
 
Epivir 
ViiV Healthcare
Genérico: lamivudine

1 tableta de 300 mg una vez al día 
ó 1 tableta de 150 mg dos veces 
al día. Disponible en formulación 
líquida.

Efectos colaterales: Dolor de cabeza, fatiga, náuseas, diarrea, insomnio, bajo conteo de células blancas (neutropenia) y células rojas 
(anemia), pancreatitis, pérdida del cabello. Puede “revertir” la resistencia del VIH al AZT si se usan conjuntamente. Evite consumo de 
alcohol. Controlar, triglicéridos, especialmente en niños por riesgo de pancreatitis. Puede tomarse con o sin comida.

 
Retrovir 
ViiV Healthcare
Genérico: zidovudine

1 tableta de 300 mg dos veces al 
día. Disponible en formulación 
líquida.

Efectos colaterales: Bajo conteo de células rojas (anemia), neutropenia, dolor de cabeza, náuseas, dolor, inflamación y daño muscular; 
decoloración de las uñas. Tenga precaución con la anemia. Puede tomarse con o sin comida. Al tomarlo con comida se pueden reducir 
las molestias estomacales. Evite tomarlo conjuntamente con Zerit®. También utilizado para prevenir la transmisión de madre a hijo.

 

Videx EC 
Bristol-Myers Squibb
Genérico: didanosine

1 cápsula recubierta de 400 mg 
una vez al día ó 1 cápsula de 250 
mg con peso inferior a 132 libras 
(60kg). Disponible en formulación 
en polvo.

Efectos colaterales: Neuropatía periférica, hormigueo, adormecimiento o dolor en las manos y en los pies, cambios en la retina, 
pancreatitis, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, vómitos, sequedad de la piel. Ambas formulaciones deben tomarse por lo menos una 
hora antes de comer o dos horas después de haber comido. Evite el uso de tabletas antiácidas que contengan aluminio si está tomando 
la formulación en tabletas o en polvo. Cuando se combina con Viread® se debe reducir la dosis a 250 mg al día.

Viread
Gilead Sciences
Genérico: tenofovir DF

1 tableta de 300 mg una vez al día. Efectos colaterales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y osteopenia. Controlar la función de los riñones. Se puede tomar con o 
sin comida. Si se combina con Videx®, reducir la dosis de Videx® a 250 mg al día.

Zerit 
Bristol-Myers Squibb
Genérico: stavudine

1 cápsula de 40 mg dos veces 
al día. Peso 132 libras (60 kg) o 
menos 1 cápsula de 30 mg dos 
veces al día.

Efectos colaterales: Neuropatía periférica, hormigueo, adormecimiento o dolor en las manos y pies, pancreatitis, insomnio, dolor de 
cabeza, náuseas y diarrea. Cierta evidencia sugiere que no debe tomarse conjuntamente con AZT. Se puede tomar con o sin comida.

Ziagen 
ViiV Healthcare
Genérico: abacavir sulfate

1 tableta de 300 mg dos veces al 
día ó 2 tabletas de 300 mg una vez 
al día.  Disponible en formulación 
líquida.

Efectos colaterales: Reacción de hipersensibilidad (reacción alérgica seria), náuseas, vómitos, dificultad para respirar, dolor abdominal, 
fiebre y/o erupciones cutáneas. Las personas que padecen estos efectos colaterales dentro de las seis semanas después de haber co-
menzado a tomar Ziagen®, pueden estar padeciendo una reacción de hipersensibilidad y deben contactar a su médico inmediatamente. 
Ante el diagnóstico de reacción alérgica se debe discontinuar la medicación. Una vez que usted deja de tomar Ziagen®, no debe volver 
a tomar este medicamento debido a que podría ser fatal. Se puede tomar con o sin comida. 

Intelence
Janssen Therapeutics 
Genérico: Etravirine

2 tabletas de 100 mg dos veces 
al día.

Reacciones cutaneas severas, casos de síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de hipersensibilidad. Descontinuar uso si se desar-
rolla sarpullido severo. Debe tomarse después de una comida. Intelence no debe administrarse con los seguientes antirretrovirales: 
Tipranavir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir; inhibidores de la proteasa que no contengan ritonavir y los INNTR.

