
¿Qué le debo informar a mi 
proveedor de atención médica antes 
de tomar BIKTARVY? (continuación) 
BIKTARVY y otras medicinas pueden 
afectarse entre sí. Elabore una lista de 
todas sus medicinas y muéstresela a 
su proveedor de atención médica y al 
farmacéutico, y pregunte si es seguro 
tomar BIKTARVY con todas sus otras 
medicinas. 
�   Si está embarazada o planea quedar 

embarazada. Se desconoce si BIKTARVY 
puede dañar al feto. Infórmele a su 
proveedor de atención médica si queda 
embarazada mientras toma BIKTARVY.

�   Si está amamantando (lactando) o 
planea amamantar. No amamante. El 
VIH-1 puede transmitirse al bebé en la 
leche materna.

Se recomienda que le informe a la 
FDA acerca de los efectos secundarios 
negativos de las medicinas recetadas. 
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 
1-800-FDA-1088.

¿Cuál es la información más importante 
que debo saber acerca de BIKTARVY?
BIKTARVY puede causar efectos 
secundarios graves:
�  Empeoramiento de la infección por 

hepatitis B (VHB). Su proveedor de atención 
médica le hará la prueba de VHB. Si tiene 
VIH-1 y VHB y deja de tomar BIKTARVY, su 
VHB puede empeorar repentinamente. No 
deje de tomar BIKTARVY sin hablar primero 
con su proveedor de atención médica, ya que  
deberá controlar su salud y podría darle una 
medicina para su VHB.

¿Quién no debe tomar BIKTARVY?
No tome BIKTARVY si toma:
�  dofetilida
�  rifampicina 
�  cualquier otra medicina para tratar el VIH-1

¿Cuáles son los otros posibles efectos 
secundarios de BIKTARVY?
Los efectos secundarios graves de BIKTARVY 
también pueden incluir los siguientes:
�  Cambios en su sistema inmunitario. 

Su sistema inmunitario puede hacerse más 
fuerte y comenzar a combatir infecciones 
que pueden haber estado ocultas en 
su cuerpo. Infórmele a su proveedor de 
atención médica si tiene algún síntoma

INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE SEGURIDAD

BIKTARVY no cura 
el VIH-1 ni el SIDA
Debe continuar tomando sus medicinas 
para el VIH-1 para controlar la infección 
con VIH-1 y disminuir las enfermedades 
relacionadas con el VIH.

Evite hacer cosas que puedan contagiar 
la infección con VIH-1 a otras personas.

�  No comparta elementos que puedan 
tener sangre o fluidos corporales, como 
agujas, otros equipos de inyección, 
hojas de afeitar o cepillos de dientes.

�  Siempre utilice prácticas sexuales más 
seguras y use condones para disminuir 
la probabilidad de contacto sexual con 
fluidos corporales.

Consulte a su proveedor de atención 
médica si tiene preguntas sobre cómo 
prevenir la transmisión del VIH-1 a  
otras personas.

¿Cuáles son los otros posibles 
efectos secundarios de BIKTARVY? 
(continuación)

 estos síntomas: color amarillento en la 
piel o la parte blanca de los ojos, orina 
oscura “color té”, heces claras, pérdida 
de apetito durante varios días o más, 
náuseas o dolor en la región estomacal.

Los efectos secundarios más comunes 
de BIKTARVY en estudios clínicos fueron 
diarrea (6 %), náuseas (6 %) y dolor de 
cabeza (5 %). Infórmele a su proveedor 
de atención médica si tiene efectos 
secundarios que le causan malestar o no 
desaparecen. 

¿Qué le debo informar a mi 
proveedor de atención médica 
antes de tomar BIKTARVY?
�  Todos sus problemas de salud. 

Asegúrese de informarle a su proveedor 
de atención médica si tiene o ha tenido 
algún problema renal o hepático, incluida  
la infección por el virus de la hepatitis.

�  Todas las medicinas que toma, 
incluidas las medicinas recetadas y sin 
receta, los antiácidos, los laxantes, las 
vitaminas  y los suplementos herbales.

Cómo tomar BIKTARVY®
Tome BIKTARVY exactamente como su 
proveedor de atención médica le indicó 
que lo tomara. No omita ninguna dosis. 

