
ACCION TERAPEUTICA
Antirretrovirales  en combinación 
Código ATC: J05AR

INDICACIONES 
Tefala está indicado para ser utilizado como régimen antiretroviral completo en adultos mayores de 18 años con 
infección por VIH-1. La combinación de Tenofovir, Lamivudina y Efavirenz en un único comprimido diario está indicada 
para el tratamiento de la infección por VIH en pacientes que ya estuvieran recibiendo estas drogas por separado y que 
no registraran ninguna toxicidad que impidiera la administración de alguna de estas drogas. 

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS 
Mecanismo de Acción: Tenofovir y Lamivudina son nucleósidos análogos que luego de su fosforilación intracelular 
a la forma trifosfato, se incorporan a la cadena en formación del ADN viral por acción de la Transcriptasa Inversa (ADN 
polimerasa dependiente de ARN). 
Una vez incorporados al ADN viral interrumpen su síntesis y en consecuencia bloquean el ciclo viral intracelular 
impidiendo la formación de nuevas partículas virales. La afinidad de los nucleósidos análogos por la Transcriptasa 
Inversa viral es varias veces mayor que por las ADN polimerasas celulares, hecho que permite bloquear la síntesis 
del ADN viral sin afectar al ADN humano.
Efavirenz es un inhibidor no competitivo de la Transcriptasa Inversa, es decir que actúa en un sitio deferente al de los 
análogos nucleósidos, generando un cambio conformacional que inhibe la función enzimática y por lo tanto bloquea 
la producción del ADN a partir del ARN viral.

FARMACOCINETICA
Absorción: La concentración de Efavirenz es de 1.6 a 9.1 µM cinco horas después de dosis orales únicas de 100 
mg a 1,600 mg. Al administrar dosis múltiples, el tiempo transcurrido hasta alcanzar la concentración máxima en el 
plasma (tres a cinco horas) no cambia y  se llega a las concentraciones en estado de equilibrio entre seis a siete días.
Tenofovir es una prodroga diéster soluble en agua del principio activo tenofovir. 
La biodisponibilidad oral de tenofovir en pacientes en ayunas es de aproximadamente 25%. 
Lamivudina se absorbe rápidamente tras la administración en pacientes infectados con VIH
Efecto de los alimentos sobre la absorción por vía oral 
La administración de 600 mg de efavirenz con una comida con alto contenido de grasa se asocia con un aumento 
del 28% de la AUC media máx de efavirenz y un aumento del 79% en la Cmáx media de efavirenz en relación con 
las exposiciones obtenidas en condiciones de ayuno. La administración de tenofovir después de una comida rica en 
grasas (aprox.700 a 1000 calorías conteniendo 40 a 50 de grasa) aumenta la biodisponibilidad oral. Sin embargo, 
la administración de tenofovir con una comida liviana no tiene un efecto significativo en la farmacocinética en com-
paración con la administración en ayunas de la droga. El alimento demora el tiempo para la Cmáx de tenofovir en 
aproximadamente 1 hora.
La absorción de lamivudina es más lento cuando se administra con comidas en comparación con el estado de ayuno. 
La Cmáx de Lamivudina es mayor en estado de ayuno.
Distribución: El Efavirenz se une en gran proporción (99.5 - 99.75%) a las proteínas plasmáticas humanas, princi-
palmente a la Albúmina. En estudios realizados en pacientes infectados con  VIH que recibieron 200 a 600 mg de 
Efavirenz una vez al día durante por lo menos un mes, las concentraciones de Efavirenz en el líquido cefalorraquídeo 
variaron entre 0.26 y 1.19% (promedio 0.69%) de las respectivas concentraciones en el plasma.
Esas proporciones son aproximadamente tres veces mayores que la fracción de Efavirenz libre en el plasma que no 
se une a las proteínas. La unión de tenofovir a las proteínas plasmáticas o séricas humanas es menor a 0,7 y 7,2%, 
respectivamente en el rango de concentración de tenofovir de 0,01 a 25 µg/mL. 
El volumen de distribución estable es 1,3 ± 0,6 L/kg y 1,2 ± 0,4 L/kg, después de la administración intravenosa de 
tenofovir 1,0 mg/kg y 3,0 mg/kg.  El volumen aparente de distribución después de la administración de lamivudina es 
de 1.3 ± 0.4 L / kg, lo que sugiere que la lamivudina se distribuye en los espacios extravasculares. 
La unión de lamivudina a las proteínas plasmáticas es baja. Lamivudina se asocia con los eritrocitos entre un 53 a 
57%  durante el intervalo de concentración de 0,1 a 100 µg / ml y esa independiente de la concentración.
Metabolismo: Efavirenz es metabolizado principalmente por el sistema del citocromo P450; éste lo descompone en 
metabolitos hidroxilados, que después son transformados en glucurónidos. Estos    metabolitos son esencialmente 
inactivos contra  VIH-1.        
El metabolismo de lamivudina constituye una vía menor de eliminación. Dentro de las 12 horas después de una dosis 
oral única de lamivudina el pacientes con VIH-1, el  5,2% ± 1,4% de la dosis se excreta en forma de metabolito trans- 
sulfóxido en la orina. Las concentraciones séricas de este metabolito no se han determinado.
Tenofovir disoproxil fumarato  no es sustratos de las enzimas CYP.
Después de la administración oral de una sola dosis, la vida media de eliminación de tenofovir es de aproximadamen-
te 17 horas. Después de dosis orales múltiples una vez al día (menores condiciones de alimentación), el 32 ± 10% de 
la dosis administrada se recupera en la orina durante 24 horas. 
Excreción: Tenofovir es eliminado por una combinación de filtración glomerular y secreción tubular activa. Suele 
existir una competencia por la eliminación con otros compuestos que también se eliminan por vía renal. 
El Efavirenz tiene una vida media terminal relativamente larga de 52 a 76 horas después de dosis únicas y de 40 a 
55 horas después de dosis múltiples. En la orina se recuperó  entre 14 y  34% de la dosis de Efavirenz, y menos de 
1% de la dosis fue excretada con la orina como Efavirenz intacto. La mayor parte de la Lamivudina es eliminada sin 
cambios en la orina. 
Poblaciones Especiales: 
Insuficiencia renal: La farmacocinética de tenofovir es alterada en dichos sujetos.
En sujetos con enfermedad renal terminal que requieren diálisis la Cmáx de tenofovir se ve incrementada.
La farmacocinética de lamivudina se ve aumentada en sujetos con disminución de la función renal.  
La farmacocinética de efavirenz no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal; Sin embargo, menos del 
1% de efavirenz se excreta inalterada en la orina, por lo que el impacto de la insuficiencia renal sobre la eliminación 
de efavirenz debería ser mínimo.
Insuficiencia Hepática: La farmacocinética de tenofovir después de una dosis única de 300 mg en personas con insufi-
ciencia hepática moderada a severa, no se ve alterada sustancialmente en comparación con sujetos no deteriorados.  
Se requiere un ajuste de dosis. Los parámetros farmacocinéticos con la administración de Lamivudina no se vieron 
alterados por la disminución de la función hepática; por lo tanto, no se requiere ajuste de dosis en la lamivudina en 
pacientes con insuficiencia hepática. 
La farmacocinética de Efavirenz no mostró ningún efecto significativo sobre pacientes con insuficiencia hepática leve.

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION
Cada comprimido de TEFALA contiene:  
Tenofovir Disoproxil Fumarato 300 mg, Lamivudina 300 mg y Efavirenz 600 mg. 
Dosis Recomendada: En adolescentes y adultos con más de 40 Kg de peso es de un comprimido de TEFALA  por 
vía oral una vez al día. Idealmente debe ser administrado por la noche y sin alimentos para reducir la frecuencia de 
efectos adversos
Para pacientes con menos de 40 Kg de peso y en aquellos con insuficiencia renal o hepática en los que las dosis 
deben ser ajustadas, se recomienda utilizar estas drogas en presentaciones separadas. 

CONTRAINDICACIONES 
TEFALA está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad demostrada a cualquiera de los componentes del 
producto.

