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DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos destacados no 

incluyen toda la información necesaria para utilizar TIVICAY con seguridad y eficacia. Ver 

ficha técnica completa de TIVICAY.

TIVICAY ( tabletas dolutegravir), para uso oral Aprobación inicial en TIVICAY ( tabletas dolutegravir), para uso oral Aprobación inicial en 

los Estados Unidos: 2013 

--------------------------- CAMBIOS mayor reciente --------------------------- 

Dosis y Administración, pruebas de embarazo antes del inicio del 

TIVICAY (2.1) 

09/2018 

Advertencias y precauciones, Embryo-Fetal Toxicidad (5,3) 09/2018 

--------------------------- INDICACIONES Y USO ---------------------------- 

TIVICAY es un humano de tipo virus de la inmunodeficiencia 1 (VIH-1) inhibidor de la transferencia de la cadena de la 

integrasa (INSTI) indicado en combinación con: 

• otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1 en adultos y en pacientes 

pediátricos que pesan al menos 30 kg. (1)

• rilpivirina como un régimen completo para el tratamiento de VIH-1 en adultos para reemplazar el 

régimen antirretroviral actual en los que se suprimió virológicamente (HIV-1 RNA menos de 50 

copias por ml) en un régimen antirretroviral estable durante al menos 6 meses con sin 

antecedentes de fracaso del tratamiento o sustituciones conocidas asociadas con la resistencia a 

cualquier agente antirretroviral. (1)

----------------------- DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ----------------------- 

• Pruebas de embarazo: Realizar pruebas de embarazo antes del inicio del TIVICAY en 

adolescentes y adultos en edad fértil. (2.1, 5.3)

• Puede tomarse con o sin alimentos. (2.2, 2.3)

Población adulta dosis recomendada 

Sin tratamiento previo o INSTInaïve o virológicamente suprimida 

experimentado el tratamiento (ARN VIH-1 <50 copias por ml) adultos 

de conmutación a dolutegravir más rilpivirina una ( 2.2) de conmutación a dolutegravir más rilpivirina una ( 2.2) de conmutación a dolutegravir más rilpivirina una ( 2.2) 

50 mg una vez al día 

Sin tratamiento previo o INSTInaïve tratamiento experimentado 

cuando se coadministra con ciertos inductores UGT1A o CYP3A (2.2, 

7.3)

50 mg dos veces al día 

INSTI-experimentó con ciertas sustituciones de resistencia 

INSTI asociada o sospecha clínica de resistencia INSTI b ( 12.4) INSTI asociada o sospecha clínica de resistencia INSTI b ( 12.4) INSTI asociada o sospecha clínica de resistencia INSTI b ( 12.4) 

50 mg dos veces al día 

una dosis Rilpivirina es de 25 mg una vez al día para aquellos de cambiar a dolutegravir más rilpivirina. una dosis Rilpivirina es de 25 mg una vez al día para aquellos de cambiar a dolutegravir más rilpivirina. 

segundo combinaciones alternativas que no incluyen inductores metabólicos deben ser considerados cuando segundo combinaciones alternativas que no incluyen inductores metabólicos deben ser considerados cuando 

sea posible. 

Los pacientes pediátricos: ( pacientes INSTI-naïve sin tratamiento previo o con experiencia de tratamiento de Los pacientes pediátricos: ( pacientes INSTI-naïve sin tratamiento previo o con experiencia de tratamiento de 

al menos 30 kg). (2,3)al menos 30 kg). (2,3)

• Si por lo menos 40 kg: La dosis recomendada es TIVICAY 50 mg una vez al día. 

• Los pacientes de 30 kg a menos de 40 kg: La dosis recomendada es TIVICAY 35 mg una vez al día. 

• Si se coadministran ciertos inductores UGT1A o CYP3A, a continuación, ajustar la dosis basada en el 

peso de TIVICAY a dos veces al día. (2.3, 7.3)

--------------------- Formas farmacéuticas y concentraciones ---------------------- 

Comprimidos: 10 mg, 25 mg, y 50 mg (3) 

------------------------------ Contraindicaciones ------------------------------ 

• reacción de hipersensibilidad previa a dolutegravir. (4)

• La administración conjunta con la dofetilida. (4)

----------------------- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ----------------------- 

• Las reacciones de hipersensibilidad se caracteriza por erupción cutánea, hallazgos constitucionales, y algunas 

veces la disfunción de órganos, incluyendo la lesión hepática, se han reportado. Descontinuar TIVICAY y otros 

agentes sospechosos de inmediato si aparecen signos o síntomas de reacciones de hipersensibilidad a 

desarrollar, como un retraso en la interrupción del tratamiento puede dar lugar a una reacción potencialmente 

mortal. (5,1)

• Hepatotoxicidad ha sido reportado en pacientes que reciben regímenes dolutegravircontaining. Los 

pacientes con hepatitis B o C subyacente pueden estar en mayor riesgo de empeoramiento o 

desarrollo de la elevación de las transaminasas. Se recomienda el control de hepatotoxicidad. (5,2)

• toxicidad Embryo-fetal puede ocurrir cuando se utiliza en el momento de la concepción y en el embarazo 

temprano. Evitar el uso de TIVICAY en el momento de la concepción hasta el primer trimestre del 

embarazo debido al riesgo de defectos del tubo neural. Asesorar a los adolescentes y los adultos en edad 

fértil a utilizar métodos anticonceptivos eficaces. (2.1, 5.3, 8.1, 8.3)

• Síndrome de reconstitución inmune se ha informado en pacientes tratados con terapia 

antirretroviral de combinación. (5,5)

------------------------------ REACCIONES ADVERSAS ------------------------------ 

Las reacciones adversas más frecuentes de intensidad moderada a severa y la incidencia de al menos 2% (en 

los que recibieron TIVICAY en cualquier prueba de un adulto) son insomnio, fatiga y dolor de cabeza. (6,1)

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con ViiV Healthcare al 

1-877-844-8872 o la FDA al 1-800-FDA-1088 o 

www.fda.gov/medwatch.

