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Información del Paciente 

SUSTIVA • ( sus-TEE-VAH)SUSTIVA • ( sus-TEE-VAH)SUSTIVA • ( sus-TEE-VAH)

(Efavirenz) cápsulas 

SUSTIVA • ( sus-TEE-VAH) SUSTIVA • ( sus-TEE-VAH) SUSTIVA • ( sus-TEE-VAH) 

(Efavirenz)

tabletas 

Importante: Consulte a su médico o farmacéutico acerca de los medicamentos que no deben tomarse con 

SUSTIVA. Para obtener más información, consulte la sección “ ¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar SUSTIVA. Para obtener más información, consulte la sección “ ¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar SUSTIVA. Para obtener más información, consulte la sección “ ¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar 

SUSTIVA? ” SUSTIVA? ” 

Lea esta información para el paciente antes de comenzar el tratamiento con SUSTIVA y cada vez que renueve su receta. 

Es posible que haya nueva información. Esta información no reemplaza la consulta con su médico acerca de su 

condición o tratamiento médico.

¿Cuál es SUSTIVA? 

Sustiva es una receta VIH-1 (virus de inmunodeficiencia humana tipo 1) medicamento utilizado con otros medicamentos 

antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1 en adultos y en niños mayores de 3 meses de edad y que 

pesan al menos 7 libras 12 onzas (3,5 kg ). El VIH es el virus que causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida).

No se sabe si Sustiva es segura y eficaz en niños menores de 3 meses de edad o que pesen menos de 7 libras 12 onzas 

(3,5 kg). 

Cuando se utiliza con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1, SUSTIVA puede ayudar a: 

• reducir la cantidad de VIH-1 en la sangre. Esto se conoce como carga viral.

• aumentar el número de células en la sangre que ayudan a combatir otras infecciones CD4 + (T). 

Reducir la cantidad de VIH-1 y el aumento de las células CD4 + (T) en la sangre puede ayudar a mejorar su sistema 

inmunológico. Esto puede reducir su riesgo de muerte o de contraer infecciones que se producen cuando el sistema 

inmune está debilitado (infecciones oportunistas).

SUSTIVA no cura la infección por VIH-1 o SIDA. Debe seguir tomando medicamentos del VIH-1 para controlar la infección por SUSTIVA no cura la infección por VIH-1 o SIDA. Debe seguir tomando medicamentos del VIH-1 para controlar la infección por 

VIH-1 y disminuir las enfermedades relacionadas con el VIH.

Evitar hacer cosas que pueden propagar la infección por VIH-1 a los demás: 

• No compartir o reutilizar agujas u otro equipo de inyección. 

• No comparta artículos personales que puedan tener sangre o fluidos corporales en ellos, como cepillos de dientes y 

hojas de afeitar. 
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• No tienen ningún tipo de relaciones sexuales sin protección. Siempre practicar el sexo seguro mediante el uso de un condón 

de látex o poliuretano para reducir el riesgo de contacto sexual con cualquier fluidos corporales tales como semen, 

secreciones vaginales, o la sangre.

Pregúntele a su médico si tiene alguna pregunta sobre cómo prevenir la transmisión del VIH a otras personas.

Quién no debe tomar SUSTIVA? 

No tome SUSTIVA si usted es alérgico al efavirenz o cualquiera de los ingredientes de SUSTIVA. Consulte el final de 

este folleto para obtener una lista completa de ingredientes en SUSTIVA. No tome SUSTIVA si usted está tomando 

elbasvir y grazoprevir (ZEPATIER

®).

¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar SUSTIVA? 

Antes de tomar SUSTIVA, informe a su médico si usted tiene alguna condición médica y, en particular, si: 

• tener una enfermedad del corazón 

• ha tenido alguna vez un problema de salud mental 

• han consumido drogas ilegales o grandes cantidades de alcohol 

• tener problemas en el hígado, incluyendo hepatitis B o infección por el virus C 

• tener un historial de convulsiones 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. SUSTIVA puede dañar al feto. Si usted es capaz de quedar 

embarazada su médico debe hacer una prueba de embarazo antes de comenzar SUSTIVA. No debe quedar 

embarazada mientras está tomando Sustiva y durante 12 semanas después de interrumpir el tratamiento con 

SUSTIVA.

