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CLAVES DEL información de prescripción 

Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para utilizar EMTRIVA® 

con seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de EMTRIVA®.

EMTRIVA® ® ( emtricitabina) cápsula, para uso oral, EMTRIVA® ® ( emtricitabina) EMTRIVA® ® ( emtricitabina) cápsula, para uso oral, EMTRIVA® ® ( emtricitabina) EMTRIVA® ® ( emtricitabina) cápsula, para uso oral, EMTRIVA® ® ( emtricitabina) EMTRIVA® ® ( emtricitabina) cápsula, para uso oral, EMTRIVA® ® ( emtricitabina) EMTRIVA® ® ( emtricitabina) cápsula, para uso oral, EMTRIVA® ® ( emtricitabina) 

solución oral inicial aprobación de Estados Unidos: 2003 

ADVERTENCIA: después del tratamiento AGUDA exacerbación de 

HEPATITIS B 

Ver ficha técnica completa de advertencia en el envase completo.

exacerbaciones agudas graves de hepatitis B (HBV) han sido reportados en pacientes 

coinfectados por el VIH-1 y el VHB que han discontinuado EMTRIVA®. La función hepática 

debe ser monitoreado de cerca en pacientes coinfectados por el VIH-1 y VHB que 

interrumpen EMTRIVA®. Si es apropiado, la iniciación de la terapia anti-hepatitis B puede 

estar justificada. (5,1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMBIOS mayor reciente ---------------------------

Dosificación y administración 

Probar antes de iniciar el tratamiento con Emtriva (2.1) 12/2018 Advertencias y precauciones 

Severe exacerbación aguda de la hepatitis B en pacientes coinfectados con 

el VIH-1 y el VHB (5,1) 12/2018 

La administración conjunta con los productos relacionados Remoto 12/2018 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO-----------------------------

EMTRIVA®, un análogo de VIH-1 inhibidor de la transcriptasa inversa nucleósido, está indicado en 

combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1. (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN----------------------

• Pruebas: Antes de iniciar la prueba o cuando EMTRIVA® para la infección por virus de la hepatitis B. 

(2,1)

• EMTRIVA® puede tomarse con o sin alimentos. (2,2)

• Los pacientes adultos (18 años de edad y mayores) (2.3): 

o cápsulas Emtriva: Una cápsula de 200 mg administrado una vez o cápsulas Emtriva: Una cápsula de 200 mg administrado una vez 

día por vía oral. 

o EMTRIVA® solución oral: 240 mg (24 ml) se administra una vez al día o EMTRIVA® solución oral: 240 mg (24 ml) se administra una vez al día 

oralmente. 

• Los pacientes pediátricos (0-3 meses de edad) (2.4): 

o EMTRIVA® solución oral: 3 mg / kg administrados una vez al día por vía oral. o EMTRIVA® solución oral: 3 mg / kg administrados una vez al día por vía oral. 

• Los pacientes pediátricos (de 3 meses a 17 años de edad) (2.5): 

o cápsulas Emtriva: para niños que pesan más de 33 kg que o cápsulas Emtriva: para niños que pesan más de 33 kg que 

pueden tragar una cápsula intacta, una cápsula de 200 mg administrado una vez al día por vía 

oral. 

o EMTRIVA® solución oral: 6 mg / kg hasta un máximo de 240 mg o EMTRIVA® solución oral: 6 mg / kg hasta un máximo de 240 mg 

(24 ml) administrado una vez al día por vía oral. 

• Dosis ajuste del intervalo en pacientes adultos con insuficiencia renal (2,6): 

Aclaramiento de creatinina (ml / min) 

Formulación 

≥50 ml / 

min 

30-49 ml / 

min 

15-29 ml / 

min 

<15 ml / min 

o en 

hemodiálisis unahemodiálisis una

Cápsula (200 

mg) 

200 mg cada 

24 horas 

200 mg cada 

48 horas 

200 mg cada 

72 horas 

200 mg cada 96 

horas 

Solución oral (10 

mg / ml) 

240 mg cada 

24 horas (24 

ml) 

120 mg cada 

24 horas (12 

ml) 

80 mg cada 24 

horas (8 ml) 

60 mg cada 24 

horas (6 ml) 

a. Los pacientes en hemodiálisis: Si la dosificación en el día de la diálisis, dar dosis después de la diálisis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Formas farmacéuticas y concentraciones --------------------

• Cápsulas: 200 mg (3) 

• Solución oral: 10 mg por ml (3) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contraindicaciones -----------------------------

EMTRIVA® está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad previamente demostrada a 

cualquiera de los componentes de los productos. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES-------------------

• Síndrome de reconstitución inmune: Puede requerir evaluación y tratamiento. (5,2)

• La acidosis láctica / hepatomegalia severa con esteatosis: interrumpir el tratamiento en 

pacientes que desarrollen síntomas o hallazgos de laboratorio que sugieran acidosis láctica o 

hepatotoxicidad pronunciada. (5,3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS------------------------------

La mayoría de las reacciones adversas comunes (incidencia • 10%) son dolor de cabeza, diarrea, La mayoría de las reacciones adversas comunes (incidencia • 10%) son dolor de cabeza, diarrea, La mayoría de las reacciones adversas comunes (incidencia • 10%) son dolor de cabeza, diarrea, 

náuseas, fatiga, mareos, depresión, insomnio, sueños anormales, erupción cutánea, dolor abdominal, 

astenia, aumento de la tos y rinitis. hiperpigmentación de la piel era muy común ( • 10%) en pacientes astenia, aumento de la tos y rinitis. hiperpigmentación de la piel era muy común ( • 10%) en pacientes astenia, aumento de la tos y rinitis. hiperpigmentación de la piel era muy común ( • 10%) en pacientes 

pediátricos. (6)

Para informar REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto Gilead Sciences, Inc. al 

1-800-GILEAD-5 o FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uso en poblaciones específicas --------------------

• Lactancia: La lactancia materna no se recomienda. (8,2)

• Pediatría: Ajustar la dosis según la edad y el peso. (2.4, 2.5,

12.3) 

Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y el etiquetado paciente 

FDAapproved. 

Revisado: 12/2018
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Información de prescripción completa 

ADVERTENCIA: después del tratamiento exacerbación aguda de la hepatitis B exacerbaciones agudas 

graves de la hepatitis B (HBV) han sido reportados en pacientes que están coinfectados con el VIH-1 y el VHB 

y han discontinuado EMTRIVA®. La función hepática debe ser monitoreado de cerca, clínico y de laboratorio 

de seguimiento durante al menos varios meses en pacientes coinfectados por el VIH-1 y VHB y suspender 

EMTRIVA®. Si es apropiado, la iniciación de la terapia anti-hepatitis B puede estar justificada [ ver EMTRIVA®. Si es apropiado, la iniciación de la terapia anti-hepatitis B puede estar justificada [ ver 

Advertencias y precauciones (5.1)].

1 INDICACIONES Y USO 

EMTRIVA® ® está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1. EMTRIVA® ® está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1. EMTRIVA® ® está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1. 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Pruebas antes de iniciar el tratamiento con EMTRIVA® 

Antes o al iniciar EMTRIVA®, pacientes de prueba para la infección por virus de la hepatitis B [ ver Advertencias y Antes o al iniciar EMTRIVA®, pacientes de prueba para la infección por virus de la hepatitis B [ ver Advertencias y 

precauciones (5.1)].

2.2 Dosis Recomendada 

EMTRIVA® se toma por vía oral una vez al día y puede tomarse con o sin alimentos [ ver Farmacología EMTRIVA® se toma por vía oral una vez al día y puede tomarse con o sin alimentos [ ver Farmacología 

clínica (12.3)].

2.3 dosis recomendada en pacientes adultos (de 18 años de edad y mayores) 

cápsulas Emtriva: Una cápsula de 200 mg administrado una vez al día por vía oral. EMTRIVA® solución cápsulas Emtriva: Una cápsula de 200 mg administrado una vez al día por vía oral. EMTRIVA® solución 

oral: 240 mg (24 ml) administrados una vez al día por vía oral. oral: 240 mg (24 ml) administrados una vez al día por vía oral. oral: 240 mg (24 ml) administrados una vez al día por vía oral. 

2.4 dosis recomendada en pacientes pediátricos (0-3 meses de edad) 

Emtriva en solución oral: 3 mg por kg administrados una vez al día por vía oral. 

2.5 Dosis recomendadas en pacientes pediátricos (3 meses a 17 años de edad) 

Emtriva en solución oral: 6 mg por kg hasta un máximo de 240 mg (24 ml) se administra una vez al día por vía oral. 

cápsulas Emtriva: Para los pacientes pediátricos que pesan más de 33 kg que pueden tragar una cápsula intacta, una 

cápsula de 200 mg administrado una vez al día por vía oral. 

2.6 Ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal 

La Tabla 1 proporciona la dosis de ajuste de intervalo para pacientes con insuficiencia renal. Ajuste de la dosis 

es necesario para los pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml / min). La 

seguridad y eficacia de las recomendaciones de ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal moderada a 

grave (aclaramiento de creatinina inferior a 50 ml / min) no se han evaluado clínicamente. Por lo tanto, clínica
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la respuesta al tratamiento y la función renal debe vigilarse estrechamente en estos pacientes

[Ver Advertencias y precauciones (5.4), Uso en poblaciones específicas (8.6)].

tabla 1 Ajuste de dosis de intervalo para pacientes adultos con aclaramiento de creatinina alterado 

Aclaramiento de creatinina (ml / min) 

Formulación • 50 ml / min 30-49 ml / min 15-29 ml / min 

<15 ml / min 

o en 

hemodiálisis unahemodiálisis una

Cápsula 

(200 mg) 

200 mg cada 

24 horas 

200 mg cada 

48 horas 

200 mg cada 

72 horas 

200 mg cada 

96 horas 

Solución oral (10 

mg / ml) 

240 mg cada 

24 horas 

(24 ml) 

120 mg cada 

24 horas 

(12 ml) 

80 mg cada 

24 horas 

(8 ml) 

60 mg cada 

24 horas 

(6 ml) 

a. Los pacientes en hemodiálisis: Si la dosificación en el día de la diálisis, dar dosis después de la diálisis.a. Los pacientes en hemodiálisis: Si la dosificación en el día de la diálisis, dar dosis después de la diálisis.

No hay suficientes datos disponibles para hacer recomendaciones de dosis en pacientes pediátricos con 

insuficiencia renal. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

EMTRIVA® está disponible en forma de cápsulas o como una solución oral. 

• Cápsulas de 200 mg: 200 mg de emtricitabina (FTC): tamaño 1 Las cápsulas duras de gelatina con una tapa de color azul 

y el cuerpo blanco, impresa con “200 mg” en negro en la tapa y con “GILEAD” y el logotipo corporativo en negro en el 

cuerpo . 

• Solución oral: claro, naranja para líquido de color naranja oscuro que contiene 10 mg de FTC por ml. 

4 Contraindicaciones 

EMTRIVA® está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad previamente demostrada a cualquiera de los 

componentes de los productos. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5,1 agudo severo empeoramiento de la hepatitis B en pacientes coinfectados con el VIH-1 y VHB 

Todos los pacientes deben ser probados para la presencia de virus hepatitis B crónica (HBV) antes o al iniciar 

EMTRIVA® [ ver Dosificación y administración (2.1)].EMTRIVA® [ ver Dosificación y administración (2.1)].

exacerbaciones agudas graves de hepatitis B (por ejemplo, descompensación hepática e insuficiencia hepática) han sido reportados 

en pacientes que están coinfectados con el VIH-1 y el VHB y han discontinuado EMTRIVA®. Los pacientes que están coinfectados 

por el VIH-1 y VHB que interrumpen EMTRIVA® deben ser estrechamente monitorizados, clínico y de laboratorio de seguimiento 

durante al menos varios meses después de interrumpir el tratamiento. Si es apropiado, la iniciación de la terapia anti-hepatitis B 

puede estar justificada, especialmente en pacientes con enfermedad hepática avanzada o cirrosis, ya que la exacerbación de 

post-tratamiento de la hepatitis puede conducir a la descompensación hepática e insuficiencia hepática.
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5.2 Síndrome de reconstitución inmune 

Síndrome de reconstitución inmune ha sido reportado en pacientes tratados con la combinación antirretroviral terapia, 

incluyendo EMTRIVA®. Durante la fase inicial de la combinación de tratamiento antirretroviral, los pacientes cuyo sistema 

inmune responde pueden desarrollar una respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas indolentes o residuales 

(tales como

Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede 

requerir evaluación y tratamiento. También se han reportado trastornos autoinmunes (tales como la enfermedad de 

Graves, polimiositis, y el síndrome de Guillain-Barré) que se produzca en el marco de la reconstitución inmune; sin 

embargo, el tiempo de inicio es más variable, y puede ocurrir muchos meses después del inicio del tratamiento.