------------------------------ INTERACCIONES CON LA DROGAS------------------------------- 

• Consulte la información de prescripción completa de interacciones farmacológicas importantes con TIVICAY. 

(4, 7)

• Los fármacos que son inductores metabólicos pueden disminuir las concentraciones 

plasmáticas de dolutegravir. (7.2, 7.3)

• TIVICAY debe ser tomada 2 horas antes o 6 horas después de tomar antiácidos cationcontaining o 

laxantes, sucralfato, suplementos orales que contienen hierro o calcio, o medicamentos 

tamponados. Alternativamente, TIVICAY y suplementos que contienen calcio o hierro pueden 

tomarse junto con el alimento. (7,3)

----------------------- Uso en poblaciones específicas ----------------------- 

• Embarazo: evitar el uso de TIVICAY en el momento de la concepción hasta el primer trimestre debido 

al riesgo de defectos del tubo neural. (2.1, 5.3, 8.1)

• Lactancia: La lactancia materna no se recomienda debido a la posibilidad de transmisión del 

VIH-1. (8,2)

• Las hembras y los machos de potencial reproductivo: Pruebas de embarazo y la 

anticoncepción se recomiendan en adolescentes y adultos en edad fértil. (8,3)

Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y el etiquetado paciente 

FDAapproved. 

Revisado: 07/2019 

Información completa: * 1 INDICACIONES Y USO 2 DOSIFICACIÓN Información completa: * 1 INDICACIONES Y USO 2 DOSIFICACIÓN Información completa: * 1 INDICACIONES Y USO 2 DOSIFICACIÓN 
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5.4 El riesgo de reacciones adversas o pérdida de respuesta virológica 5.4 El riesgo de reacciones adversas o pérdida de respuesta virológica 

Debido a Interacción con otros medicamentos

5.5 Síndrome de reconstitución inmune

6 REACCIONES ADVERSAS6 REACCIONES ADVERSAS

6.1 Experiencia en ensayos clínicos6.1 Experiencia en ensayos clínicos
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7.1 Efecto de dolutegravir sobre la farmacocinética de otros 7.1 Efecto de dolutegravir sobre la farmacocinética de otros 

agentes

7.2 Efecto de otros fármacos sobre la farmacocinética de 7.2 Efecto de otros fármacos sobre la farmacocinética de 

dolutegravir

7.3 Establecido y otras drogas potencialmente significativo 7.3 Establecido y otras drogas potencialmente significativo 

interacciones

7.4 Drogas sin clínicamente significativo Interacciones con 7.4 Drogas sin clínicamente significativo Interacciones con 

dolutegravir

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo

8.2 Lactancia

8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo
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8.5 Uso geriátrico

8.6 Insuficiencia hepática

8.7 Insuficiencia renal
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14.3 Los sujetos pediátricos

dieciséis / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 17 INFORMACIÓN DE dieciséis / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 17 INFORMACIÓN DE dieciséis / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 17 INFORMACIÓN DE 

ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE

* Las secciones o subsecciones omitidas de la información de prescripción completa no se enumeran. 

Información de prescripción completa 

1 INDICACIONES Y USO 

TIVICAY está indicado en combinación con: 

• otros agentes antirretrovirales para el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH

1) la infección en adultos y en pacientes pediátricos que pesan al menos 30 kg [ ver Microbiología (12.4)].1) la infección en adultos y en pacientes pediátricos que pesan al menos 30 kg [ ver Microbiología (12.4)].

• rilpivirina como un régimen completo para el tratamiento de VIH-1 en adultos para reemplazar el régimen antirretroviral actual 

en los que se suprimió virológicamente (HIV-1 RNA menos de 50 copias por ml) en un régimen antirretroviral estable durante 

al menos 6 meses con sin antecedentes de fracaso del tratamiento o sustituciones conocidas asociadas con la resistencia a 

cualquier agente antirretroviral. 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Pruebas de embarazo antes del inicio del TIVICAY 

Realizar pruebas de embarazo antes del inicio del TIVICAY en adolescentes y adultos en edad fértil [ ver Advertencias Realizar pruebas de embarazo antes del inicio del TIVICAY en adolescentes y adultos en edad fértil [ ver Advertencias 

y precauciones (5.3), el uso en poblaciones específicas (8.1, 

8.3)].

2.2 adultos 

tabletas TIVICAY pueden tomarse con o sin comida. 

Tabla 1. Recomendaciones de dosificación para adultos en TIVICAY Patie NTS Tabla 1. Recomendaciones de dosificación para adultos en TIVICAY Patie NTS 

Población dosis recomendada 

Sin tratamiento previo o INSTI-naïve con experiencia en tratamiento o supresión 

virológica (VIH-1 ARN <50 copias por ml) adultos de conmutación a dolutegravir más 

rilpivirina unarilpivirina una

50 mg una vez al día 

Sin tratamiento previo o tratamiento con experiencia INSTI-naïve cuando se coadministra 

con ciertos UGT1A o CYP3A inductores [ ver Interacciones farmacológicas (7.2)]con ciertos UGT1A o CYP3A inductores [ ver Interacciones farmacológicas (7.2)]

50 mg dos veces al día 

INSTI-experimentó con ciertas sustituciones de resistencia INSTI asociada o 

sospecha clínica de resistencia INSTI b [ ver Microbiología (12.4)]sospecha clínica de resistencia INSTI b [ ver Microbiología (12.4)]sospecha clínica de resistencia INSTI b [ ver Microbiología (12.4)]

50 mg dos veces al día 

una dosis Rilpivirina es de 25 mg una vez al día para aquellos de cambiar a dolutegravir más rilpivirina. una dosis Rilpivirina es de 25 mg una vez al día para aquellos de cambiar a dolutegravir más rilpivirina. 
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segundo combinaciones alternativas que no incluyen inductores metabólicos deben ser considerados cuando sea posible [ ver Interacciones segundo combinaciones alternativas que no incluyen inductores metabólicos deben ser considerados cuando sea posible [ ver Interacciones segundo combinaciones alternativas que no incluyen inductores metabólicos deben ser considerados cuando sea posible [ ver Interacciones 

farmacológicas (7)].