 

Emtriva 
Gilead Sciences
Genérico: emtricitabine

1 cápsula de 200 mg una vez al 
día. Disponible en formulación 
líquida. 

Efectos colaterales: Dolor de cabeza, diarrea, náuseas, enrojecimiento y decoloración de la piel de leve a moderada. Puede tomarse con 
o sin comida. Emtriva® es muy similar a Epivir®. Pacientes que son resistentes a Epivir®, probablemente lo son a Emtriva®.

Medicamento Dosis Efectos Secundarios Y otra informacion importante

Análogos nucléotidos/nucléosidos inhibidores de la transcriptasa reversa (INTR)

Análogos no nucléosidos inhibidores de la transcriptasa reversa (INNTR)

Rescriptor 
ViiV Healthcare 
Genérico: Delavirdine mesylate

2 tabletas de 200 mg tres veces 
al día.

Efectos colaterales: Erupción cutánea, dolor de cabeza, fatiga, náuseas, elevación de enzimas hepáticas. Debe tomarse por lo menos una 
hora antes o después de haber tomado Videx® o tabletas antiácidas. Eleva los niveles en sangre de algunos inhibidores de la proteasa. 
Notifique a su médico si padece una erupción cutánea. Puede tomarse con o sin comida.

Tabla de medicamentos para 
el tratamiento del VIH

Esta tabla de medicamentos incluye todas las drogas aprobadas para el tratamiento del VIH para personas con VIH.  La tabla contiene infor-
mación del nombre del medicamento, las sosis, e información importante de efectos no deseados.  Para más información, lea la información de 
cado uno de los medicamentos provisto en el empaque de cada uno.   Sense es una publicación en linea del MSMGF: www.msmgf.org

Edurant
Janssen Therapeutics 
Genérico: Rilpivirine

Una tableta de 25 mg una vez al 
día.

Efectos secundarios: depression, elava la funsión del hígado. Podría ser menos potente si la linea basal es de RNA de VIH es > 100,000 
copias / mL. Requiere de un ambiente acidico gástrico para una absorción adecuada. Se debe tomar con comida.



Aptivus
Boehringer-Ingelheim 
Genérico: tipranavir

2 cápsulas de 250 mg con 2 cáp-
sulas de 100 mg de Norvir® dos 
veces al día.

Efectos colaterales: Náusea, vómitos, diarrea, erupción cutanea. Tomarlo con comida. Precaución en pacientes con hepatitis. No reco-
mendado en insuficiencia hepática moderada a grave. Aptivus puede ocasionar hemorragia intracraneal. Insuficiencia hepática. Consulte 
inmediatamente con su médico si presenta sangrado de manera inusual o sin causa que lo justifique. Precaución en alérgicos a sulfas. 
Funciona mejor cuando se lo combina con Fuzeon®. Solamente para pacientes con experiencia en tratamientos. Tomarlo con comida. 

Inhibidores de la proteasa (IP)

Crixivan
Merck & Co. 
Genérico: indinavir sulfate

2 cápsulas de 400 mg con 1 ó 2 
cápsulas de Norvir® dos veces 
al día.

Efectos colaterales: Cálculos en los riñones (puede presentarse como dolor de espalda o flanco), elevación en los niveles de la bilirrubina 
(pigmento biliar), erupción cutánea, piel seca, pérdida del pelo, náuseas y diarrea. Tomar con agua (6 a 8 vasos de agua al día) para 
evitar los cálculos renales. Junto con Norvir® se puede tomar con o sin comida. Tiene variadas interacciones medicamentosas, consulte 
a su médico. No se recomienda combinarlo con atazanavir. 

Invirase
La Roche 
Genérico: saquinavir mesylate

2 tabletas de 500 mg con 1 cápsula 
de 100 mg de Norvir® dos veces 
al día.

Efectos colaterales: Náusea, diarrea, gas, dolor abdominal, dolor de cabeza. Tomar con comida o dentro de las dos horas de haber 
comido. Invirase® no debe utilizarse sin Norvir®. Leer interacciones de Norvir®.