5.3 Acidosis láctica / hepatomegalia severa con esteatosis 

La acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, incluyendo casos fatales, han sido reportados con el uso 

de análogos de nucleósidos, incluyendo FTC, solo o en combinación con otros antirretrovirales. El tratamiento con 

EMTRIVA® debe suspenderse en cualquier paciente que desarrolle hallazgos clínicos o de laboratorio sugestivos de 

acidosis láctica o hepatotoxicidad pronunciada (que puede incluir hepatomegalia y esteatosis incluso en ausencia de 

elevaciones de transaminasas marcadas).

5.4 Ajuste de la dosis en pacientes con la nueva aparición o empeoramiento de insuficiencia renal: 

Emtricitabina se elimina principalmente por el riñón. La reducción de la dosis de EMTRIVA® se recomienda para 

pacientes con deterioro de la función renal [ ver Dosificación y administración (2.6), el uso en poblaciones pacientes con deterioro de la función renal [ ver Dosificación y administración (2.6), el uso en poblaciones 

específicas (8.6), y Farmacología Clínica (12.3)].

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas se discuten en otras secciones del etiquetado: 

• Severe exacerbación aguda de la hepatitis B en pacientes coinfectados con el VIH-1 y el VHB [ ver Severe exacerbación aguda de la hepatitis B en pacientes coinfectados con el VIH-1 y el VHB [ ver 

Advertencias y precauciones (5.1)].

• Síndrome de reconstitución inmune [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].Síndrome de reconstitución inmune [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].

• Acidosis láctica / hepatomegalia severa con esteatosis [ ver Advertencias y precauciones (5.3)].Acidosis láctica / hepatomegalia severa con esteatosis [ ver Advertencias y precauciones (5.3)].

6.1 Ensayos clínicos Experiencia 

Dado que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los 

ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y 

pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica. 

Las reacciones adversas de los ensayos clínicos Experiencia en adultos

Más de 2.000 sujetos adultos con infección por VIH-1 han sido tratados con EMTRIVA® solo o en combinación con 

otros agentes antirretrovirales para períodos de 10 días a 200 semanas en los ensayos clínicos. 
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Las reacciones adversas más comunes (incidencia mayor que o igual a 10%, cualquier gravedad) identificados a partir de 

cualquiera de los tres grandes ensayos clínicos controlados incluyen dolor de cabeza, diarrea, náuseas, fatiga, mareos, depresión, 

insomnio, sueños anormales, erupción cutánea, abdominal dolor, astenia, aumento de la tos y rinitis. En los ensayos 301A y 303, las insomnio, sueños anormales, erupción cutánea, abdominal dolor, astenia, aumento de la tos y rinitis. En los ensayos 301A y 303, las 

reacciones adversas más frecuentes que se produjeron en los sujetos que recibieron EMTRIVA® con otros agentes 

antirretrovirales fueron dolor de cabeza, diarrea, náuseas y erupción, que fueron generalmente leves a moderados. 

Aproximadamente el 1% de los sujetos participación en los ensayos clínicos interrumpieron el tratamiento debido a estos eventos. 

Todas las reacciones adversas se reportaron con frecuencia similar en los grupos de Emtriva y tratamiento de control a excepción 

de decoloración de la piel, que se informó con mayor frecuencia en el grupo de EMTRIVA®-tratada.

decoloración de la piel, que se manifiesta por la hiperpigmentación en las palmas o plantas, fue generalmente 

leve y asintomática. El mecanismo y la importancia clínica son desconocidos.

Un resumen de las reacciones adversas clínicas emergentes del tratamiento Emtriva en los ensayos 301A y 303 se proporciona en 

la Tabla 2. 

Tabla 2 Seleccionados reacciones adversos emergentes del tratamiento (todos los grados, independientemente de la causalidad) 

reportados en ≥3% de los sujetos tratados con Emtriva-en ninguno de los ensayos 301A o 303 (0-48 semanas)

303 301A 

EMTRIVA® 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

294) 

3TC 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

146) 

EMTRIVA® 

+ didanosina 

+ EFV (N = 

286) 

d4T 

+ didanosina 

+ EFV (N = 

285) 

Cuerpo como un todo 

Astenia dieciséis% 10% 12% 17% 

Dolor de cabeza 13% 6% 22% 25% 

Dolor abdominal 8% 11% 14% 17% 

Sistema digestivo 

Diarrea 23% 18% 23% 32% 

Náusea 18% 12% 13% 23% 

vómitos 9% 7% 9% 12% 

Dispepsia 4% 5% 8% 12% 

musculoesquelético 

Mialgia 4% 4% 6% 3% 

Artralgia 3% 4% 5% 6% 

Sistema nervioso 

Insomnio 7% 3% dieciséis% 21% 

Los trastornos depresivos 6% 10% 9% 13% 

parestesia 5% 7% 6% 12% 
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303 301A 

EMTRIVA® 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

294) 

3TC 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

146) 

EMTRIVA® 

+ didanosina 

+ EFV (N = 

286) 

d4T 

+ didanosina 

+ EFV (N = 

285) 

Mareo 4% 5% 25% 26% 

La neuropatía / neuritis 

periférica 

4% 3% 4% 13% 

sueños anormales 2% <1% 11% 19% 

Respiratorio 

Rinitis 18% 12% 12% 10% 

aumento de la tos 14% 11% 14% 8% 

Piel 

evento de erupción unaevento de erupción una 17% 14% 30% 33% 

AZT = zidovudina; d4T = estavudina; NNRTI / PI = inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inhibidor / proteasa inversa; 3TC = lamivudina; EFV = 

efavirenz.

a. evento incluye erupción erupción cutánea, prurito, rash maculopapular, urticaria, rash vesiculobulloso, erupción pustulosa, y la reacción alérgica.

Anormalidades de laboratorio: Las anormalidades de laboratorio en estos ensayos se produjeron con una frecuencia similar en los Anormalidades de laboratorio: Las anormalidades de laboratorio en estos ensayos se produjeron con una frecuencia similar en los 

grupos de Emtriva y de comparación. Un resumen de los grados 3 - 4 anormalidades de laboratorio se proporcionan en la Tabla 3. grupos de Emtriva y de comparación. Un resumen de los grados 3 - 4 anormalidades de laboratorio se proporcionan en la Tabla 3. grupos de Emtriva y de comparación. Un resumen de los grados 3 - 4 anormalidades de laboratorio se proporcionan en la Tabla 3. 

Tabla 3 Grados emergentes del tratamiento 3 - 4 Anormalidades de laboratorio presentados en Grados emergentes del tratamiento 3 - 4 Anormalidades de laboratorio presentados en Grados emergentes del tratamiento 3 - 4 Anormalidades de laboratorio presentados en 

• 1% de los sujetos Emtriva-tratado en ninguno de los ensayos 301A o 303 

303 301A 

EMTRIVA® 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

294) 

3TC 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

146) 

EMTRIVA® 

+ Didanosina 

+ EFV (N = 

286) 

d4T 

+ Didanosina 

+ EFV (N = 

285) 

Cualquier grado 3 ≥ 

Anormalidad de laboratorio 

31% 28% 34% 38% 

ALT (> 5,0 • LSN una)ALT (> 5,0 • LSN una)ALT (> 5,0 • LSN una)ALT (> 5,0 • LSN una) 2% 1% 5% 6% 

AST (> 5,0 • LSN) AST (> 5,0 • LSN) AST (> 5,0 • LSN) 3% <1% 6% 9% 

La bilirrubina (> 2,5 • LSN) La bilirrubina (> 2,5 • LSN) La bilirrubina (> 2,5 • LSN) 1% 2% <1% <1% 

La creatina quinasa (> 

4,0 • LSN) 4,0 • LSN) 4,0 • LSN) 

11% 14% 12% 11% 

Los neutrófilos (<750 mm 3)Los neutrófilos (<750 mm 3) 5% 3% 5% 7% 

amilasa pancreática (> 

2,0 • LSN) 2,0 • LSN) 2,0 • LSN) 

2% 2% <1% 1% 

Serum amilasa (> 

2,0 • LSN) 2,0 • LSN) 2,0 • LSN) 

2% 2% 5% 10% 
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303 301A 

EMTRIVA® 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

294) 

3TC 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

146) 

EMTRIVA® 

+ Didanosina 

+ EFV (N = 

286) 

d4T 

+ Didanosina 

+ EFV (N = 

285) 

Serum glucosa <40 o> 

250 mg / dL) 

3% 3% 2% 3% 

Serum lipasa (> 

2,0 • LSN) 2,0 • LSN) 2,0 • LSN) 

<1% <1% 1% 2% 

Los triglicéridos (> 

750 mg / dL) 

10% 8% 9% 6% 

a. LSN = límite superior de la normalidad

En Trial 934, 511 sujetos naive recibido efavirenz (EFV), administrado en combinación con cualquiera EMTRIVA® + En Trial 934, 511 sujetos naive recibido efavirenz (EFV), administrado en combinación con cualquiera EMTRIVA® + 

tenofovir disoproxil fumarato (TDF) (N = 257) o AZT / 3TC (N = 254) durante 144 semanas. Las reacciones adversas 

más comunes (incidencia mayor que o igual a 10%, todos los grados) incluye diarrea, náuseas, fatiga, dolor de cabeza, 

mareos, depresión, insomnio, sueños anormales, y erupción cutánea. La Tabla 4 proporciona las reacciones adversos 

emergentes del tratamiento (Grados 2-4) tienen una incidencia mayor que o igual a 5% de los sujetos tratados en 

cualquier grupo de tratamiento.

Tabla 4 seleccionado adversa reacciones una ( Grados 2-4) informó en • 5% en ningún grupo de tratamiento en seleccionado adversa reacciones una ( Grados 2-4) informó en • 5% en ningún grupo de tratamiento en seleccionado adversa reacciones una ( Grados 2-4) informó en • 5% en ningún grupo de tratamiento en seleccionado adversa reacciones una ( Grados 2-4) informó en • 5% en ningún grupo de tratamiento en seleccionado adversa reacciones una ( Grados 2-4) informó en • 5% en ningún grupo de tratamiento en seleccionado adversa reacciones una ( Grados 2-4) informó en • 5% en ningún grupo de tratamiento en 

el Ensayo 934 (0-144 Semanas) 

EMTRIVA® + TDF + EFV segundo EMTRIVA® + TDF + EFV segundo EMTRIVA® + TDF + EFV segundo EMTRIVA® + TDF + EFV segundo EMTRIVA® + TDF + EFV segundo AZT / 3TC + EFV 

N = 257 N = 254 

Fatiga 

Depresión 

Náuseas 

Diarrea Mareos 

infecciones de las vías respiratorias superiores evento 

sinusitis Rash dosinusitis Rash do

Dolor de cabeza 

insomnio 

Vómitos 

nasofaringitis 

9% 

9% 

9% 

9% 

8% 

8% 

8% 

7% 

6% 

5% 

5% 

2% 

8% 

7% 

7% 

5% 

7% 

5% 

4% 

9% 

5% 

7% 

3% 

5% 

a. Las frecuencias de las reacciones adversas se basan en todos los eventos adversos emergentes del tratamiento, independientemente de la relación fármaco en estudio.

segundo. Entre las Semanas 96 a 144 de la prueba, los sujetos recibieron TRUVADA® ® con EFV en lugar de EMTRIVA® + TDF con segundo. Entre las Semanas 96 a 144 de la prueba, los sujetos recibieron TRUVADA® ® con EFV en lugar de EMTRIVA® + TDF con segundo. Entre las Semanas 96 a 144 de la prueba, los sujetos recibieron TRUVADA® ® con EFV en lugar de EMTRIVA® + TDF con 

EFV. 

do. evento incluye exantema, erupción exfoliativa, erupción generalizada, erupción macular, erupción maculopapular, prurito erupción y erupción vesicular.