2.3 Los pacientes pediátricos 

tabletas TIVICAY pueden tomarse con o sin comida. 

Sin tratamiento previo o pretratados con INSTI-Naïve

La dosis recomendada de TIVICAY en pacientes pediátricos que pesan al menos 30 kg se proporciona en la Tabla 2. 

Tabla 2. Recomendaciones de dosificación para TIVICAY en pacientes pediátricos de al menos 30 kg 

Peso corporal (kg)

Dosis diaria unaDosis diaria una

(Número de tabletas por dosis cuando se fuerza diferente (s) son obligatorios)

30 a menos de 40 35 mg una vez al día (un comprimido de 25 

mg y un comprimido de 10 mg) 

40 o mayor 40 o mayor 50 mg una vez al día 

una Si se coadministran ciertos inductores UGT1A o CYP3A, a continuación, aumentar la dosis basada en el peso de TIVICAY a dos veces al día [ ver una Si se coadministran ciertos inductores UGT1A o CYP3A, a continuación, aumentar la dosis basada en el peso de TIVICAY a dos veces al día [ ver una Si se coadministran ciertos inductores UGT1A o CYP3A, a continuación, aumentar la dosis basada en el peso de TIVICAY a dos veces al día [ ver 

Interacciones farmacológicas (7.2) para inductores pertinentes].

Seguridad y eficacia de TIVICAY No se han establecido en pacientes pediátricos que están INSTIexperienced con 

resistencia documentada o sospecha clínica a otra INSTIs (raltegravir, elvitegravir). 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

tabletas: 

10 mg: Cada comprimido contiene 10 mg de dolutegravir (como dolutegravir de sodio). Los comprimidos son comprimidos blancos, redondos, 

recubiertos con película biconvexos marcado con “SV 572” en una cara y “10” en el otro lado.

25 mg: Cada comprimido contiene 25 mg de dolutegravir (como dolutegravir de sodio). Las tabletas son pálidas, comprimidos de color 

amarillo, redondas, recubiertos con película biconvexos marcado con “SV 572” en una cara y “25” en el otro lado.

50 mg: Cada comprimido contiene 50 mg de dolutegravir (como dolutegravir de sodio). Los comprimidos son de color amarillo, tabletas, redondo, 

recubiertos con película biconvexos marcado con “SV 572” en una cara y “50” en el otro lado.

4 Contraindicaciones 

TIVICAY está contraindicado en pacientes: 

• con reacción de hipersensibilidad anterior a dolutegravir [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].con reacción de hipersensibilidad anterior a dolutegravir [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].
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• recibir dofetilida debido a la posibilidad de que aumenten las concentraciones plasmáticas de dofetilida y el riesgo de acontecimientos 

graves y / o potencialmente mortales [ ver Interacciones farmacológicas (7)].graves y / o potencialmente mortales [ ver Interacciones farmacológicas (7)].

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 Reacciones de hipersensibilidad 

Las reacciones de hipersensibilidad se ha informado y se caracteriza por erupción cutánea, hallazgos constitucionales, y algunas veces la 

disfunción de órganos, incluyendo la lesión hepática. Los eventos fueron reportados en menos de 1% de los sujetos que recibieron TIVICAY en 

la Fase 3 de ensayos clínicos. Descontinuar TIVICAY y otros agentes sospechosos de inmediato si aparecen signos o síntomas de reacciones 

de hipersensibilidad a desarrollar (incluyendo, pero no limitado a, erupción cutánea grave o erupción acompañada de fiebre, malestar general, 

fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas o descamación de la piel, ampollas orales o lesiones, conjuntivitis, edema facial, hepatitis, 

eosinofilia, angioedema, dificultad para respirar). El estado clínico, incluyendo las aminotransferasas hepáticas, debe monitorizarse y iniciar el 

tratamiento apropiado. Retraso en la interrupción del tratamiento con TIVICAY u otros agentes sospechosos después de la aparición de 

hipersensibilidad puede dar lugar a una reacción potencialmente mortal. TIVICAY está contraindicado en pacientes que han experimentado una 

reacción de hipersensibilidad previa a dolutegravir.

5.2 La hepatotoxicidad 

reacciones adversas hepáticas se han reportado en pacientes que recibieron un régimen que contiene dolutegravir. Los pacientes con 

hepatitis B o C subyacente pueden estar en mayor riesgo de empeoramiento o desarrollo de elevaciones de transaminasas con el uso de 

TIVICAY [ ver las reacciones adversas (6.1)]. En algunos casos, las elevaciones de las transaminasas fueron consistentes con síndrome de TIVICAY [ ver las reacciones adversas (6.1)]. En algunos casos, las elevaciones de las transaminasas fueron consistentes con síndrome de TIVICAY [ ver las reacciones adversas (6.1)]. En algunos casos, las elevaciones de las transaminasas fueron consistentes con síndrome de 

reconstitución inmune o reactivación de la hepatitis B en particular en el entorno en el que se retiró la terapia anti-hepatitis. Los casos de 

toxicidad hepática, incluyendo bioquímicas hepáticas en suero elevadas, hepatitis, insuficiencia hepática aguda y se han reportado en 

pacientes que recibieron un régimen que contiene dolutegravir-sin enfermedad hepática preexistente o de otros factores de riesgo 

identificables. la lesión hepática inducida por medicamentos que conduce a trasplante de hígado se ha informado con TRIUMEQ (abacavir, 

dolutegravir, y lamivudina). Se recomienda el control de hepatotoxicidad.

Toxicidad 5,3 Embryo-Fetal 

Los datos preliminares de un estudio de observación mostraron que TIVICAY se asoció con un mayor riesgo de defectos del tubo 

neural cuando se administra en el momento de la concepción y en el embarazo temprano. Como no existe una comprensión limitada 

de tipos reportados de defectos del tubo neural asociados con el uso dolutegravir y porque la fecha de concepción no puede 

determinarse con precisión, evitar el uso de TIVICAY en el momento de la concepción hasta el primer trimestre del embarazo [ ver determinarse con precisión, evitar el uso de TIVICAY en el momento de la concepción hasta el primer trimestre del embarazo [ ver 

Uso en poblaciones específicas (8.1)].