Kaletra 
Laboratorios Abbott 
Genérico: 200 mg de lopinavir + 
50 mg de ritonavir (se vende como 
Aluvia en algunos países)

4 tabletas una vez al día; ó 2 table-
tas dos veces al día

Efectos colaterales: Deyecciones blandas, diarrea, náuseas, vómitos, sensación de cansancio o debilidad. Este fármaco contiene Nor-
vir® — presenta muchas interacciones medicamentosas. Precaución en pacientes coinfectados con hepatitis B ó C. No hay restricciones 
alimentarias. Las tabletas no necesitan de refrigeración. La dosis de una vez al día, sólo se recomienda para pacientes sin experiencia 
previa en tratamientos. Si el régimen contiene Sustiva® o Viramune®, la dosis de Kaletra se debe modificar. La dosis de dos veces al 
día, sólo se recomienda para pacientes que tienen experiencia en tratamientos y han fracasado con otros medicamentos. Si el régimen 
contiene Sustiva® ó Viramune®, la dosis de Kaletra se debe modificar.

Lexiva
ViiV Healthcare 
Genérico: Fosamprenavir
(también se vende como Telzir en 
algunos países

2 tabletas de 700 mg 2 veces al 
día; ó 1 tableta de 700 mg con una 
cápsula de Norvir® de 100 mg 2 
veces al día; ó 2 tabletas de 700 
mg con una cápusla de Norvir® de 
100 mg una vez al día.

Efectos colaterales: Diarrea, náuseas, vómitos, erupción, dolor de cabeza, diabetes. Se puede tomar con o sin comidad. La dosis 
combinada con Norvir® es para pacientes con experiencia en IP y la dosis recomendada es dos veces al día. Lexiva® contiene 
compuestos derivados de sulfas.

Norvir
Laboratorios Abbott 
Genérico: ritonavir

6 cápsulas de gelatina blanda de 
100 mg dos veces al día. Aproba-
do también en dosis peditátricos 
(1 mes a 2 años de edad).

Efectos colaterales: Náuseas, diarrea, dolor abdominal, debilidad, mareos, adormecimiento alrededor de la boca, alteraciones del gusto, 
aumenta los niveles de triglicéridos y colesterol. Debe tomarse con comida. Norvir® interacciona con otros medicamentos. Separe 
la dosis de Videx® por lo menos en dos horas. Refrigeración. Si se expone a temperatura ambiente consumir dentro de los 30 días.

Prezista
Janssen Therapeutics 
Genérico: darunavir

2 tabletas de 300 mg con una cá-
psula de Norvir® de 100 mg, dos 
veces al día.

Efectos colaterales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, inflamación de la garganta y nariz (síntomas parecidos a un resfrío). En algunos 
casos, erupción cutánea de moderada a grave. Puede causar aumentos de los lípidos y glucosa (azúcar) en la sangre. Precaución en 
pacientes con hemofilia y pacientes alérgicos a las sulfas. Se debe tomar con comida (no importa la cantidad o calidad de alimentos). 
Aprobado sólo para pacientes con experiencia previa en tratamientos anti-VIH. Se puede conservar a temperatura ambiente.

Reyataz 
Bristol-Myers Squibb 
Genérico: atazanavir

2 cápsulas de 200 mg una vez al 
día. 1 cápsula de 300 mg más 1 
cápsula de Norvir® una vez al día, 
para pacientes con experiencia en 
tratamientos.

Efectos colaterales: Hiperbilirrubinemia (reversible con la suspensión del medicamento), alteraciones del ritmo cardíaco, hiperglicemia, 
náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, adormecimientos y sensación de hormigueo en manos y pies, dolor articular, cálculos 
renales. Tomarlo con comida. A diferencia de otros IP, Reyataz® no altera los lípidos en sangre. Cuando se toma junto con Sustiva® 
o Viread®, agregar Norvir® al regimen de Reyataz®. En esta dupla Reyataz® se debe reducir a 300 mg al día (Reyataz® 300 
mg /Norvir® 100 mg). No combinar Reyataz® con Crixivan®. Tomarlo 2 horas separado de antiácidos, 10 horas después de los 
antagonistas H2 y no tomarlo con los inhibidores de la bomba de protones.

Viracept
ViiV Healthcare 
Genérico: nelfinavir

2 tabletas de 625 mg ó 5 tabletas 
de 250mg dos veces al día. Dis-
ponible formulación en polvo.