1 pastilla, una vez al día

Se toma a cualquier hora 
del día

Con o sin alimentos

Para aprender más sobre BIKTARVY, 
hable con su proveedor de atención 
médica y visite BIKTARVY.com.
Haga clic para ver la sección 
“Información importante” acerca de 
BIKTARVY, que incluye advertencias 
importantes, en la página siguiente.

¿Cuáles son los otros posibles 
efectos secundarios de BIKTARVY? 
(continuación)

 nuevo después de comenzar a tomar 
BIKTARVY.

�  Problemas renales, incluida la insuficiencia 
renal. Su proveedor de atención médica 
debe realizar análisis de sangre y orina 
para controlar sus riñones. Si desarrolla 
problemas renales nuevos o peores, puede 
indicarle que deje de tomar BIKTARVY.

�   Demasiado ácido láctico en la 
sangre (acidosis láctica), que es una 
emergencia médica grave pero poco 
frecuente y que puede provocar la 
muerte. Infórmele a su proveedor 
de atención médica de inmediato 
si tiene estos síntomas: debilidad o 
más cansancio que lo habitual, dolor 
muscular inusual, dificultad para respirar 
o respiración acelerada, dolor estomacal
con náuseas y vómitos, manos y pies
fríos o azulados, mareos o aturdimiento,
o palpitaciones o latidos anormales.

�  Problemas hepáticos graves, que en 
casos poco frecuentes pueden provocar 
la muerte. Infórmele a su proveedor de 
atención médica de inmediato si tiene 

Un tratamiento completo 
para el VIH-1 de una pastilla
BIKTARVY® es una medicina recetada 
completa de 1 pastilla, una vez al día, que se 
utiliza para tratar el VIH-1 en adultos y niños 
que pesan al menos 55 libras (25 kg). Se 
puede usar en personas ya sea que estén:

Comenzando un tratamiento para 
el VIH-1 y nunca hayan tomado 
medicinas para el VIH-1 antes, O

Reemplazando sus medicinas 
actuales para el VIH-1 y cuyo 
proveedor de atención médica 
determine que cumplen con ciertos 
requisitos.

BIKTARVY no cura el VIH-1 ni el SIDA. 
El VIH-1 es el virus que causa el SIDA.

BIKTARVY no debe tomarse con otras 
medicinas para el VIH-1.

Los especialistas de Advancing 

Access® pueden ayudarle a 

comprender su cobertura de 

salud y los costos de medicinas 

de Gilead.

Para más información, visite  
GileadAdvancingAccess.com 
o llame al 1-800-226-2056,
de lunes a viernes, de 9 a. m.
a 8 p. m., hora del este.

Quién es usted importa, 
especialmente en el interior. 

Así que manténgase fiel a 
usted mismo.

INICIO DEL  
TRATAMIENTO

https://www.biktarvy.com/
https://www.gileadadvancingaccess.com/
https://www.fda.gov/safety/medwatch-fda-safety-information-and-adverse-event-reporting-program
https://www.biktarvy.com/
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(bik-TAR-vee)

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esto es solo un breve resumen de información importante sobre BIKTARVY® y no sustituye  
la conversación con su proveedor de atención médica sobre su afección y su tratamiento.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE BIKTARVY

BIKTARVY puede causar efectos secundarios 
graves, que incluyen los siguientes:
•	 	Aquellos	que	se	describen	en	la	sección	

“Información muy importante sobre BIKTARVY”.
•	 Cambios	en	su	sistema	inmunitario.
•	 	Problemas	renales	nuevos	o	peores,	incluida 
la	insuficiencia	renal.	

•	 	Demasiado	ácido	láctico	en	la	sangre	(acidosis	
láctica),	que	es	una	emergencia	médica	grave	pero	
poco	frecuente	y	que	puede	provocar	la	muerte.	
Infórmele	a	su	proveedor	de	atención	médica	de	
inmediato	si	tiene	estos	síntomas:	debilidad	o	más	
cansancio	que	lo	habitual,	dolor	muscular	inusual,	
dificultad	para	respirar	o	respiración	acelerada,	
dolor	estomacal	con	náuseas	y	vómitos,	manos	
y pies fríos o azulados, mareos o aturdimiento, o 
palpitaciones o latidos anormales.