Si hay planes de quedar embarazada o si el embarazo se confirma en el primer trimestre, mientras que en TIVICAY, si es 

posible, cambiar a un régimen alternativo. 
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Realizar pruebas de embarazo antes del inicio del TIVICAY en adolescentes y adultos en edad fértil para excluir el 

uso de TIVICAY durante el primer trimestre del embarazo [ ver Dosificación y administración (2.1)].uso de TIVICAY durante el primer trimestre del embarazo [ ver Dosificación y administración (2.1)].

Asesorar a los adolescentes y los adultos en edad fértil de utilizar sistemáticamente eficaz anticonceptivo [ ver Asesorar a los adolescentes y los adultos en edad fértil de utilizar sistemáticamente eficaz anticonceptivo [ ver 

Uso en poblaciones específicas (8.1, 8.3)].

5.4 El riesgo de reacciones adversas o pérdida de respuesta virológica debido a las interacciones de drogas 

El uso concomitante de TIVICAY y otras drogas puede resultar en interacciones conocidas o potencialmente significativos de drogas, algunos de 

los cuales pueden conducir a [ véase Contraindicaciones (4), Interacciones de Fármacos (7,3)]: los cuales pueden conducir a [ véase Contraindicaciones (4), Interacciones de Fármacos (7,3)]: 

• Pérdida del efecto terapéutico de TIVICAY y posible desarrollo de resistencia. 

• Posibles reacciones adversas clínicamente significativas de una mayor exposición de los fármacos concomitantes. 

Para los medicamentos concomitantes para el que la interacción se puede mitigar, por favor, véase la Tabla 6 para medidas para prevenir 

o gestionar estas posibles y conocidos interacciones significativas, incluyendo recomendaciones de dosificación. Considere el potencial de 

interacciones fármaco antes de y durante la terapia con TIVICAY; revisar las medicaciones concomitantes durante la terapia con TIVICAY; 

y controlar para las reacciones adversas asociadas con los fármacos concomitantes.

5.5 Síndrome de reconstitución inmune 

Síndrome de reconstitución inmune ha sido reportado en pacientes tratados con la combinación antirretroviral terapia, 

incluyendo TIVICAY. Durante la fase inicial de la combinación de tratamiento antirretroviral, los pacientes cuyos sistemas 

inmunes responder pueden desarrollar una respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas indolentes o residuales (tales 

como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede 

requerir evaluación y tratamiento. 

También se han reportado trastornos autoinmunes (tales como la enfermedad de Graves, polimiositis, y el síndrome de Guillain-Barré) 

que se produzca en el marco de la reconstitución inmune; sin embargo, el tiempo de inicio es más variable y puede ocurrir muchos 

meses después del inicio del tratamiento.

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas graves de drogas se discuten en otras secciones del etiquetado: 

• Reacciones hipersensibles [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].Reacciones hipersensibles [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].

• hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].

• Síndrome de reconstitución inmune [ ver Advertencias y precauciones (5.5)].Síndrome de reconstitución inmune [ ver Advertencias y precauciones (5.5)].
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6.1 Ensayos clínicos Experiencia 

Dado que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos 

clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas en los ensayos clínicos de otro fármaco y pueden no reflejar las 

tasas observadas en la práctica. 

Experiencia en ensayos clínicos en sujetos adultos

Los sujetos no tratados previamente: La evaluación de la seguridad de TIVICAY en sujetos treatmentnaïve infectados por el Los sujetos no tratados previamente: La evaluación de la seguridad de TIVICAY en sujetos treatmentnaïve infectados por el 

VIH-1 se basa en el análisis de datos de 2 internacional, multicéntrico, ensayos doble ciego, primavera-2 (ING113086) y SOLA 

(ING114467) y los datos del estudio internacional, multicéntrico, de etiqueta abierta FLAMENCO (ING114915) juicio. 

En SPRING-2, 822 sujetos fueron asignados aleatoriamente y recibieron al menos 1 dosis de cualquiera de TIVICAY 50 mg una vez 

al día o raltegravir 400 mg dos veces al día, tanto en combinación con dosis fija de doble nucleósido inhibidor de la transcriptasa 

inversa (NRTI) de tratamiento (ya sea sulfato de abacavir y lamivudina [EPZICOM] o emtricitabina / tenofovir [TRUVADA®]). Hubo 

808 sujetos incluidos en el análisis de eficacia y seguridad. A través de 96 semanas, la tasa de eventos adversos que provocaron la 

interrupción fue de 2% en ambos grupos de tratamiento.

En habitaciones individuales, 833 sujetos fueron asignados aleatoriamente y recibieron al menos 1 dosis de cualquiera de TIVICAY 50 mg con 

dosis fija sulfato de abacavir y lamivudina (EPZICOM) una vez al día o de dosis fija de efavirenz / emtricitabina / tenofovir (ATRIPLA) una vez 

al día el tratamiento del estudio fue cegado ( hasta la semana 96 y de etiqueta abierta desde la semana 96 hasta la semana 144). A través de 

144 semanas, las tasas de eventos adversos que provocaron la interrupción eran 4% en los sujetos que recibieron TIVICAY 50 mg una vez al 

día + EPZICOM y 14% en los sujetos que recibieron ATRIPLA una vez al día.

reacciones adversas emergentes del tratamiento (ARS) de intensidad moderada a severa observada en al menos 2% de los sujetos, ya sea en el 

brazo de tratamiento en ensayos SPRING-2 e individuales se proporcionan en la Tabla 3. Side-a-lado tabulación es simplificar la presentación; 

comparaciones directas entre los ensayos no deben hacerse debido a los diferentes diseños de los ensayos.