Las mujeres que son capaces de quedarse embarazadas deben usar 2 métodos anticonceptivos eficaces 

durante el tratamiento y durante 12 semanas después de interrumpir el tratamiento con Sustiva. Una forma de durante el tratamiento y durante 12 semanas después de interrumpir el tratamiento con Sustiva. Una forma de 

anticonceptivo de barrera siempre se debe utilizar junto con otro tipo de control de la natalidad. 

• formas de barrera de control de la natalidad pueden incluir condón de látex o poliuretano, esponja 

anticonceptiva, diafragma con espermicida, y el capuchón cervical. 

• formas hormonales de control de la natalidad, tales como píldoras anticonceptivas, inyecciones, anillos 

vaginales o implantes pueden no funcionar durante el tratamiento con SUSTIVA. 

• Hable con su médico acerca de las formas de control de la natalidad que se puede usar durante el tratamiento con 

SUSTIVA. 

• Registro de embarazos. Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman medicamentos Registro de embarazos. Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman medicamentos 

antirretrovirales 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.

• No dé el pecho si se toma SUSTIVA.

• No debe amamantar si tiene VIH, debido al riesgo de transmitir el VIH a su bebé. 
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Informe a su médico y farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y Informe a su médico y farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y 

medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. 

SUSTIVA puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar el 

funcionamiento de SUSTIVA y pueden causar efectos secundarios graves. Si se toman ciertos medicamentos con SUSTIVA, funcionamiento de SUSTIVA y pueden causar efectos secundarios graves. Si se toman ciertos medicamentos con SUSTIVA, 

la cantidad de SUSTIVA en su cuerpo puede ser demasiado baja y no puede trabajar para ayudar a controlar la infección del 

VIH. El virus del VIH en su cuerpo puede llegar a ser resistentes a SUSTIVA u otros medicamentos para el VIH que son como 

él.

No debe tomar SUSTIVA si se toma ATRIPLA ( efavirenz, emtricitabina, tenofovir disoproxil fumarato) a menos que su No debe tomar SUSTIVA si se toma ATRIPLA ( efavirenz, emtricitabina, tenofovir disoproxil fumarato) a menos que su 

médico se lo indique. 

Informe a su médico y farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y Informe a su médico y farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y 

medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. Algunos medicamentos reaccionan con SUSTIVA.

Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar su médico y farmacéutico. 

• Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan con SUSTIVA. 

• No comience a tomar un nuevo medicamento sin consultar a su médico. Su médico le puede decir si es seguro No comience a tomar un nuevo medicamento sin consultar a su médico. Su médico le puede decir si es seguro 

tomar SUSTIVA con otros medicamentos. 

¿Cómo debo tomar SUSTIVA? 

• Tomar SUSTIVA exactamente como su médico se lo indique. 

• No cambie su dosis o deje de tomar SUSTIVA a menos que su médico se lo indique. 

• Mantenerse bajo el cuidado de su médico durante el tratamiento con SUSTIVA. 

• SUSTIVA debe ser utilizado con otros medicamentos antirretrovirales. 

• Tomar SUSTIVA 1 hora cada día. 

• SUSTIVA viene como comprimidos o cápsulas. 

• tabletas de SUSTIVA no deben romperse. 

• Tragar los comprimidos de SUSTIVA o cápsulas enteras con líquido. 

¿Cómo y cuándo tomar SUSTIVA. 

• Debe tomar SUSTIVA con el estómago vacío antes de acostarse. Tomando SUSTIVA con alimentos aumenta la 

cantidad de medicamento en el organismo. Algunos efectos secundarios pueden molestar menos si se toma 

SUSTIVA con el estómago vacío y al acostarse.

• El médico del niño le prescribirá la dosis correcta de SUSTIVA basado en el peso del niño. 

• Si tiene dificultad para tragar comprimidos o cápsulas, informe a su médico. El médico puede recomendar la 

apertura de la cápsula Sustiva y mezclar el contenido con
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alimentos o fórmula infantil. Ver las “Instrucciones de uso” detalladas al final de esta información para el paciente alimentos o fórmula infantil. Ver las “Instrucciones de uso” detalladas al final de esta información para el paciente 

que aprender la manera correcta de tomar SUSTIVA utilizando el método de cápsulas para espolvorear.

