
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

A
n

ti
m

ic
ro

b
ia

n
o

s

Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA (DOVATO®) 

50/300 mg comprimidos



¿Qué es y para qué se utiliza?

Dovato® es una combinación de dos fármacos antirretrovirales para el VIH (Dolutegravir + Lamivudina) que
está indicado en el tratamiento de la infección por este virus.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico y farmacéutico. Puede tomar Dovato® CON o SIN alimentos.
En caso de necesidad, Dovato® podría triturarse.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: dolor de cabeza, diarrea, náuseas, trastornos del
sueño, mareo, cansancio y erupción cutánea. Puede consultar la lista completa de los efectos adversos en el
prospecto.
Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Recuerde...

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida,
aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede
poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.

• Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto
natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de los antirretrovirales.

• No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado
en el envase.

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor.
Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA (DOVATO®)

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de 4 horas para la siguiente dosis. En ese
caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
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¡Atención!

Dovato® no debe administrarse conjuntamente con medicamentos antiácidos que contengan aluminio /
magnesio (empleados para tratar la indigestión o el ardor de estómago). En caso de necesidad, tome Dovato®
al menos 6 horas antes de los antiácidos o 2 horas después.

Si necesita tomar suplementos de calcio o hierro y preparados multivitamínicos, Dovato® debe administrarse
al menos 6 horas antes o 2 horas después de la administración de los suplementos, o tomar los dos
medicamentos juntos con alimentos.

La administración de Dovato® con dofetilida (antiarrítmico) y Hierba de San Juan está contraindicada.
También es especialmente importante que mencione el uso concomitante de antiepilépticos como la
oxcarbamazepina, carbamazepina, fenitoína o fenobarbital, y antidiabéticos como la metformina.

Si se quedara embarazada, comuníqueselo inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna
durante el tratamiento.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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