Efectos colaterales: Diarrea, náuseas, erupción cutánea, dolor de cabeza, calambres estomacales. Tomar con comida, mejora su absor-
ción. Tiene ciertas interacciones medicamentosas. Advertencia: hasta nuevo aviso, debido a impurezas en la tableta no se recomienda 
para niños que recién comienzan tratamiento, ni tampoco para mujeres embarazadas.

Sustiva
Bristol-Myers Squibb
Genérico: efavirenz
(en algunos países se vende como 
Stocrin)

1 cápsula de 600 mg una vez al día 
ó 3 cápsulas de 200 mg una vez 
al día.

Efectos colaterales: Síntomas relacionados con el sistema nervioso central (SNC): mareos, somnoliencia, insomnio, sueños vívidos, 
deterioro de la concentración, sensación de inestabilidad y erupción cutánea. Tomar Sustiva® antes de acostarse para minimizar los 
posibles efectos colaterales. Puede reducir los niveles en sangre de algunos IP y aumentar otros. Rifampin y clarithromycin reducen 
los niveles de Sustiva®. Evitar consumo de alcohol y tareas de concentración. Las mujeres deberían practicar control para la natalidad 
debido al riesgo de daño al feto. Evite comidas altas en contenido graso. Preferiblemente tomar con el estómago vacío. 

Viramune
Boehringer-Ingelheim 
Genérico: Nevirapine

1 tableta de 200 mg dos veces al 
día.  Disponible en formulacíon 
líquida.

Efectos colaterales: Erupción cutánea, problemas estomacales, dolor de cabeza, bajo conteo de células blancas, elevación de las 
enzimas hepáticas. Dosis de comienzo: 1 tableta de 200 mg 1 vez al día durante los primeros 14 días. Disminuye los niveles de los 
IP. Notifique a su médico si padece erupción cutánea. Puede tomarse con o sin comida. Las enzimas hepáticas deben controlarse, 
especialmente durante el embarazo. Cuando se inicia el tratamiento con Viramune® tener precaución con los recuentos de células T. 
No recomendable en mujeres que tengan recuentos superiores a 250 células y en hombres superiores a 400 células.



Atripla 
Bristol-Myers Squibb  and Gilead Sciences 
contiene 600 mg de efavirenz + 200 mg de emtric-
itabine + 300 mg de tenofovir DF. Dos clases de 
medicamentos (1 INNTR + 2 INTR)

1 tableta una vez 
al día.

Efectos colaterales: Para información sobre los efectos indeseables lea Sustiva® (efavirenz), Emtriva® (emtricitabine) y Viread® 
(tenofovir DF). Se debe tomar sin comida y antes de acostarse para minimizar la aparición de potenciales efectos secundarios. 
Conservar a temperatura ambiente.

Combinaciones

Combivir 
ViiV Healthcare 
contiene 150 mg de lamivudine + 300 mg de zidovu-
dine (2 INTR)

1 tableta dos veces 
al día.

Para mayor información sobre efectos colaterales, lea Retrovir® (AZT) y Epivir® (3TC). Tenga precaución con la anemia. Las combi-
naciones ya establecidas no deben ser prescriptas en pacientes que necesitan ajustes en las dosis. Puede tomarse con o sin comida. 
Al tomarlo con comida se reducen las molestias estomacales.

Epzicom 
ViiV Healthcare 
contiene 600 mg de abacavir + 300 mg de lamivudine (2 INTR) (se 
vende bajo el nombre de Kivexa en algunos países)

1 tableta dos 
veces al día.

Para más información sobre efectos colaterales, lea Ziagen® y Epivir®. Se puede tomar con o sin comida. Este medica-
mento contiene Ziagen® (abacavir) y puede causar una seria reacción alérgica (lea las recomendaciones para Ziagen®).

Trizivir 
ViiV Healthcare 
contiene zidovudine 300 mg + lamivudine 150 mg + abacavir 300 mg 
(3 INTR)

1 tableta dos 
veces al día.

Para mayor información sobre efectos colaterales, vea Retrovir® (AZT), Epivir® (3TC) y Ziagen® (abacavir). Este medica-
mento contiene Ziagen® (abacavir) y puede causar una seria reacción alérgica (lea las recomendaciones para Ziagen®). 
Puede tomarse con o sin comida. 

