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Por favor, consulta en este folleto la Información Importante  
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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Cada persona que aparece en este folleto ha sido recompensada por ViiV Healthcare

MI MEDICAMENTO PARA EL VIH ES UNA DE ELLAS.

¿Qué es DOVATO?  
DOVATO es un tratamiento completo que se receta  
para tratar el VIH 1 en adultos que no han recibido 
medicamentos para el VIH 1 en el pasado o para reemplazar  
sus medicamentos actuales para el VIH 1 cuando su médico 
determina que cumplen ciertos requisitos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD  
¿Cuál es la información más importante que 
debo conocer sobre DOVATO? 
Si tienes una infección por VIH 1 y el virus de la hepatitis B 
(VHB), DOVATO puede causar efectos secundarios graves, 
como: 
•  Infección por VHB resistente. Tu proveedor de salud 

te realizará una prueba para comprobar si tienes una 
infección por VHB antes de que inicies el tratamiento 
con DOVATO. Si tienes VIH 1 y hepatitis B, el virus de la 
hepatitis B puede cambiar (mutar) durante el tratamiento 
con DOVATO y volverse más difícil de tratar (resistente). 
Se desconoce si DOVATO es seguro y eficaz en personas 
con infección por VIH 1 y VHB.

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuál es la información más importante que debo  
conocer sobre DOVATO? (continúa)
Si tienes una infección por VIH 1 y el virus de la hepatitis B (VHB), 
DOVATO puede causar efectos secundarios graves, como: (continúa)
•  Empeoramiento de la infección por VHB. Si tienes 

una infección por VIH 1 y VHB, el VHB puede empeorar 
(intensificarse) si dejas de utilizar DOVATO. Una “intensificación” 
es cuando la infección por VHB vuelve súbitamente con más 
intensidad que antes. El empeoramiento de la enfermedad 
hepática puede ser grave y puede causar la muerte.

   o  No te quedes sin DOVATO. Resurte tu receta o comunícate 
con tu proveedor de salud antes de que DOVATO se acabe.

 DESCUBRE  DOVATO

Un tratamiento completo para el VIH

DOVATO ofrece resultados* comprobados con solo 2 medicinas en 
1 pastilla. Eso significa menos medicinas† en tu cuerpo hoy, mañana y 
mientras tomes DOVATO.

DOVATO es un tratamiento completo de una pastilla que se toma una vez 
al día para adultos que no han recibido tratamiento anteriormente para el 
VIH 1 o los que están reemplazando su medicamento actual para el VIH 1. 
Toma DOVATO exactamente como lo indique tu proveedor de salud.

  Los resultados pueden variar.
* Con base en los datos de los estudios GEMINI-1 y -2 (pacientes que no han recibido tratamiento) y el 
estudio TANGO (pacientes que reemplazan su tratamiento actual para el VIH). DOVATO se comparó  
con un tratamiento que contenía 3 o 4 medicinas, midiendo el porcentaje de pacientes con  
una carga viral indetectable (menos de 50 copias por mL) o el porcentaje de pacientes sin una  
carga viral indetectable (mayor o igual a 50 copias por mL).

†En comparación con los tratamientos de 3 a 4 medicinas.
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Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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Una persona está hecha de mucho más 
que el VIH. Está formada de millones  
    de intereses y cosas en su vida    .

“
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ACERCA DE  
DOVATO

DOVATO es el único tratamiento completo para el VIH con 
solo 2 medicinas en 1 pastilla que controla el VIH en adultos 
que no han recibido tratamiento anteriormente o que están 
reemplazando su tratamiento actual.

Si te acaban de diagnosticar con VIH, es muy importante 
que comiences tu tratamiento de inmediato. Una vez que 
eres indetectable, es importante que sigas tomando tu 
tratamiento exactamente como el médico lo recetó para 
continuar siendo indetectable.

Para saber qué tan rápido DOVATO hace que las personas 
que no han recibido tratamiento anteriormente sean 
indetectables* o para obtener más información sobre 
DOVATO como una opción para remplazar tu tratamiento 
actual, visita www.es.dovato.com/descubre-dovato

* Indetectable significa reducir el VIH en tu sangre a niveles muy bajos (menos de 
50 copias por mL).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuál es la información más importante que debo 
conocer sobre DOVATO? (continúa)
Si tienes una infección por VIH 1 y el virus de la hepatitis B (VHB), 
DOVATO puede causar efectos secundarios graves, como: (continúa)
•  No interrumpas el uso de DOVATO sin hablar primero con 

tu proveedor de salud. Si interrumpes el uso de DOVATO, 
tu proveedor de salud tendrá que revisar frecuentemente tu 
salud y realizarte análisis de sangre durante varios meses para 
controlar tu hígado.

