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*Formulación mostrada.       § Incluyendo la/s cápsula/s de ritonavir.

Nombre genérico Nombre comercial Formulación Dosis estándar en adultos Pastillas/día Principales efectos secundarios Rest. alimentarias

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido (ITIN)
3TC,  
lamivudina

Epivir Comprimidos de 150* y 
300mg

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

2
1

Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal,  
 pérdida de cabello, fiebre, insomnio, exantema cutáneo (rash),  
 cansancio, congestión nasal, dolor articular.
Raros:  Acidosis láctica, daño hepático.

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

Abacavir Ziagen Comprimido de 300mg 300mg dos veces al día 
o 600mg una vez al día

2 Habituales: Exantema cutáneo (rash), náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor  
 de cabeza, cansancio, pérdida de apetito.
Raros:  Reacción de hipersensibilidad, acidosis láctica.

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

AZT, zidovudina Retrovir Cápsulas de 100 y 250mg* 250mg dos veces al día 2 Habituales: Náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, mareos, debilidad,  
 dolor muscular, pérdida de apetito, fiebre.
Raros:  Anomalías sanguíneas, lipoatrofia, acidosis láctica.

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

d4T, stavudina Zerit Cápsulas de 20, 30 y 
40mg*

P. de más de 60kg: 40mg dos veces al día
P. de menos de 60kg: 30mg dos veces 
al día

2 Habituales: Lipoatrofia, neuropatía periférica, náuseas, diarrea, dolor abdominal,  
 ardor de estómago, mareos, cansancio, exantema (rash), picores.
Raros:  Pancreatitis, acidosis láctica.

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

ddI, didanosina 
(liberación 
prolongada)

VidexEC Cápsulas de 125, 200, 250 
y 400mg*

P. de más de 60kg: 400mg una vez al día 
o 200mg dos veces al día.
P. de menos de 60kg: 250mg una vez al 
día o 125mg dos veces al día.

1 o 2 Habituales: Neuropatía periférica, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal,  
 exantema cutáneo (rash), dolor de cabeza.
Raros:  Pancreatitis, acidosis láctica.

Tomar al menos dos horas 
después de comer o beber 
(excepto agua) y esperar 
otras dos horas antes de 
volver a comer o beber

FTC, 
emtricitabina

Emtriva Cápsula de 200mg 200mg una vez al día 1 Habituales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, niveles elevados de quinasas,  
 oscurecimiento de la piel en niños.
Raros:  Acidosis láctica, daño hepático.

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótido (ITINt)
Tenofovir Viread Comprimido de 300mg 300mg una vez al día 1 Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, mareos, bajos niveles de fosfato en sangre,  

 debilidad, exantema cutáneo (rash), dolor de cabeza, dolor de estómago,  
 fatiga, hinchazón, flatulencias.
Raros:  Problemas renales, disminución de la masa ósea.

Tomar con alimentos

Combinaciones en dosis fija de ITIN/ITINt
3TC / AZT Combivir Comprimido que incluye 

150mg de 3TC y 300mg 
de AZT

Un comprimido dos veces al día 2 Véase 3TC y AZT. Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

3TC / abacavir /  
AZT

Trizivir Comprimido que incluye 
150mg de 3TC, 300mg de 
abacavir y 300mg de AZT

Un comprimido dos veces al día 2 Véase 3TC, abacavir y AZT. Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

3TC / abacavir Kivexa (UE) Comprimido que incluye 
300mg de 3TC y 600mg 
de abacavir

Un comprimido una vez al día 1 Véase 3TC y abacavir. Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

FTC / tenofovir Truvada Comprimido que incluye 
200mg de FTC y 300mg 
de tenofovir

Un comprimido una vez al día 1 Véase FTC y tenofovir. Tomar con alimentos

Combinaciones en dosis fija de ITIN/ITINt/ITINN
FTC / tenofovir / 
efavirenz

Atripla Comprimido que incluye 
600mg de efavirenz, 
200mg de FTC y 300mg 
de tenofovir

Un comprimido una vez al día 1 Véase FTC, tenofovir y efavirenz. Tomar con el estómago 
vacío, preferiblemente a la 
hora de irse a la cama

FTC / rilpivirina /
tenofovir

Eviplera (UE) Comprimido que incluye 
200mg de FTC, 25mg de 
rilpivirina y 300mg de 
tenofovir

Un comprimido una vez al día 1 Véase FTC, rilpivirina y tenofovir. Tomar con una comida

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN)
Efavirenz Sustiva

Stocrin
Comprimido de 600mg* y 
cápsula de 200mg

600mg una vez al día 1 o 3 Habituales: Exantema cutáneo (rash), mareos, alteraciones del sueño, sueños  
 anómalos, problemas de concentración, náuseas, vómitos, dolor de  
 cabeza, cansancio, diarrea, ansiedad, depresión.
Raros:  Psicosis, exantema cutáneo (rash) grave, problemas hepáticos.

Tomar con el estómago 
vacío, preferiblemente a la 
hora de irse a la cama

Etravirina Intelence Comprimidos de 100 y 
200mg*

200mg dos veces al día 2 o 4 Habituales: Exantema cutáneo (rash), neuropatía periférica.
Raros:  Exantema cutáneo (rash) grave (síndrome de Stevens Johnson).

Tomar con alimentos

Nevirapina Viramune Comprimido de 200mg 200mg una vez al día durante dos 
semanas posteriormente, 200mg dos 
veces al día

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

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

Nevirapina 
(liberación 
prolongada)

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

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

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

Rilpivirina Edurant Comprimido de 25mg 25mg una vez al día 1 Habituales: Insomnio, dolor de cabeza, exantema (rash), cambios de humor, depresión.
Raros:  En dosis superiores a 25mg puede provocar alteraciones del ritmo  
 cardiaco.

