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Información del Paciente 

EMTRIVA® ® ( em-treev'-ah) EMTRIVA® ® ( em-treev'-ah) EMTRIVA® ® ( em-treev'-ah) 

(emtricitabina) cápsulas y 

solución oral 

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EMTRIVA®? EMTRIVA® puede causar 

efectos secundarios graves, incluyendo:

• El empeoramiento de la infección por virus de la hepatitis B (HBV). Su proveedor de atención médica le hará la prueba para el VHB antes de iniciar el tratamiento con El empeoramiento de la infección por virus de la hepatitis B (HBV). Su proveedor de atención médica le hará la prueba para el VHB antes de iniciar el tratamiento con 

EMTRIVA®. Si usted tiene infección por el VHB y tomar EMTRIVA®, el VHB puede empeorar (flare-up) si deja de tomar EMTRIVA®. Un “ataque de asma” es cuando su 

infección por VHB vuelve repentinamente de una manera peor que antes.

o No deje de tomar Emtriva sin antes consultar con su médico. o No deje de tomar Emtriva sin antes consultar con su médico. 

o No se quede sin EMTRIVA®. Vuelva a llenar su receta o hable con su médico antes de su EMTRIVA® es todoo No se quede sin EMTRIVA®. Vuelva a llenar su receta o hable con su médico antes de su EMTRIVA® es todo

ido. 

o Si deja de tomar Emtriva, su médico necesitará chequear su salud a menudo y hacer análisis de sangre o Si deja de tomar Emtriva, su médico necesitará chequear su salud a menudo y hacer análisis de sangre 

regularmente durante varios meses para comprobar su infección por VHB, o darle un medicamento para tratar la hepatitis B. Informe a su médico acerca de cualquier 

síntoma nuevo o inusual que pueda tener después de dejar de tomar Emtriva. Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles son síntoma nuevo o inusual que pueda tener después de dejar de tomar Emtriva. Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles son 

los posibles efectos secundarios de EMTRIVA®?” 

¿Cuál es EMTRIVA®? 

EMTRIVA® es una medicina de prescripción se utiliza en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de virus de inmunodeficiencia 

humana-1 (VIH-1) infección. 

VIH-1 es el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Quién no debe tomar EMTRIVA®? No tome si EMTRIVA® es alérgico a la emtricitabina o cualquiera de los ingredientes en EMTRIVA®. Consulte el final de este Quién no debe tomar EMTRIVA®? No tome si EMTRIVA® es alérgico a la emtricitabina o cualquiera de los ingredientes en EMTRIVA®. Consulte el final de este 

folleto para obtener una lista completa de ingredientes en EMTRIVA®.

¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar Emtriva? Antes de tomar Emtriva, informe a su proveedor de atención médica acerca de ¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar Emtriva? Antes de tomar Emtriva, informe a su proveedor de atención médica acerca de 

todas sus condiciones médicas, incluso si:

• tener problemas en el hígado, incluyendo la infección por VHB

• tiene problemas renales o recibir tratamiento de diálisis renal 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si EMTRIVA® puede dañar al feto. Informe a su médico si se queda 

embarazada durante el tratamiento con EMTRIVA®.

Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman EMTRIVA® durante el embarazo. El objetivo de este registro es Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman EMTRIVA® durante el embarazo. El objetivo de este registro es 

recoger información sobre la salud de usted y su bebé. Hable con su médico acerca de cómo puede participar en este registro.

• en período de lactancia o un plan para amamantar. EMTRIVA® puede pasar a su bebé en la leche materna. No amamante si tiene el VIH-1, debido al 

riesgo de transmisión del VIH-1 a su bebé. Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y 

suplementos de hierbas. 

Algunos medicamentos pueden interactuar con EMTRIVA®. Mantenga una lista de sus medicamentos y que se muestre a su médico y farmacéutico cuando reciba un nuevo 

medicamento.

Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan con EMTRIVA®. No empiece una nueva medicina sin antes hablar con su 

proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede decir si es seguro tomar EMTRIVA® con otros medicamentos.

¿Cómo debo tomar EMTRIVA®? 

• Tome EMTRIVA® exactamente como su médico le indica que debe tomar. 

• Dosificación en adultos: Tome EMTRIVA® por vía oral 1 hora cada día. Dosificación en adultos: Tome EMTRIVA® por vía oral 1 hora cada día. 

• Dosis en niños: Tome EMTRIVA® por vía oral 1 hora cada día. profesional de la salud del niño calculará la derechaDosis en niños: Tome EMTRIVA® por vía oral 1 hora cada día. profesional de la salud del niño calculará la derecha
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dosis de EMTRIVA® (solución oral o cápsulas), basado en el peso del niño. 

• EMTRIVA® puede tomarse con o sin comida. 

• No se pierda una dosis de EMTRIVA®. Falta una dosis baja la cantidad de medicamento en su sangre. Vuelva a llenar su receta EMTRIVA® antes de ejecutar fuera No se pierda una dosis de EMTRIVA®. Falta una dosis baja la cantidad de medicamento en su sangre. Vuelva a llenar su receta EMTRIVA® antes de ejecutar fuera 

de la medicina.

• No cambie su dosis o dejar de tomar Emtriva sin antes consultar con su médico. Permanecer bajo el cuidado de un profesional de la salud 

cuando se toma EMTRIVA®.