¿Quién no debería utilizar DOVATO? 
• No uses DOVATO si: 
   o  Alguna vez has tenido una reacción alérgica a algún 

medicamento que contenga dolutegravir o lamivudine. 
   o Usas dofetilide.

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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¿CÓMO DEBO  
TOMAR DOVATO?

DOVATO se puede tomar:

A cualquier hora del día, 
alrededor de la misma hora.

Con o sin comida.

DOVATO es 1 pastilla que se 
toma solo una vez al día.

No es el tamaño real

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de 
DOVATO? 
DOVATO puede provocar efectos secundarios graves, como, por 
ejemplo: 
•  Consulta “¿Cuál es la información más importante que debo 

conocer sobre DOVATO?”. 
•  Reacciones alérgicas. Llama de inmediato a tu proveedor de salud 

si presentas una erupción cutánea al usar DOVATO. Deja de usar 
DOVATO y busca atención médica de inmediato si presentas una 
erupción cutánea junto con cualquiera de los siguientes signos  
o síntomas:
o fiebre
o  sensación de enfermedad 

generalizada
o cansancio
o  dolores musculares o en las 

articulaciones
o  ampollas o úlceras en la 

boca

o  ampollas o despellejamiento 
de la piel

o  enrojecimiento o hinchazón 
de los ojos

o  hinchazón de la boca, la cara, 
los labios o la lengua

o  problemas para respirar
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Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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MANTENTE INDETECTABLE*

* Indetectable significa reducir el VIH en tu sangre a niveles muy bajos (menos de 50 copias 
por mL). Los resultados pueden variar.

† Con base en los datos de 4 estudios en los cuales no se vincularon transmisiones sexuales 
de VIH que ocurrieran cuando la carga viral se redujo (menos de 200 copias por mL) en el 
miembro de la pareja con VIH. Los tratamientos en estos estudios no incluyeron DOVATO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de 
DOVATO? (continúa)
DOVATO puede provocar efectos secundarios graves, como, por 
ejemplo: (continúa)
•  Problemas de hígado. Durante el tratamiento con DOVATO, las 

personas con antecedentes de virus de la hepatitis B o C pueden tener 
un mayor riesgo de presentar cambios nuevos o un empeoramiento 
en algunas pruebas de la función hepática. También se han producido 
problemas de hígado, incluida insuficiencia hepática, en personas sin 
antecedentes de enfermedades hepáticas u otros factores de riesgo. 
Tu proveedor de salud puede hacerte análisis de sangre para evaluar 
cómo funciona tu hígado.

     El VIH no es lo que te hace.  
                        Tú haces quien eres   .
“
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•  Alcanzar una carga viral indetectable puede llevar tiempo. Las 
pruebas de carga viral deben realizarse de forma regular para 
confirmar que el VIH se mantiene en un nivel indetectable

•  Tener una carga viral de VIH indetectable no impide el 
contagio de otras infecciones de transmisión sexual (ITS)

•  Se desconoce si mantener el VIH bajo control impide la 
transmisión a través del uso compartido de agujas

Las personas con VIH que toman su medicamento 
para el VIH exactamente como el médico lo recetó  
y mantienen niveles indetectables del virus no tienen 
el riesgo de transmitir el VIH a una pareja sexual†.

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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—DOVATO se probó en 3 estudios— 

GEMINI-1 y GEMINI-2 fueron estudios idénticos de 48 
semanas que continuaron durante 96 semanas para 
determinar la efectividad y seguridad de DOVATO.

El tercer estudio (TANGO) duró 48 semanas e involucró 
a 741 pacientes adultos que ya eran indetectables con su 
tratamiento previo para el VIH†. Aproximadamente la mitad 
cambió a DOVATO, mientras que la otra mitad permaneció 
en ese tratamiento anterior.