Deterioro renal: En  aquellos con insuficiencia renal o hepática en los que las dosis deben ser ajustadas, se reco-

mienda utilizar estas drogas en presentaciones separadas. 
Debe evitarse su administración con el uso concurrente o reciente de un agente nefrotóxico. 
Los pacientes con riesgo o con antecedentes de disfunción renal y los pacientes que reciben agentes nefrotóxicos 
concomitantes deben ser monitoreados cuidadosamente para detectar cambios en la creatinina y el fósforo séricos. 
Pacientes  con VIH -1 y co-infección con el virus de hepatitis B: Agudización de la hepatitis: En los ensayos 
clínicos en pacientes no infectados por VIH- 1 tratados con lamivudina para la hepatitis B crónica, la evidencia clínica 
y de laboratorio muestra que las exacerbaciones de la hepatitis ocurrido después de la interrupción de la lamivudina. 
Estas exacerbaciones se han detectado principalmente por elevaciones de ALT en suero, además de re- emergencia 
del ADN del VHB. 
Se han reportado casos de muertes en algunos casos.
Eventos similares se han registrado en la experiencia post-comercialización después de los regímenes de trata-
miento en pacientes infectados por el VIH -1 y VHB que incluían lamivudina y los que no incluían lamivudina en 
sus regímenes. Se desconoce la relación causal con la interrupción del tratamiento con lamivudina. Los pacientes 
deben ser monitoreados clínicamente y por laboratorio de seguimiento durante al menos varios meses después de 
suspender el tratamiento. No hay pruebas suficientes para determinar si el reinicio de lamivudina altera el curso de 
las exacerbaciones.
Síndrome de Reconstitución Inmune: Durante la fase inicial del tratamiento antirretroviral combinado, los pacien-
tes cuyo sistema inmune responde pueden desarrollar una respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas 
indolentes o residuales (como la infección por Mycobacterium avium, citomegalovirus, neumonía por Pneumocystis 
jirovecii o la tuberculosis), que pueden requerir evaluación y el tratamiento. Trastornos autoinmunes (tales como la 
enfermedad de Graves, la polimiositis, y el síndrome de Guillain -Barré) también se han reportado en la configuración 
de reconstitución inmune, sin embargo, el tiempo de inicio es más variable, y puede ocurrir muchos meses después 
de la iniciación del tratamiento.
Efavirenz, concentraciones plasmáticas: Las concentraciones plasmáticas de efavirenz pueden ser alterados 
por sustratos, inhibidores o inductores de CYP3A. Del mismo modo, el efavirenz puede alterar las concentraciones 
plasmáticas de los fármacos metabolizados por CYP3A o CYP2B6. El efecto más destacado de efavirenz en estado 
estacionario es la inducción del CYP3A y CYP2B6.
Densidad ósea: Tenofovir se asocia con una mayor disminución en la densidad mineral ósea (DMO) y el aumento 
de los marcadores bioquímicos del metabolismo óseo, lo que sugiere aumento del recambio óseo en relación con 
los comparadores.
Se detectaron mayores  niveles de la hormona paratiroidea y de vitamina D en suero en sujetos que recibieron 
tenofovir.
La evaluación de la DMO debe considerarse para pacientes adultos y pediátricos con antecedentes de fracturas 
óseas patológicas o de otros factores de riesgo para la osteoporosis o pérdida de hueso. 
No se ha estudiado si el efecto de la suplementación con calcio y vitamina D puede ser beneficioso para todos los 
pacientes. Si se sospecha de anomalías óseas se debe realizar la consulta adecuada Se han observados casos de 
osteomalacia asociadas a Tenofovir con tubulopatía renal proximal, que se manifiesta como dolor en los huesos o 
dolor en las extremidades y que puede contribuir a fracturas, Artralgias y dolor muscular o debilidad. Hipofosfatemia 
y osteomalacia secundaria a tubulopatía renal proximal deben considerarse en pacientes con riesgo de disfunción 
renal que presentan síntomas persistentes o que empeoran mientras reciben productos que contienen tenofovir.
Uso concomitante con otros productos que contienen efavirenz, lamivudina y tenofovir 
Como combinación fija, TEFALA  no se debe administrar concomitantemente con otros medicamentos que contengan 
los mismos principios activos.
TEFALA no debe administrarse de forma conjunta con medicamentos que contengan efavirenz, a menos que se 
necesite para el ajuste de la dosis, p. ej., con Rifampicina.  
 No  se debe administrar concomitantemente con Adenofovir Dipivoxil.
No se recomienda la administración concomitante de  TEFALA  y Didanosina, puesto que la exposición a Didanosina 
aumenta significativamente tras la administración concomitante con Tenofovir Disoproxil Fumarato, lo que puede 
aumentar el riesgo de aparición de reacciones adversas relacionadas con didanosina.
Se han notificado raramente pancreatitis y acidosis láctica, en algunos casos mortales.
No se dispone de datos sobre seguridad y eficacia de EFAVIRENZ / EMTRICITABINA / TENOFOVIR   en combinación 
con otros antirretrovirales. No se recomienda el uso concomitante de extractos de Ginkgo biloba.
Redistribución del tejido adiposo: La redistribución / acumulación de grasa en el cuerpo incluyendo la obesidad, 
aumento de la grasa dorsocervical (joroba de búfalo), adelgazamiento periférico, adelgazamiento facial, aumento de 
pecho, y la “apariencia cushingoide “ se han observado en pacientes que reciben terapia antirretroviral. Actualmente 
se desconocen el mecanismo y consecuencias a largo plazo de estos eventos. No  ha sido establecida una relación 
causal.
Síntomas   psiquiátricos
Se han descrito reacciones adversas psiquiátricas en pacientes tratados con efavirenz.  Los pacientes con un historial 
previo de trastornos psiquiátricos parecen tener mayor riesgo de padecer estas reacciones adversas psiquiátricas 
graves. El suicidio fue más frecuente en aquellos con historial de depresión. 
Ha habido también notificaciones post-comercialización de depresión grave, muerte por suicidio, delirios y compor-
tamiento de tipo psicótico. Se debe aconsejar a los pacientes, que si experimentan síntomas como depresión grave, 
psicosis o ideas de suicidio, deben contactar con su médico inmediatamente para evaluar la posibilidad de que los 
síntomas puedan estar relacionados con el uso de efavirenz, y si es así, para determinar si el riesgo de continuación 
de la terapia supera los beneficios.
Síntomas  del sistema nervioso
Se debe alertar  la posibilidad de efectos aditivos sobre sistema nervioso central en los pacientes que reciben Efavi-
renz  cuando además se utilizan de forma concomitante con alcohol o drogas psicoactivas.
Los pacientes que experimentan síntomas del sistema nervioso central, como mareos, trastornos de la concentración 
y / o somnolencia deben evitar tareas potencialmente peligrosas como conducir o manejar maquinaria
Los síntomas del sistema nervioso asociados con efavirenz, normalmente se manifiestan durante el primer o segundo 
día de tratamiento y generalmente se resuelven después de las primeras dos a cuatro semanas.  Los pacientes deben 
ser informados de que si esto sucede, estos síntomas comunes tienden a mejorar con la continuación de la terapia y 
no son predictivos de la posterior aparición de cualquiera de los síntomas psiquiátricos menos frecuentes.
Rash 
Pacientes  adultos tratados con 600 mg de efavirenz han  experimentado erupciones en la piel. Pueden verse aso-
ciadas a la aparición de ampollas y/o descamación. Las erupciones son generalmente leves a moderadas ocurren 
dentro de las primeras 2 semanas de iniciado el tratamiento con efavirenz (tiempo medio de aparición de la erupción 
en adultos fue de 11 días) y, en la mayoría de los pacientes es posible continuar el tratamiento con efavirenz ,ya que  
la erupción se resuelve dentro del primer mes ( duración media , 16 días). Efavirenz  puede reiniciarse con precaución 
en pacientes que interrumpen el tratamiento debido a la erupción.  Efavirenz debe interrumpirse en pacientes que 
desarrollen erupción grave asociada con ampollas, descamación, afectación de las mucosas o fiebre. Los antihista-
mínicos y / o corticosteroides apropiados pueden mejorar la tolerancia y acelerar la resolución de la erupción. Para 
los pacientes que han tenido una reacción cutánea grave  con peligro de vida (por ejemplo, el síndrome de Stevens- 
Johnson), se debe considerar una terapia antirretroviral alternativa. 
Convulsiones
Se han observado convulsiones en pacientes que reciben efavirenz, generalmente en pacientes con historial médico 
conocido de convulsiones. Los pacientes que reciben concomitantemente medicamentos anticonvulsivantes que se 
metabolizan, principalmente, por el hígado, como Fenitoína, Carbamazepina y Fenobarbital, pueden necesitar moni-
torización periódica de los niveles plasmáticos.  En un estudio de interacción de medicamentos, las concentraciones 
plasmáticas de carbamazepina disminuyeron cuando la carbamazepina se administraba concomitantemente con 
efavirenz. Se debe tener precaución en cualquier paciente con un historial de convulsiones. 
Deterioro hepático
No se ha estudiado la farmacocinética del tenofovir en pacientes con deterioro hepático. Como el tenofovir y el tenofo-
vir disoproxil no se metabolizan por medio de enzimas hepáticas, el impacto del deterioro hepático debe ser limitado. 
Debido al extenso metabolismo del Efavirenz mediado por el citocromo P-450 y a la limitada experiencia clínica en 
pacientes con enfermedad hepática, se debe tener precaución al administrar TEFALA a estos pacientes.
Para pacientes con menos de 40 Kg de peso y en aquellos con insuficiencia renal o hepática en los que las dosis 
deben ser ajustadas, se recomienda utilizar estas drogas en presentaciones separadas. 
Hepatotoxicidad 
Se recomienda la monitorización de las enzimas hepáticas antes y durante el tratamiento para los pacientes con 
enfermedad hepática subyacente, incluyendo hepatitis B o infección C; pacientes con elevaciones de transaminasas 
marcadas; y los pacientes tratados con otros medicamentos asociados con toxicidad hepática.
Algunos de los informes posteriores a la comercialización de insuficiencia hepática ocurrieron en pacientes sin en-
fermedad hepática preexistente u otros factores de riesgo identificables. Monitoreo de la enzima hepática también se 
debe considerar para los pacientes sin disfunción hepática preexistente u otros factores de riesgo. En pacientes con 
elevaciones persistentes de las transaminasas séricas de más de cinco veces el límite superior del rango normal, el 
beneficio del tratamiento continuado con efavirenz debe sopesarse frente a los riesgos desconocidos de toxicidad 
hepática significativa.
Insuficiencia renal
Tenofovir se elimina principalmente por el riñón. Se ha reportado con el uso de efavirenz  insuficiencia renal, incluidos 
los casos de insuficiencia renal aguda y síndrome de Fanconi (lesión tubular renal con hipofosfatemia grave).
Se recomienda evaluar  el aclaramiento de creatinina estimado en todos los pacientes antes de iniciar la terapia y 
durante el tratamiento con efavirenz.
En pacientes con riesgo de disfunción renal, incluyendo pacientes que hayan experimentado previamente aconte-
cimientos renales mientras recibían adefovir dipivoxil, se recomienda evaluar el  aclaramiento de creatinina, fósforo 
sérico, glucosa en la orina , y proteína en la orina antes de la iniciación y periódicamente durante el tratamiento con 
efavirenz.
Se  recomienda en todos los pacientes con aclaramiento de creatinina inferior a 50 ml / min, un  estrecho seguimiento 
de la función renal.
Están disponibles en pacientes con insuficiencia renal que recibieron efavirenz usando estas pautas de dosificación 
No hay datos sobre la seguridad o eficacia, por lo que el beneficio potencial del tratamiento con efavirenz debe eva-
luarse en relación con el riesgo potencial de toxicidad renal.
EFAVIRENZ debe evitarse con el uso concomitante o reciente de un agente nefrotóxico (por ejemplo, en dosis altas 
o varios medicamentos anti- inflamatorios no esteroideos (AINE). 
Los casos de insuficiencia renal aguda después de la iniciación de alta dosis o múltiples AINE han sido reportados 
en pacientes infectados por VIH con los factores de riesgo para la disfunción renal que parecían estables en tenofovir 
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TEFALA®