Truvada
Gilead Sciences 
contiene 300 mg de tenofovir DF + 200 mg de emtricitabine (2 INTR)

1 tableta una 
vez al día.

Para más información sobre efectos colaterales, vea Viread® y Emtriva®. Se puede tomar con o sin comida. 

Inhibidor de la integrasa
Isentress 
Merck & CO. Inc. 
Genérico: raltegravir

1 tableta de 400 mg dos veces 
por día.

Efectos colaterales: diarrea, náuseas, dolor de cabeza. Menos comunes: elevaciones de la creatinquinasa (CK), junto con miopatía 
y rabdomiólisis (destrucción muscular). Se puede tomar con o sin alimentos. Combinar con otros antirretrovirales. Aprobado para 
pacientes adultos con experiencia previa y fracaso en tratamientos y con cepas de VIH-1 resistentes a múltiples antirretrovirales. 
Precaución cuando se administra junto con inductores de la enzima UGT (por ej: rifampin) porque los niveles de raltegravir disminuyen.

Fuzeon
Roche y Trimeris, Inc. 
Genérico: enfuvirtide

1 inyección (1ml/cc) subcutánea 
cada 12 horas.

Efectos colaterales: Reacción alérgica en el sitio de inyección: Picazón, hinchazón, enrojecimiento, dolor, dureza (generalmente, la 
reacción se repite en el siguiente sitio de inyección). Reacción alérgica generalizada: problemas para respirar, fiebre, vómitos, sangre en 
orina, hinchazón de los pies, pneumonía, constipación, pancreatitis, dolor muscular, disminución del apetito, observados en combinación 
con otros antirretrovirales. No hay restricciones alimentarias. Las ampollas de Fuzeon® y de agua esterilizada se pueden conservar a 
temperatura ambiente, 59F a 86F (15C-30C). Si la temperatura ambiente es superior, se recomienda guardar Fuzeon® en refrigerador; 
una vez que es combinado con el agua esterilizada, se puede conservar en heladera por 24hs. Fuzeon® sólo está aprobado para su uso 
en pacientes experimentados en terapia antirretroviral.

Inhibidores de la fusión y entrada

Selzentry
ViiV Healthcare 
Genérico: maraviroc 
(se vende con el nombre de 
Celsentri en algunos países)

1 tableta de 150 mg dos veces 
por día, ó 1 tableta de 300 mg dos 
veces por día ó 2 tabletas de 300 
mg dos veces por día (la dosis 
prescripta dependerá de su com-
binación con otros medicamentos)

Efectos colaterales: tos, fiebre, resfríos, sarpullido, dolor muscular y articular, dolor de estómago y mareos. Menos frecuente: problemas 
en el hígado, infartos del corazón, hipotensión postural, riesgo teórico de desarrollo de infecciones o cánceres. Se puede tomar con o 
sin alimentos. Combinar con otros antirretrovirales. Aprobado para pacientes adultos con experiencia previa y fracaso en tratamientos 
que tengan un VIH-1 con tropismo CCR5 detectable y resistente a múltiples antirretrovirales. Realizar análisis de tropismo previo al uso 
de Selzentry para determinar receptor celular (CCR5 ó CXCR4).

Complera 
GILEAD Sciences and Janssen Therapeutics 
contiene rilpivirine 25 mg +  tenofovir DF 300 mg + 
emtricitabine 200 mg (1 NNRTI y 2 NRTI)

1 tableta una vez 
al día.

Los efectos secundarios más comunes son: problemas para dormir, sueños anormales, dolor de cabeza, mareos, diarrea, nauseas, 
comezón, cansancio, depresión, vómito, y dolor estomacal. Efectos menos comunes: problemas de los riñones, problemas con los 
huesos (dolor de huesos, adelgazamiento de los huesos lo cual podría causar fracturas de hueso), y cambios en grasa corporal. Para 
más información vea los efectos secundarios de Edurante, Viread y Emtriva.  Complera está aprobada solamente para personas 
con VIH que nunca han recibió tratamiento.  Si usted está tomando Complera, no debería tomar otros medicamentos que incluyan 
emtricitabine o lamivudine.


