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raltegravir
pronunciado como (ral teg' ra veer)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Raltegravir se usa junto con otros medicamentos para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) en adultos y niños que pesan al menos 2 kg (4,5 libras). Raltegravir pertenece a una clase de medicamentos 

llamados inhibidores de la integrasa del VIH. Funciona al disminuir la cantidad de VIH en la sangre. Aunque raltegravir no 

cura el VIH, puede disminuir la probabilidad de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y 

enfermedades relacionadas con el VIH, como infecciones graves o cáncer. Tomar estos medicamentos junto con practicar 

sexo más seguro y hacer otros cambios en el estilo de vida puede disminuir el riesgo de transmitir (contagiar) el virus del 

VIH a otras personas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

El raltegravir viene en forma de tabletas, tabletas masticables y gránulos para suspensión oral para tomar por vía oral. 

Raltegravir (Isentress)®) Las tabletas, las tabletas masticables y la suspensión oral generalmente se toman con o sin 

alimentos dos veces al día. Raltegravir (Isentress)®HD) las tabletas generalmente se toman con o sin alimentos una vez al 

día. Tome raltegravir a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y 

pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome raltegravir exactamente como se 

indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Trague las tabletas enteras; no los parta, mastique ni triture. Si está tomando las tabletas masticables, puede 
masticarlas o tragarlas enteras.

Para los niños que tienen problemas para masticar, las tabletas masticables se pueden triturar y mezclar con 1 

cucharadita (5 ml) de líquido como agua, jugo o leche materna en una taza limpia. Las tabletas absorberán el 

líquido y se desharán en 2 minutos. Con una cuchara, triture los trozos restantes de las tabletas. Bebe la mezcla de 

inmediato. Si queda algo del medicamento en la taza, agregue otra cucharadita (5 ml) de líquido, agite y tómelo de 

inmediato.

Antes de tomar la suspensión oral de raltegravir por primera vez, lea las instrucciones escritas que vienen con ella y que 

describen cómo preparar el medicamento. Vacíe el contenido de un paquete de gránulos en la taza mezcladora y agregue 2 

cucharaditas (10 ml) de agua. Agitar suavemente el contenido en el vaso mezclador durante 45 segundos; no sacudir. Use la 

jeringa dosificadora provista para medir la cantidad de medicamento que su médico le recetó. Use la mezcla dentro de los 

30 minutos posteriores a la preparación y deseche cualquier suspensión restante.
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Continúe tomando raltegravir incluso si se siente bien. No deje de tomar raltegravir o sus otros 
medicamentos contra el VIH sin consultar a su médico. Si deja de tomar raltegravir u omite dosis, su 
condición puede empeorar y el virus puede volverse resistente al tratamiento.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar raltegravir,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al raltegravir, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes 
de los productos de raltegravir. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, 
suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. 
Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: antiácidos que contengan calcio, magnesio 
o aluminio (Maalox, Mylanta, Tums, otros); carbamazepina (Equetro, Tegretol, Teril); 
medicamentos para reducir el colesterol (estatinas) como atorvastatina (Lipitor, en Caduet), 
fluvastatina (Lescol), lovastatina (Altoprev), pravastatina (Pravachol), rosuvastatina (Crestor) y 
simvastatina (Zocor, en Vytorin); etravirina (Intelence); fenofibrato (Antara, Lipofen, Tricor, otros); 
gemfibrozilo (Lopid); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); rifampicina (Rifadin, Rimactane, 
en Rifamate, en Rifater), tipranavir (Aptivus) con ritonavir (Norvir); y zidovudina (Retrovir, otros).

informe a su médico si está siendo tratado con diálisis (tratamiento médico para limpiar la sangre cuando los riñones 
no funcionan correctamente), o si tiene o ha tenido hepatitis, niveles altos de colesterol o triglicéridos en sangre 
(sustancias grasas en la sangre), enfermedad muscular o hinchazón de los músculos, o rabdomiolisis (una condición 
del músculo esquelético).

Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Si queda embarazada mientras 
toma raltegravir, llame a su médico. Informe a su médico si está amamantando o planea amamantar. No 
debe amamantar si está infectada con el VIH o si está tomando raltegravir.

si tiene fenilcetonuria (PKU, una condición hereditaria en la que se debe seguir una dieta especial para prevenir 
daños en su cerebro que pueden causar una discapacidad intelectual grave), debe saber que las tabletas 
masticables contienen aspartamo que forma fenilalanina.

Debe saber que mientras toma medicamentos para tratar la infección por el VIH, su sistema inmunológico 
puede fortalecerse y comenzar a combatir otras infecciones que ya estaban en su cuerpo. Esto puede hacer que 
usted desarrolle síntomas de esas infecciones. Si tiene síntomas nuevos o que empeoran durante su 
tratamiento con raltegravir.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?
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Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 

dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome dos tabletas de raltegravir al mismo 

tiempo para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El raltegravir puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas 
es grave o no desaparece:

Diarrea

gas

dolor de estómago

acidez

insomnio

sueños anormales

depresión

dolor de cabeza

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

dolor muscular o sensibilidad

debilidad muscular

orina oscura o de color cola

dolor o presión en el pecho

erupción

fiebre

ampollas o descamación de la piel

urticaria

Comezón

hinchazón de los ojos, la cara, los labios, la lengua, la garganta, las manos, los pies, los tobillos o los brazos

dificultad para respirar o tragar

cansancio extremo

lesiones en la boca

ojos rojos, con picazón o hinchados

dolor en la parte superior derecha del estómago

coloración amarillenta de la piel o los ojos

heces pálidas
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náuseas

vómitos

pérdida de apetito

latidos cardíacos acelerados

dificultad para respirar

fiebre, dolor de garganta, tos, escalofríos y otros signos de infección

falta de energía

aumento de peso inexplicable

disminución en la cantidad de orina

hinchazón alrededor de los pies, los tobillos o las piernas

somnolencia

El raltegravir puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma 

este medicamento.

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a 
temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño). No quite el desecante 
(pequeño paquete incluido con las tabletas para absorber la humedad) de su botella.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de 

seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio mientras toma raltegravir. Su médico ordenará ciertas pruebas de 

laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo al raltegravir.

No permita que nadie más tome su medicamento.

Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.
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Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

isentress®

isentress®alta definición
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