Tabla 3. Reacciones adversos emergentes del tratamiento de intensidad al menos moderada (Grados 2 a 4) y al menos 2% de 

frecuencias en Tratamiento-N aIVE Los sujetos en SPRING-2 (Semana 96 frecuencias en Tratamiento-N aIVE Los sujetos en SPRING-2 (Semana 96 frecuencias en Tratamiento-N aIVE Los sujetos en SPRING-2 (Semana 96 

Análisis) y la única T riales (Semana 144 Análisis) Análisis) y la única T riales (Semana 144 Análisis) 

Sistema de clasificación de órganos / 

Término preferido 

SPRING-2 SOLTERO 

TIVICAY 50 

mg una vez al 

día + 2 NRTIs 

(n = 403) 

El raltegravir 400 mg 

dos veces al día + 2 

NRTIs 

(N = 405) 

TIVICAY 50 

mg 

+ EPZICOM vez 

al día (n = 

414) 

ATRIPLA vez 

al día (n = 

419) 

Psiquiátrico 

Insomnio <1% <1% 3% 3% 

Depresión <1% <1% 1% 2% 

sueños anormales <1% <1% <1% 2% 
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Sistema nervioso 

Mareo <1% <1% <1% 5% 

Dolor de cabeza <1% <1% 2% 2% 

Gastrointestinal

Náusea 1% 1% <1% 3% 

Diarrea <1% <1% <1% 2% 

La piel y del tejido subcutáneo

Erupción unaErupción una 0 <1% <1% 6% 

Trastornos generales 

Fatiga <1% <1% 2% 2% 

Oído y del laberinto

Vértigo 0 <1% 0 2% 

una Incluye términos combinados: erupción cutánea, erupción generalizada, erupción macular, erupción maculopapular, exantema pruriginoso, y una Incluye términos combinados: erupción cutánea, erupción generalizada, erupción macular, erupción maculopapular, exantema pruriginoso, y 

exantema. 

Además, grado 1 insomnio se informó por 1% y menos del 1% de los sujetos que recibieron TIVICAY y raltegravir, 

respectivamente, en SPRING-2; mientras que en SIMPLE las tasas fueron 7% y 4% para TIVICAY y ATRIPLA, 

respectivamente. Estos eventos no eran tratamiento limitante.

En un ensayo multicéntrico, de etiqueta abierta (FLAMINGO), 243 sujetos recibieron TIVICAY 50 mg una vez al día en comparación con 

242 sujetos que recibieron darunavir 800 mg / ritonavir 100 mg una vez al día, tanto en combinación con el régimen de fondo NRTI 

seleccionados por el investigador (ya sea EPZICOM o TRUVADA® ). Hubo 484 sujetos incluidos en el análisis de eficacia y seguridad. A 

través de las 96 semanas, las tasas de eventos adversos que provocaron la interrupción eran 3% en los sujetos que recibieron TIVICAY 

y 6% en los sujetos que recibieron darunavir / ritonavir. Los ARs observados en FLAMENCO fueron generalmente consistentes con las 

observadas en SPRING-2 y una individual.

Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-Naïve: En una internacional, multicéntrico, doble ciego Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-Naïve: En una internacional, multicéntrico, doble ciego 

(ING111762, vela), 719 infectadas por VIH-1, antirretrovirales adultos con experiencia de tratamiento fueron aleatorizados y recibieron ya 

sea TIVICAY 50 mg una vez al día o raltegravir 400 mg dos veces al día con el régimen de fondo seleccionado por el investigador que 

consiste en hasta 2 agentes, incluyendo al menos un agente completamente activa. A las 48 semanas, las tasas de eventos adversos que 

provocaron la interrupción eran 3% en los sujetos que recibieron TIVICAY 50 mg una vez al régimen + fondo diariamente y 4% en los 

sujetos que recibieron raltegravir 400 mg dos veces al régimen + fondo diaria.

La única AR emergente del tratamiento de intensidad moderada a severa con frecuencia al menos 2% en los grupos de 

tratamiento fue la diarrea, 2% (6 de 354) en los sujetos que recibieron TIVICAY 50 mg régimen de una vez al día + fondo y 1% (5 

de 361) en los sujetos que recibieron raltegravir 400 mg dos veces al régimen + fondo diaria. 
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Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-experimentados: En un estudio multicéntrico, de Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-experimentados: En un estudio multicéntrico, de 

etiqueta abierta, el juicio de un solo brazo infectadas por VIH-1 (ING112574, VIKING-3), 183, los adultos con experiencia en 

tratamientos antirretrovirales con fracaso virológico y la evidencia actual o histórico de raltegravir y / o resistencia elvitegravir recibido 

TIVICAY 50 mg dos veces al día con el régimen de base defecto actual de 7 días y con la terapia de base optimizada desde el Día 8. la 

tasa de eventos adversos que provocaron la interrupción fue de 4% de los sujetos en la Semana 48. 

ARs emergentes del tratamiento en VIKING-3 fueron generalmente similares en comparación con observaciones con el 50-mg dosis una vez al 

día en adultos de fase 3 ensayos. 

Los sujetos con supresión virológica: Los ARs observaron para TIVICAY más rilpivirina en el análisis la semana 48 de datos Los sujetos con supresión virológica: Los ARs observaron para TIVICAY más rilpivirina en el análisis la semana 48 de datos 

agrupados de 2 idénticos, internacional, multicéntrico, ensayos de etiqueta abierta (espada-1 y la espada-2) de 513 infectadas por 

VIH-1, los sujetos virológicamente suprimidos de conmutación de su actual régimen antirretroviral a dolutegravir más rilpivirina, fueron 

consistentes con los perfiles de Ar y niveles de gravedad para los componentes individuales cuando se administra con otros agentes 

antirretrovirales. No hubo ARS (Grados 2 a 4) con una incidencia de al menos 2% en cualquiera de los brazos de tratamiento. Las tasas 

de eventos adversos que provocaron la interrupción fue de 4% en los sujetos que recibieron TIVICAY más rilpivirina una vez al día y 

menos del 1% en los sujetos que permanecían en su actual régimen antirretroviral.