Los efectos secundarios más comunes que se informaron en al 
menos 2% de las personas que tomaron DOVATO fueron dolor 
de cabeza, náuseas, diarrea, dificultad para dormir, cansancio  
y ansiedad.

Estos no son los únicos efectos secundarios de DOVATO. 
Infórmale a tu médico siempre que experimentes algún efecto 
secundario.

Te recomendamos reportar los efectos secundarios 
negativos de los medicamentos recetados a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food  
and Drug Administration, FDA por sus siglas en inglés). 
Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

SOBRE LOS ESTUDIOS

EFECTOS SECUNDARIOS

—En todos estos estudios— 

controla el VIH de manera tan efectiva 
como un tratamiento para el VIH con 3 o 4 
medicinas, ayudando a las personas a alcanzar 
o permanecer indetectables.
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•  Un total de 1,433 adultos que no habían recibido 
tratamiento anteriormente fueron estudiados

•  La mitad comenzó con DOVATO y la otra mitad 
comenzó con un tratamiento de 3 medicinas*

* Dolutegravir + tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine.
†  Tratamiento de 3 o 4 medicinas a base de tenofovir alafenamide.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de 
DOVATO? (continúa)
DOVATO puede provocar efectos secundarios graves, como, por 
ejemplo: (continúa)
Llama a tu proveedor de salud de inmediato si presentas alguno de los 
siguientes signos o síntomas de problemas de hígado:
o  color amarillento en la piel 

o en la parte blanca de los 
ojos (ictericia) 

o  orina oscura, similar al color 
del té 

o  deposiciones (heces) de color claro 
o  náuseas o vómitos 
o  pérdida del apetito 
o  dolor, molestia o sensibilidad en el 

lado derecho del área del estómago 

SE HA DEMOSTRADO  
CLÍNICAMENTE QUE DOVATO 

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de 
DOVATO? (continúa)
DOVATO puede provocar efectos secundarios graves, como,  
por ejemplo: (continúa)
•  Una acumulación de ácido láctico en la sangre (acidosis 

láctica). La acidosis láctica es una emergencia médica 
grave que puede provocar la muerte.  
Llama a tu proveedor de salud inmediatamente si 
presentas alguno de los siguientes síntomas, ya que 
podrían ser signos de acidosis láctica: 

    o  Te sientes muy débil o 
cansado. 

    o  Tienes dolor muscular 
inusual (fuera de lo 
normal). 

    o  Tienes dificultad para 
respirar.

    o  Tienes dolor de estómago 
con náuseas y vómitos.

o  Sientes frío, especialmente 
en los brazos y piernas. 

o   Te sientes mareado o 
aturdido. 

o  Tienes latidos cardiacos 
rápidos o irregulares.

¿QUÉ ES  
RESISTENCIA?

Con el tiempo, el virus del VIH puede cambiar. Cuando 
pasa esto, es posible que se desarrolle resistencia al 
medicamento. Esto significa que tu tratamiento actual 
para el VIH ya no es efectivo. 

Ningún adulto de los que no habían 
recibido tratamiento anteriormente 
desarrolló resistencia a DOVATO 
durante 96 semanas en los estudios 
GEMINI*.

* Con base en los datos de GEMINI-1 y -2 durante 96 semanas, en los que 
no se observó resistencia entre los pacientes que no respondieron al 
tratamiento. No se detectó resistencia en pacientes que tomaban un 
tratamiento de 3 medicinas.

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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Encuentra a alguien con quien puedas 
hablar sobre tu tratamiento y tu salud    . 
          

“
”

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de 
DOVATO? (continúa)
DOVATO puede provocar efectos secundarios graves, como,  
por ejemplo: (continúa)
•  La acidosis láctica también puede generar problemas de 

hígado graves, lo que puede ocasionar la muerte. El hígado 
podría agrandarse (hepatomegalia) y se podría desarrollar 
grasa en el hígado (esteatosis). Llama a tu proveedor  
de salud de inmediato si presentas cualquiera de  
los signos o síntomas de problemas de hígado 
mencionados anteriormente en “Problemas de  
hígado”. Tienes mayor probabilidad de presentar  
acidosis láctica o problemas de hígado graves si  
eres mujer o si tienes sobrepeso (obesidad). 

Es importante establecer una relación con tu
médico. Él o ella te ayudará a determinar qué es

lo mejor para ti.