Tomar con una comida

Inhibidores de la proteasa
Atazanavir Reyataz Cápsulas de 150, 200 y 

300mg*
300mg con 100mg de ritonavir una vez al 
día o 400mg con 100mg de ritonavir una 
vez al día con efavirenz o nevirapina

2 o 3 § Habituales: Náuseas, diarrea, exantema cutáneo (rash), dolor estomacal, dolor de  
 cabeza, insomnio (dificultad para dormir), vómitos, hiperbilirrubinemia,  
 lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, ardor de estómago, ictericia.
Raros:  Piedras renales, función hepática anómala, alteraciones en el ritmo cardiaco. 

Tomar con alimentos

Darunavir Prezista Comprimidos de 400 y 
600mg*

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

3 o 4 § Habituales: Diarrea, náuseas, exantema cutáneo (rash), dolor de estómago, vómitos,  
 dolor de cabeza, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, fiebre.
Raros:  Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco.

Tomar con alimentos

Fosamprenavir Telzir Comprimido de 700mg 700mg con 100mg de ritonavir dos veces 
al día

4 § Habituales: Niveles elevados de lípidos, náuseas, vómitos, diarrea, exantema cutáneo 
 (rash), dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, cansancio, hormigueo  
 alrededor de la boca, alteraciones de la función hepática y del páncreas,  
 toxicidad hepática, diabetes. 
Raros:  Exantema cutáneo (rash) grave, alteraciones del ritmo cardiaco.

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

Indinavir Crixivan Cápsulas de 100, 200 y 
400mg*

800mg tres veces al día 6 Habituales: Piedras renales, dolor abdominal, lipodistrofia, náuseas, vómitos, ardor  
 de estómago, diarrea, exantema cutáneo (rash), dolor de cabeza,  
 mareos, sequedad de piel y boca, cansancio, insomnio, toxicidad  
 hepática, diabetes, cambios en los recuentos sanguíneos, debilidad.
Raros:  Anomalías hepáticas, alteraciones en el ritmo cardiaco.

Tomar una hora antes 
de comer o dos horas 
después, o acompañado 
de un aperitivo ligero y 
bajo en grasas

Lopinavir /  
ritonavir

Kaletra Comprimido que incluye 
200mg de lopinavir y 
50mg de ritonavir

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

4 Habituales: Lipodistrofia, niveles elevados de enzimas hepáticas, náuseas, vómitos,  
 diarrea, dolor abdominal, debilidad, ardor de estómago, dolor de cabeza, 
 niveles elevados de lípidos, toxicidad hepática, diabetes.
Raros:  Alteraciones del ritmo cardiaco.

Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

Ritonavir Norvir Cápsula de 100mg* y 
comprimido de 100mg

Dosis completa: 600mg dos veces al día
Para ‘potenciar’ otros IP: 100 – 200mg 
una o dos veces al día

12
1 a 4

Habituales (con la dosis completa): Niveles elevados de lípidos y enzimas hepáticas,  
 náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, debilidad,  
 insensibilidad alrededor de la boca, mal sabor de boca, lipodistrofia,  
 toxicidad hepática, diabetes.
Habituales (con la dosis baja): Niveles elevados de lípidos.
Raros:  Alteraciones del ritmo cardiaco.

Tomar con alimentos para 
evitar las náuseas

Saquinavir Invirase Cápsula de 200mg y 
comprimido de 500mg*

1000mg con 100mg de ritonavir dos 
veces al día

6 § Habituales: Lipodistrofia, náuseas, vómitos, diarrea, exantema cutáneo (rash),  
 cansancio, niveles elevados de enzimas hepáticas y de lípidos, toxicidad  
 hepática, diabetes.
Raros:  Alteraciones del ritmo cardiaco.

Tomar en las dos horas 
siguientes a una comida

Tipranavir Aptivus Cápsula de 250mg 500mg con 200mg de ritonavir dos  
veces al día

8 § Habituales: Náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, cansancio, dolor de cabeza,  
 fiebre, anomalías hepáticas, exantema cutáneo (rash), lipodistrofia,  
 toxicidad hepática, diabetes, aumentos de lípidos, flatulencia.
Raros:  Hemorragia cerebral, alteraciones del ritmo cardiaco.

Tomar con alimentos

Inhibidores de la fusión
T-20,  
enfuvirtida

Fuzeon Polvo para disolver en 
agua

Inyección subcutánea de 90mg dos veces 
al día

– Habituales: Reacción en el punto de inyección, infecciones del tracto respiratorio,  
 neuropatía periférica, pérdida de peso.

Sin restricciones 
alimentarias

Inhibidores del CCR5
Maraviroc Celsentri Comprimidos de 150mg* y 

de 300mg
300mg dos veces al día o 150mg dos 
veces al día con todos los IP potenciados 
con ritonavir excepto tipranavir o 600mg 
dos veces al día con efavirenz o etravirina

2 a 4 Habituales: Náuseas, diarrea, fatiga, dolor de cabeza. Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

Inhibidores de la integrasa
Raltegravir Isentress Comprimido de 400mg 400mg dos veces al día 2 Habituales: Dolor de cabeza, insomnio.

Raros:  Exantema cutáneo (rash) grave, reacción de hipersensibilidad.
Se puede tomar 
acompañado o no  
de alimentos

Fármacos aprobados 
en la Unión Europea  
Diciembre de 2011
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