Reyataz® (atazanavir)
¿Qué es?
Reyataz® es atazanavir, 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?
Con comida o dentro de las 2 horas posteriores a la comida y siempre junto a Norvir® (ritonavir). Las
cápsulas deben tragarse enteras,
sin abrir.
Si toma antiácidos, administrar 2
horas antes ó 1 hora después de
atazanavir/ritonavir.

Si toma antagonistas de receptores
H2 (cimetidina, famotidina, ranitidina), administrar atazanavir/ritonavir 2 horas antes ó 10 horas después.
Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

¿Cómo se conserva?
A temperatura ambiente, alejado
de la humedad, del calor y la luz.

Efectos secundarios
Este medicamento puede producir:
náuseas, vómitos, diarrea, dolor
abdominal o de cabeza, fatiga, ictericia (color amarillento en piel y
ojos), alteraciones de lípidos en
sangre y erupción cutánea. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico.
Su uso a largo plazo puede producir una distribución anormal de la
grasa corporal (lipodistrofia).
Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que
crea pueda ser debido a este medicamento.

Interacciones
Evitar su uso junto a cisaprida, ergotamina y derivados, esomeprazol, fluticasona, indinavir, lansoprazol, lovastatina, midazolam, ne-

virapina, omeprazol, pantoprazol,
pimozida, quinidina, rifampicina,
simvastatina, terfenadina, triazolam o productos con Hypericum
perforatum (Hierba de San Juan).
Puede disminuir la eficacia de anticonceptivos orales. (usar métodos
alternativos).
Extremar la precaución si se usa
junto a amiodarona, atorvastatina,
buprenorfina, ciclosporina, claritro-micina, diltiazem, efavirenz,
itraconazol, ketoconazol, rifabutina, sildenafilo, sirolimus, tacrolimus, tadalafilo, vardenafilo, voriconazol, verapamilo y warfarina,
puede ser necesario un ajuste de
dosis.

Otras observaciones
Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática,
cardiaca, diabetes, hemofilia o
reacción alérgica a atazanavir o alguno de sus excipientes.

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