Las reacciones adversas menos comunes observados en no tratados previamente y ensayos con tratamiento previo: Los Las reacciones adversas menos comunes observados en no tratados previamente y ensayos con tratamiento previo: Los 

siguientes ARs ocurrieron en menos de 2% de los sujetos sin tratamiento previo o con tratamiento previo que reciben TIVICAY en 

un régimen de combinación en cualquiera de juicio. Estos eventos han sido incluidos por su gravedad y la evaluación del potencial 

relación causal.

Desórdenes gastrointestinales: dolor abdominal, malestar abdominal, flatulencia, dolor abdominal superior, Desórdenes gastrointestinales: dolor abdominal, malestar abdominal, flatulencia, dolor abdominal superior, 

vómitos. 

Trastornos hepatobiliares: Hepatitis. Trastornos hepatobiliares: Hepatitis. 

Trastornos musculoesqueléticos: Miositis. Trastornos musculoesqueléticos: Miositis. 

Desórdenes psiquiátricos: Ideación suicida, intento, el comportamiento o la terminación. Estos eventos se observaron Desórdenes psiquiátricos: Ideación suicida, intento, el comportamiento o la terminación. Estos eventos se observaron 

principalmente en los sujetos con un historial preexistente de la depresión u otras enfermedades psiquiátricas.

Trastornos renales y urinarios: Insuficiencia renal. Trastornos renales y urinarios: Insuficiencia renal. 

De la piel y del tejido subcutáneo: Prurito. De la piel y del tejido subcutáneo: Prurito. 

Anormalidades de laboratorio: 

Los sujetos no tratados previamente: anormalidades de laboratorio seleccionadas (Grados 2 a 4) con un grado de empeoramiento Los sujetos no tratados previamente: anormalidades de laboratorio seleccionadas (Grados 2 a 4) con un grado de empeoramiento 

de la línea de base y representa la toxicidad peor grado en al menos 2% de los sujetos se presentan en la Tabla 4. El cambio medio desde la 

línea base observada para los valores de lípidos seleccionados se presenta en la Tabla 5 . de lado a lado de tabulación es simplificar la 

presentación; comparaciones directas entre los ensayos no deben hacerse debido a los diferentes diseños de los ensayos.
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Las anormalidades de laboratorio Tabla 4. seleccionados (Grados 2 a 4) en el Tratamiento-N aIVE Los sujetos en Las anormalidades de laboratorio Tabla 4. seleccionados (Grados 2 a 4) en el Tratamiento-N aIVE Los sujetos en Las anormalidades de laboratorio Tabla 4. seleccionados (Grados 2 a 4) en el Tratamiento-N aIVE Los sujetos en 

SPRING-2 (Semana 96 Análisis) y ensayos únicos (Semana 144 A nálisis) SPRING-2 (Semana 96 Análisis) y ensayos únicos (Semana 144 A nálisis) SPRING-2 (Semana 96 Análisis) y ensayos únicos (Semana 144 A nálisis) 

Parámetro de laboratorio 

Término preferido 

SPRING-2 SOLTERO 

TIVICAY 50 

mg una vez al 

día + 2 NRTIs 

(n = 403) 

El raltegravir 400 

mg dos veces 

Daily + 2 

NRTIs (n = 

405) 

TIVICAY 50 

mg + 

EPZICOM 

vez al día (n 

= 414) 

ATRIPLA vez 

al día (n = 

419) 

ALT 

Grado 2 (> 2,5-5,0 x ULN) 4% 4% 3% 5% 

Grado 3 a 4 (> 5,0 x ULN) 2% 2% 1% <1% 

AST 

Grado 2 (> 2,5-5,0 x ULN) 5% 3% 3% 4% 

Grado 3 a 4 (> 5,0 x ULN) 3% 2% 1% 3% 

Bilirrubina total 

Grado 2 (1.6 a 2.5 x ULN) 3% 2% <1% <1% 

Grado 3 a 4 (> 2,5 x ULN) <1% <1% <1% <1% 

Creatina quinasa 

Grado 2 (6,0 a 9,9 x ULN) 2% 5% 5% 3% 

Grado 3 a 4 (≥10.0 x ULN) 7% 4% 7% 8% 

La hiperglucemia 

Grado 2 (126 a 250 mg / dL) 6% 6% 9% 6% 

Grado 3 (> 250 mg / dL) <1% 2% 2% <1% 

lipasa 

Grado 2 (> 1,5-3,0 x ULN) 7% 7% 11% 11% 

Grado 3 a 4 (> 3,0 x ULN) 2% 5% 5% 4% 

neutrófilos total Grado 2 

(0,75-0,99 x 10 9)(0,75-0,99 x 10 9) 4% 3% 4% 5% 

Grado 3 a 4 (<0,75 x 10 9)Grado 3 a 4 (<0,75 x 10 9) 2% 2% 3% 3% 

límite ULN = superior de lo normal. 

Tabla 5. Cambio medio desde el inicio en los valores en ayunas de lípidos en el tratamiento-Na yo cinco sujetos Tabla 5. Cambio medio desde el inicio en los valores en ayunas de lípidos en el tratamiento-Na yo cinco sujetos Tabla 5. Cambio medio desde el inicio en los valores en ayunas de lípidos en el tratamiento-Na yo cinco sujetos 

En la primavera-2 (Semana 96 A nálisis una) y ensayos únicos (Semana 144 Análisis una)En la primavera-2 (Semana 96 A nálisis una) y ensayos únicos (Semana 144 Análisis una)En la primavera-2 (Semana 96 A nálisis una) y ensayos únicos (Semana 144 Análisis una)En la primavera-2 (Semana 96 A nálisis una) y ensayos únicos (Semana 144 Análisis una)En la primavera-2 (Semana 96 A nálisis una) y ensayos únicos (Semana 144 Análisis una)

Parámetro de laboratorio 

Término preferido 

SPRING-2 SOLTERO 

TIVICAY 50 mg 

una vez al día 

+ 2 NRTIs (n = 

403) 