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300 mg
EFAVIRENZ 600 mg
LAMIVUDINA 300 mg

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Se ha informado acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, incluyendo casos fatales, con 
el uso de los análogos nucleósidos solos o en combinación con otros agentes antirretrovirales. Una 
gran parte de estos casos se produjeron en mujeres. La obesidad y la exposición prolongada a nucleó-
sidos pueden ser factores de riesgo. Se debe tener particular precaución cuando se administran aná-
logos nucleósidos a cualquier paciente con factores de riesgo conocidos de enfermedad hepática; sin 
embargo, también se ha informado sobre casos en pacientes sin factores de riesgo conocidos. Debe 
suspenderse el tratamiento en cualquier paciente que desarrolle hallazgos clínicos o de laboratorio que 
pudieran sugerir acidosis láctica o hepatotoxicidad pronunciada (que pueden incluir hepatomegalia y 
esteatosis aun en ausencia de marcados aumentos de transaminasas).
Para pacientes con menos de 40 Kg de peso y en aquellos con insuficiencia renal o hepática en los 
que las dosis deben ser ajustadas, se recomienda utilizar estas drogas en presentaciones separadas. 

Cada comprimido recubierto contiene:
EFAVIRENZ............................................................... 600,0 mg
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO ................. 300,0 mg
LAMIVUDINA ........................................................... 300,0 mg
POVIDONA K30 .......................................................... 18,0 mg
CROSCARMELOSA SODICA .................................... 80,0 mg

