Aptivus® (tipranavir)
Efectos secundarios
¿Qué es?
Aptivus® es tipranavir, un inhibidor
de la proteasa que disminuye la
multiplicación del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Se utiliza siempre en asociación
con otros medicamentos antirretrovirales.
Aunque retrasa la progresión de la
enfermedad, no evita el riesgo de
transmisión de la infección, por
ello debe tomar las precauciones
necesarias para evitar contagiar a
otras personas.

¿Cómo se administra?
Debe tomarse con comida o dentro de las 2 horas posteriores a la
comida y siempre junto con Norvir®. Trague las cápsulas enteras y
sin masticar con agua u otra bebida.
Si olvida tomar una dosis, tómela
tan pronto pueda; a no ser que hayan pasado más de 12 horas, en
cuyo caso espere a la siguiente dosis. No tome una dosis doble para
compensar la olvidada.

Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.
Dada la elevada velocidad de multiplicación del virus, cualquier período sin niveles adecuados del
fármaco podría condicionar la aparición de resistencias y comprometer su eficacia.

¿Cómo se conserva?
Debe conservarse en nevera (entre
2º y 8º). Una vez abierto el frasco,
escriba la fecha de apertura y utilízelo en un plazo de 60 días. Durante este tiempo puede conservarse
a Tª ambiente (25ºC).

Frecuentemente este medicamento puede producir diarrea y náuseas. También pueden darse vómitos, dolor abdominal, flatulencias,
cansancio, dislipemia, alteraciones
hepáticas y exantema cutáneo (éste último aumentado con el uso
concomitante de anticonceptivos o
estrógenos).
Ocasionalmente puede provocar
daño hepático. Informe a su médico si usted nota síntomas clínicos
como pérdida de apetito, náuseas,
vómitos y/o ictericia (coloración
amarilla en piel y ojos).
Su uso a largo plazo puede producir una distribución anormal de la
grasa corporal (lipodistrofia).

zolam, flecainida, propafenona,
quinidina o productos que contengan Hypericum perforatum
(Hierba de San Juan).
Puede disminuir la eficacia de anticonceptivos orales (usar métodos
alternativos) y de metadona (considerar aumentar la dosis). No se
recomienda tomar Aptivus® junto
con anticonceptivos orales o estrógenos.
Extremar la precaución si se usa
junto a sildenafilo, vardenafilo o
tadalafilo, disulfiram, fluticasona,
atorvastatina y metronidazol. Todos ellos pueden potenciar los
efectos adversos de Aptivus®.

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que
crea pueda ser debido a este medicamento.

Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros
medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

Interacciones

Otras observaciones

Evitar su uso junto con cisaprida,
amiodarona, ergotamina y derivados, lovastatina, pimozida, sertindol, quinidina, rifampicina, simvastatina, astemizol, terfenadina, tria-

Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática
moderada o grave, hemofilia o de
reacción alérgica a éste o a otros
antirretrovirales.

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

