovir alafenamida /
emtricitabina

Comprimido que contiene
25mg de rilpivirina,
25mg de tenofovir TAF,
200mg de emtricitabina

Un comprimido al día

1

Habituales: Reducción de los recuentos de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, aumento
de los niveles de lípidos, cansancio, insomnio, depresión, dolor de cabeza, mareos, náuseas,
dolor abdominal, vómitos, flatulencia, sequedad de boca, aumento de los niveles de amilasa,
enzimas hepáticas y de bilirrubina, exantema (rash)
Raros: Exantema cutáneo (rash) grave y fiebre, anemia

Tomar con alimentos

Elvitegravir / cobicistat Genvoya
/ emtricitabina /
tenofovir alafenamida

Comprimido que contiene
150mg de elvitegravir,
150mg de cobicistat,
200mg de emtricitabina,
10mg de tenofovir TAF
Comprimido que contiene
150mg de elvitegravir,
150mg de cobicistat,
200mg de emtricitabina,
245mg de tenofovir TDF
Comprimido que contiene
50mg de dolutegravir,
600mg de abacavir
y 300mg de lamivudina

Un comprimido al día

1

Habituales: Náuseas, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareos, diarrea, vómitos,
dolor estomacal, gases, exantema (rash), cansancio
Raros: Anemia, depresión, hinchazón de piel, cara, labios, lengua o garganta

Tomar con alimentos

Un comprimido al día

1

Habituales: Náuseas, diarrea, sueños anómalos, dolor de cabeza, fatiga, mareos,
insomnio, exantema cutáneo (rash), flatulencia, somnolencia
Raros: Problemas hepáticos graves, problemas renales, adelgazamiento óseo

Tomar con alimentos

Un comprimido al día

1

Habituales: Insomnio (dificultad para dormir), dolor de cabeza, diarrea, náuseas, fatiga, rash, picor,
vómitos, dolor estomacal, somnolencia, mareos, pérdida de cabello, depresión, flatulencia, dolor y
molestias musculares, dolor articular, nariz irritada o con mocos, indigestion, pérdida del apetito
Raros: Inflamación del hígado o del páncreas, pensamientos y conductas suicidas, rash grave

Se puede tomar
con o sin alimentos

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido/nucleótido (ITIN/ITINt)
Ziagen
300mg dos veces al día
Comprimido de 300mg
Abacavir

2

Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, cansancio,
pérdida del apetito
Raros: Reacción de hipersensibilidad, acidosis láctica

Se puede tomar
con o sin alimentos

Emtricitabina

Emtriva

Cápsusla de 200mg

200mg una vez al día

1

Habituales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, aumento de los niveles de creatina quinasa,
oscurecimiento de la piel
Raros: Acidosis láctica, daño hepático

Se puede tomar
con o sin alimentos

Lamivudina

Epivir

Comprimidos de 150* y
300mg

150mg dos veces al día
o 300mg una vez al día

2
1

Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello,
fiebre, insomnio (dificultad para dormir), exantema (rash), cansancio, dolor articular
Raros: Acidosis láctica, daño hepático

Se puede tomar
con o sin alimentos

Zidovudina

Retrovir

Cápsuslas de 100 y 250mg* 250mg dos veces al día

2

Habituales: Náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor muscular,
pérdida del apetito, fiebre
Raros: Alteraciones sanguíneas, lipoatrofia, acidosis láctica

Se puede tomar
con o sin alimentos

Tenofovir disoproxil

Viread

Comprimido de 245mg

245mg una vez al día

1

Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, mareos, niveles bajos de fosfato en sangre,
debilidad, exantema (rash), dolor de cabeza, dolor estomacal, fatiga, abotargamiento
Raros: Problemas renales, adelgazamiento óseo

Tomar con alimentos

Comprimido que contiene
600mg de abacavir
y 300mg de lamivudina

Un comprimido al día

1

Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor estomacal, cansancio,
pérdida del apetito, pérdida de cabello, tos, moqueo nasal, insomnio (dificultad para dormir),
rash, dolor articular, dolor muscular, reacción de hipersensibilidad
Raros: Acidosis láctica, daño hepático

Se puede tomar
con o sin alimentos

Regímenes en un único comprimido
Atripla
Efavirenz /
emtricitabina /
tenofovir disoproxil
Rilpivirina/
emtricitabina /
tenofovir disoproxil

Eviplera

Elvitegravir /cobicistat Stribild
/ emtricitabina /
tenofovir disoproxil
Dolutegravir /
abacavir /
lamivudina

Triumeq

Tabla de fármacos antirretrovirales

o 600mg una vez al día

Combinaciones de ITIN en dosis fija
Kivexa
Abacavir /
lamivudina

Restrinciones
Restricciones
alimentarias
alimentarias

Abacavir /
lamivudina /
zidovudina

Trizivir

Comprimido que contiene
300mg de abacavir,
150mg de lamivudina y
300mg de zidovudina