Anormalidades de laboratorio: Las anormalidades de laboratorio observadas en Trial 934 fueron generalmente consistentes Anormalidades de laboratorio: Las anormalidades de laboratorio observadas en Trial 934 fueron generalmente consistentes 

con las observadas en los ensayos anteriores (Tabla 5). 
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Tabla 5 Anomalías de laboratorio significativas presentados en • 1% de los sujetos en cualquier grupo de Anomalías de laboratorio significativas presentados en • 1% de los sujetos en cualquier grupo de Anomalías de laboratorio significativas presentados en • 1% de los sujetos en cualquier grupo de 

tratamiento en Trial 934 (0-144 Semanas) 

EMTRIVA® + TDF + EFV unaEMTRIVA® + TDF + EFV una AZT / 3TC + EFV 

N = 257 N = 254 

Ninguna • Grado 3 Laboratorio Ninguna • Grado 3 Laboratorio Ninguna • Grado 3 Laboratorio 

Anormalidad 

30% 26% 

El ayuno de colesterol (> 240 mg / dl) 22% 24% 

La creatina quinasa 

(M:> 990 U / L) (F:> 

845 U / L) 

9% 7% 

Serum amilasa (> 175 U / L) 8% 4% 

Fosfatasa alcalina (> 550 U / L) 1% 0% 

AST 

(M:> 180 U / L) (F:> 

170 U / L) 

3% 3% 

ALT 

(M:> 215 U / L) (F:> 

170 U / L) 

2% 3% 

La hemoglobina (<8,0 mg / dL) 0% 4% 

La hiperglucemia (> 250 mg / dL) 2% 1% 

Hematuria (> 75 RBC / HPF) 3% 2% 

Glucosuria (3+) <1% 1% 

Los neutrófilos (<750 / mm 3)Los neutrófilos (<750 / mm 3) 3% 5% 

Triglicéridos en ayunas (> 750 mg / dL) 4% 2% 

a. Entre las Semanas 96 a 144 de la prueba, los sujetos recibieron TRUVADA® con EFV en lugar de EMTRIVA® + TDF con EFV.

Las reacciones adversas de los ensayos clínicos Experiencia en pacientes pediátricos

Evaluación de las reacciones adversas en pacientes pediátricos se basa en los datos de prueba 203, un ensayo abierto, no 

controlado de 116 VIH-1 sujetos infectados que recibieron FTC a través de 48 semanas. El perfil de reacciones adversas en 

pacientes pediátricos en general era comparable a la observada en los ensayos clínicos de EMTRIVA® en sujetos adultos [ ver pacientes pediátricos en general era comparable a la observada en los ensayos clínicos de EMTRIVA® en sujetos adultos [ ver 

las reacciones adversas (6.1)]. Hiperpigmentación fue más frecuente en los niños. reacciones adversas adicionales las reacciones adversas (6.1)]. Hiperpigmentación fue más frecuente en los niños. reacciones adversas adicionales 

identificados a partir de este ensayo incluyen la anemia.

eventos adversos emergentes del tratamiento seleccionados, independientemente de la causalidad, reportado en los 

sujetos durante 48 semanas de tratamiento fueron los siguientes: infección (44%), hiperpigmentación (32%), aumento de la 

tos (28%), vómitos (23%), otitis media (23%), sarpullido (21%), rinitis (20%), diarrea (20%), fiebre (18%), neumonía (15%), 

gastroenteritis (11%), dolor abdominal (10%), y anemia (7%). Grados emergentes del tratamiento 3 - 4 anormalidades de gastroenteritis (11%), dolor abdominal (10%), y anemia (7%). Grados emergentes del tratamiento 3 - 4 anormalidades de gastroenteritis (11%), dolor abdominal (10%), y anemia (7%). Grados emergentes del tratamiento 3 - 4 anormalidades de 

laboratorio fueron experimentados por 9% de los sujetos pediátricos, incluyendo amilasa elevada (> 2,0 • ULN) (n = 4), laboratorio fueron experimentados por 9% de los sujetos pediátricos, incluyendo amilasa elevada (> 2,0 • ULN) (n = 4), laboratorio fueron experimentados por 9% de los sujetos pediátricos, incluyendo amilasa elevada (> 2,0 • ULN) (n = 4), 

disminución de los neutrófilos (<750 / mm 3)disminución de los neutrófilos (<750 / mm 3)

(N = 3), elevado ALT (> 5 • ULN) (n = 2), elevado CPK (> 4 • ULN) (n = 2) y un sujeto (N = 3), elevado ALT (> 5 • ULN) (n = 2), elevado CPK (> 4 • ULN) (n = 2) y un sujeto (N = 3), elevado ALT (> 5 • ULN) (n = 2), elevado CPK (> 4 • ULN) (n = 2) y un sujeto (N = 3), elevado ALT (> 5 • ULN) (n = 2), elevado CPK (> 4 • ULN) (n = 2) y un sujeto (N = 3), elevado ALT (> 5 • ULN) (n = 2), elevado CPK (> 4 • ULN) (n = 2) y un sujeto 
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cada uno con la bilirrubina elevada (> 3,0 • ULN), elevado GGT (> 10 • ULN), elevado lipasa (> 2,5 • ULN), disminución de cada uno con la bilirrubina elevada (> 3,0 • ULN), elevado GGT (> 10 • ULN), elevado lipasa (> 2,5 • ULN), disminución de cada uno con la bilirrubina elevada (> 3,0 • ULN), elevado GGT (> 10 • ULN), elevado lipasa (> 2,5 • ULN), disminución de cada uno con la bilirrubina elevada (> 3,0 • ULN), elevado GGT (> 10 • ULN), elevado lipasa (> 2,5 • ULN), disminución de cada uno con la bilirrubina elevada (> 3,0 • ULN), elevado GGT (> 10 • ULN), elevado lipasa (> 2,5 • ULN), disminución de cada uno con la bilirrubina elevada (> 3,0 • ULN), elevado GGT (> 10 • ULN), elevado lipasa (> 2,5 • ULN), disminución de cada uno con la bilirrubina elevada (> 3,0 • ULN), elevado GGT (> 10 • ULN), elevado lipasa (> 2,5 • ULN), disminución de 

hemoglobina (<7 g / dL), y la disminución de la glucosa (<40 mg / dL). 

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 

El potencial de interacciones medicamentosas con EMTRIVA® se ha estudiado en combinación con AZT, indinavir, d4T, 

famciclovir, y tenofovir DF (TDF). No hubo clínicamente interacciones significativas para cualquiera de estas drogas. 

interacciones ensayos de medicamentos se describen en otra parte en el etiquetado [ ver Farmacología clínica (12.3)]. interacciones ensayos de medicamentos se describen en otra parte en el etiquetado [ ver Farmacología clínica (12.3)]. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Embarazo 

Registro de embarazo exposición

Existe un registro de exposición durante el embarazo que monitorea los resultados del embarazo en mujeres expuestas a 

Emtriva durante el embarazo. Se anima a los proveedores sanitarios a registrar a los pacientes mediante una llamada al 

Registro Antirretroviral del Embarazo (TAE) al 1-800-258-

4263. 

Resumen de riesgos

Los datos disponibles de la TAE no muestran un aumento en el riesgo general de los principales defectos de nacimiento con la primera 

exposición trimestre para emtricitabina (FTC) (2,3%) en comparación con la tasa de fondo para los principales defectos de nacimiento del 

2,7% en una población de referencia de Estados Unidos de la metropolitana de Atlanta Programa de defectos congénitos (MACDP) ( véanse 2,7% en una población de referencia de Estados Unidos de la metropolitana de Atlanta Programa de defectos congénitos (MACDP) ( véanse 

los datos). La tasa de aborto involuntario de los medicamentos individuales no se informa en la TAE. En la población general de Estados los datos). La tasa de aborto involuntario de los medicamentos individuales no se informa en la TAE. En la población general de Estados 

Unidos, se estima que el riesgo de aborto involuntario fondo en los embarazos clínicamente reconocidos es del 15-20%.

En estudios de reproducción en animales, no se observaron efectos adversos sobre el desarrollo cuando FTC se administró 

a las exposiciones ≥ 60 veces la de la dosis diaria recomendada de EMTRIVA® ( véanse los datos).a las exposiciones ≥ 60 veces la de la dosis diaria recomendada de EMTRIVA® ( véanse los datos).

Datos

datos humana 

Sobre la base de los posibles informes a la TAE de las exposiciones a los regímenes de FTC que contienen durante el embarazo que 

resultan en nacimientos vivos (incluyendo más de 2,700 expuesto en el primer trimestre y más de 1.200 expuesto en el segundo 

tercer trimestre /), no hubo aumento entre FTC y el nacimiento general defectos en comparación con el fondo nacimiento tasa de 

defectos del 2,7% en una población de referencia de Estados Unidos de la MACDP. La prevalencia de defectos de nacimiento en 

niños nacidos vivos fue de 2,4% (95% CI: 1,9% a 3,1%) con la primera exposición trimestre para regímenes FTCcontaining y 2,3% 

(95% CI: 1,5% a 3,3%) con la segunda exposición / tercer trimestre a los regímenes de FTC que contienen.

informes prospectivos de la TAE de los principales defectos de nacimiento en general embarazos expuestos a la FTC se comparan 

con un fondo de EE.UU. tasa de defectos de nacimiento importante. limitaciones metodológicas de la TAE incluyen el uso de 

MACDP como el grupo de comparación externo. Limitaciones de la utilización de un comparador externa incluyen diferencias en la 

metodología y de las poblaciones, así como factores de confusión debido a la enfermedad subyacente.
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estudios de observación, además, publicados sobre la exposición de la FTC en el embarazo no han mostrado un aumento del 

riesgo de malformaciones mayores. 

Los datos en animales 

FTC se administró oralmente a ratones preñados (a los 0, 250, 500, o 1.000 mg / kg / día), y conejos (a los 0, 100, 300, o 

1.000 mg / kg / día) a través de organogénesis (en días de gestación 6 a través 15, y 7 a 19, respectivamente). No se 

observaron efectos tóxicos significativos en estudios de toxicidad embriofetal realizados con FTC en ratones a exposiciones 

(AUC) aproximadamente 60 veces más altos y en conejos a aproximadamente 120 veces más altas que la exposición 

humana a la dosis diaria recomendada. En un estudio de desarrollo postnatal / pre en ratones, FTC se administró por vía 

oral a dosis de hasta 1000 mg / kg / día; no se observaron efectos adversos importantes directamente relacionados con las 

drogas en los hijos expuestos diariamente desde antes de nacer (en el útero) a través de la madurez sexual a exposiciones 

diarias (AUC) de aproximadamente 60 veces mayor que la exposición humana a la dosis diaria recomendada.

8.2 Lactancia 

Resumen de riesgos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que el VIH-1 de madres infectadas no 

amamantan a sus hijos para evitar el riesgo de transmisión postnatal del VIH-1. Basado en datos publicados, FTC se ha 

demostrado que estar presente en la leche materna humana. No se sabe si la FTC afecta a la producción de leche o tiene 

efectos en el niño amamantado. Debido al potencial para: (1) la transmisión del VIH (en bebés VIH negativo); (2) el 

desarrollo de resistencia viral (en lactantes VIH-positivos); y (3) reacciones adversas en un lactante similares a las 

observadas en adultos, instruir madres no amamantar si están tomando EMTRIVA®.