LAURIL SULFATO DE SODIO .................................... 48,0 mg
ALMIDON PREGELATINIZADO ...............................  60,0 mg
CELULOSA MICROCRISTALINA PH101 ................ 170,0 mg
ESTEARATO DE MAGNESIO ................................... 24,0 mg
OPADRY BLANCO HP II 85F28751 .......................... 48,0 mg
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DF. Algunos pacientes requieren hospitalización y terapia de reemplazo renal. 
Se  deben considerar alternativas a los AINE, si es necesario, en pacientes con riesgo de disfunción renal.
Dolor óseo persistente o que empeora, dolor en las extremidades, fracturas y / o el dolor muscular o debilidad pueden 
ser manifestaciones de tubulopatía renal proximal y debe impulsar una evaluación de la función renal en pacientes 
de riesgo.
Aumento  de lípidos
El tratamiento con efavirenz produce un aumento de la concentración de colesterol total y triglicéridos. Se deben 
controlar los niveles plasmáticos de colesterol y los triglicéridos  antes de iniciar la terapia con efavirenz y a intervalos 
periódicos durante la terapia.   
Embarazo: Categoría D. 
No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. No se debe administrar TEFALA durante 
el embarazo a menos que  el beneficio potencial para la madre  justifique el riesgo potencial para el feto y no haya 
ninguna otra opción terapéutica apropiada. Las mujeres que estén tomando TEFALA deben evitar embarazarse. 
Siempre se debe emplear un método anticonceptivo de barrera combinado con otros métodos anticonceptivos (por 
ejemplo, orales u otros hormonales).
Toxicidad embriofetal 
Efavirenz puede causar daño fetal cuando se administra durante el primer trimestre a una mujer embarazada. Debe 
evitarse el embarazo en las mujeres que recibieron EFAVIRENZ. 
Debe utilizarse siempre anticonceptivos en combinación con otros métodos de anticoncepción (por ejemplo, los anti-
conceptivos hormonales orales u otros). Debido a la larga vida media de efavirenz se recomienda, el uso de anticon-
ceptivas de medidas adecuadas durante 12 semanas después de la interrupción de efavirenz. Las mujeres en edad 
fértil deben someterse a pruebas de embarazo
Antes de comenzar el tratamiento con efavirenz. Si se utiliza este medicamento durante el primer trimestre del em-
barazo, o si la paciente se queda embarazada mientras está tomando este medicamento, el paciente debe ser 
informada del daño potencial para el feto.
Tenofovir disoproxil fumarato resulto mutagénico en estudios realizados sobre el  linfoma de ratón y negativo para  
mutagenicidad bacteriana (Prueba de Ames). En otros estudios  en micronúcleo de ratón, el tenofovir disoproxil 
fumarato resulto negativo en a ratones macho.
No hubo efectos sobre la fertilidad, el apareamiento o el desarrollo embriónico precoz cuando se administró tenofovir 
disoproxil fumarato a ratas macho y hembra a una dosis equivalente a 19 veces la dosis humana basada en las com-
paraciones de área de superficie corporal. Sin embargo, hubo una alteración del ciclo menstrual en las ratas hembra. 
Lamivudina no demostró actividad en un estudio de mutagenicidad microbiana, ni en un ensayo de transformación 
celular in vitro, pero sí demostró una débil actividad mutagénica en un ensayo citogenético, en el cual se utilizó un 
cultivo de linfocitos humanos y en un ensayo realizado sobre un linfoma de ratón. De cualquier manera la Lamivudina 
no evidenció actividad genotóxica en la rata, con dosis de hasta 2.000 mg/Kg (aproximadamente 65 veces la dosis 
recomendada para humanos, basada en la comparación de superficies corporales). En un estudio de rendimiento 
reproductivo se administraron a ratas dosis 130 veces mayores a la dosis usual para adultos, basada en la compa-
ración de superficies corporales, y la Lamivudina no evidenció daño en la fertilidad ni efectos en la supervivencia, el 
crecimiento, el desarrollo del destete en la cría.
Hallazgos de laboratorio
Neutropenia (< 750 neutrófilos/mm3); Anemia (Hgb < 8.0 g/dL); Trombocitopenia (plaquetas < 50.000/mm3 ); ALT 
(> 5.0 x valor normal);  AST (> 5.0 x  valor normal); Bilirrubina (> 2.5 x valor normal);  Amilasa (> 2.0 x valor normal). 
Lactancia
Se recomienda que las madres infectadas con VIH no amamanten a sus bebes para evitar el riesgo de transmisión 
post-natal del VIH. Los estudios en ratas demostraron que el tenofovir se excreta en la leche. Se desconoce si el te-
nofovir se excreta a través de la leche materna humana. Las madres deben ser instruidas de discontinuar la lactancia, 
si están recibiendo TEFALA. 
Pediatría 
Este producto está indicado para pacientes mayores de 18 años.
Uso geriátrico: Pacientes de edad avanzada
Efavirenz / Lamivudina / Tenofovir    no se ha estudiado en pacientes mayores de 65 años de edad.  En los pacientes 
de edad avanzada es más probable que tengan la función hepática o renal disminuida, por tanto debe tenerse pre-
caución cuando se trate a pacientes de edad avanzada con TEFALA.
Síndrome de reconstitución inmune 
Se  ha informado síndrome de reconstitución inmune en pacientes tratados con la combinación de la terapia anti-
rretroviral, incluyendo efavirenz. Cuando se instaura una TARC en pacientes infectados por el VIH con deficiencia 
inmune grave puede aparecer una respuesta inflamatoria frente a patógenos oportunistas latentes o asintomáticos 
y provocar situaciones clínicas graves, o un empeoramiento de los síntomas. Normalmente estas reacciones se han 
observado en las primeras semanas o meses después del inicio de la TARC. Algunos ejemplos relevantes de estas 
reacciones son: retinitis por citomegalovirus, infecciones micobacterianas generalizadas y/o localizadas y pneumonía 
por Pneumocystis jirovecii.  Se debe evaluar cualquier síntoma inflamatorio y establecer un tratamiento cuando sea 
necesario. También se ha notificado la aparición de trastornos autoinmunitarios (como por ejemplo la enfermedad 
de Graves) durante la reconstitución inmune; sin embargo, el tiempo notificado hasta su aparición es más variable y 
estos acontecimientos pueden suceder muchos meses después del inicio del tratamiento.
Interacciones medicamentosas:
Tenofovir se excreta principalmente por vía renal mediante una combinación de filtración glomerular y una secreción 
tubular activa. La co-administración de tenofovir con drogas que son eliminadas por la secreción tubular activa puede 
aumentar las concentraciones séricas tanto de tenofovir como de la droga co-administrada, debido a la competencia 
por esta vía de eliminación. Las drogas que disminuyen la función renal también pueden aumentar las concentracio-
nes séricas de tenofovir.
Con Tenofovir y Lamivudina no se describieron interacciones medicamentosas significativas; sin embargo, con Efavi-
renz, las interacciones más importantes se producen con otras drogas que sean metabolizadas por la misma vía he-
pática de la Citocromo P-450, tanto porque puede reducir los niveles de dichas drogas como porque su metabolismo 
puede ser afectado por la inducción o inhibición ejercida las mismas.
Efavirenz  induce CYP3A y CYP2B6 . Otros compuestos que son sustratos de CYP3A o CYP2B6 pueden presentar 
concentraciones plasmáticas disminuidas cuando se coadministran con efavirenz. Se esperaría que los fármacos 
que inducen la actividad de CYP3A ( por ejemplo, Fenobarbital, Rifampicina, Rifabutina) aumenten la eliminación de 
efavirenz  con la consecuente reducción de la  concentración plasmática

Didanosina 
La coadministración de Tenofovir  y Didanosina debe realizarse con precaución,
Los  pacientes que reciben esta combinación deben ser estrechamente monitorizados debido a las  
reacciones adversas asociadas con Didanosina. La didanosina debe interrumpirse en pacientes que desarrollen 
reacciones adversas asociadas a Didanosina.
Cmax y el AUC de Didanosina aumentó significativamente, cuando se administra Tenofovir con didadosina .El me-
canismo de esta interacción es desconocido. Las concentraciones de Didanosina superiores podrían potenciar las 
reacciones adversas asociadas a Didanosina, incluyendo pancreatitis y neuropatías.
Se observó la supresión de células CD4+  en pacientes que recibieron Tenofovir con 400 mg al día de Didanosina.
En pacientes con un peso superior a 60 kg, la dosis de Didanosina debe reducirse a 250 mg una vez al día cuando 
se coadministra con Tenofovir. En pacientes cuyo peso sea  menor de 60 kg, la dosis de didanosina debe reducirse a 
200 mg una vez al día cuando se coadministra con Tenofovir. Cuando se coadministra, Tenofovir y Didanosina deben 
ser tomadas en condiciones de ayuno o con una comida ligera (menos de 400 kcal, 20% de grasa).

Zalcitabina 
Lamivudina no se recomienda para su uso en combinación con Zalcitabina.
Lamivudina y Zalcitabina pueden inhibir la fosforilación intracelular de uno al otro. Por lo tanto, no se recomienda el 
uso de Lamivudina en combinación con Zalcitabina.

Inhibidores de la proteasa 
Tenofovir disminuye el AUC y Cmin de Atazanavir.
Se recomienda administrar Tenofovir con 300 mg de Atazanavir y 100 mg de Ritonavir, cuando se administre Tenofovir 
con Atazanavir 
Tenofovir  no debe ser coadministrado con Atazanavir sin Ritonavir.
Cuando Atazanavir es coadministrado con Ritonavir, y Darunavir coadministrado con Ritonavir se ha demostrado que 
aumenta las concentraciones de Tenofovir.
Tenofovir Disoproxil Fumarato es un sustrato de la P proteína de resistencia glicoproteína (Pgp) y el cáncer de mama 
(BCRP) los transportistas.        

Lopinavir / Ritonavir
Atazanavir  coadministrado con Ritonavir, y Darunavir coadministrado con Ritonavir han demostrado aumentar las 
concentraciones de Tenofovir.
Tenofovir Disoproxil Fumarato es un sustrato de la P-glicoproteína de los transportadores de proteínas resistentes al 
cáncer de mama (BCRP, por sus siglas en ingles). 
Cuando Tenofovir Disoproxil Fumarato se co-administra con un inhibidor de estos transportadores, se puede observar 
un aumento en la absorción. 
Los pacientes que reciben TEFALA concomitantemente con Lopinavir / Ritonavir, Atazanavir potenciado con Ritona-
vir, o Darunavir potenciado con Ritonavir deben ser monitorizados por las reacciones adversas asociadas a Efavirenz,  
Emtricitabina y Tenofovir Disoproxil Fumarato. Debe interrumpirse en pacientes que desarrollen estas reacciones 
adversas asociadas.

Resistencia cruzada 
VIH-1 mutados (o VIH-1 mutantes) resistentes a Lamivudina presentaron resistencia cruzada a Didanosina y Zalcita-
bina. En algunos pacientes tratados con Zidovudina más Didanosina o Zalcitabina, han surgido resistencias  aisladas  
a  múltiples inhibidores de la transcriptasa inversa.

Medicamentos que afectan a la función renal 
Tenofovir  se elimina principalmente por vía renal, la coadministración de Tefala con fármacos que reducen la función 
renal o compiten por la secreción tubular activa puede aumentar las concentraciones séricas de Tenofovir y / o au-

mentar las concentraciones de otros fármacos por vía renal eliminados. Otros ejemplos incluyen también  Acidofovir, 
Aciclovir, Valaciclovir, Ganciclovir, Valganciclovir, Aminoglucósidos (por ejemplo, Gentamicina), y en dosis altas o 
varios AINE.
En el tratamiento de la hepatitis crónica B, Tefala  no debe administrarse en combinación con Adefovir Dipivoxil.