Comparte tus horarios y estilo de vida 

Habla sobre tus opciones de tratamiento 

Anota tus preguntas 

 Ten claros tus objetivos de salud

HABLEMOS SOBRE DOVATO
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En tu próxima cita, habla con toda confianza, 
como si estuvieras en un C.H.A.T.

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de 
DOVATO? (continúa)
DOVATO puede provocar efectos secundarios graves, como, por 
ejemplo: (continúa)

•  Pueden ocurrir cambios en tu sistema inmunológico (síndrome de 
reconstitución inmune) cuando empiezas a tomar medicamentos para 
el VIH 1. El sistema inmunológico puede volverse más fuerte y empezar 
a combatir infecciones que han estado ocultas en el cuerpo durante 
mucho tiempo. Comunícate con tu proveedor de salud inmediatamente 
si empiezas a tener nuevos síntomas después de comenzar a utilizar 
DOVATO.

¿NO HAS RECIBIDO TRATAMIENTO PARA EL VIH?

1.

2.

3.

4.

5.

Si no me siento enfermo, ¿por qué tengo que empezar mi 
tratamiento para el VIH? 
 
¿Qué significa exactamente alcanzar y mantener niveles 
indetectables* del virus? ¿DOVATO puede ayudarme? 
 
Si me diagnosticaron con VIH y no he tomado tratamiento, 
¿podría ser DOVATO una buena opción para controlar mi VIH? 
¿Cuáles son los beneficios y los riesgos? 
 
¿Cómo se ajusta DOVATO a mi vida y a mi rutina diaria? 
 
¿Cuántas medicinas hay en mis diferentes opciones de 
tratamiento?

* Indetectable significa reducir el VIH en tu sangre a niveles muy bajos (menos de 
50 copias por mL).
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Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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Hazle a tu médico las siguientes preguntas.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de DOVATO? 
(continúa)
DOVATO puede provocar efectos secundarios graves, como, por ejemplo: 
(continúa)

•  Los efectos secundarios más frecuentes de DOVATO incluyen los 
siguientes: 

   o dolores de cabeza

   o náusea

   o diarrea

o problemas para dormir 
o cansancio 
o ansiedad

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DOVATO. Comunícate 
con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios. 
Para notificar los efectos secundarios a la FDA, llama al 1-800-FDA-1088. 

¿INDETECTABLE Y EN TRATAMIENTO PARA EL VIH?

* En comparación con los tratamientos de 3 a 4 medicinas.
†   Indetectable significa reducir el VIH en tu sangre a niveles muy bajos (menos de 
50 copias por mL).

1.

2.

3.

4.

¿Podrían menos medicinas* ser una buena opción para 
continuar controlando mi VIH? ¿Cuáles son los beneficios  
y riesgos?

¿Cuántas medicinas tiene mi tratamiento actual?

¿Puede DOVATO mantenerme indetectable†?

¿Cómo se ajusta DOVATO a mi vida y a mi rutina diaria?

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.

es.DOVATO.com
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Hazle a tu médico las siguientes preguntas.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Qué debo decirle a mi proveedor de salud antes de  
utilizar DOVATO?
Antes de utilizar DOVATO, comunícale a tu proveedor de salud todas tus  
condiciones médicas, incluso si:
•  Tienes o has tenido problemas de hígado, incluso infección por hepatitis B o C. 
•  Tienes problemas renales. 
•  Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada. Una de las  

medicinas  de DOVATO, llamada dolutegravir, puede ser perjudicial  
para tu bebé en gestación.
o   Tu proveedor de salud puede recetarte un medicamento diferente  

a DOVATO si estás planeando quedar embarazada, o si el embarazo  
es confirmado durante las primeras 12 semanas de embarazo.

o   Si puedes quedar embarazada, tu proveedor de salud te realizará 
una prueba de embarazo antes de que comiences el tratamiento 
con DOVATO. 

o   Si puedes quedar embarazada, debes utilizar métodos  
efectivos de control de la natalidad (anticoncepción)  
durante el tratamiento con DOVATO. 

o   Informa a tu proveedor de salud de inmediato si tienes  
pensado quedar embarazada, si quedas embarazada  
o si piensas que puedes estar embarazada durante  
el tratamiento con DOVATO. 