8.4 Uso pediátrico 

La seguridad y eficacia de FTC en pacientes entre 3 meses y 21 años de edad es apoyado por los datos de tres de 

etiqueta abierta, los ensayos clínicos no aleatorizados en el que FTC se administró a 169 del VIH-1 infectada, 

tratamiento previo y con experiencia (definido como virológicamente suprimido en un 3TC régimen que contiene para 

los que FTC fue sustituido por 3TC) sujetos [ ver Estudios clínicos (14.4)].los que FTC fue sustituido por 3TC) sujetos [ ver Estudios clínicos (14.4)].

La farmacocinética de la FTC fueron estudiados en 20 neonatos nacidos de madres VIH-1 positivas [ ver Estudios clínicos La farmacocinética de la FTC fueron estudiados en 20 neonatos nacidos de madres VIH-1 positivas [ ver Estudios clínicos 

(14.4)]. Todos los recién nacidos eran VIH-1 negativa en el final de la prueba; la eficacia de FTC en la prevención o el (14.4)]. Todos los recién nacidos eran VIH-1 negativa en el final de la prueba; la eficacia de FTC en la prevención o el 

tratamiento del VIH-1 no se pudo determinar.

8.5 Uso geriátrico 

Los ensayos clínicos de EMTRIVA® no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para 

determinar si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes. En general, la dosis para el paciente 

anciano debe ser cauteloso, teniendo en cuenta la mayor frecuencia de hepática disminuida, renal o cardíaca, y de 

enfermedades concomitantes u otra terapia de fármacos.
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8.6 Insuficiencia renal 

Modificar la dosis o intervalo de dosificación para EMTRIVA® en pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 50 ml / 

min o en pacientes con enfermedad renal en fase final que requieren diálisis [ ver Dosificación y administración (2.6)].min o en pacientes con enfermedad renal en fase final que requieren diálisis [ ver Dosificación y administración (2.6)].

10 SOBREDOSIS 

En caso de sobredosis, el paciente debe ser monitorizado para determinar la toxicidad, y se aplica como 

necesario el tratamiento de apoyo estándar. 

El tratamiento de hemodiálisis elimina aproximadamente el 30% de la dosis FTC durante un período de diálisis de 3 horas 

que comienza dentro de 1,5 horas de FTC de dosificación (caudal de sangre de 400 ml / min y un caudal de dializado de 

600 ml / min). No se sabe si FTC se puede eliminar por diálisis peritoneal.

11 DESCRIPCIÓN 

EMTRIVA® es el nombre comercial de emtricitabina (FTC), un análogo de nucleósido sintético con actividad contra el 

virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) de la transcriptasa inversa. El nombre químico del FTC es 

5-fluoro-1- (2 R, 5 S) - [ 2- (hidroximetil) -1,3-oxatiolan-5-il] citosina. La emtricitabina es el enantiómero (-) de un análogo 5-fluoro-1- (2 R, 5 S) - [ 2- (hidroximetil) -1,3-oxatiolan-5-il] citosina. La emtricitabina es el enantiómero (-) de un análogo 5-fluoro-1- (2 R, 5 S) - [ 2- (hidroximetil) -1,3-oxatiolan-5-il] citosina. La emtricitabina es el enantiómero (-) de un análogo 5-fluoro-1- (2 R, 5 S) - [ 2- (hidroximetil) -1,3-oxatiolan-5-il] citosina. La emtricitabina es el enantiómero (-) de un análogo 5-fluoro-1- (2 R, 5 S) - [ 2- (hidroximetil) -1,3-oxatiolan-5-il] citosina. La emtricitabina es el enantiómero (-) de un análogo 

tio de citidina, que difiere de otros análogos de citidina en que tiene un átomo de flúor en la posición 5. Tiene una 

fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:fórmula molecular de C 8 H 10 FN 3 O 3 S y un peso molecular de 247,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:

ASI 

QUE 

OH

NNOH

2 norte2 norte

F

La emtricitabina es un polvo blanco a blanquecino con una solubilidad de aproximadamente 112 mg / ml en agua a 25 • C. El La emtricitabina es un polvo blanco a blanquecino con una solubilidad de aproximadamente 112 mg / ml en agua a 25 • C. El La emtricitabina es un polvo blanco a blanquecino con una solubilidad de aproximadamente 112 mg / ml en agua a 25 • C. El 

coeficiente de partición (log P) para FTC es - 0,43 y el pKa es 2,65. EMTRIVA® está disponible en forma de cápsulas o como coeficiente de partición (log P) para FTC es - 0,43 y el pKa es 2,65. EMTRIVA® está disponible en forma de cápsulas o como coeficiente de partición (log P) para FTC es - 0,43 y el pKa es 2,65. EMTRIVA® está disponible en forma de cápsulas o como coeficiente de partición (log P) para FTC es - 0,43 y el pKa es 2,65. EMTRIVA® está disponible en forma de cápsulas o como 

una solución oral.

cápsulas Emtriva son para la administración oral. Cada cápsula contiene 200 mg de FTC y los ingredientes 

inactivos crospovidona, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, povidona, dióxido de titanio, gelatina, y 

FD & C Blue No. 2. EMTRIVA® solución oral es para administración oral. Un mililitro (1 ml) de solución oral 

EMTRIVA® contiene 10 mg de FTC en una solución acuosa con los siguientes ingredientes inactivos: sabor 

algodón de azúcar, FD & C amarillo nº 6, edetato disódico, metilparabeno y propilparabeno (añadido como 

conservantes), fosfato de sodio ( monobásico), propilenglicol, agua, y xilitol (añadido como un edulcorante). El 

hidróxido de sodio y ácido clorhídrico se pueden utilizar para ajustar el pH.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de Acción 12.1 Mecanismo de Acción 12.1 Mecanismo de Acción 

La emtricitabina es un fármaco antirretroviral [ ver Microbiología (12.4)]. La emtricitabina es un fármaco antirretroviral [ ver Microbiología (12.4)]. 
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12.3 Farmacocinética 

adultos 

Las propiedades farmacocinéticas de FTC fueron evaluados en sujetos sanos y sujetos 1infected-VIH. La 

farmacocinética de emtricitabina son similares entre estas poblaciones.

La Figura 1 muestra el perfil medio de concentración-tiempo en plasma en estado estacionario FTC en 20 sujetos VIH-1 infectados 

que recibieron cápsulas Emtriva. 

Figura 1 La media ( • IC del 95%) en estado estacionario-Plasma FTC concentraciones en VIH-1 adultos infectados (N = 20) La media ( • IC del 95%) en estado estacionario-Plasma FTC concentraciones en VIH-1 adultos infectados (N = 20) La media ( • IC del 95%) en estado estacionario-Plasma FTC concentraciones en VIH-1 adultos infectados (N = 20) 

Absorción

Emtricitabina se absorbe rápida y extensamente después de la administración oral, con concentraciones plasmáticas 

pico que ocurre en 1-2 horas después de la dosis. Después de la dosis de la administración oral múltiple de cápsulas 

Emtriva a 20 VIH-1 sujetos infectados, la (media •Emtriva a 20 VIH-1 sujetos infectados, la (media •

SD) la concentración plasmática de pico FTC en estado estacionario (C max) fue de 1,8 • 0.7 • g / mL y el área bajo la curva de SD) la concentración plasmática de pico FTC en estado estacionario (C max) fue de 1,8 • 0.7 • g / mL y el área bajo la curva de SD) la concentración plasmática de pico FTC en estado estacionario (C max) fue de 1,8 • 0.7 • g / mL y el área bajo la curva de SD) la concentración plasmática de pico FTC en estado estacionario (C max) fue de 1,8 • 0.7 • g / mL y el área bajo la curva de SD) la concentración plasmática de pico FTC en estado estacionario (C max) fue de 1,8 • 0.7 • g / mL y el área bajo la curva de SD) la concentración plasmática de pico FTC en estado estacionario (C max) fue de 1,8 • 0.7 • g / mL y el área bajo la curva de SD) la concentración plasmática de pico FTC en estado estacionario (C max) fue de 1,8 • 0.7 • g / mL y el área bajo la curva de 

concentración plasmática-tiempo durante un intervalo de dosificación de 24 horas (AUC) fue de 10,0 • 3.1 • sol · h / ml. La concentración plasmática-tiempo durante un intervalo de dosificación de 24 horas (AUC) fue de 10,0 • 3.1 • sol · h / ml. La concentración plasmática-tiempo durante un intervalo de dosificación de 24 horas (AUC) fue de 10,0 • 3.1 • sol · h / ml. La concentración plasmática-tiempo durante un intervalo de dosificación de 24 horas (AUC) fue de 10,0 • 3.1 • sol · h / ml. La concentración plasmática-tiempo durante un intervalo de dosificación de 24 horas (AUC) fue de 10,0 • 3.1 • sol · h / ml. La concentración plasmática-tiempo durante un intervalo de dosificación de 24 horas (AUC) fue de 10,0 • 3.1 • sol · h / ml. La concentración plasmática-tiempo durante un intervalo de dosificación de 24 horas (AUC) fue de 10,0 • 3.1 • sol · h / ml. La 

concentración mínima en plasma en estado estacionario media a las 24 horas después de la dosis fue de 0,09 • g / mL. La concentración mínima en plasma en estado estacionario media a las 24 horas después de la dosis fue de 0,09 • g / mL. La concentración mínima en plasma en estado estacionario media a las 24 horas después de la dosis fue de 0,09 • g / mL. La 

biodisponibilidad absoluta media de cápsulas Emtriva fue del 93%, mientras que la biodisponibilidad absoluta media de la solución 

oral de EMTRIVA® fue del 75%. La biodisponibilidad relativa de la solución oral de EMTRIVA® fue de aproximadamente 80% de 

cápsulas de Emtriva.

La farmacocinética de dosis múltiples de FTC son proporcionales en un intervalo de dosis de 25-200 mg dosis. 

Distribución

La unión in vitro de FTC a proteínas plasmáticas humanas era menos de 4% y el independiente de la concentración en el rango de 0,02 La unión in vitro de FTC a proteínas plasmáticas humanas era menos de 4% y el independiente de la concentración en el rango de 0,02 

a 200 • g / mL. En la concentración plasmática máxima, la media en plasma a la proporción de concentración de fármaco en la sangre a 200 • g / mL. En la concentración plasmática máxima, la media en plasma a la proporción de concentración de fármaco en la sangre a 200 • g / mL. En la concentración plasmática máxima, la media en plasma a la proporción de concentración de fármaco en la sangre 

fue de ~ 1,0 y el semen de medias a razón de concentración de fármaco en plasma fue de ~ 4,0.
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Metabolismo

Después de la administración de FTC radiomarcado, la recuperación completa de la dosis se logra en la orina (~ 86%) y 

las heces (~ 14%). El trece por ciento (13%) de la dosis se recuperó en la orina como tres metabolitos putativos. La 

biotransformación de la FTC incluye la oxidación del resto tiol para formar los diastereómeros 3 'sulfóxido (~ 9% de la 

dosis) y la conjugación con el ácido glucurónico para formar 2'-O-glucurónido (~ 4% de la dosis). No hay otros 

metabolitos eran identificables.

Eliminación

El plasma FTC vida media es de aproximadamente 10 horas. El aclaramiento renal de FTC es mayor que el 

aclaramiento de creatinina estimado, lo que sugiere la eliminación por filtración glomerular y secreción tubular 

activa. Puede haber competencia por eliminación con otros compuestos que también se eliminan por vía renal.