REACCIONES ADVERSAS  
Reacciones  adversas más significativas: 
Efavirenz:
Generales: fatiga
Síntomas psiquiátricos: ansiedad, depresión, nerviosismo
Síntomas del sistema nervioso central: Mareos, dolor de cabeza, Insomnio 
Gastrointestinales: vómitos,  náuseas, diarreas
Rash 

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de Efavirenz. 
Debido a que estas reacciones son reportadas voluntariamente por una población de tamaño desconocido, no siem-
pre es posible estimar de manera fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.   
Generales: reacciones alérgicas, astenia, redistribución / acumulación de grasa corporal 
Sistema Nervioso Periférico y central: coordinación anormal, ataxia, disturbios en coordinación y equilibrio  , convul-
siones, hipostesia, parestesias, neuropatía, temblores, vértigo
Endocrino: ginecomastia
Gastrointestinal: estreñimiento, mala absorción 
Cardiovascular: sofocos, palpitaciones 
Hígado y  sistema biliar: aumento de las enzimas hepáticas, insuficiencia hepática, hepatitis . 
Insuficiencia  hepática: informes posteriores a la comercialización, en pacientes sin enfermedad hepática preexistente 
u otros factores de riesgo identificables, s han reportado casos de insuficiencia hepática de curso fulminante algunos 
de los cuales progresaron a trasplante o incluso casos fatales
Metabólico y Nutricional: hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia 
Musculoesquelético: artralgias, mialgias, miopatía 
Psiquiátrico: reacciones agresivas, agitación, delirios, inestabilidad emocional, manía, neurosis, paranoia, psicosis, 
suicidio 
Respiratorio: disnea
Piel y anexos: eritema multiforme, dermatitis fotoalérgica , Stevens-  Johnson síndrome 
Órganos de los sentidos: visión anormal, tinnitus

Lamivudina 
Acidosis  láctica y hepatomegalia severa con esteatosis 
Exacerbaciones agudas graves de hepatitis B 
Descompensación hepática en pacientes coinfectados con VIH - 1 y de la hepatitis C 
Pancreatitis 
Cuerpo: Dolor de cabeza, malestar y fatiga, fiebre o escalofríos
Digestivo: nauseas diarreas, vómitos

Tenofovir Disoproxil Fumarato
Cuerpo en general: dolor de cabeza, dolor abdominal, fiebre, dolor de espalda,
Astenia
Sistema digestivo: diarrea, náuseas, dispepsia, vómitos

Interacciones con otras drogas
Efavirenz : Interacciones medicamentosas potencialmente significativas 
Alteración  en la dosis o el régimen basado en estudios de interacción farmacológica de las drogas 

 

HIV antiviral agentes 
 
Inhibidor de la 
proteasa  
Fosamprenavir Ca  

↓ amprenavir  Cuando  efavirenz  es administrado con fosamprenavir, 
no se requiere un cambio en la dosis de ritonavir 

Inhibidor de la 
proteasa  
Atazanavir 

↓ atazanavir* Pacientes NAIVE: Cuando se coadministra atazanavir 
con efavirenz, la dosis recomendada de atazanavir es 
400 mg con ritonavir 100 mg (una vez al día junto con 
la comida) y efavirenz 600 mg (una vez al día con el 
estómago vacío, preferiblemente antes de acostarse). 
No se recomienda la administración concomitante de 
efavirenz y atazanavir. 

Inhibidor de la 
proteasa  
Indinavir  

↓ indinavir* No  se conoce la dosis óptima de indinavir, cuando se 
administra en combinación con efavirenz. El aumento 
de la dosis de indinavir a 1.000 mg cada 8 horas no 
compensa el aumento del metabolismo de indinavir 
debido a efavirenz.  

Inhibidor de la 
proteasa  
Ritonavir /lopinavir  

↓ lopinavir* Se recomienda aumento de la dosis de lopinavir / 
ritonavir para todos pacientes. Lopinavir / ritonavir 
comprimidos no debe administrarse una vez al día en 
combinación con efavirenz.  

Inhibidor de la 
proteasa  
Ritonavir  

↑ ritonavir* 
 
↑Efavirenz  

Cuando ritonavir 500 mg se administro cada 12 horas 
conjuntamente con efavirenz 600 mg una vez al día , 
esta combinación fue asociada con una mayor 
frecuencia de eventos adversos clínicos ( por ejemplo , 
mareos , náuseas , parestesia ) y alteraciones de 
laboratorio  (Enzimas hepáticas elevadas) .  
Cuando se utilice efavirenz  en combinación con 
ritonavir, se recomienda la monitorización de las 
enzimas hepáticas. 
 

Inhibidor de la 
proteasa: 
Saquinavir  

↓saquinavir No  han sido establecidas las dosis apropiadas  
respecto a seguridad y eficacia de la combinación de 
efavirenz y saquinavir / ritonavir. 
 

   NNRTI 

Otras NNRTIs 

    
↑ o ↓ efavirenz  
y/o  NNRTI 

Efavirenz no debe ser coadministrado con NNRTI. 

 Antagonista  CCR5 
Maraviroc 

  
↓ maraviroc*  

Consulte la información de prescripción completa para 
maraviroc para obtener orientación sobre la 
coadministración con efavirenz.  

Inhibidor  de la 
integrasa: 
Raltegravir 

    
 
↓ raltegravir* 

Efavirenz reduce las concentraciones de raltegravir en 
el plasma. La importancia clínica de esta interacción 
no se ha evaluado directamente. 
 

Agentes antivirales Hepatitis C  

 Inhibidor de  
proteasa: 

boceprevir 

   
↓ boceprevir* 

Las concentraciones mínimas de boceprevir en plasma 
se redujeron cuando boceprevir se coadministro con 
efavirenz, lo que puede resultar en la pérdida del efecto 
terapéutico. Se debe ser evitar esta combinación.  

 Inhibidor de 
proteasa: Telaprevir  

 
↓ telaprevir* 
  ↓ efavirenz*  

La administración concomitante de telaprevir y 
efavirenz  resultó en la reducción de la exposición en 
estado estacionario a telaprevir y efavirenz. 

Otros agentes 

Anticoagulantes : 
warfarina  

      
↑ o ↓ 
warfarina  

Efavirenz puede aumentar o disminuir potencialmente 
los efectos y/o la concentración en plasma de 
warfarina. 

Anticonvulsionant
e:  
Carbamazepina 
Efavirenz 

Fenitoina    

Fenobarbital 

↓  
carbamazepin
a* ↓ 
efavirenz*  
 
 
↓ 
anticonvulsio
nante 
↓ efavirenz  

No hay datos suficientes para hacer una 
recomendación de dosis para efavirenz. Se debe 
utilizar el tratamiento anticonvulsivante alternativo. 
Se debe controlar la concentración en plasma de los 
anticonvulsionantes.  
 

Antidepresivos :  

Bupropion 

 

Sertralina 

   
↓ bupropion*  
 
 
 
   
↓ sertralina* 

Se piensa que el efecto de efavirenz a la exposición de 
bupropión se debe a la inducción del metabolismo de 
bupropión. El aumento de la dosis de bupropión 
debería guiarse por la respuesta clínica, pero no se 
debe exceder la dosis máxima de bupropion 
recomendada. 
  El aumento de la dosis de sertralina debe guiarse por 
la respuesta clínica. 

 Antifúngicos : 
Voriconazol 
 
 
 
 
 
 
 
Itraconazol   
Ketoconazol  
  
 
Posaconazol  

   
↓ voriconazol*  
    
↑ efavirenz* 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ itraconazol*  
 
↓ 
hidroxitracona
zol* 
 
 ↓ ketoconazol 
   
↓ 
posaconazol* 

Efavirenz y voriconazol no se deben coadministrar en  
dosis estándar. Efavirenz disminuye significativamente 
las concentraciones plasmáticas de voriconazol y la 
coadministración puede disminuir la eficacia 
terapéutica de voriconazol. Además, voriconazol 
aumenta significativamente las concentraciones 
plasmáticas de efavirenz, que pueden aumentar el 
riesgo de efectos secundarios asociados a efavirenz. 
Cuando voriconazol se coadministra con efavirenz, la 
dosis de mantenimiento de voriconazol debe 
aumentarse a 400 mg cada 12 horas y la dosis de 
efavirenz debe reducirse a 300 mg una vez al día 
usando la formulación en cápsulas.  
 
Se  debe considerar tratamiento antifúngico alternativo.
 