•  Estás amamantando o planeas hacerlo.  
No amamantes si estás usando DOVATO.  
o  No debes amamantar si tienes VIH 1,  

ya que corres el riesgo de contagiarle  
el VIH 1 a tu bebé. 

o  Una de las medicinas que  
componen DOVATO (lamivudine)  
pasa a la leche materna. 

o  Habla con tu proveedor de salud  
acerca de la mejor manera de  
alimentar a tu bebé. 
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Para conocer a LáDeia y a otros que 
tienen historias inspiradoras sobre cómo 
vivir con VIH, visita es.DOVATO.com 

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Qué debo decirle a mi proveedor de salud antes  
de utilizar DOVATO? (continúa)
Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos  
que utilizas, incluso aquellos recetados o de venta sin receta,  
vitaminas y suplementos herbales.
Algunos medicamentos interactúan con DOVATO. Mantén una lista 
de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu 
farmacéutico cuando compres un nuevo medicamento.  
•  Puedes pedir a tu proveedor de salud o a tu farmacéutico una lista  

de los medicamentos que interactúan con DOVATO. 

•  No comiences a utilizar medicamentos nuevos sin informar  
a tu proveedor de salud. Tu proveedor de salud puede decirte  
si es seguro usar DOVATO con otros medicamentos.

Se te recomienda que notifiques los efectos secundarios  
negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visita  
www.fda.gov/medwatch, o llama al 1-800-FDA-1088. 

Lee la Información para el Paciente de DOVATO  
y coméntala con tu proveedor de salud. 

Trademark is owned by or licensed to the  
ViiV Healthcare group of companies.

“
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¿PODRÍA DOVATO  
SER ADECUADO PARA TI?

Pregúntale a tu médico.

    No voy a dejar que mi situación me quite  
      las ganas de vivir... No quiero vivir pensando  
        en lo que “pude”,  “debí” o “tuve” que hacer   .

Por favor, consulta en este folleto la Información Importante 
de Seguridad, incluyendo la advertencia importante sobre el 
empeoramiento de la infección por hepatitis B. Por favor, consulta 
los Datos Importantes sobre DOVATO en las páginas 15-17.

es.DOVATO.com

”

http://www.fda.gov/medwatch


Por favor, consulta los Datos Importantes sobre DOVATO, incluyendo 
la advertencia importante sobre el empeoramiento de la infección por 
hepatitis B en las páginas 15-17.

es.DOVATO.com

  CONOCE MÁS   
SOBRE DOVATO

Trademark is owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2020 ViiV Healthcare or licensor. 
DLLBROC200007_SPAN August 2020
Produced in USA. 

14

https://www.viivconnect.com/es


LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE DOVATO

Si tienes una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
tipo 1 (VIH 1) y el virus de la hepatitis B (VHB), DOVATO puede causar 
efectos secundarios graves, como:
•   Infección por VHB resistente. Tu proveedor de salud te realizará una 

prueba para comprobar si tienes una infección por VHB antes de que inicies 
el tratamiento con DOVATO. Si tienes VIH 1 y hepatitis B, el virus de la hepatitis 
B puede cambiar (mutar) durante el tratamiento con DOVATO y volverse más 
difícil de tratar (resistente). Se desconoce si DOVATO es seguro y eficaz en 
personas con infección por VIH 1 y VHB.

•   Empeoramiento de la infección por VHB. Si tienes una infección por VIH 1 
y VHB, el VHB puede empeorar (exacerbarse) si dejas de utilizar DOVATO. Una 
“exacerbación” es cuando la infección por VHB vuelve súbitamente con más 
intensidad que antes. 

 El empeoramiento de la enfermedad hepática puede ser grave y puede 
 causar la muerte.

°   No te quedes sin DOVATO. Resurte tu receta o comunícate con tu 
proveedor de salud antes de que DOVATO se acabe.

°   No interrumpas el uso de DOVATO sin hablar primero con tu 
proveedor de salud. Si interrumpes el uso de DOVATO, tu proveedor de 
salud tendrá que revisar frecuentemente tu salud y realizarte análisis de 
sangre durante varios meses para controlar tu hígado.

ACERCA DE DOVATO

•   DOVATO es un medicamento de venta con receta que se utiliza sin otros 
medicamentos para el VIH 1 con el fin de tratar la infección por VIH 1 en adultos:

•   que no han recibido antes medicamentos para el VIH 1, o
•   con el fin de reemplazar sus medicamentos actuales para el VIH 1 

cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos 
requisitos.