•	 	Problemas	hepáticos	graves,	que	en	casos	poco	
frecuentes pueden provocar la muerte. Infórmele a 
su	proveedor	de	atención	médica	de	inmediato	si	
tiene estos síntomas: color amarillento en la piel o 
la	parte	blanca	de	los	ojos,	orina	oscura	“color	té”,	
heces	claras,	pérdida	de	apetito	durante	varios	días	
o	más,	náuseas	o	dolor	en	la	región	estomacal.

•				Los efectos secundarios más comunes de 
BIKTARVY	en	estudios	clínicos	fueron	diarrea	(6	%),	
náuseas	(6	%)	y	dolor	de	cabeza	(5	%).	

Estos no son todos los posibles efectos secundarios 
de BIKTARVY. Infórmele a su proveedor de atención 
médica	de	inmediato	si	tiene	algún	síntoma	nuevo	
durante el tratamiento con BIKTARVY.
Su proveedor de atención médica necesitará 
realizarle pruebas para controlar su salud antes y 
durante el tratamiento con BIKTARVY. 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE SOBRE BIKTARVY

BIKTARVY puede causar efectos secundarios graves, 
que incluyen los siguientes: 
•	 	Empeoramiento de la infección por hepatitis B 

(VHB). Su proveedor de atención médica le hará la 
prueba de VHB. Si tiene VIH-1 y VHB, su VHB puede 
empeorar repentinamente si deja de tomar BIKTARVY. 
No deje de tomar BIKTARVY sin hablar primero con  
su	proveedor	de	atención	médica,	quien	deberá	
controlar su salud de forma regular durante varios 
meses y podría darle una medicina para su VHB.

ACERCA DE BIKTARVY

BIKTARVY es una medicina recetada completa de  
1	pastilla,	una	vez	al	día,	que	se	utiliza	para	tratar	el	VIH-1	
en	adultos	y	niños	que	pesan	al	menos	55	libras	(25	kg).	
Puede	usarse	ya	sea	en	personas	que	nunca	han	tomado	
medicinas	para	el	VIH-1	antes	o	en	personas	que	están	
reemplazando	sus	medicinas	actuales	para	el	VIH-1	
y	cuyo	proveedor	de	atención	médica	determina	que	
cumplen	con	ciertos	requisitos.	
BIKTARVY no cura el VIH-1 ni el SIDA.	El	VIH-1	 
es	el	virus	que	causa	el	SIDA.	
NO tome BIKTARVY si también toma  
una medicina que contiene:
•	 	dofetilida
•	 	rifampicina 
•	 	cualquier	otra	medicina	para	tratar	el	VIH-1

ANTES DE TOMAR BIKTARVY

Infórmele a su proveedor de atención médica todas 
sus afecciones médicas, incluido si usted:
•	 	Tiene	o	ha	tenido	algún	problema	renal	o	hepático,	

incluida la infección por hepatitis.
•	 Está	embarazada	o	planea	quedar	embarazada.	
•	 	Está	amamantando	(lactando)	o	planea	amamantar.	
No	amamante	si	tiene	VIH-1	debido	al	riesgo	de	
transmitir	el	VIH-1	a	su	bebé.	

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre 
todas las medicinas que está tomando:
•	 	Elabore	una	lista	que	incluya	todas	las	medicinas	
recetadas	y	sin	receta,	antiácidos,	laxantes,	
vitaminas	y	suplementos	herbales,	y	muéstresela	a	
su	proveedor	de	atención	médica	y	al	farmacéutico.

•	 	Pregúntele	a	su	proveedor	de	atención	médica	o	al	
farmacéutico	sobre	las	medicinas	que	interactúan	
con BIKTARVY.

CÓMO TOMAR BIKTARVY

Tome BIKTARVY 1 vez cada día con o sin alimentos.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

•	 	Esto es solo un breve resumen de información 
importante sobre BIKTARVY. Hable con su proveedor 
de	atención	médica	o	farmacéutico	para	aprender	más.

•	 Ingrese	a	BIKTARVY.com	o	llame	al	1-800-GILEAD-5
•	 	Si	necesita	ayuda	para	pagar	su	medicina,	visite	

BIKTARVY.com para obtener información sobre el 
programa de asistencia.

https://www.biktarvy.com/
https://www.biktarvy.com/
https://www.gilead.com/