Efectos de los alimentos sobre la absorción oral 

cápsulas Emtriva y la solución oral pueden tomarse con o sin comida. exposición sistémica emtricitabina (AUC) no fue afectada, 

mientras que C máx disminuido en un 29% cuando las cápsulas Emtriva se administraron con alimentos (un kcal comida mientras que C máx disminuido en un 29% cuando las cápsulas Emtriva se administraron con alimentos (un kcal comida mientras que C máx disminuido en un 29% cuando las cápsulas Emtriva se administraron con alimentos (un kcal comida 

aproximadamente 1000 alto contenido de grasa). exposición sistémica emtricitabina (AUC) y C máx no se vieron afectados cuando aproximadamente 1000 alto contenido de grasa). exposición sistémica emtricitabina (AUC) y C máx no se vieron afectados cuando aproximadamente 1000 alto contenido de grasa). exposición sistémica emtricitabina (AUC) y C máx no se vieron afectados cuando 

200 mg Emtriva en solución oral se administró ya sea con un alto contenido de grasa o una comida baja en grasa. 

poblaciones específicas

Los pacientes geriátricos

La farmacocinética de la FTC no han sido evaluadas de los ancianos (65 años de edad y mayores). 

Los pacientes pediátricos

La farmacocinética de la FTC en el estado estacionario se determinaron en 77 VIH-1 sujetos pediátricos infectados, y el perfil 

farmacocinético se caracterizó en cuatro grupos de edad (Tabla 6). La exposición FTC logrado en sujetos pediátricos que 

recibieron una dosis diaria de 6 mg / kg hasta un máximo de 240 mg solución oral o una cápsula de 200 mg es similar a las 

exposiciones obtenidos en sujetos adultos que recibieron una dosis una vez al día de 200 mg. La farmacocinética de la FTC 

fueron estudiados en 20 neonatos nacidos de madres VIH-1 positivas. Cada madre recibió tratamiento antirretroviral de 

combinación prenatal y durante el parto. Los recién nacidos recibieron hasta 6 semanas de AZT como profilaxis después del 

nacimiento. Los recién nacidos se administraron dos ciclos cortos de la solución oral de FTC (cada 3 mg / kg una vez al día • 4 nacimiento. Los recién nacidos se administraron dos ciclos cortos de la solución oral de FTC (cada 3 mg / kg una vez al día • 4 nacimiento. Los recién nacidos se administraron dos ciclos cortos de la solución oral de FTC (cada 3 mg / kg una vez al día • 4 

días) durante los primeros 3 meses de vida. El AUC observada en recién nacidos que recibieron una dosis diaria de 3 mg / kg 

de FTC era similar a la AUC observada en sujetos pediátricos de 3 meses a 17 años que recibieron una dosis diaria de FTC de FTC era similar a la AUC observada en sujetos pediátricos de 3 meses a 17 años que recibieron una dosis diaria de FTC 

como una solución oral de 6 mg / kg hasta 240 mg o como una cápsula de 200 mg (Tabla 6). 
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Tabla 6 Media • Parámetros farmacocinéticos SD por grupos de edad de los sujetos pediátricos y Media • Parámetros farmacocinéticos SD por grupos de edad de los sujetos pediátricos y Media • Parámetros farmacocinéticos SD por grupos de edad de los sujetos pediátricos y 

neonatos que reciben EMTRIVA® cápsulas o solución oral 

VIH-1-

expuesto

Los recién nacidos 

VIH-1 sujetos pediátricos infectados

Años 

0-3 mo (N = 

20) una20) una

3-24 mo (N 

= 14) 

25 mo-6 años 

(N = 19) 

7-12yr (N 

= 17) 

13-17 años (N 

= 27) 

Formulación 

Cápsula (n) Solución 

Oral (n) 

0 

20 

0 

14 

0 

19 

10 7 26 1 

Dosis (mg / kg) segundo Dosis (mg / kg) segundo 3,1 (2,9-3,4) 6,1 (5,5 • 6,8) 6,1 (5,6 • 6.7) 3,1 (2,9-3,4) 6,1 (5,5 • 6,8) 6,1 (5,6 • 6.7) 3,1 (2,9-3,4) 6,1 (5,5 • 6,8) 6,1 (5,6 • 6.7) 3,1 (2,9-3,4) 6,1 (5,5 • 6,8) 6,1 (5,6 • 6.7) 3,1 (2,9-3,4) 6,1 (5,5 • 6,8) 6,1 (5,6 • 6.7) 5.6 (3.1 • 6.6) 5.6 (3.1 • 6.6) 5.6 (3.1 • 6.6) 4,4 (1,8 • 7.0) 4,4 (1,8 • 7.0) 4,4 (1,8 • 7.0) 

do max ( • g / ml) do max ( • g / ml) do max ( • g / ml) do max ( • g / ml) 1.6 • 0.6 1.6 • 0.6 1.6 • 0.6 1.9 • 0.6 1.9 • 0.6 1.9 • 0.6 1.9 • 0.7 1.9 • 0.7 1.9 • 0.7 2.7 • 0.8 2.7 • 0.8 2.7 • 0.8 2.7 • 0.9 2.7 • 0.9 2.7 • 0.9 

AUC ( • sol · h / ml) AUC ( • sol · h / ml) AUC ( • sol · h / ml) AUC ( • sol · h / ml) AUC ( • sol · h / ml) 11.0 • 4.2 11.0 • 4.2 11.0 • 4.2 8.7 • 3.2 8.7 • 3.2 8.7 • 3.2 9.0 • 3.0 9.0 • 3.0 9.0 • 3.0 12.6 • 3.5 12.6 • 3.5 12.6 • 3.5 12.6 • 5.4 12.6 • 5.4 12.6 • 5.4 

T 1/2 ( hora) T 1/2 ( hora) T 1/2 ( hora) 12.1 • 3.1 12.1 • 3.1 12.1 • 3.1 8.9 • 3.2 8.9 • 3.2 8.9 • 3.2 11.3 • 6.4 11.3 • 6.4 11.3 • 6.4 8.2 • 3.2 8.2 • 3.2 8.2 • 3.2 8.9 • 3.3 8.9 • 3.3 8.9 • 3.3 

a. Dos evaluaciones farmacocinéticas se realizaron en 20 recién nacidos durante los primeros 3 meses de vida. La mediana (rango) de edad de bebé en días de 

evaluación farmacocinética fue de 26 (5-81) días.

segundo. La media (intervalo). segundo. La media (intervalo). 

Género

farmacocinética de la FTC son similares en sujetos hombres y mujeres adultos. 

Raza

No se han identificado diferencias farmacocinéticas debidas a la raza. 

Pacientes con insuficiencia renal

La farmacocinética de la FTC están alterados en sujetos con insuficiencia renal [ ver Advertencias y precauciones (5.4)]. En La farmacocinética de la FTC están alterados en sujetos con insuficiencia renal [ ver Advertencias y precauciones (5.4)]. En La farmacocinética de la FTC están alterados en sujetos con insuficiencia renal [ ver Advertencias y precauciones (5.4)]. En 

sujetos adultos con un aclaramiento de creatinina inferior a 50 ml / min o con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) 

que requiere diálisis, C máx y el AUC de FTC se incrementaron (Tabla 7). No se conocen los efectos de la insuficiencia renal que requiere diálisis, C máx y el AUC de FTC se incrementaron (Tabla 7). No se conocen los efectos de la insuficiencia renal que requiere diálisis, C máx y el AUC de FTC se incrementaron (Tabla 7). No se conocen los efectos de la insuficiencia renal 

en la farmacocinética de la FTC en pacientes pediátricos.

Tabla 7 Los parámetros farmacocinéticos (media • SD) de la FTC en sujetos adultos con diferentes grados Los parámetros farmacocinéticos (media • SD) de la FTC en sujetos adultos con diferentes grados Los parámetros farmacocinéticos (media • SD) de la FTC en sujetos adultos con diferentes grados 

de función renal 

Aclaramiento de creatinina (ml / 

min) 

> 80 (N 

= 6) 

50-80 (N 

= 6) 

30-49 (N 

= 6) 

<30 (N 

= 5) 

ESRD unaESRD una

<30 (N 

= 5) 

aclaramiento de creatinina de 

línea de base (ml / min) 

107 • 21 107 • 21 107 • 21 59.8 • 6.5 59.8 • 6.5 59.8 • 6.5 40.9 • 5.1 40.9 • 5.1 40.9 • 5.1 22.9 • 5.3 22.9 • 5.3 22.9 • 5.3 8.8 • 1.4 8.8 • 1.4 8.8 • 1.4 

do max ( • g / ml) do max ( • g / ml) do max ( • g / ml) do max ( • g / ml) 2.2 • 0.6 2.2 • 0.6 2.2 • 0.6 3.8 • 0.9 3.8 • 0.9 3.8 • 0.9 3.2 • 0.6 3.2 • 0.6 3.2 • 0.6 2.8 • 0.7 2.8 • 0.7 2.8 • 0.7 2.8 • 0.5 2.8 • 0.5 2.8 • 0.5 

AUC ( • sol · h / ml) AUC ( • sol · h / ml) AUC ( • sol · h / ml) AUC ( • sol · h / ml) AUC ( • sol · h / ml) 11.8 • 2.9 11.8 • 2.9 11.8 • 2.9 19.9 • 1.2 19.9 • 1.2 19.9 • 1.2 25.1 • 5.7 25.1 • 5.7 25.1 • 5.7 33.7 • 2.1 33.7 • 2.1 33.7 • 2.1 53.2 • 9.9 53.2 • 9.9 53.2 • 9.9 

CL / F (ml / min) 302 • 94 302 • 94 302 • 94 168 • 10 168 • 10 168 • 10 138 • 28 138 • 28 138 • 28 99 • 6 99 • 6 99 • 6 64 • 12 64 • 12 64 • 12 

CLr (ml / min) 213 • 89 213 • 89 213 • 89 121 • 39 121 • 39 121 • 39 69 • 32 69 • 32 69 • 32 30 • 11 30 • 11 30 • 11 N / A segundoN / A segundo

a. sujetos con ESRD que requieren diálisis

segundo. NA = No aplicable
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Pacientes con insuficiencia hepática

La farmacocinética de la FTC no se han estudiado en pacientes con insuficiencia hepática; sin embargo, FTC no es 

metabolizado significativamente por las enzimas del hígado, por lo que el impacto de la insuficiencia hepática debe ser 

limitado.

Evaluación de las interacciones medicamentosas 

En concentraciones de hasta 14 veces más altos que los observados in vivo, FTC no inhibió vitro el metabolismo de 

fármacos en mediado por cualquiera de las siguientes isoformas de CYP humanos: CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4. FTC no inhibió la enzima responsable de la glucuronidación 

(uridina-5'-disphosphoglucuronyl transferasa). Basándose en los resultados de estos in vitro experimentos y los (uridina-5'-disphosphoglucuronyl transferasa). Basándose en los resultados de estos in vitro experimentos y los 

conocidos vías de eliminación de FTC, el potencial de interacciones mediadas por CYP que implican FTC con otros 

medicamentos es bajo. 

EMTRIVA® se ha evaluado en voluntarios sanos en combinación con TDF, el AZT, indinavir, famciclovir y d4T. 

Tablas 8 y 9 se resumen los efectos farmacocinéticas de fármaco coadministrado sobre la farmacocinética y los 

efectos de FTC sobre la farmacocinética del fármaco coadministrado FTC.