El VIH 1 es el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA). Se desconoce si DOVATO es seguro y eficaz en niños.

NO USES DOVATO SI:

•   Alguna vez has tenido una reacción alérgica a algún medicamento que 
contenga dolutegravir o lamivudine.

•   Usas dofetilide.

ANTES DE USAR DOVATO:

Infórmale a tu proveedor de salud todas tus afecciones, incluso lo 
siguiente:
•   Tienes o has tenido problemas hepáticos, incluida una infección por hepatitis 

B o C.
•   Tienes problemas renales.
•   Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada. Una de las 

medicinas de DOVATO, llamada dolutegravir, puede ser perjudicial para tu 
bebé en gestación.

°   Tu proveedor de salud podrá recetarte un medicamento diferente a 
DOVATO si tienes pensado quedar embarazada o si el embarazo se 
confirma durante las primeras 12 semanas de embarazo.

°   Si puedes quedar embarazada, tu proveedor de salud te realizará una 
prueba de embarazo antes de que comiences el tratamiento con DOVATO.

ANTES DE USAR DOVATO: (CONTINUACIÓN)

°   Si puedes quedar embarazada, debes utilizar métodos efectivos de control 
de la natalidad (anticoncepción) durante el tratamiento con DOVATO.

°   Informa a tu proveedor de salud de inmediato si tienes pensado quedar 
embarazada, si quedas embarazada o si piensas que puedes estar 
embarazada durante el tratamiento con DOVATO.

•   Estás amamantando o planeas hacerlo. No amamantes si estás usando 
DOVATO.
°   No debes amamantar si tienes VIH 1, ya que corres el riesgo de contagiarle 

el VIH 1 a tu bebé.

°   Una de las medicinas que componen DOVATO (lamivudine) pasa a la leche 
materna.

°   Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar 
a tu bebé.

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que 
utilizas, incluso aquellos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos 
herbales.
Algunos medicamentos interactúan con DOVATO. Mantén una lista de tus 
medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico cuando 
compres un nuevo medicamento.
•   Puedes pedir a tu proveedor de salud o a tu farmacéutico una lista de los 

medicamentos que interactúan con DOVATO.
•   No comiences a utilizar medicamentos nuevos sin informar a tu 

proveedor de salud. Tu proveedor de salud puede decirte si es seguro usar 
DOVATO con otros medicamentos.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE DOVATO

DOVATO puede provocar efectos secundarios graves, como, por 
ejemplo:
•   Los efectos secundarios incluidos en la sección “La información 

más importante sobre DOVATO”.
•   Reacciones alérgicas. Llama de inmediato a tu proveedor de salud 

si presentas una erupción cutánea al usar DOVATO. Deja de usar 
DOVATO y busca atención médica de inmediato si presentas una 
erupción cutánea junto con cualquiera de los siguientes signos o 
síntomas: fiebre; sensación de enfermedad generalizada; cansancio; dolores 
musculares o articulares; ampollas o úlceras en la boca; ampollas o 
descamación de la piel; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de 
la boca, la cara, los labios o la lengua; problemas para respirar.

•   Problemas hepáticos. Durante el tratamiento con DOVATO, las personas 
con antecedentes de virus de la hepatitis B o C pueden tener un mayor riesgo 
de presentar cambios o un empeoramiento en algunas pruebas de función 
hepática. También se han producido problemas hepáticos, incluida 
insuficiencia hepática, en personas sin antecedentes de enfermedades 
hepáticas u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud puede hacerte 
análisis de sangre para evaluar cómo funciona tu hígado. 
Llama a tu proveedor de salud de inmediato si presentas alguno de 
los siguientes signos o síntomas de problemas hepáticos:  color 
amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia); orina oscura, 
similar al color del té; deposiciones (heces) de color claro; náuseas o vómitos; 
pérdida del apetito; y/o dolor, molestia o sensibilidad en el lado derecho del 
área del estómago.

 

DATOS IMPORTANTES
Este es solo un breve resumen de la información importante sobre DOVATO 
y no reemplaza la consulta con tu proveedor de salud sobre tu afección y tu 
tratamiento.

