INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES

DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA/TENOFOVIR
¿Qué es DLT?
Dolutegravir (50mg)
+ Lamivudina (300mg)
+ Tenofovir DF (300mg)

Es una nueva opción de tratamiento
para las personas que viven con VIH,
recomendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

¿POR QUÉ MI MÉDICO
ME RECETÓ DLT?
El DLT ofrece muchos
beneficios, incluyendo una
supresión viral más rápida
(disminución del virus
presente en el
cuerpo), efectos secundarios
mínimos y es más difícil para
el virus desarrollar resistencia
a los medicamentos.

¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO
TOMAR DLT?
DEBE TOMARSE 1
TABLETA DIARIAMENTE
POR VÍA ORAL CON O SIN
COMIDA
No dejes de tomar tu medicamento
aunque te sientas bien, si olvidas
una dosis o dejas de tomar DLT tu
condición puede empeorar y
volverse más difícil de tratar.

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE
LOS POSIBLES EFECTOS
SECUNDARIOS DEL TLD?
• DIFICULTAD PARA CONCILIAR
EL SUEÑO • DOLOR DE
CABEZA • GASES
(FLATULENCIA) • DIARREA • AUM
ENTO DE PESO • NÁUSEAS O
MAREO OCASIONAL • DAÑOS EN
EL HÍGADO (ESPECIALMENTE SI
TIENE ANTECEDENTE DE
HEPATITIS VIRALES

USO EN
EMBARAZADAS
Este medicamento no debe ser
utilizado en el primer trimestre
de embarazo, por lo que si eres
una mujer entre 15 y 49 años
debes utilizar métodos
anticonceptivos o de barrera
mientras tomas DLT.
Si quedas embarazada
mientras tomas DLT contacta a
tu médico de inmediato.

INTERACCIONES
EL DLT PUEDE
INTERACTUAR CON
OTROS MEDICAMENTOS
como antiácidos, algunas
multivitaminas, suplementos de
hierro,
medicamentos para la
tuberculosis, la epilepsia y para la
diabetes.
Si estás tomando éstos u otros
medicamentos, consulta a tu
médico para obtener más
información

RECUERDA
HABLA CON TU MÉDICO SI
TIENES ALGÚN PROBLEMA.

Almacena el medicamento a
temperatura ambiente
Guárdalo alejado de la luz directa
del sol
Debes mantener el DLT en su
frasco original con la tapa bien
cerrada.
Mantente en contacto con tu
clínica