• Si se toman en exceso EMTRIVA®, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EMTRIVA®? EMTRIVA® puede 

causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EMTRIVA®?” 

• Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) que puede ocurrir cuando una persona infectada por el VIH comienza a tomar Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) que puede ocurrir cuando una persona infectada por el VIH comienza a tomar Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) que puede ocurrir cuando una persona infectada por el VIH comienza a tomar 

medicamentos antirretrovirales. Su sistema inmune puede fortalecerse y empezar a luchar contra las infecciones que se han ocultado en su cuerpo por un largo tiempo. medicamentos antirretrovirales. Su sistema inmune puede fortalecerse y empezar a luchar contra las infecciones que se han ocultado en su cuerpo por un largo tiempo. 

Informe a su médico de inmediato si comienza a tener cualquier síntoma nuevo después de iniciar EMTRIVA®.

• El exceso de ácido láctico en la sangre (acidosis láctica). El exceso de ácido láctico es una emergencia médica grave pero poco común que puede conducir a la muerte. Informe a El exceso de ácido láctico en la sangre (acidosis láctica). El exceso de ácido láctico es una emergencia médica grave pero poco común que puede conducir a la muerte. Informe a 

su proveedor de atención médica de inmediato si presenta cualquiera de estos síntomas:

o debilidad o estar más cansado de lo habitual o debilidad o estar más cansado de lo habitual o dolor muscular inusual o dolor muscular inusual 

o falta de aliento o respiración rápida o falta de aliento o respiración rápida o dolor de estómago con náuseas y vómitos o dolor de estómago con náuseas y vómitos 

o manos y pies fríos o azules o manos y pies fríos o azules o sentirse mareado o aturdido o sentirse mareado o aturdido 

o latido del corazón rápido o anormalo latido del corazón rápido o anormal

• problemas del hígado grave. En casos raros, problemas hepáticos graves puede ocurrir que puede conducir a la muerte. Su profesional médico puede solicitarle que deje problemas del hígado grave. En casos raros, problemas hepáticos graves puede ocurrir que puede conducir a la muerte. Su profesional médico puede solicitarle que deje 

de tomar Emtriva si se presentan problemas nuevos o peores hepáticas durante el tratamiento con EMTRIVA®. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si de tomar Emtriva si se presentan problemas nuevos o peores hepáticas durante el tratamiento con EMTRIVA®. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si 

presenta cualquiera de estos síntomas: 

o fatiga o fatiga 

o debilidad o debilidad 

o coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de su o coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de su 

los ojos (ictericia) 

o náuseas y vómitos o náuseas y vómitos 

o Confusión o Confusión 

o orina oscura “del color del té” o orina oscura “del color del té” 

o pérdida de apetito durante varios días o más o pérdida de apetito durante varios días o más 

o heces de color claro o heces de color claro o estómago-área (abdominal) hinchazón y el dolor o estómago-área (abdominal) hinchazón y el dolor 

Los efectos secundarios más comunes de EMTRIVA® incluyen: 

o dolor de cabeza o dolor de cabeza o sueños anormales o sueños anormales 

o Diarrea o Diarrea o erupción o erupción 

o náusea o náusea o dolor abdominal o dolor abdominal 

o cansancio o cansancio o debilidad o debilidad 

o mareo o mareo o tos o tos 

o depresión o depresión o nariz que moquea o nariz que moquea 

o problemas para dormir o problemas para dormir 

decoloración de la piel en los niños también puede ocurrir con EMTRIVA®. Estos no son todos 

los posibles efectos secundarios de EMTRIVA®.

Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.
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¿Cómo debo guardar EMTRIVA®? 

• cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). cápsulas tienda Emtriva a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C). 

• Tienda Emtriva en solución oral en el refrigerador entre 36 ° F a 46 ° F (2 ° C a 8 ° C). No congelar.

• También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier También puede almacenar Emtriva solución oral a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • C) para un máximo de 3 meses. Bote cualquier 

solución oral EMTRIVA® sin usar después de 3 meses.

• Mantenga EMTRIVA® en su envase original y mantener el envase bien cerrado. 

• No utilice si el sello EMTRIVA® sobre la abertura de la botella está roto o falta. 

Mantenga EMTRIVA® y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Información general sobre el uso seguro y eficaz de EMTRIVA®. 

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del paciente. No utilice EMTRIVA® para una 

enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé EMTRIVA® a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. Puede pedir 

a su médico o farmacéutico para obtener información sobre EMTRIVA® que está escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los componentes de Emtriva? 

Ingrediente activo: emtricitabinaIngrediente activo: emtricitabina

Ingredientes inactivos: 

cápsulas Emtriva: crospovidona, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, povidona, dióxido de titanio, gelatina, y 2 FD & C Blue nº. 

EMTRIVA® solución oral: sabor algodón de azúcar, FD & C amarillo nº 6, edetato disódico, metilparabeno y propilparabeno, fosfato sódico 

(monobásico), propilenglicol, agua, y xilitol. El hidróxido de sodio y ácido clorhídrico se pueden utilizar para ajustar el pH.

Se fabrica para y distribuido por: Gilead Sciences, Inc. 

Foster City, CA 94404 

EMTRIVA® es una marca registrada de Gilead Sciences, Inc., o sus empresas relacionadas. © 2018 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. Para obtener más información, 

llame al 1-800-GILEAD-5 (1-800-445-3235). 21-500-896-GS-019

Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Revisado: Diciembre / 2018 