(do VA to)



POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE DOVATO (CONTINUACIÓN)

•   Una acumulación de ácido láctico en la sangre (acidosis láctica). La 
acidosis láctica es una emergencia médica grave que puede provocar la 
muerte. Llama a tu proveedor de salud inmediatamente si presentas 
alguno de los siguientes síntomas, ya que podrían ser signos de 
acidosis láctica: sensación de extrema debilidad o cansancio; dolor 
muscular inusual (fuera de lo normal); dificultad para respirar; dolor de 
estómago con náuseas y vómitos; sensación de frío (especialmente en brazos 
y piernas); sensación de mareo o aturdimiento; y latidos cardíacos rápidos o 
irregulares.

•   La acidosis láctica también puede generar problemas hepáticos 
graves, lo que puede ocasionar la muerte. El hígado podría agrandarse 
(hepatomegalia) y se podría desarrollar grasa en el hígado (esteatosis). Llama 
a tu proveedor de salud de inmediato si presentas cualquiera de los 
signos o síntomas de problemas hepáticos mencionados 
anteriormente en “Problemas hepáticos”. Tienes mayor probabilidad 
de presentar acidosis láctica o problemas hepáticos graves si eres 
mujer o tienes mucho sobrepeso (obesidad).

•   Cambios en el sistema inmunológico (síndrome de reconstitución 
inmune). Estos pueden ocurrir cuando empiezas a tomar medicamentos para 
el VIH 1. El sistema inmunológico puede volverse más fuerte y empezar a 
combatir infecciones que han estado ocultas en el cuerpo durante mucho 
tiempo. Comunícate con tu proveedor de salud inmediatamente si empiezas 
a tener nuevos síntomas después de comenzar a utilizar DOVATO.

•   Los efectos secundarios más frecuentes de DOVATO incluyen los 
siguientes: dolor de cabeza, náuseas, diarrea, problemas para dormir, 
cansancio y ansiedad.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DOVATO. Comunícate 
con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios. 
Puedes reportar los efectos secundarios a la FDA, al 1-800-FDA-1088.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

•   Habla con tu proveedor de salud o farmacéutico.
•   Visita DOVATO.com o llama al 1-877-844-8872, donde también puedes 

obtener las indicaciones de uso del producto aprobadas por la FDA.
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DATOS IMPORTANTES
Este es solo un breve resumen de la información importante sobre DOVATO 
y no reemplaza la consulta con tu proveedor de salud sobre tu afección y tu 
tratamiento.



MOST IMPORTANT INFORMATION ABOUT DOVATO

If you have both human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and 
hepatitis B virus (HBV) infection, DOVATO can cause serious side 
effects, including:
•   Resistant HBV infection. Your healthcare provider will test you for HBV 

infection before you start treatment with DOVATO. If you have HIV-1 and 
hepatitis B, the hepatitis B virus can change (mutate) during your treatment 
with DOVATO and become harder to treat (resistant). It is not known if 
DOVATO is safe and effective in people who have HIV-1 and HBV infection.

•   Worsening of HBV infection. If you have HIV-1 and HBV infection, your 
HBV may get worse (flare-up) if you stop taking DOVATO. A “flare-up” is 
when your HBV infection suddenly returns in a worse way than before. 
Worsening liver disease can be serious and may lead to death.
°   Do not run out of DOVATO. Refill your prescription or talk to your 

healthcare provider before your DOVATO is all gone.
°   Do not stop DOVATO without first talking to your healthcare 

provider. If you stop taking DOVATO, your healthcare provider will need 
to check your health often and do blood tests regularly for several 
months to check your liver.

ABOUT DOVATO

•   DOVATO is a prescription medicine that is used without other HIV-1 medicines 
to treat HIV-1 infection in adults:

•   who have not received HIV-1 medicines in the past, or 
•   to replace their current HIV-1 medicines when their healthcare provider 

determines that they meet certain requirements.
HIV-1 is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). 
It is not known if DOVATO is safe and effective in children.

DO NOT TAKE DOVATO IF YOU

•   have ever had an allergic reaction to a medicine that contains dolutegravir 
or lamivudine.

•   take dofetilide.

BEFORE TAKING DOVATO

Tell your healthcare provider about all of your medical conditions, 
including if you:
•   have or have had liver problems, including hepatitis B or C infection.
•   have kidney problems.
•   are pregnant or plan to become pregnant. One of the medicines in DOVATO 

(dolutegravir) may harm your unborn baby.
°   Your healthcare provider may prescribe a different medicine than DOVATO 

if you are planning to become pregnant or if pregnancy is confirmed during 
the first 12 weeks of pregnancy.