Un comprimido dos veces al día

2

Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor estomacal, cansancio,
pérdida del apetito, pérdida de cabello, tos, moqueo nasal, insomnio (dificultad para dormir),
exantema (rash), dolor articular, mareos, dolor muscular, reacción de hipersensibilidad
Raros: Acidosis láctica, daño hepático, alteraciones sanguíneas, lipoatrofia

Se puede tomar
con o sin alimentos

Emtricitabina /
tenofovir disoproxil

Truvada

Comprimido que contiene
200mg de emtricitabina y
245mg de tenofovir TDF

Un comprimido al día

1

Habituales: Náuseas, diarrea, vómitos, flatulencia, mareos, niveles bajos de fosfato en sangre,
debilidad, rash, dolor de cabeza, aumento de los niveles de creatina quinasa, erupciones,
oscurecimiento de la piel, dolor estomacal, dificultad para dormir, abotargamiento
Raros: Acidosis láctica, daño hepático, problemas renales, adelgazamiento óseo

Es preferible tomarlo
con alimentos, pero
puede tomarse con el
estómago vacío

Descovy
Emtricitabina /
tenofovir alafenamida

Comprimido que contiene
200mg de emtricitabina y
10mg o 25mg* de tenofovir
TAF

Un comprimido al día. La versión de
10mg está recomendada en combinación
con algunos inhibidores de la proteasa
potenciados

1

Habituales: Náuseas, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareos, diarrea, vómitos, dolor
estomacal, flatulencia, exantema cutáneo (rash), cansancio
Raros: Anemia, hinchazón de piel, cara, labios, lengua o garganta, dolor articular

Se puede tomar
con o sin alimentos

Lamivudina /
zidovudina

Comprimido que contiene
150mg de lamivudina y
300mg de zidovudina

Un comprimido dos veces al día

2

Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor estomacal, pérdida de cabello,
fiebre, insomnio (dificultad para dormir), tos, moqueo nasal, exantema cutáneo (rash),
cansancio, dolor articular, mareos, dolor muscular, pérdida del apetito
Raros: Alteraciones sanguíneas, lipoatrofia, acidosis láctica, daño hepático

Se puede tomar
con o sin alimentos

Inhibidores de la integrasa
Tivicay
Dolutegravir

Comprimido de 50mg

50mg una vez al día o 50mg dos veces al
día si se toma con efavirenz, nevirapina
o tipranavir, o en el caso de VIH resistente
a los inhibidores de la integrasa

Habituales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, exantema (rash), picor, vómitos,
dolor o molestias estomacales, insomnio, mareos, sueños anómalos, fatiga, flatulencia,
aumento de los niveles de enzimas en hígado y músculos
Raros: Reacción alérgica, problemas hepáticos

Se puede tomar
con o sin alimentos

Raltegravir

Comprimido de 400mg

400mg dos veces al día

Habituales: Dolor de cabeza, insomnio (dificultad para dormir)
Raros: Exantema cutáneo (rash) grave, reacción de hipersensibilidad, sed intensa

Se puede tomar
con o sin alimentos

Combivir

Isentress

1o2

2

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN)
Sustiva
Comprimido de 600mg* y
Efavirenz

600mg una vez al día

1o3

Habituales: Exantema cutáneo (rash), mareos, alteraciones del sueño, sueños anómalos,
problemas de concentración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, ansiedad,
depresión, pensamientos suicidas
Raros: Psicosis, exantema cutáneo (rash) grave, problemas hepáticos

Tomar con el estómago
vacío, preferentemente
al acostarse

2o4

Habituales: Exantema cutáneo (rash), neuropatía periférica
Raros: Exantema cutáneo (rash) grave (síndrome de Stevens-Johnson)

Tomar con alimentos

Stocrin

cápsula de 200mg

Etravirina

Intelence

Comprimido de 100 y
200mg*

200mg dos veces al día

Nevirapina

Viramune

Comprimido de 200mg

200mg una vez al día durante 2 semanas,
después 200mg dos veces al día

2

Habituales: Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo (rash), náuseas, dolor de
cabeza, fatiga, dolor estomacal, diarrea
Raros: Exantema cutáneo (rash) grave (síndrome de Stevens-Johnson)

Se puede tomar
con o sin alimentos

Nevirapina

Viramune
liberación
prolongada

Comprimido de 400mg

400mg una vez al día tras un periodo de
introducción con nevirapina de liberación
no prolongada

1

Habituales: Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo (rash), náuseas,
dolor de cabeza, fatiga, dolor estomacal, diarrea
Raros: Exantema cutáneo (rash) grave (síndrome de Stevens-Johnson)

Tragar entero.
Se puede tomar
con o sin alimentos

Rilpivirina

Edurant

Comprimido de 25mg

25mg una vez al día

1

Habituales: Insomnio (dificultad para dormir), dolor de cabeza, exantema cutáneo (rash),
aumento de los niveles de enzimas hepáticas, depresión, mareos, dolor estomacal, vómitos
Raros: Dosis por encima de 25mg pueden provocar alteraciones del ritmo cardiaco