No se han realizado estudios con ketonazol y efavirenz. 
Efavirenz tiende a disminuir las concentraciones 
plasmáticas de ketoconazol. 
 
Evite el uso concomitante a menos que el beneficio 
supere el riesgo. 

Antiinfecciosos  
Claritromicina  

 
  
   
 ↓ 
claritromicina
* 
 ↑ 14-OH 
metabolito* 

Las concentraciones plasmáticas disminuyen con 
efavirenz; se desconoce la significación clínica. En 
voluntarios no infectados, el 46% desarrolló 
erupción mientras recibían efavirenz y 
claritromicina. No se recomienda ningún ajuste de la 
dosis de efavirenz cuando se administra con 
claritromicina. Deben considerarse como alternativa 
a la claritromicina, azitromicina. Otros antibióticos 
macrólidos, como la eritromicina, no se han 
estudiado en combinación con efavirenz. 

Antimicobacteriales 

Rifabutina   

   
 
↓ rifabutin* 

Aumentar la dosis diaria de rifabutina en un 50 %. 
Considere la posibilidad de duplicar la dosis de 
rifabutina en regímenes donde rifabutina se da 2 o 3 
veces a la semana. 

Rifampicina     
↓ efavirenz*  
 

Si efavirenz se coadministra con rifampicina, en 
pacientes con un peso de 50 kg o más, se recomienda 
un aumento en la dosis de efavirenz a  800 mg una 
vez al día.  
 

Antimalaricos : 

 Arteméter  / 
lumefantrina 

↓ artemeter* 
 ↓ 
dihidroartemisi
nina*  
↓ 
lumefantrina*  
 

Arteméter  / lumefantrina debe utilizarse con 
precaución con efavirenz debido a la disminución de 
arteméter, dihidroartemisinina (metabolito activo de 
arteméter) y / o concentraciones lumefantrina pueden 
dar lugar a una disminución de la eficacia de 
arteméter contra la malaria. 

Bloqueadores de los 
canales  del calcio : 
diltiazem 

↓ diltiazem* 
↓ desacetil 
diltiazem*  
↓ N-
monodesmetil 
diltiazem* 
 

Los ajustes de dosis de diltiazem deberán guiarse por 
la respuesta clínica. No es necesario ajustar la dosis 
de efavirenz cuando se administra con diltiazem. 

 Otros (ej., 
felodipina, 
nicardipina, 
nifedipina, 
verapamil) 

↓ 
bloqueadores 

del calcio 

No hay datos disponibles de las potenciales 
interacciones de efavirenz con otros bloqueantes de 
canales de calcio que sean sustrato de CYP3A. 
Existe una potencial reducción de las 
concentraciones plasmáticas del bloqueante de 
canales de calcio. Los ajustes de dosis deben guiarse 
por la respuesta clínica (consultar la información 
completa del prospecto del bloqueante de canales de 
calcio). 

 Inhibidores de la 
reductasa 
HMG-CoA : 
Atorvastatina 
Pravastatina 
 Simvastatina  

 
↓ 
atorvastatina*  
↓ 
pravastatina*  
↓ 
simvastatina*  

 

Disminuyen las concentraciones plasmáticas de 
atorvastatina, pravastatina, simvastatina. Consulte la 
información de prescripción completa para el 
inhibidor de la HMG - CoA para obtener orientación 
sobre la individualización de la dosis. 

 Antiinfecciosos  
Claritromicina  

 
  
   
 ↓ 
claritromicina* 
 ↑ 14-OH 
metabolito* 

Las concentraciones plasmáticas disminuyen con 
efavirenz; se desconoce la significación clínica. En 
voluntarios no infectados, el 46% desarrolló erupción 
mientras recibían efavirenz y claritromicina. No se 
recomienda ningún ajuste de la dosis de efavirenz cuando 
se administra con claritromicina. Deben considerarse 
como alternativa a la claritromicina, azitromicina. Otros 
antibióticos macrólidos, como la eritromicina, no se han 
estudiado en combinación con efavirenz. 

Antimicobacteriales 

Rifabutina   

   
 
↓ rifabutin* 

Aumentar la dosis diaria de rifabutina en un 50 %. 
Considere la posibilidad de duplicar la dosis de 
rifabutina en regímenes donde rifabutina se da 2 o 3 
veces a la semana. 

Rifampicina     
↓ efavirenz*  
 

Si efavirenz se coadministra con rifampicina, en 
pacientes con un peso de 50 kg o más, se recomienda un 
aumento en la dosis de efavirenz a  800 mg una vez al 
día.  
 

Antimalaricos : 

 Arteméter  / 
lumefantrina 

↓ artemeter* 
 ↓ 
dihidroartemisinin
a*  
↓ lumefantrina*  
 

Arteméter  / lumefantrina debe utilizarse con precaución 
con efavirenz debido a la disminución de arteméter, 
dihidroartemisinina (metabolito activo de arteméter) y / o 
concentraciones lumefantrina pueden dar lugar a una 
disminución de la eficacia de arteméter contra la malaria. 

Bloqueadores de los 
canales  del calcio : 
diltiazem 

↓ diltiazem* 
↓ desacetil 
diltiazem*  
↓ N-
monodesmetil 
diltiazem* 
 

Los ajustes de dosis de diltiazem deberán guiarse por la 
respuesta clínica. No es necesario ajustar la dosis de 
efavirenz cuando se administra con diltiazem. 

 Otros (ej., 
felodipina, 
nicardipina, 
nifedipina, 
verapamil) 

↓ bloqueadores 
del calcio 

No hay datos disponibles de las potenciales interacciones 
de efavirenz con otros bloqueantes de canales de calcio 
que sean sustrato de CYP3A. Existe una potencial 
reducción de las concentraciones plasmáticas del 
bloqueante de canales de calcio. Los ajustes de dosis 
deben guiarse por la respuesta clínica (consultar la 
información completa del prospecto del bloqueante de 
canales de calcio). 

 Inhibidores de la 
reductasa 
HMG-CoA : 
Atorvastatina 
Pravastatina 
 Simvastatina  

 
↓ atorvastatina*  
↓ pravastatina*  
↓ simvastatina*  

 

Disminuyen las concentraciones plasmáticas de 
atorvastatina, pravastatina, simvastatina. Consulte la 
información de prescripción completa para el inhibidor 
de la HMG - CoA para obtener orientación sobre la 
individualización de la dosis. 

 Anticonceptivos   
hormonales :  
Orales 
Etinil estradiol / 
Norgestimato 

     
 
↓ metabolitos 
activos de  
norgestimato*  
 

Debe utilizarse un método anticonceptivo de 
barrera fiable, además de los anticonceptivos 
hormonales. Efavirenz no tuvo ningún efecto 
sobre las concentraciones de etinilestradiol, pero 
los niveles de progestina (levonorgestrel) y 
norelgestromina  disminuyeron notablemente. No 
se observó ningún efecto de etinilestradiol / 
norgestimato en las concentraciones plasmáticas 
de efavirenz. 

    
 
Implante de  
etonogestrel  
 

    
 
↓ etonogestrel  
 

Debe utilizarse un método anticonceptivo de 
barrera fiable, además de los anticonceptivos 
hormonales. La interacción entre etonogestrel y 
efavirenz no ha sido estudiada. Se puede esperar 
una disminución de la exposición de etonogestrel. 
Ha habido informes pos comercialización de falla 
del método anticonceptivo con etonogestrel en 
pacientes con expuestos a efavirenz. 

Inmunosupresore
s 
Ciclosporina , 
tacrolimus , 
sirolimus , y otros 
metabolizados 
por CYP3A 

   
↓ 
inmunosupres
or  

Puede haber una disminución de la exposición de 
la inmunosupresor debido a la inducción del 
CYP3A . Pueden ser necesarios ajustes de la 
dosis del inmunosupresor. Al  iniciar o suspender 
el tratamiento con efavirenz se recomienda una 
monitorización de las concentraciones de los 
inmunosupresores durante al menos 2 semanas 
(hasta alcanzar concentraciones estables).  

Analgésicos 
narcóticos  
Metadona  

   
↓ metadona* 

La administración conjunta en los individuos 
infectados por el VIH con antecedentes de uso de 
drogas inyectables dio lugar a una disminución de 
los niveles plasmáticos de metadona y signos de 
la abstinencia a los opiáceos . La dosis de 
metadona se aumentó en una media de 22 % para 
aliviar los síntomas de abstinencia. Los pacientes 
deben ser monitorizados para detectar signos de 
abstinencia y su dosis de metadona se aumentara 
según sea necesario para aliviar los síntomas de 
abstinencia. 