El raltegravir 400 mg 

dos veces al día + 2 

NRTIs 

(N = 405) 

TIVICAY 50 

mg + 

EPZICOM 

vez al día (n 

= 414) 

ATRIPLA 

Una vez 

al día 

(N = 419) 

Colesterol (mg / dL) 8.1 10.1 24.0 26.7 

colesterol HDL (mg / dL) 2.0 2.3 5.4 7.2 
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colesterol LDL (mg / dL) 5.1 6.1 16.0 14.6 

Triglicéridos (mg / dL) 6.7 6.6 13.6 31.9 

una Los sujetos sobre los agentes reductores de lípidos al inicio del estudio fueron excluidos de estos análisis (19 sujetos en cada brazo una Los sujetos sobre los agentes reductores de lípidos al inicio del estudio fueron excluidos de estos análisis (19 sujetos en cada brazo 

en primavera-2, y en INDIVIDUAL: TIVICAY + EPZICOM n = 30 y ATRIPLA n = 27). Noventa y cuatro sujetos iniciaron un agente 

reductor de lípidos post-línea de base; Se han usado sus últimos valores ontreatment ayunas (antes de iniciar el agente) 

independientemente de que interrumpieron el agente (SPRING-2: TIVICAY n = 9, raltegravir n = 13; INDIVIDUAL: TIVICAY + 

EPZICOM n = 36 y ATRIPLA: n = 36) .

Las anormalidades de laboratorio observadas en el ensayo FLAMENCO fueron generalmente consistentes con las observaciones en 

primavera-2 y una individual. 

Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-Naïve: Las anormalidades de laboratorio Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-Naïve: Las anormalidades de laboratorio 

observadas en la navegación fueron generalmente similares en comparación con las observaciones visto en el tratamiento previo ensayos 

(solo resorte-2 y). 

Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-experimentados: Las anormalidades de Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-experimentados: Las anormalidades de 

laboratorio más común emergente del tratamiento (mayor de 5% para los grados 2 a 4, combinado) observada en VIKING-3 en la 

semana 48 fueron elevados de ALT (9%), AST (8%), colesterol (10%), la creatina quinasa (6%), hiperglucemia (14%), y la lipasa (10%). 

El dos por ciento (4 de 183) de los sujetos tenía un 3 a 4 emergente del tratamiento anomalía de laboratorio de hematología Grade, con 

neutropenia (2% [3 de 183]) que se informa el más frecuentemente.

Los adultos con supresión virológica: Las anormalidades de laboratorio observadas en espada de 1 y la espada-2 fueron Los adultos con supresión virológica: Las anormalidades de laboratorio observadas en espada de 1 y la espada-2 fueron 

generalmente similares en comparación con las observaciones observados en los otros ensayos de fase 3. 

Hepatitis B y / o hepatitis C Virus Co-infección: En la fase 3 ensayos, se permitió a los sujetos con Hepatitis B y / o hepatitis C Virus Co-infección: En la fase 3 ensayos, se permitió a los sujetos con 

hepatitis B y / o co-infección por el virus C de inscribirse a condición de que las pruebas de química hígado 

línea de base no fueran más de 5 veces el límite superior normal. En general, el perfil de seguridad en sujetos 

con hepatitis B y / o co-infección por el virus C fue similar a la observada en sujetos sin hepatitis B o 

co-infección C, aunque las tasas de anomalías de AST y ALT fueron mayores en el subgrupo con hepatitis B 

y / o virus C co-infección para todos los grupos de tratamiento. Grados 2 a 4 anormalidades de ALT en la 

hepatitis B y / o C co-infectados en comparación con sujetos monoinfectados VIH que recibieron TIVICAY se 

observaron en 18% frente a 3% con la dosis de 50 mg una vez al día y vs. 13% 8% con el 50-mg dosis dos 

veces al día. ver Advertencias y precauciones (5.2)].veces al día. ver Advertencias y precauciones (5.2)].

Los cambios en la creatinina sérica: Dolutegravir se ha demostrado que aumenta la creatinina en suero debido a la inhibición de la Los cambios en la creatinina sérica: Dolutegravir se ha demostrado que aumenta la creatinina en suero debido a la inhibición de la 

secreción tubular de creatinina sin afectar la función renal glomerular [ ver Farmacología clínica (12.2)]. El aumento de la creatinina en secreción tubular de creatinina sin afectar la función renal glomerular [ ver Farmacología clínica (12.2)]. El aumento de la creatinina en secreción tubular de creatinina sin afectar la función renal glomerular [ ver Farmacología clínica (12.2)]. El aumento de la creatinina en 

suero se produjo dentro de las primeras 4 semanas de tratamiento y permaneció estable durante 96 semanas. En sujetos sin 

tratamiento previo, un cambio medio desde la línea base de 0,15 mg por dl (rango: -0,32 mg por dl a 0,65 mg por dl) se observó 

después de
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96 semanas de tratamiento. aumentos de creatinina fueron comparables por fondo NRTI y fueron similares en los sujetos con el 

tratamiento experimentado.

Experiencia en ensayos clínicos en sujetos pediátricos

IMPAACT P1093 es un multicéntrico en curso, ensayo abierto, no comparativo de los sujetos pediátricos infectados por 

VIH-1-aproximadamente 160 a partir de 4 semanas a menos de 18 años, de los cuales 46 treatmentexperienced, temas INSTI-naïve 6 de 

edades comprendidas a menos de 18 años se han inscrito [ ver Uso en poblaciones específicas (8.4), los estudios clínicos (14.3)].edades comprendidas a menos de 18 años se han inscrito [ ver Uso en poblaciones específicas (8.4), los estudios clínicos (14.3)].

El perfil de reacciones adversas fue similar a la de los adultos. Grado 2 ARs reportados por más de un sujeto se redujo el recuento 

de neutrófilos (n = 3) y diarrea (n = 2). No hubo grado 3 o 4 ARs relacionados con las drogas reportados. No hay ARs llevaron a la 

interrupción.

