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Dolutegravir (Tivicay®)
medicamento

Dolutegravir es un medicamento que se utiliza para tratar el virus
de inmunodeficiencia humana (VIH) o reducir el riesgo de contraer
el VIH. Este medicamento siempre se utiliza en combinación con
otros medicamentos y nunca debe tomarse solo.

exactamente

Posología y administración

según lo

Dolutegravir se toma una vez al día. Tome este medicamento a la
misma hora todos los días, a intervalos regulares.

recetado, a la

Puede tomar este medicamento con o sin alimentos. Tome este
medicamento con un vaso lleno de agua.

Tome este

misma hora
todos los días.

Olvido de una dosis
Es importante no olvidar ninguna dosis de su medicamento,
ya que esto aumentará el riesgo de contraer el VIH o generar
resistencia a este medicamento.

Si olvida tomar una dosis de su medicamento, tómela apenas lo recuerde, a menos que esté
por cumplirse la hora de su próxima dosis. Si se acerca la hora de su próxima dosis, omita
la dosis que olvidó y siga el horario programado. Nunca tome una dosis doble o extra de su
medicamento.

Interacciones medicamentosas
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma en
casa, incluidos otros medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, hierbas o
suplementos.
Dolutegravir interactúa con varios suplementos de venta libre, como calcio, magnesio y
hierro. Informe a su farmacéutico y a su médico si toma alguno de estos medicamentos para
que le indique cómo manejar esta interacción.

Efectos secundarios
Dolutegravir puede causar lo siguiente:
■ Diarrea
■ Mareos
■ Náuseas
■ Dolor de cabeza
■ Vómitos
■ Problemas para dormir
Informe a su médico si tiene diabetes, ya que dolutegravir puede aumentar los niveles
de azúcar en sangre.

Cuándo llamar a su médico
Llame a su médico si se presenta alguno de los siguientes síntomas:
■ Reacción alérgica, que incluye erupción cutánea, urticaria, picazón, o hinchazón de
los labios, la lengua o la cara
■ Cambios de humor o cambios en el comportamiento
■ Fiebre o escalofríos
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