Tomar junto con
una comida principal

Cápsula de 150, 200 y
300mg*

300mg con 100mg de ritonavir una
vez al día

2o3§

Habituales: Náuseas, diarrea, exantema (rash), dolor estomacal, dolor de cabeza, insomnio
(dificultad para dormir), vómitos, hiperbilirrubinemia, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes
Raros: Piedras y problemas en riñón, función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco

Tomar con alimentos

2a4§

Habituales: Diarrea, náuseas, exantema (rash), dolor estomacal, vómitos, dolor de cabeza,
lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, fiebre
Raros: Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco

Tomar con alimentos

Habituales: Diarrea, náuseas, rash, picor, dolor estomacal, vómitos, flatulencia, dolor de cabeza,
dolor muscular, problemas óseos, cansancio, pérdida del apetito, sueños anómalos, diabetes
Raros: Problemas hepáticos, exantema cutáneo (rash) grave

Tomar con alimentos

4§

Habituales: Aumento de los niveles de lípidos, náuseas, vómitos, diarrea, exantema (rash),
dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, cansancio, hormigueo alrededor de la boca,
cambios de la función hepática y del páncreas, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes
Raros: Exantema cutáneo (rash) grave, alteraciones del ritmo cardiaco

Se puede tomar
con o sin alimentos

Tragar entero.
Se puede tomar con
o sin alimentos

Inhibidores de la proteasa (IP)
Reyataz
Atazanavir

Fármacos aprobados
en la Unión Europea
Septiembre de 2016

Darunavir

Prezista

Comprimido de 600, y
800mg*

800mg con 100mg de ritonavir una vez
al día o 600mg con 100mg de ritonavir
dos veces al día

Darunavir /
cobicistat

Rezolsta

Comprimido que contiene
800mg de darunavir y
150mg de cobicistat

Un comprimido al día

Fosamprenavir

Telzir

Comprimido de 700mg

700mg con 100mg de ritonavir
dos veces al día

Lopinavir /
ritonavir

Kaletra

Comprimido que contiene
200mg de lopinavir y
50mg de ritonavir

Dos comprimidos dos veces al día
o cuatro comprimidos una vez al día

4

Habituales: Lipodistrofia, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, náuseas, vómitos,
diarrea, dolor abdominal, debilidad, acidez, dolor de cabeza, aumento del nivel de lípidos,
toxicidad hepática, diabetes
Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco

Atazanavir /
cobicistat

Evotaz

Comprimido que contiene
300mg de atazanavir,
150mg de cobicistat

Un comprimido al día

1

Habituales: Ictericia (color amarillo de piel y/u ojos), náuseas, niveles elevados de azúcar en sangre, Tomar con alimentos
aumento del apetito, cambio del gusto, sequedad de boca, dolor de cabeza, mareos, problemas de
sueño, vómitos, diarrea, problemas estomacales, hiperbilirrubinemia, rash, lipodistrofia, fatiga
Raros: Ritmo cardiaco irregular, rash grave (síndrome de Stevens-Johnson), problemas hepáticos y
renales, piedras renales, dolor muscular o debilidad, hinchazón de piel, cara, labios, lengua o garganta

Celsentri

Comprimidos de 150* y
300mg

300mg dos veces al día o 150mg
dos veces al día con un IP potenciado
con ritonavir (excepto tipranavir y
fosamprenavir) o 600mg dos veces al
día con efavirenz o etravirina sin un IP
potenciado con ritonavir

Potenciadores farmacológicos
Tybost
Cobicistat

Comprimido de 150mg

Un comprimido al día

Ritonavir

Comprimido de 100mg

‘Potenciador’ de otros IP: 100 – 200mg
una o dos veces al día

Inhibidor del CCR5
Maraviroc

Norvir

*Formulación(es) mostrada(s).

1

2a4

1

1a4

Habituales: Náuseas, diarrea, fatiga, dolor de cabeza
Raros: Reacción alérgica, problemas hepáticos

Se puede tomar
con o sin alimentos

Habituales: Náuseas, ictericia, nivel elevado de azúcar en sangre, aumento del apetito, alteración Tomar con alimentos
del gusto, sequedad bucal, dolor de cabeza, mareos, vómitos, diarrea, dolor estomacal, indigestion,
abotargamiento, flatulencia, rash, dificultad para dormir, sueños anómalos, somnolencia, cansancio
Raros: Presencia de sangre en la orina, presencia de proteína en la orina, sensación de depresión,
picor, dolor muscular, debilidad, piedras renales, fiebre

Habituales (a dosis reducida): Aumento de los niveles de lípidos
Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco

Tragar entero.
Tomar con alimentos
para evitar náuseas

§ Incluyendo la/s cápsula/s de ritonavir.

Algunos fármacos tienen versiones genéricas, por lo que su aspecto puede variar.
Esta tabla de fármacos ha sido elaborada inicialmente por la organización británica NAM, que ha autorizado a su contraparte en España, el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH) a realizar su traducción, adaptación y difusión.
Tanto el equipo de edición como de traducción han adoptado todas las precauciones razonables en la elaboración de esta publicación. Ni el equipo de edición ni el de traducción se hacen responsables de cualquier imprecisión,
error o dato más allá de su control.