Tabla 8 Interacción con otros medicamentos: cambio en los parámetros farmacocinéticos de la FTC en la presencia de la 

droga coadministrado unadroga coadministrado una

Drogas 

coadministrado 

Dosis de 

coadministrado 

Drogas (mg) 

FTC dosis 

(Mg) 

norte 

% De cambio de los 

parámetros farmacocinéticos 

de la FTC b ( CI 90%) de la FTC b ( CI 90%) de la FTC b ( CI 90%) 

do máxdo máx AUC do mindo min

famciclovir 500 • 1 500 • 1 500 • 1 200 • 1 200 • 1 200 • 1 12 •12 • • N / A 

indinavir 800 • 1 800 • 1 800 • 1 200 • 1 200 • 1 200 • 1 12 •12 • • N / A 

estavudina 40 • 1 40 • 1 40 • 1 200 • 1 200 • 1 200 • 1 6 • • N / A 

tenofovir DF 

300 una vez al día

• 7 días 

200 una vez al día 

• 7 días 

17 •17 • •

• 20 ( • 12 a •20 ( • 12 a •20 ( • 12 a •20 ( • 12 a •

29) 

zidovudina 

300 dos veces al día 

• 7 días 

200 una vez al día 

• 7 días 

27 •27 • • •

a. Todos los ensayos de interacción realizado en voluntarios sanos.

segundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicable
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Tabla 9 Interacciones medicamentosas: cambio en los parámetros farmacocinéticos de 

coadministrado fármaco en presencia del FTC unacoadministrado fármaco en presencia del FTC una

Drogas 

coadministrado 

Dosis de 

coadministrado 

Drogas (mg) 

FTC dosis 

(Mg) 

norte 

% Cambio de coadministrado 

Los parámetros farmacocinéticos 

de drogas b ( CI 90%) de drogas b ( CI 90%) de drogas b ( CI 90%) 

do máxdo máx AUC do mindo min

famciclovir 500 • 1 500 • 1 500 • 1 200 • 1 200 • 1 200 • 1 12 • • N / A 

indinavir 800 • 1 800 • 1 800 • 1 200 • 1 200 • 1 200 • 1 12 • • N / A 

estavudina 40 • 1 40 • 1 40 • 1 200 • 1 200 • 1 200 • 1 6 • • N / A 

tenofovir DF 

300 una vez al día

• 7 días 

200 una vez al día 

• 7 días 

17 • • •

zidovudina 

300 dos veces al día 

• 7 días 

200 una vez al día 

• 7 días 

27 • 17 ( • 0 a • 38) 17 ( • 0 a • 38) 17 ( • 0 a • 38) 17 ( • 0 a • 38) 17 ( • 0 a • 38) • 13 ( • 5 a • 20) •13 ( • 5 a • 20) •13 ( • 5 a • 20) •13 ( • 5 a • 20) •13 ( • 5 a • 20) •13 ( • 5 a • 20) •

a. Todos los ensayos de interacción realizado en voluntarios sanos.

segundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicablesegundo. • = Incrementar; • = Sin efecto; NA = No aplicable

12.4 Microbiología 

Mecanismo de acción 

FTC, un análogo de nucleósido sintético de la citidina, es fosforilada por enzimas celulares para formar 

emtricitabina 5'-trifosfato (FTC-TP), que inhibe la actividad de la VIH-1 de la transcriptasa inversa (RT) al 

competir con el sustrato natural desoxicitidina 5' trifosfato y al ser incorporada en el ADN viral naciente que 

resulta en la terminación de cadena. FTC-TP es un inhibidor débil de las ADN polimerasas de mamíferos •• •• •• y la resulta en la terminación de cadena. FTC-TP es un inhibidor débil de las ADN polimerasas de mamíferos •• •• •• y la resulta en la terminación de cadena. FTC-TP es un inhibidor débil de las ADN polimerasas de mamíferos •• •• •• y la resulta en la terminación de cadena. FTC-TP es un inhibidor débil de las ADN polimerasas de mamíferos •• •• •• y la resulta en la terminación de cadena. FTC-TP es un inhibidor débil de las ADN polimerasas de mamíferos •• •• •• y la 

ADN polimerasa mitocondrial •.ADN polimerasa mitocondrial •.

Actividad antiviral 

La actividad antiviral de FTC contra de laboratorio y aislados clínicos del VIH-1 se evaluó en líneas de células 

linfoblastoides, la línea celular MAGI-CCR5, y las células mononucleares de sangre periférica. La concentración 

efectiva 50% (EC 50) valores para FTC estaban en el rango de 0,0013 a 0,64 • M (0,0003 a 0,158 • g / ml). La mediana efectiva 50% (EC 50) valores para FTC estaban en el rango de 0,0013 a 0,64 • M (0,0003 a 0,158 • g / ml). La mediana efectiva 50% (EC 50) valores para FTC estaban en el rango de 0,0013 a 0,64 • M (0,0003 a 0,158 • g / ml). La mediana efectiva 50% (EC 50) valores para FTC estaban en el rango de 0,0013 a 0,64 • M (0,0003 a 0,158 • g / ml). La mediana efectiva 50% (EC 50) valores para FTC estaban en el rango de 0,0013 a 0,64 • M (0,0003 a 0,158 • g / ml). La mediana efectiva 50% (EC 50) valores para FTC estaban en el rango de 0,0013 a 0,64 • M (0,0003 a 0,158 • g / ml). La mediana efectiva 50% (EC 50) valores para FTC estaban en el rango de 0,0013 a 0,64 • M (0,0003 a 0,158 • g / ml). La mediana 

CE 50, gama y número de cepas para los aislamientos de laboratorio fueron 0,07, 0,009 - 0.62, 10; 0.011, 0.002 - 0.03, 12; CE 50, gama y número de cepas para los aislamientos de laboratorio fueron 0,07, 0,009 - 0.62, 10; 0.011, 0.002 - 0.03, 12; CE 50, gama y número de cepas para los aislamientos de laboratorio fueron 0,07, 0,009 - 0.62, 10; 0.011, 0.002 - 0.03, 12; CE 50, gama y número de cepas para los aislamientos de laboratorio fueron 0,07, 0,009 - 0.62, 10; 0.011, 0.002 - 0.03, 12; CE 50, gama y número de cepas para los aislamientos de laboratorio fueron 0,07, 0,009 - 0.62, 10; 0.011, 0.002 - 0.03, 12; CE 50, gama y número de cepas para los aislamientos de laboratorio fueron 0,07, 0,009 - 0.62, 10; 0.011, 0.002 - 0.03, 12; CE 50, gama y número de cepas para los aislamientos de laboratorio fueron 0,07, 0,009 - 0.62, 10; 0.011, 0.002 - 0.03, 12; 

0,055, 0,0015 - 0,09, 4, respectivamente, para linfoblastoide, PBMC, y las células indicadoras. La mediana CE 50, gama 0,055, 0,0015 - 0,09, 4, respectivamente, para linfoblastoide, PBMC, y las células indicadoras. La mediana CE 50, gama 0,055, 0,0015 - 0,09, 4, respectivamente, para linfoblastoide, PBMC, y las células indicadoras. La mediana CE 50, gama 0,055, 0,0015 - 0,09, 4, respectivamente, para linfoblastoide, PBMC, y las células indicadoras. La mediana CE 50, gama 0,055, 0,0015 - 0,09, 4, respectivamente, para linfoblastoide, PBMC, y las células indicadoras. La mediana CE 50, gama 

y número de cepas para los aislados clínicos fueron 0,05, 

0,0105 - 0.64, 15; 0,015, 0,004 - 0.028, 6, respectivamente, para células linfoblastoides y PBMCs. No antagonismo se 0,0105 - 0.64, 15; 0,015, 0,004 - 0.028, 6, respectivamente, para células linfoblastoides y PBMCs. No antagonismo se 0,0105 - 0.64, 15; 0,015, 0,004 - 0.028, 6, respectivamente, para células linfoblastoides y PBMCs. No antagonismo se 0,0105 - 0.64, 15; 0,015, 0,004 - 0.028, 6, respectivamente, para células linfoblastoides y PBMCs. No antagonismo se 0,0105 - 0.64, 15; 0,015, 0,004 - 0.028, 6, respectivamente, para células linfoblastoides y PBMCs. No antagonismo se 

observó en los estudios de combinación de fármacos de emtricitabina con inhibidores nucleósidos de la transcriptasa 

reversa (INTR) (abacavir, lamivudina, estavudina, tenofovir, zidovudina), inhibidores de la transcriptasa inversa no 

nucleósidos (NNRTI) (delavirdina, efavirenz, nevirapina), e inhibidores de proteasa (amprenavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir). FTC muestra actividad antiviral en cultivo celular contra el VIH-1 clados

A, B, C, D, E, F, y G (CE 50 valores variaron de 0.007-0.075 • M) y mostró actividad strainspecific contra el A, B, C, D, E, F, y G (CE 50 valores variaron de 0.007-0.075 • M) y mostró actividad strainspecific contra el A, B, C, D, E, F, y G (CE 50 valores variaron de 0.007-0.075 • M) y mostró actividad strainspecific contra el A, B, C, D, E, F, y G (CE 50 valores variaron de 0.007-0.075 • M) y mostró actividad strainspecific contra el A, B, C, D, E, F, y G (CE 50 valores variaron de 0.007-0.075 • M) y mostró actividad strainspecific contra el 

VIH-2 (EC 50 valores variaron de 0.007-1.5 • M en PBMCs y células MAGI). VIH-2 (EC 50 valores variaron de 0.007-1.5 • M en PBMCs y células MAGI). VIH-2 (EC 50 valores variaron de 0.007-1.5 • M en PBMCs y células MAGI). VIH-2 (EC 50 valores variaron de 0.007-1.5 • M en PBMCs y células MAGI). VIH-2 (EC 50 valores variaron de 0.007-1.5 • M en PBMCs y células MAGI). 
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Resistencia 

aislamientos FTC-resistentes de VIH-1 se han seleccionado en cultivo celular e in vivo. El análisis genotípico de estas 

cepas mostró que la reducción de la susceptibilidad a FTC se asoció con una valina o isoleucina (M184V / I) de 

sustitución en el VIH-1 RT.

aislamientos FTC-resistentes de VIH-1 se han recuperado de algunos sujetos tratados con FTC solo o en combinación 

con otros agentes antirretrovirales. En un ensayo clínico de los sujetos sin tratamiento previo tratados con EMTRIVA®, 

didanosina y efavirenz (EFV) [ ver Estudios clínicos (14.2)], aislados virales a partir de 37,5% de los sujetos con didanosina y efavirenz (EFV) [ ver Estudios clínicos (14.2)], aislados virales a partir de 37,5% de los sujetos con didanosina y efavirenz (EFV) [ ver Estudios clínicos (14.2)], aislados virales a partir de 37,5% de los sujetos con 

insuficiencia virológica demostraron una reducción de la susceptibilidad a la FTC. El análisis genotípico de estas cepas 

mostró que la resistencia era debido a M184V / I sustituciones en el VIH-1 RT. En un ensayo clínico de los sujetos sin 

tratamiento previo tratados con EMTRIVA®, TDF y EFV o AZT / 3TC y EFV [ ver Estudios clínicos (14.2)], análisis de la tratamiento previo tratados con EMTRIVA®, TDF y EFV o AZT / 3TC y EFV [ ver Estudios clínicos (14.2)], análisis de la tratamiento previo tratados con EMTRIVA®, TDF y EFV o AZT / 3TC y EFV [ ver Estudios clínicos (14.2)], análisis de la 

resistencia se llevó a cabo sobre el VIH-1 aislados de todos los sujetos con insuficiencia virológica confirmados con 

más de 400 copias / ml de ARN VIH-1 en la semana 144 o interrupción temprana. Desarrollo de sustituciones asociadas 

a la resistencia EFV ocurrió con más frecuencia y fue similar entre los grupos de tratamiento. Se observó que la 

sustitución de aminoácido M184V, asociada con la resistencia a Emtriva y 3TC, en 2/19 analizaron sujeto aísla en el 

grupo EMTRIVA® + TDF y en 10/29 analizó sujeto aísla en el grupo / 3TC AZT. A través de 144 semanas de juicio 934, 

no hay sujetos han desarrollado una sustitución K65R detectable en su VIH-1 tal como se analizó mediante el análisis 

genotípico estándar.