 



 

HIV antiviral agentes 
 
Inhibidor de la 
proteasa  
Fosamprenavir Ca  

↓ amprenavir  Cuando  efavirenz  es administrado con fosamprenavir, 
no se requiere un cambio en la dosis de ritonavir 

Inhibidor de la 
proteasa  
Atazanavir 

↓ atazanavir* Pacientes NAIVE: Cuando se coadministra atazanavir 
con efavirenz, la dosis recomendada de atazanavir es 
400 mg con ritonavir 100 mg (una vez al día junto con 
la comida) y efavirenz 600 mg (una vez al día con el 
estómago vacío, preferiblemente antes de acostarse). 
No se recomienda la administración concomitante de 
efavirenz y atazanavir. 

Inhibidor de la 
proteasa  
Indinavir  

↓ indinavir* No  se conoce la dosis óptima de indinavir, cuando se 
administra en combinación con efavirenz. El aumento 
de la dosis de indinavir a 1.000 mg cada 8 horas no 
compensa el aumento del metabolismo de indinavir 
debido a efavirenz.  

Inhibidor de la 
proteasa  
Ritonavir /lopinavir  

↓ lopinavir* Se recomienda aumento de la dosis de lopinavir / 
ritonavir para todos pacientes. Lopinavir / ritonavir 
comprimidos no debe administrarse una vez al día en 
combinación con efavirenz.  

Inhibidor de la 
proteasa  
Ritonavir  

↑ ritonavir* 
 
↑Efavirenz  

Cuando ritonavir 500 mg se administro cada 12 horas 
conjuntamente con efavirenz 600 mg una vez al día , 
esta combinación fue asociada con una mayor 
frecuencia de eventos adversos clínicos ( por ejemplo , 
mareos , náuseas , parestesia ) y alteraciones de 
laboratorio  (Enzimas hepáticas elevadas) .  
Cuando se utilice efavirenz  en combinación con 
ritonavir, se recomienda la monitorización de las 
enzimas hepáticas. 
 

Inhibidor de la 
proteasa: 
Saquinavir  

↓saquinavir No  han sido establecidas las dosis apropiadas  
respecto a seguridad y eficacia de la combinación de 
efavirenz y saquinavir / ritonavir. 
 

   NNRTI 

Otras NNRTIs 

    
↑ o ↓ efavirenz  
y/o  NNRTI 

Efavirenz no debe ser coadministrado con NNRTI. 

 Antagonista  CCR5 
Maraviroc 

  
↓ maraviroc*  

Consulte la información de prescripción completa para 
maraviroc para obtener orientación sobre la 
coadministración con efavirenz.  

Inhibidor  de la 
integrasa: 
Raltegravir 

    
 
↓ raltegravir* 

Efavirenz reduce las concentraciones de raltegravir en 
el plasma. La importancia clínica de esta interacción 
no se ha evaluado directamente. 
 

Agentes antivirales Hepatitis C  

 Inhibidor de  
proteasa: 

boceprevir 

   
↓ boceprevir* 

Las concentraciones mínimas de boceprevir en plasma 
se redujeron cuando boceprevir se coadministro con 
efavirenz, lo que puede resultar en la pérdida del efecto 
terapéutico. Se debe ser evitar esta combinación.  

 Inhibidor de 
proteasa: Telaprevir  

 
↓ telaprevir* 
  ↓ efavirenz*  

La administración concomitante de telaprevir y 
efavirenz  resultó en la reducción de la exposición en 
estado estacionario a telaprevir y efavirenz. 

Otros agentes 

Anticoagulantes : 
warfarina  

      
↑ o ↓ 
warfarina  

Efavirenz puede aumentar o disminuir potencialmente 
los efectos y/o la concentración en plasma de 
warfarina. 

Anticonvulsionant
e:  
Carbamazepina 
Efavirenz 

Fenitoina    

Fenobarbital 

↓  
carbamazepin
a* ↓ 
efavirenz*  
 
 
↓ 
anticonvulsio
nante 
↓ efavirenz  

No hay datos suficientes para hacer una 
recomendación de dosis para efavirenz. Se debe 
utilizar el tratamiento anticonvulsivante alternativo. 
Se debe controlar la concentración en plasma de los 
anticonvulsionantes.  
 

Antidepresivos :  

Bupropion 

 

Sertralina 

   
↓ bupropion*  
 
 
 
   
↓ sertralina* 

Se piensa que el efecto de efavirenz a la exposición de 
bupropión se debe a la inducción del metabolismo de 
bupropión. El aumento de la dosis de bupropión 
debería guiarse por la respuesta clínica, pero no se 
debe exceder la dosis máxima de bupropion 
recomendada. 
  El aumento de la dosis de sertralina debe guiarse por 
la respuesta clínica. 

 Antifúngicos : 
Voriconazol 
 
 
 
 
 
 
 
Itraconazol   
Ketoconazol  
  
 
Posaconazol  

   
↓ voriconazol*  
    
↑ efavirenz* 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ itraconazol*  
 
↓ 
hidroxitracona
zol* 
 
 ↓ ketoconazol 
   
↓ 
posaconazol* 

Efavirenz y voriconazol no se deben coadministrar en  
dosis estándar. Efavirenz disminuye significativamente 
las concentraciones plasmáticas de voriconazol y la 
coadministración puede disminuir la eficacia 
terapéutica de voriconazol. Además, voriconazol 
aumenta significativamente las concentraciones 
plasmáticas de efavirenz, que pueden aumentar el 
riesgo de efectos secundarios asociados a efavirenz. 
Cuando voriconazol se coadministra con efavirenz, la 
dosis de mantenimiento de voriconazol debe 
aumentarse a 400 mg cada 12 horas y la dosis de 
efavirenz debe reducirse a 300 mg una vez al día 
usando la formulación en cápsulas.  
 
Se  debe considerar tratamiento antifúngico alternativo.
 
No se han realizado estudios con ketonazol y efavirenz. 
Efavirenz tiende a disminuir las concentraciones 
plasmáticas de ketoconazol. 
 
Evite el uso concomitante a menos que el beneficio 
supere el riesgo. 

Antiinfecciosos  
Claritromicina  

 
  
   
 ↓ 
claritromicina
* 
 ↑ 14-OH 
metabolito* 

Las concentraciones plasmáticas disminuyen con 
efavirenz; se desconoce la significación clínica. En 
voluntarios no infectados, el 46% desarrolló 
erupción mientras recibían efavirenz y 
claritromicina. No se recomienda ningún ajuste de la 
dosis de efavirenz cuando se administra con 
claritromicina. Deben considerarse como alternativa 
a la claritromicina, azitromicina. Otros antibióticos 
macrólidos, como la eritromicina, no se han 
estudiado en combinación con efavirenz. 

Antimicobacteriales 

Rifabutina   

   
 
↓ rifabutin* 

Aumentar la dosis diaria de rifabutina en un 50 %. 
Considere la posibilidad de duplicar la dosis de 
rifabutina en regímenes donde rifabutina se da 2 o 3 
veces a la semana. 

Rifampicina     
↓ efavirenz*  
 

Si efavirenz se coadministra con rifampicina, en 
pacientes con un peso de 50 kg o más, se recomienda 
un aumento en la dosis de efavirenz a  800 mg una 
vez al día.  
 

Antimalaricos : 

 Arteméter  / 
lumefantrina 

↓ artemeter* 
 ↓ 
dihidroartemisi
nina*  
↓ 
lumefantrina*  
 

Arteméter  / lumefantrina debe utilizarse con 
precaución con efavirenz debido a la disminución de 
arteméter, dihidroartemisinina (metabolito activo de 
arteméter) y / o concentraciones lumefantrina pueden 
dar lugar a una disminución de la eficacia de 
arteméter contra la malaria. 

Bloqueadores de los 
canales  del calcio : 
diltiazem 

↓ diltiazem* 
↓ desacetil 
diltiazem*  
↓ N-
monodesmetil 
diltiazem* 
 

Los ajustes de dosis de diltiazem deberán guiarse por 
la respuesta clínica. No es necesario ajustar la dosis 
de efavirenz cuando se administra con diltiazem. 