• Adultos y niños que toman SUSTIVA utilizando el método de cápsulas para espolvorear no debe comer durante 2 horas 

después de tomar una dosis de Sustiva. 

• Los bebés no deben administrarse fórmula infantil durante 2 horas después de tomar una dosis de SUSTIVA utilizando el método 

de cápsulas para espolvorear. 

• No se pierda una dosis de Sustiva. Si olvidó tomar SUSTIVA, tome la dosis olvidada de inmediato, a menos que sea 

casi la hora de la siguiente dosis. No tome 2 dosis a la vez. Tome la siguiente dosis a la hora regularmente 

programada. Si necesita ayuda en la planificación de los mejores momentos para tomar su medicamento, pregunte a 

su médico o farmacéutico.

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

• Cuando el suministro de SUSTIVA comienza a agotarse, solicite más a su médico o farmacéutico. Es importante que 

no se quede sin SUSTIVA. La cantidad de VIH-1 en la sangre puede aumentar si el medicamento se detuvo ni 

siquiera por un breve periodo de tiempo. El virus puede volverse resistente a Sustiva y más difícil de tratar.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Sustiva? SUSTIVA puede 

causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• problemas graves de salud mental puede ocurrir en personas que toman SUSTIVA. Informe a su médico de problemas graves de salud mental puede ocurrir en personas que toman SUSTIVA. Informe a su médico de 

inmediato si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas:

• sentirse triste o sin esperanza

• sentirse ansioso o inquieto

• tener pensamientos de daño 

usted mismo (suicidio) o han intentado hacer daño 

a sí mismo oa otros

• no son capaces de distinguir la diferencia entre 

lo que es verdadero o real y lo que es falso o 

irreal

• no confiar en otras personas

• oír o ver cosas que no son reales

• no son capaces de moverse o hablar normalmente

• síntomas del sistema nervioso son comunes en las personas que toman Sustiva y pueden ser graves. Estos síntomas del sistema nervioso son comunes en las personas que toman Sustiva y pueden ser graves. Estos 

síntomas generalmente comienzan durante el primer o segundo día de tratamiento con Sustiva y por lo general 

desaparecen después de 2 a 4 semanas de tratamiento. Estos síntomas pueden empeorar si bebe alcohol, toma un 

medicamento para problemas de salud mental, o el uso de ciertas drogas de la calle durante el tratamiento con 

SUSTIVA. Los síntomas pueden incluir:

• mareo • problemas para dormir 
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• dificultad para concentrarse 

• somnolencia 

• sueños anormales 

Si usted tiene mareos, dificultad para concentrarse o somnolencia, no conduzca un coche de maquinaria, el uso, o haga 

nada que requiera que se mantenga alerta. 

• Erupción cutanea es común con SUSTIVA pero a veces puede ser grave. erupciones en la piel por lo general desaparece Erupción cutanea es común con SUSTIVA pero a veces puede ser grave. erupciones en la piel por lo general desaparece 

sin ningún cambio en el tratamiento. Si usted desarrolla una erupción con cualquiera de los siguientes síntomas, informe a 

su médico de inmediato:

• erupciones en la piel, con o sin prurito 

• fiebre 

• hinchazón de la cara 

• ampollas o lesiones de la piel 

• descamación de la piel 

• úlceras de boca 

• ojos rojos o inflamados, como “ojo rosado” 

(conjuntivitis) 

• Los problemas del hígado, incluyendo insuficiencia hepática y la muerte puede ocurrir en personas que toman Los problemas del hígado, incluyendo insuficiencia hepática y la muerte puede ocurrir en personas que toman 

SUSTIVA. Los problemas del hígado pueden ocurrir en personas sin antecedentes de problemas hepáticos. Su médico le 

hará análisis de sangre para comprobar su hígado antes de empezar a Sustiva y durante el tratamiento. Informe a su 

médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas:

• su piel o la parte blanca de su 

ojos vueltas amarillo 

(ictericia) 

