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información de drogas

Pronunciar:tenofovir alafenamida

Otros nombres:Vemlidy, TAF, tenofovir alafenamida fumarato

Clase de drogas:Antiviral (inhibidor de transcriptasa inversa análogo de nucleósido del virus de la hepatitis B)

¿Qué es tenofovir alafenamida?

Tenofovir alafenamida es unantivíricomedicamento recetado aprobado por los EE. UU.Administración de Alimentos y 

Medicamentos(FDA) para el tratamiento deinfección por el virus de la hepatitis B(VHB) en adultos que cumplen con ciertos 

requisitos, según lo determine un proveedor de atención médica.

El VHB puede ser una infección oportunista (IO) del VIH. Una IO es una infección que ocurre con más frecuencia o es más 

grave en personas con sistemas inmunitarios debilitados, como las personas con VIH, que en personas con sistemas 

inmunitarios sanos. Para obtener más información sobre las IO, lea HIVinfo¿Qué es una infección oportunista? hoja de 

hechos.

Para saber cómo se conectan el VIH y el VHB, lea el HIVinfoVIH y hepatitis Bhoja de hechos. La hoja informativa incluye 

información sobre cómo se transmite el VHB, los síntomas del VHB y las opciones de tratamiento.

Tenofovir alafenamida también es un componente de varios medicamentos aprobados por la FDA.combinación de dosis fija)(FDC) tabletas 

para el tratamiento de la infección por VIH. La tableta FDC de emtricitabina/tenofovir alafenamida (nombre de marca: descubrir) también 

está aprobado para el VIHprofilaxis previa a la exposición(Deberes).

¿Cómo se usa tenofovir alafenamida en personas con VIH?

ÉlLineamientos para la Prevención y Tratamiento de Infecciones Oportunistas en Adultos y Adolescentes con VIH
incluir recomendaciones sobre el uso de tenofovir alafenamida como parte de unterapia antirretroviral(TAR) 

régimen para tratar la infección por VIH y VHB en personas con VIH/VHBcoinfección.

Es posible que los usos recomendados no siempre coincidan con los usos de tenofovir alafenamida aprobados por la FDA. Ver el

pautaspara obtener información completa sobre los usos recomendados de tenofovir alafenamida en adultos y adolescentes 

con VIH. Tenofovir alafenamida puede tener otros usos recomendados no mencionados anteriormente.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención de salud antes de tomar 

tenofovir alafenamida?
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Antes de tomar tenofovir alafenamida, informe a su proveedor de atención médica:

Si es alérgico a tenofovir alafenamida o a cualquier otro medicamento.

Sobre cualquier condición médica que tenga o haya tenido, como problemas renales.

Sobre cualquier cosa que pueda afectar su capacidad para tomar medicamentos, como la dificultad para tragar o 

recordar tomar las pastillas.

Si está embarazada o planea quedar embarazada. Hable con su proveedor de atención médica sobre los 

riesgos y beneficios de tomar tenofovir alafenamida durante el embarazo. ÉlLineamientos para la Prevención 

y Tratamiento de Infecciones Oportunistas en Adultos y Adolescentes con VIHpuede incluir otras 

recomendaciones sobre el uso de tenofovir alafenamida durante el embarazo. Consulte estas pautas para 

obtener información adicional.

Si está amamantando o planea amamantar. Para las mujeres con VIH en los Estados Unidos, el Guíano 

recomienda amamantar. Antes de que nazca su bebé, o si ya está amamantando, hable con su proveedor 

de atención médica para analizar opciones alternativas para alimentar a su bebé.

Acerca de otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de 

hierbas que esté tomando o planee tomar. Tenofovir alafenamida puede afectar el funcionamiento de otros 

medicamentos o productos, y otros medicamentos o productos pueden afectar el funcionamiento de tenofovir 

alafenamida. Pregúntele a su proveedor de atención médica si existen interacciones entre el tenofovir alafenamida y los 

demás medicamentos que toma.

Pregúntele a su proveedor de atención médica sobre los posibles efectos secundarios del tenofovir alafenamida. Su proveedor de 

atención médica le dirá qué hacer si tiene efectos secundarios.

¿Cómo debo tomar tenofovir alafenamida?
Tome tenofovir alafenamida de acuerdo con las instrucciones de su proveedor de atención médica. Su proveedor de 

atención médica le dirá cuánto tenofovir alafenamida debe tomar y cuándo tomarlo. Antes de comenzar con tenofovir 

alafenamida y cada vez que renueve su receta, lea la información impresa que viene con su medicamento.

¿Cómo se debe almacenar tenofovir alafenamida?

Guarde las tabletas de tenofovir alafenamida por debajo de 86 °F (30 °C).

Mantenga el tenofovir alafenamida en el envase original y manténgalo bien cerrado. Si el recipiente tiene 

un paquete pequeño de agente secante (llamado desecante), no lo quite. El desecante protege el 

medicamento de la humedad.

No use tenofovir alafenamida si el sello original sobre la abertura del envase está roto o 
falta.
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Deseche el tenofovir alafenamida que ya no necesite o que esté vencido (vencido). SeguirDirectrices de la FDAsobre 

cómo desechar de forma segura los medicamentos no utilizados.

Mantenga tenofovir alafenamida y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre tenofovir 
alafenamida?

Hay más información disponible sobre tenofovir alafenamida:

Recomendaciones sobre los usos relacionados con el VIH de tenofovir alafenamida, delDirectrices para la 

prevención y el tratamiento de infecciones oportunistas en adultos y adolescentes infectados por el VIH, preparado 

por elCentros de Control y Prevención de Enfermedades, laInstitutos Nacionales de Salud, y la Asociación de 

Medicina del VIH de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América

Estudios de investigación relacionados con tenofovir alafenamida, deClinicalTrials.gov

El resumen del medicamento de la Versión para el paciente anterior se basa en las siguientes etiquetas de la FDA:Tableta.
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