Resistencia cruzada 

Se ha reconocido la resistencia cruzada entre ciertos NRTI. aislamientos FTC-resistentes (M184V / I) estaban 

resistencia cruzada a 3TC pero conservaron la susceptibilidad en cultivo celular a AZT, didanosina, d4T, y tenofovir, y 

para los NNRTI (delavirdina, efavirenz y nevirapina). VIH-1 aislados que contiene la sustitución K65R, seleccionada in 

vivo por abacavir, didanosina, tenofovir y, demostrado una susceptibilidad reducida a la inhibición por FTC. Los virus 

que albergan sustituciones de conferir susceptibilidad reducida a AZT y d4T (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y / F, 

K219Q / E) o didanosina (L74V) permanecieron sensibles a la FTC. que contiene la sustitución K103N asociada con la 

resistencia a los NNRTI VIH-1 era susceptible a la FTC.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

En estudios de carcinogenicidad oral a largo plazo de la FTC, no se encontraron aumentos relacionados con las drogas en la 

incidencia de tumores en ratones a dosis de hasta 750 mg / kg / día (26 veces la exposición sistémica en humanos a la dosis 

terapéutica de 200 mg / día) o en ratas a dosis de hasta 600 mg / kg / día (31 veces la exposición sistémica en humanos a la dosis 

terapéutica). La emtricitabina no fue genotóxica en la prueba de mutación inversa en bacterias (prueba de Ames) o ensayos de 

linfoma de ratón o de micronúcleo de ratón.

Emtricitabina no afectó la fertilidad en ratas macho a aproximadamente 140 veces o en ratones macho y hembra en aproximadamente 

60 veces mayor exposición (AUC) que en los seres humanos, dado el 200 mg de dosis diaria recomendada. La fertilidad fue normal en 

la descendencia de los ratones expuestos diariamente desde antes de nacer (en el útero) a través de la madurez sexual a 

exposiciones diarias (AUC) de
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aproximadamente 60 veces mayor que la exposición humana a los 200 mg de dosis diaria recomendada. 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

14.1 Descripción general de Ensayos Clínicos 

La eficacia y seguridad de EMTRIVA® fueron evaluados en los ensayos se resumen en la tabla 

10. 

Tabla 10 Los ensayos realizados con EMTRIVA® en sujetos adultos y pediátricos Los ensayos realizados con EMTRIVA® en sujetos adultos y pediátricos 

Juicio Población Brazos del ensayo (N) una Brazos del ensayo (N) una 

Timepoint 

(semanas) 

Trial 934 segundo Trial 934 segundo 

(NCT00112047) VIH-1 adultos sin tratamiento previo (NCT00112047) VIH-1 adultos sin tratamiento previo 

EMTRIVA® + TDF + EFV (227) 

AZT / 3TC + EFV (229) 

144 

juicio 301A do juicio 301A do 

(NCT00006208) 

EMTRIVA® + didanosina + EFV (286) 

d4T + didanosina + EFV (285) 

48 

Trial 303 segundo Trial 303 segundo 

(NCT00002416) 

VIH-1 con el tratamiento experimentado 

adultos 

EMTRIVA® + AZT / d4T + NNRTI / PI (294) 

3TC + AZT / d4T + NNRTI / PI (146) 

48 

Trial 202 re Trial 202 re 

(NCT00016718) 

VIH-1 pediatría sin tratamiento previo 

y experimentados 

EMTRIVA® + didanosina + EFV (43) 48 

Trial 203 reTrial 203 re

(NCT00743340) 

EMTRIVA® + d4T + lopinavir / ritonavir (116) 48 

Trial 211 reTrial 211 re

(NCT00642291) 

EMTRIVA® + didanosina + EFV (16) 48 

a. Aleatorios y dosificado.

segundo. Aleatorizado, de etiqueta abierta, ensayo controlado.

do. Aleatorizado, doble ciego, con control activo.

re. No aleatorizado, ensayo abierto.

14.2 Resultados de los ensayos clínicos en adultos no tratados previamente 

Trial 934 

Los datos hasta 144 semanas son reportados para Trial 934, a, abierto, aleatorizado, activecontrolled multicéntrico 

ensayo clínico que compara EMTRIVA® + TDF administra en combinación con EFV frente a AZT / 3TC 

combinación de dosis fija administrada en combinación con EFV en 511 sujetos naive. Desde la Semana 96 a 144 

de la prueba, los sujetos recibieron FTC / TDF combinación de dosis fija con EFV en lugar de EMTRIVA®

+ TDF con EFV. Los sujetos tenían una edad media de 38 años (rango 18-80); 86% eran de sexo masculino, el 59% eran 

caucásicos, y 23% eran Negro. El recuento basal medio de células CD4 + fue de 245 células / mm 3 ( rango 2-1191) y plasma de caucásicos, y 23% eran Negro. El recuento basal medio de células CD4 + fue de 245 células / mm 3 ( rango 2-1191) y plasma de caucásicos, y 23% eran Negro. El recuento basal medio de células CD4 + fue de 245 células / mm 3 ( rango 2-1191) y plasma de 

línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 5,01 log 10línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 5,01 log 10

copias / ml (intervalo de 3,56 a 6,54). Los sujetos fueron estratificados por CD4 basal + recuento de células (<o

• 200 células / mm 3); 41% tenían recuentos de células CD4 + <200 células / mm 3 y el 51% de los sujetos tenían cargas de la línea de 200 células / mm 3); 41% tenían recuentos de células CD4 + <200 células / mm 3 y el 51% de los sujetos tenían cargas de la línea de 200 células / mm 3); 41% tenían recuentos de células CD4 + <200 células / mm 3 y el 51% de los sujetos tenían cargas de la línea de 200 células / mm 3); 41% tenían recuentos de células CD4 + <200 células / mm 3 y el 51% de los sujetos tenían cargas de la línea de 200 células / mm 3); 41% tenían recuentos de células CD4 + <200 células / mm 3 y el 51% de los sujetos tenían cargas de la línea de 

base viral> 100.000 copias / mL. La Tabla 11 proporciona los resultados del tratamiento a través de 48 y 144 semanas para aquellos 

sujetos que no tienen resistencia a EFV al inicio del estudio.
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Tabla 11 Virológicos Resultados del tratamiento aleatorizado a la semana 48 y 144 (Trial 

934) 

los resultados 

semana 48 semana 144 

EMTRIVA® 

+ TDF

+ EFV (N = 

244) 

AZT / 3TC 

+ EFV (N = 

243) 

EMTRIVA® 

+ TDF

+ EFV (N = 

227) una 227) una 

AZT / 3TC 

+ EFV (N = 

229) una 229) una 

respondedor segundorespondedor segundo 84% 73% 71% 58% 

El fracaso virológico doEl fracaso virológico do 2% 4% 3% 6% 

Rebote 1% 3% 2% 5% 

Nunca suprimido 0% 0% 0% 0% 

Cambio de régimen antirretroviral 1% 1% 1% 1% 

Muerte <1% 1% 1% 1% 

Abandonaron el estudio debido a eventos adversos 4% 9% 5% 12% 

Descontinuado por otras razones reDescontinuado por otras razones re 10% 14% 20% 22% 

a. Los sujetos que fueron respondedores en la semana 48 o la Semana 96 (HIV-1 RNA <400 copias / ml), pero no consentimiento para continuar en el ensayo después de 

la semana 48 o la semana 96 fueron excluidos del análisis.

segundo. Los sujetos alcanzaron y mantuvieron confirmaron ARN VIH-1 <400 copias / mL a través de las semanas 48 y 144.

do. Incluye rebote viral confirmado y el fracaso para lograr confirmaron <400 copias / mL a través de las semanas 48 y 144. 

re. Incluye perdido durante el seguimiento, la retirada tema, incumplimiento, violación del protocolo y otros motivos. 

A través de la semana 48, el 84%, y 73% de los sujetos en el grupo de EMTRIVA® + TDF y el grupo / 3TC AZT, 

respectivamente, alcanzado y mantenido ARN VIH-1 <400 copias / ml (71% y 58% a través de la Semana 144). La 

diferencia en la proporción de sujetos que alcanzaron y mantuvieron ARN VIH-1 <400 copias / mL a través de 48 semanas 

en gran medida resulta de la mayor número de interrupciones debidas a eventos adversos y otras razones en el grupo / 

3TC AZT en este ensayo de etiqueta abierta . Además, el 80% y el 70% de los sujetos en el grupo de EMTRIVA® + TDF y 

el grupo / 3TC AZT, respectivamente, alcanzar y mantener ARN VIH-1 <50 copias / ml hasta la semana 48 (64% y 56% a 

través de la Semana 144) . El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 190 células / mm 3 en través de la Semana 144) . El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 190 células / mm 3 en través de la Semana 144) . El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 190 células / mm 3 en 

el grupo EMTRIVA® + TDF y 158 células / mm 3 en el grupo de AZT / 3TC en la semana 48 (312 y 271 células / mm 3 en la el grupo EMTRIVA® + TDF y 158 células / mm 3 en el grupo de AZT / 3TC en la semana 48 (312 y 271 células / mm 3 en la el grupo EMTRIVA® + TDF y 158 células / mm 3 en el grupo de AZT / 3TC en la semana 48 (312 y 271 células / mm 3 en la el grupo EMTRIVA® + TDF y 158 células / mm 3 en el grupo de AZT / 3TC en la semana 48 (312 y 271 células / mm 3 en la el grupo EMTRIVA® + TDF y 158 células / mm 3 en el grupo de AZT / 3TC en la semana 48 (312 y 271 células / mm 3 en la 

Semana 144). 

Durante las 48 semanas, los 7 sujetos en el grupo EMTRIVA® + TDF y 5 sujetos en el grupo AZT / 3TC 

experimentaron un nuevo evento CDC Clase C (10 y 6 sujetos a través de 144 semanas). 

juicio 301A 

Trial 301A era un 48-semanas doble ciego, con control activo, ensayo clínico multicéntrico EMTRIVA® comparar (200 mg 

una vez al día) se administra en combinación con didanosina y EFV frente a d4T, didanosina, y EFV en 571 sujetos 

adultos tratados previamente con antirretrovirales. Los sujetos tenían una edad media de 36 años (rango 18-69); 85% eran 

hombres, 52% caucásicos, 16% afroamericanos, y 26% hispanos. Los sujetos tenían un recuento de células CD4 + basal 

media de 318 células / mm 3 ( rango 5-1317) y un plasma mediana basal ARN VIH-1 de media de 318 células / mm 3 ( rango 5-1317) y un plasma mediana basal ARN VIH-1 de media de 318 células / mm 3 ( rango 5-1317) y un plasma mediana basal ARN VIH-1 de 

4,9 log 10 copias / ml (intervalo 2,6-7,0). Treinta y ocho por ciento de los sujetos tenía línea de base viral4,9 log 10 copias / ml (intervalo 2,6-7,0). Treinta y ocho por ciento de los sujetos tenía línea de base viral4,9 log 10 copias / ml (intervalo 2,6-7,0). Treinta y ocho por ciento de los sujetos tenía línea de base viral



 Gilead Sciences 21

cargas> 100.000 copias / ml y 31% tenían recuentos de células CD4 + <200 células / mL. Tabla 12 proporciona los resultados del 

tratamiento a través de 48 semanas.

Tabla 12 Virológicos Resultados del tratamiento aleatorizado a la semana 48 (Prueba 301A) 

los resultados 

EMTRIVA® 

+ Didanosina 

+ EFV (N = 

286) 

d4T 

+ Didanosina 

+ EFV (N = 

285) 

respondedor unarespondedor una 81% (78%) 68% (59%) 

El fracaso virológico segundo El fracaso virológico segundo 3% 11% 

Muerte 0% <1% 

Debido a la interrupción de Eventos Adversos 7% 13% 

La interrupción por otras razones doLa interrupción por otras razones do 9% 8% 

a. Los sujetos alcanzaron y mantuvieron confirmaron ARN del VIH <400 copias / ml (<50 copias / ml) hasta la Semana 48.

segundo. Incluye temas que no pudieron lograr la supresión virológica o rebotaron después de lograr la supresión virológica. 

do. Incluye perdido durante el seguimiento, la retirada tema, incumplimiento, violación del protocolo, y por otras razones. 

El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 168 células / mm 3 para el brazo EMTRIVA® y El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 168 células / mm 3 para el brazo EMTRIVA® y El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 168 células / mm 3 para el brazo EMTRIVA® y 

134 células / mm 3 para el brazo d4T. 134 células / mm 3 para el brazo d4T. 134 células / mm 3 para el brazo d4T. 