• su orina se vuelve oscura 

• sus deposiciones (heces) se vuelven de color 

claro 

• usted no tiene ganas de comer durante varios 

días o más 

• se siente mal del estómago (náuseas) 

• Tiene zona baja del estómago (dolor 

abdominal) 

• convulsiones puede ocurrir en personas que toman SUSTIVA. Las convulsiones son más probable que ocurra si ha tenido convulsiones puede ocurrir en personas que toman SUSTIVA. Las convulsiones son más probable que ocurra si ha tenido 

convulsiones en el pasado. Informe a su médico si ha tenido una convulsión o si toma un medicamento para ayudar a 

prevenir las convulsiones.

• Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) puede suceder cuando empiece a Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) puede suceder cuando empiece a 

tomar medicamentos de VIH-1. 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 si comienza a tener nuevos síntomas después 

de comenzar su medicamento para el VIH-1.

• Los cambios en la grasa corporal puede ocurrir en personas que toman medicamentos VIH-1. Estos cambios pueden Los cambios en la grasa corporal puede ocurrir en personas que toman medicamentos VIH-1. Estos cambios pueden 

incluir aumento de la cantidad de grasa en la espalda superior y el cuello ( “joroba de búfalo”), de mama, y alrededor 

de la parte principal de su cuerpo (tronco). La pérdida de grasa en las piernas, brazos y cara también puede suceder. 

No se conocen las causas y la salud a largo plazo efectos de estas condiciones.
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Los efectos secundarios más comunes de SUSTIVA se incluyen: 

• erupción 

• mareo 

• náusea 

• dolor de cabeza 

• dificultad para concentrarse 

• sueños anormales 

• cansancio 

• problemas para dormir 

• vómitos 

Algunos pacientes que han experimentado SUSTIVA aumento de los niveles de lípidos (colesterol y triglicéridos) en la 

sangre. Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Sustiva. Para obtener más información, consulte a su médico o 

farmacéutico.

Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 

1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar SUSTIVA? 

• Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). Tiendas cápsulas Sustiva y tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° DO). 

Mantenga Sustiva y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información 

general acerca de SUSTIVA

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del 

paciente. No utilice SUSTIVA para una enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé SUSTIVA a otras personas, 

aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño.

Si desea más información, hable con su médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre 

SUSTIVA que está escrita para los profesionales de la salud.

Para más información, o ir a www.sustiva.com llamada 

1-800-321-1335. 

¿Cuáles son los ingredientes de SUSTIVA? Ingrediente 

activo: efavirenz activo: efavirenz 

ingredientes inactivos: cápsulas de SUSTIVA: lactosa monohidrato, estearato de magnesio, lauril sulfato de sodio, y ingredientes inactivos: cápsulas de SUSTIVA: lactosa monohidrato, estearato de magnesio, lauril sulfato de sodio, y 

glicolato de almidón sódico. La cubierta de la cápsula contiene gelatina, laurilsulfato de sodio, dióxido de titanio y / o 

óxido de hierro amarillo. La cubierta de la cápsula también puede contener dióxido de silicio. Las cápsulas se imprimen 

con tinta que contiene carmín 40 azul, FD & C Blue No. 2, y dióxido de titanio.
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tabletas de SUSTIVA: croscarmelosa sódica, hidroxipropil celulosa, tabletas de SUSTIVA: croscarmelosa sódica, hidroxipropil celulosa, lactosa 

monohidrato, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, y lauril sulfato de sodio. El recubrimiento de película 

comprimido contiene Opadry amarillo y Opadry Clear. Los comprimidos se pulen con cera carnauba e impresos con tinta 

púrpura, Opacode WB. Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos 

de Estados Unidos. Distribuido por:

Bristol-Myers Squibb Company Princeton, NJ 

08543 EE.UU. 

• Bristol-Myers Squibb Company 2017 [código de 

impresión] Revisado: October 2017 

Sustiva es una marca comercial registrada de Bristol-Myers Squibb Company. Atripla es una marca comercial registrada 

de Bristol-Myers Squibb y Gilead Sciences, LLC. ZEPATIER es una marca comercial registrada de Merck Sharp & 

Dohme Corp.
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