°   If you can become pregnant, your healthcare provider will perform a 
pregnancy test before you start treatment with DOVATO.

°   If you can become pregnant, you should consistently use effective birth 
control (contraception) during treatment with DOVATO.

°   Tell your healthcare provider right away if you are planning to become 
pregnant, you become pregnant, or think you may be pregnant during 
treatment with DOVATO.

•   are breastfeeding or plan to breastfeed. Do not breastfeed if you take 
DOVATO.
°   You should not breastfeed if you have HIV-1 because of the risk of passing 

HIV-1 to your baby.
°   One of the medicines in DOVATO (lamivudine) passes into your breastmilk.
°   Talk with your healthcare provider about the best way to feed your baby.

Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including 
prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements.

supplements.BEFORE TAKING DOVATO (CONT’D)  
Some medicines interact with DOVATO. Keep a list of your medicines and show 
it to your healthcare provider and pharmacist when you get a new medicine.
•   You can ask your healthcare provider or pharmacist for a list of medicines 

that interact with DOVATO.
•   Do not start taking a new medicine without telling your healthcare 

provider. Your healthcare provider can tell you if it is safe to take DOVATO 
with other medicines.

POSSIBLE SIDE EFFECTS OF DOVATO

DOVATO can cause serious side effects, including:
•   Those in the “Most important information about DOVATO” section.
•   Allergic reactions. Call your healthcare provider right away if you 

develop a rash with DOVATO. Stop taking DOVATO and get medical 
help right away if you develop a rash with any of the following 
signs or symptoms: fever; generally ill feeling; tiredness; muscle or joint 
aches; blisters or sores in mouth; blisters or peeling of the skin; redness or 
swelling of the eyes; swelling of the mouth, face, lips, or tongue; problems 
breathing.  

•   Liver problems. People with a history of hepatitis B or C virus may have 
an increased risk of developing new or worsening changes in certain liver 
tests during treatment with DOVATO. Liver problems, including liver failure, 
have also happened in people without a history of liver disease or other risk 
factors. Your healthcare provider may do blood tests to check your liver. 
Tell your healthcare provider right away if you get any of the 
following signs or symptoms of liver problems: your skin or the white 
part of your eyes turns yellow (jaundice); dark or “tea-colored” urine; light-
colored stools (bowel movements); nausea or vomiting; loss of appetite; 
and/or pain, aching, or tenderness on the right side of your stomach area.

•   Too much lactic acid in your blood (lactic acidosis). Lactic acidosis 
is a serious medical emergency that can lead to death. Tell your healthcare 
provider right away if you get any of the following symptoms that 
could be signs of lactic acidosis: feel very weak or tired; unusual (not 
normal) muscle pain; trouble breathing; stomach pain with nausea and 
vomiting; feel cold, especially in your arms and legs; feel dizzy or lightheaded; 
and/or a fast or irregular heartbeat.

•   Lactic acidosis can also lead to severe liver problems, which can 
lead to death. Your liver may become large (hepatomegaly) and you may 
develop fat in your liver (steatosis). Tell your healthcare provider right 
away if you get any of the signs or symptoms of liver problems 
which are listed above under “Liver problems.” You may be more 
likely to get lactic acidosis or severe liver problems if you are 
female or very overweight (obese).

•   Changes in your immune system (Immune Reconstitution 
Syndrome) can happen when you start taking HIV-1 medicines. Your 
immune system may get stronger and begin to fight infections that have 
been hidden in your body for a long time. Tell your healthcare provider right 
away if you start having new symptoms after you start taking DOVATO.

•   The most common side effects of DOVATO include: headache;  
nausea; diarrhea; trouble sleeping; tiredness; and anxiety.

These are not all the possible side effects of DOVATO. Call your doctor for medical 
advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

GET MORE INFORMATION

•   Talk to your healthcare provider or pharmacist.
•   Go to DOVATO.com or call 1-877-844-8872, where you can also get  

FDA-approved labeling.
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IMPORTANT FACTS
This is only a brief summary of important information about DOVATO and does not 
replace talking to your healthcare provider about your condition and treatment.

(doe VAH toe)