Durante las 48 semanas, 5 sujetos (1,7%) en el grupo EMTRIVA® experimentaron un nuevo evento CDC Clase C en 

comparación con 7 sujetos (2,5%) en el grupo d4T. 

14.3 Resultados de los ensayos clínicos en adultos con experiencia en tratamientos 

Trial 303 

Trial 303 era un 48-semanas, de etiqueta abierta, con control activo, ensayo clínico multicéntrico EMTRIVA® comparar (200 mg una 

vez al día) para 3TC, en combinación con d4T o AZT y un inhibidor de proteasa o NNRTI en 440 sujetos adultos que estaban en una 

régimen de medicamentos tripleantiretroviral durante al menos 12 semanas antes de la entrada en el ensayo y que contiene 3TC-tenía 

HIV-1 RNA 

• 400 copias / mL. 

Los sujetos fueron asignados al azar 1: 2 para continuar la terapia con 3TC (150 mg dos veces al día) o para cambiar a 

EMTRIVA® (200 mg una vez al día). Todos los sujetos se mantuvieron en su régimen de base estable. Los sujetos tenían una 

edad media de 42 años (rango 22-80); 86% eran hombres, 64% caucásicos, 21% afroamericanos, y 13% hispanos. Los sujetos 

tenían un recuento de células CD4 + basal media de 527 células / mm 3 ( rango 37 a 1.909), y un plasma de línea de base tenían un recuento de células CD4 + basal media de 527 células / mm 3 ( rango 37 a 1.909), y un plasma de línea de base tenían un recuento de células CD4 + basal media de 527 células / mm 3 ( rango 37 a 1.909), y un plasma de línea de base 

mediana del VIH-1 RNA de 1,7 log 10 copias / ml (intervalo de 1,7 a 4,0). mediana del VIH-1 RNA de 1,7 log 10 copias / ml (intervalo de 1,7 a 4,0). mediana del VIH-1 RNA de 1,7 log 10 copias / ml (intervalo de 1,7 a 4,0). 

La duración media de la terapia antirretroviral previo fue de 27,6 meses. Tabla 13 proporciona los resultados del tratamiento a 

través de 48 semanas.
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Tabla 13 Virológicos Resultados del tratamiento aleatorizado a la semana 48 (prueba 303) 

los resultados 

EMTRIVA® 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

294) 

3TC 

+ AZT / d4T 

+ NNRTI / PI (N = 

146) 

respondedor unarespondedor una 77% (67%) 82% (72%) 

El fracaso virológico segundo El fracaso virológico segundo 7% 8% 

Muerte 0% <1% 

Debido a la interrupción de Eventos Adversos 4% 0% 

La interrupción por otras razones doLa interrupción por otras razones do 12% 10% 

a. Los sujetos alcanzaron y mantuvieron confirmaron ARN del VIH <400 copias / ml (<50 copias / ml) hasta la Semana 48.

segundo. Incluye temas que no pudieron lograr la supresión virológica o rebotaron después de lograr la supresión virológica. 

do. Incluye perdido durante el seguimiento, la retirada tema, incumplimiento, violación del protocolo, y por otras razones. 

El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 29 células / mm 3 para el brazo EMTRIVA® y El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 29 células / mm 3 para el brazo EMTRIVA® y El incremento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 29 células / mm 3 para el brazo EMTRIVA® y 

61 células / mm 3 para el brazo 3TC. 61 células / mm 3 para el brazo 3TC. 61 células / mm 3 para el brazo 3TC. 

Durante las 48 semanas, en el grupo EMTRIVA® 2 sujetos (0,7%) experimentaron un nuevo evento CDC Clase C en 

comparación con 2 sujetos (1,4%) en el grupo de 3TC. 

14.4 Resultados de los ensayos clínicos en Pediatría 

En tres de etiqueta abierta, los ensayos clínicos no aleatorizados, FTC se administró a 169 del VIH-1 infectadas tratamiento 

previo y con experiencia (definido como virológicamente suprimida en un régimen que contenía 3TC-para el cual FTC fue 

sustituido por 3TC) sujetos entre los 3 meses y 21 años de edad. Los sujetos recibieron Emtriva en solución oral una vez al 

día (6 mg / kg hasta un máximo de 240 mg / día) o cápsulas Emtriva (una sola cápsula de 200 mg una vez al día) en 

combinación con al menos otros dos agentes antirretrovirales. Los sujetos tenían una edad media de 7,9 años (rango 0,3 a 

21); El 49% eran hombres, el 15% caucásicos, 61% Negro, y el 24% hispanos. Los sujetos tenían una línea de base mediana 

del VIH-1 RNA de 4,6 log 10del VIH-1 RNA de 4,6 log 10

copias / ml (intervalo 1.7 a 6.4) y un recuento de células CD4 + basal media de 745 células / mm 3copias / ml (intervalo 1.7 a 6.4) y un recuento de células CD4 + basal media de 745 células / mm 3

(Rango de 2-2650). Durante las 48 semanas de tratamiento, la proporción global de los sujetos que alcanzar y mantener 

un ARN VIH-1 <400 copias / ml fue del 86% y <50 copias / ml fue del 73%. El incremento medio desde el inicio del 

recuento de células CD4 + fue de 232 células / mm 3recuento de células CD4 + fue de 232 células / mm 3

( - 945, 1512). El perfil de reacciones adversas observadas durante estos ensayos clínicos fue similar a la de ( - 945, 1512). El perfil de reacciones adversas observadas durante estos ensayos clínicos fue similar a la de ( - 945, 1512). El perfil de reacciones adversas observadas durante estos ensayos clínicos fue similar a la de 

sujetos adultos, con la excepción de la aparición de la anemia y la mayor frecuencia de hiperpigmentación en 

niños [ ver las reacciones adversas (6.1)].niños [ ver las reacciones adversas (6.1)].

La farmacocinética de la FTC fueron estudiados en 20 neonatos nacidos de madres VIH-1 positivas. Cada madre recibió 

tratamiento antirretroviral de combinación prenatal y durante el parto. Los recién nacidos recibieron hasta 6 semanas de AZT como 

profilaxis después del nacimiento. Los recién nacidos se administraron dos ciclos cortos de la solución oral de FTC (cada 3 mg / kg 

una vez al día • 4 días) durante los primeros 3 meses de vida. exposiciones FTC en los recién nacidos fueron similares a las una vez al día • 4 días) durante los primeros 3 meses de vida. exposiciones FTC en los recién nacidos fueron similares a las una vez al día • 4 días) durante los primeros 3 meses de vida. exposiciones FTC en los recién nacidos fueron similares a las 

exposiciones obtenidos en sujetos de edad 3 meses a 17 años [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Durante los dos periodos de exposiciones obtenidos en sujetos de edad 3 meses a 17 años [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Durante los dos periodos de exposiciones obtenidos en sujetos de edad 3 meses a 17 años [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Durante los dos periodos de exposiciones obtenidos en sujetos de edad 3 meses a 17 años [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Durante los dos periodos de 

dosificación cortos sobre FTC, no hubo problemas de seguridad identificados en los recién nacidos tratados. Todos los recién 

nacidos eran VIH-1 negativa en el



 Gilead Sciences 23

final de la prueba; la eficacia de FTC en la prevención o el tratamiento del VIH-1 no se pudo determinar.

16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

cápsulas Emtriva están disponibles en botellas que contienen 30 cápsulas con cierre resistente a los niños de la siguiente manera:

200 mg de cápsulas de la FTC son de tamaño 1 cápsulas duras de gelatina con una tapa azul y cuerpo blanco y con 

la impresión “200 mg” en negro en la tapa y con “GILEAD” y el logotipo corporativo en negro en el cuerpo (NDC 

61958-0601- 1). 

• Guarde las cápsulas de Emtriva en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 Guarde las cápsulas de Emtriva en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 Guarde las cápsulas de Emtriva en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 Guarde las cápsulas de Emtriva en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 Guarde las cápsulas de Emtriva en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 Guarde las cápsulas de Emtriva en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 Guarde las cápsulas de Emtriva en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 

• F). 

• Distribuir únicamente en el recipiente original. Mantener el contenedor bien cerrado. Emtriva en solución oral es un claro, 

naranja a líquido de color naranja oscuro que contiene 10 mg / mL de FTC y está disponible en unidad de uso de plástico, botellas 

ámbar que contienen 170 ml de solución oral cerrados con un cierre a prueba de niños, y se empaquetan con una taza de 

dosificación marcada (NDC 61958-0602-1).

Tienda Emtriva solución oral refrigerado a 2-8 • C (36-46 • F). Emtriva en solución oral se debe utilizar dentro de los Tienda Emtriva solución oral refrigerado a 2-8 • C (36-46 • F). Emtriva en solución oral se debe utilizar dentro de los Tienda Emtriva solución oral refrigerado a 2-8 • C (36-46 • F). Emtriva en solución oral se debe utilizar dentro de los Tienda Emtriva solución oral refrigerado a 2-8 • C (36-46 • F). Emtriva en solución oral se debe utilizar dentro de los Tienda Emtriva solución oral refrigerado a 2-8 • C (36-46 • F). Emtriva en solución oral se debe utilizar dentro de los 

3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 3 meses si se almacena por el paciente en 25 • C (77 • F); excursiones permiten a 15-30 • C (59-86 • F). 

• Mantener el contenedor bien cerrado. 

17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 

Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente). 

Severe exacerbación aguda de la hepatitis B en pacientes coinfectados con el VIH-1 y VHB

Informar a los pacientes que exacerbaciones agudas graves de hepatitis B han sido reportados en pacientes que están coinfectados 

con el virus VIH-1 y la hepatitis B (HBV) que han descontinuado EMTRIVA®. Aconsejar a los pacientes no interrumpir EMTRIVA® sin 

informar previamente a su proveedor de atención médica. Todos los pacientes deben ser probados para la infección por VHB antes o 

al iniciar EMTRIVA® y aquellos que están infectados por el VHB necesita cerrar un seguimiento médico durante varios meses después 

de dejar de EMTRIVA® para controlar las exacerbaciones de la hepatitis [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].de dejar de EMTRIVA® para controlar las exacerbaciones de la hepatitis [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].

Síndrome de reconstitución inmune

Informar a los pacientes que, en algunos pacientes con infección avanzada por VIH (SIDA), los signos y síntomas de 

inflamación de infecciones previas pueden ocurrir poco después de iniciar el tratamiento anti-VIH. Se cree que estos 

síntomas son debidos a una mejora de la respuesta inmune del cuerpo, permitiendo que el cuerpo para combatir infecciones 

que pueden haber estado presentes sin síntomas obvios. Aconsejar a los pacientes que informen a su proveedor de atención 

médica de inmediato de cualquier síntoma de infección [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].médica de inmediato de cualquier síntoma de infección [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].

La acidosis láctica y hepatomegalia severa

Informar a los pacientes que la acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, incluyendo casos fatales, han sido 

reportados. El tratamiento con EMTRIVA® debe suspenderse en cualquier
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paciente que presente síntomas clínicos sugestivos de acidosis láctica o hepatotoxicidad pronunciada [ ver paciente que presente síntomas clínicos sugestivos de acidosis láctica o hepatotoxicidad pronunciada [ ver 

Advertencias y precauciones (5.3)].

Registro de embarazos

Informar a los pacientes de que hay un registro de embarazo antirretroviral para monitorear los resultados fetales de mujeres 

embarazadas expuestas a EMTRIVA® [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].embarazadas expuestas a EMTRIVA® [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].

Lactancia

Instruir a las madres no amamantar si están tomando EMTRIVA® debido al riesgo de transmisión del virus VIH-1 

para el bebé [ ver Uso en poblaciones específicas (8.2)].para el bebé [ ver Uso en poblaciones específicas (8.2)].

© 2018 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. Se 

fabrica para y distribuido por: Gilead Sciences, Inc. Foster City, 

CA 94404

EMTRIVA® y TRUVADA® son marcas registradas de Gilead Sciences, Inc., o sus empresas relacionadas. Todas las demás marcas 

comerciales mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

21-500-896-GS-019 
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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 
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