 Otros (ej., 
felodipina, 
nicardipina, 
nifedipina, 
verapamil) 

↓ 
bloqueadores 

del calcio 

No hay datos disponibles de las potenciales 
interacciones de efavirenz con otros bloqueantes de 
canales de calcio que sean sustrato de CYP3A. 
Existe una potencial reducción de las 
concentraciones plasmáticas del bloqueante de 
canales de calcio. Los ajustes de dosis deben guiarse 
por la respuesta clínica (consultar la información 
completa del prospecto del bloqueante de canales de 
calcio). 

 Inhibidores de la 
reductasa 
HMG-CoA : 
Atorvastatina 
Pravastatina 
 Simvastatina  

 
↓ 
atorvastatina*  
↓ 
pravastatina*  
↓ 
simvastatina*  

 

Disminuyen las concentraciones plasmáticas de 
atorvastatina, pravastatina, simvastatina. Consulte la 
información de prescripción completa para el 
inhibidor de la HMG - CoA para obtener orientación 
sobre la individualización de la dosis. 

 Antiinfecciosos  
Claritromicina  

 
  
   
 ↓ 
claritromicina* 
 ↑ 14-OH 
metabolito* 

Las concentraciones plasmáticas disminuyen con 
efavirenz; se desconoce la significación clínica. En 
voluntarios no infectados, el 46% desarrolló erupción 
mientras recibían efavirenz y claritromicina. No se 
recomienda ningún ajuste de la dosis de efavirenz cuando 
se administra con claritromicina. Deben considerarse 
como alternativa a la claritromicina, azitromicina. Otros 
antibióticos macrólidos, como la eritromicina, no se han 
estudiado en combinación con efavirenz. 

Antimicobacteriales 

Rifabutina   

   
 
↓ rifabutin* 

Aumentar la dosis diaria de rifabutina en un 50 %. 
Considere la posibilidad de duplicar la dosis de 
rifabutina en regímenes donde rifabutina se da 2 o 3 
veces a la semana. 

Rifampicina     
↓ efavirenz*  
 

Si efavirenz se coadministra con rifampicina, en 
pacientes con un peso de 50 kg o más, se recomienda un 
aumento en la dosis de efavirenz a  800 mg una vez al 
día.  
 

Antimalaricos : 

 Arteméter  / 
lumefantrina 

↓ artemeter* 
 ↓ 
dihidroartemisinin
a*  
↓ lumefantrina*  
 

Arteméter  / lumefantrina debe utilizarse con precaución 
con efavirenz debido a la disminución de arteméter, 
dihidroartemisinina (metabolito activo de arteméter) y / o 
concentraciones lumefantrina pueden dar lugar a una 
disminución de la eficacia de arteméter contra la malaria. 

Bloqueadores de los 
canales  del calcio : 
diltiazem 

↓ diltiazem* 
↓ desacetil 
diltiazem*  
↓ N-
monodesmetil 
diltiazem* 
 

Los ajustes de dosis de diltiazem deberán guiarse por la 
respuesta clínica. No es necesario ajustar la dosis de 
efavirenz cuando se administra con diltiazem. 

 Otros (ej., 
felodipina, 
nicardipina, 
nifedipina, 
verapamil) 

↓ bloqueadores 
del calcio 

No hay datos disponibles de las potenciales interacciones 
de efavirenz con otros bloqueantes de canales de calcio 
que sean sustrato de CYP3A. Existe una potencial 
reducción de las concentraciones plasmáticas del 
bloqueante de canales de calcio. Los ajustes de dosis 
deben guiarse por la respuesta clínica (consultar la 
información completa del prospecto del bloqueante de 
canales de calcio). 

 Inhibidores de la 
reductasa 
HMG-CoA : 
Atorvastatina 
Pravastatina 
 Simvastatina  

 
↓ atorvastatina*  
↓ pravastatina*  
↓ simvastatina*  

 

Disminuyen las concentraciones plasmáticas de 
atorvastatina, pravastatina, simvastatina. Consulte la 
información de prescripción completa para el inhibidor 
de la HMG - CoA para obtener orientación sobre la 
individualización de la dosis. 

 Anticonceptivos   
hormonales :  
Orales 
Etinil estradiol / 
Norgestimato 

     
 
↓ metabolitos 
activos de  
norgestimato*  
 

Debe utilizarse un método anticonceptivo de 
barrera fiable, además de los anticonceptivos 
hormonales. Efavirenz no tuvo ningún efecto 
sobre las concentraciones de etinilestradiol, pero 
los niveles de progestina (levonorgestrel) y 
norelgestromina  disminuyeron notablemente. No 
se observó ningún efecto de etinilestradiol / 
norgestimato en las concentraciones plasmáticas 
de efavirenz. 

    
 
Implante de  
etonogestrel  
 

    
 
↓ etonogestrel  
 

Debe utilizarse un método anticonceptivo de 
barrera fiable, además de los anticonceptivos 
hormonales. La interacción entre etonogestrel y 
efavirenz no ha sido estudiada. Se puede esperar 
una disminución de la exposición de etonogestrel. 
Ha habido informes pos comercialización de falla 
del método anticonceptivo con etonogestrel en 
pacientes con expuestos a efavirenz. 

Inmunosupresore
s 
Ciclosporina , 
tacrolimus , 
sirolimus , y otros 
metabolizados 
por CYP3A 

   
↓ 
inmunosupres
or  

Puede haber una disminución de la exposición de 
la inmunosupresor debido a la inducción del 
CYP3A . Pueden ser necesarios ajustes de la 
dosis del inmunosupresor. Al  iniciar o suspender 
el tratamiento con efavirenz se recomienda una 
monitorización de las concentraciones de los 
inmunosupresores durante al menos 2 semanas 
(hasta alcanzar concentraciones estables).  

Analgésicos 
narcóticos  
Metadona  

   
↓ metadona* 

La administración conjunta en los individuos 
infectados por el VIH con antecedentes de uso de 
drogas inyectables dio lugar a una disminución de 
los niveles plasmáticos de metadona y signos de 
la abstinencia a los opiáceos . La dosis de 
metadona se aumentó en una media de 22 % para 
aliviar los síntomas de abstinencia. Los pacientes 
deben ser monitorizados para detectar signos de 
abstinencia y su dosis de metadona se aumentara 
según sea necesario para aliviar los síntomas de 
abstinencia. 
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* Interacciones evaluadas en estudios clínicos . El resto de las interacciones entre medicamentos que se muestran 
se predicen.

Otras  Drogas      
No se recomienda un ajuste de la dosis cuando se administra Efavirenz con: antiácidos de hidróxido de aluminio / 
magnesio, Azitromicina, Cetirizina, Famotidina, Fluconazol, Lamivudina, Lorazepam, Nelfinavir, Paroxetina, Tenofovir 
Disoproxil Fumarato, y Zidovudina.

Interacción test cannabinoides 
Efavirenz no se une a los receptores cannabinoides. Las pruebas de orina han reportado falsos positivos de can-
nabinoides con algunos ensayos de cribado en sujetos no infectados e infectados por el VIH que reciben efavirenz. 
Se recomienda confirmación de pruebas positivas de cribado para cannabinoides por un método más específico.

SOBREDOSIS
Se observó que algunos pacientes que accidentalmente tomaron 600 mg de efavirenz dos veces al día han descrito 
más síntomas del sistema nervioso.  Un paciente experimentó contracciones musculares involuntarias.
En caso de sobredosis, se debe monitorizar al paciente por si hay evidencia de toxicidad, y administrarse tratamiento 
de apoyo si fuera necesario.
Puede utilizarse la administración de carbón activo para ayudar a eliminar el efavirenz no absorbido. No existe ningún 
antídoto específico para el tratamiento de la sobredosificación con efavirenz.  
Como efavirenz se fija altamente a proteínas, es poco probable que la diálisis elimine cantidades significativas del 
medicamento de la sangre.
Hasta un 30% de la dosis de lamivudina y aproximadamente un 10% de la dosis de tenofovir se pueden eliminar 
mediante hemodiálisis. 
Se desconoce si lamivudina o tenofovir pueden eliminarse con diálisis peritoneal.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o 
comunicarse con los Centros de Toxicología.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ 658-7777
Hospital Fernández (011) 4801-7767/ 808-2655

PRESENTACIÓN
Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

CONSERVACION 
Conservar a temperatura ambiente entre 15O y 30OC, en lugar seco, en su envase original 

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

“Este medicamento debe ser administrado sólo bajo prescripción 
y vigilancia médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica”

“Este medicamento ha sido prescripto sólo 
para su problema médico actual.

No se lo recomiende a otras personas.”

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está 
en la Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp  
o llamar a  ANMAT responde 0800-333-1234”
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