Las anormalidades de grado 3 ó 4 de laboratorio reportados en más de un tema fueron elevados bilirrubina total (n = 3) y disminución 

del recuento de neutrófilos (n = 2). Los cambios en la creatinina sérica media fueron similares a los observados en adultos.

6.2 Experiencia post-comercialización 

Además de las reacciones adversas reportadas de los ensayos clínicos, las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el 

uso postcomercialización. Debido a que estas reacciones son reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es 

posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

Trastornos hepatobiliares

La insuficiencia hepática aguda, hepatotoxicidad. 

investigaciones

Aumento de peso. 

musculoesquelético

Artralgia, mialgia. 

Psiquiátrico

Ansiedad 

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 

7.1 Efecto de dolutegravir sobre la farmacocinética de otros agentes 

In vitro, dolutegravir inhibió los transportadores de cationes orgánicos renales, OCT2 (IC 50 = 1,93 microM) y a múltiples fármacos y la toxina In vitro, dolutegravir inhibió los transportadores de cationes orgánicos renales, OCT2 (IC 50 = 1,93 microM) y a múltiples fármacos y la toxina In vitro, dolutegravir inhibió los transportadores de cationes orgánicos renales, OCT2 (IC 50 = 1,93 microM) y a múltiples fármacos y la toxina 

de extrusión transportador (MATE) 1 (IC 50 = 6,34 microM). In vivo, dolutegravir inhibe la secreción tubular de creatinina mediante la inhibición de extrusión transportador (MATE) 1 (IC 50 = 6,34 microM). In vivo, dolutegravir inhibe la secreción tubular de creatinina mediante la inhibición de extrusión transportador (MATE) 1 (IC 50 = 6,34 microM). In vivo, dolutegravir inhibe la secreción tubular de creatinina mediante la inhibición 

de OCT2 y potencialmente Mate1. Dolutegravir puede aumentar las concentraciones en plasma de fármacos que se eliminan a través de 

OCT2 o Mate1 (dofetilida y metformina, Tabla 6) [ véase Contraindicaciones (4), las interacciones medicamentosas (7.3)].OCT2 o Mate1 (dofetilida y metformina, Tabla 6) [ véase Contraindicaciones (4), las interacciones medicamentosas (7.3)].
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In vitro, dolutegravir inhibió los transportadores renales basolateral, transportador de aniones orgánicos (OAT) 1 (IC 50 = 2,12 In vitro, dolutegravir inhibió los transportadores renales basolateral, transportador de aniones orgánicos (OAT) 1 (IC 50 = 2,12 In vitro, dolutegravir inhibió los transportadores renales basolateral, transportador de aniones orgánicos (OAT) 1 (IC 50 = 2,12 

microM) y OAT3 (IC 50 = 1,97 microM). Sin embargo, in vivo, dolutegravir no alteró las concentraciones plasmáticas de microM) y OAT3 (IC 50 = 1,97 microM). Sin embargo, in vivo, dolutegravir no alteró las concentraciones plasmáticas de microM) y OAT3 (IC 50 = 1,97 microM). Sin embargo, in vivo, dolutegravir no alteró las concentraciones plasmáticas de 

tenofovir o para-amino hipurato, sustratos de OAT1 y OAT3.

In vitro, dolutegravir no inhibió (IC 50 mayor que 50 microM) lo siguiente: citocromo P450 (CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, In vitro, dolutegravir no inhibió (IC 50 mayor que 50 microM) lo siguiente: citocromo P450 (CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, In vitro, dolutegravir no inhibió (IC 50 mayor que 50 microM) lo siguiente: citocromo P450 (CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A, difosfato de uridina (UDP) transferasa -glucuronosyl 1A1 (UGT1A1), UGT2B7, 

P-glicoproteína (P- gp), proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP), bilis bomba de exportación de sal (BSEP), polipéptido 

transportador de aniones orgánicos (OATP) 1B1, OATP1B3, OCT1, la proteína de resistencia a múltiples fármacos (MRP) 2, o 

MRP4. In vitro, dolutegravir no indujo CYP1A2, CYP2B6, o CYP3A4. Basándose en estos datos y los resultados de los ensayos de 

interacción de fármacos, no se espera dolutegravir para afectar a la farmacocinética de fármacos que son sustratos de estas 

enzimas o transportadores.

7.2 Efecto de otros fármacos sobre la farmacocinética de dolutegravir 

Dolutegravir es metabolizado por UGT1A1 con alguna contribución de CYP3A. Dolutegravir también es un sustrato de 

UGT1A3, UGT1A9, BCRP, y P-gp en vitro. Los fármacos que inducen las enzimas y transportadores pueden disminuir 

dolutegravir concentración en plasma y reducir el efecto terapéutico de dolutegravir.

La coadministración de dolutegravir y otros fármacos que inhiben estas enzimas puede aumentar dolutegravir 

concentración plasmática. 

Etravirine redujo significativamente las concentraciones plasmáticas de dolutegravir, pero el efecto de etravirina fue mitigado por la 

administración conjunta de lopinavir / ritonavir o darunavir / ritonavir, y se espera que sea mitigado por atazanavir / ritonavir (Tabla 6) [ ver administración conjunta de lopinavir / ritonavir o darunavir / ritonavir, y se espera que sea mitigado por atazanavir / ritonavir (Tabla 6) [ ver 

Interacciones farmacológicas (7.3), Farmacología Clínica (12.3)].

In vitro, dolutegravir no era un sustrato de OATP1B1 o OATP1B3. 

7.3 establecidos y otras interacciones potencialmente significativo 

Tabla 6 proporciona recomendaciones clínicos como resultado de interacciones medicamentosas con TIVICAY. Estas recomendaciones se 

basan en cualquiera de los ensayos de interacción de fármacos o interacciones previstas debido a la magnitud esperada de la interacción y el 

potencial de efectos adversos graves o pérdida de eficacia.

[Ver Dosificación y administración (2), Farmacología Clínica (12.3)].
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Tabla 6. Establecido y otras interacciones potencialmente significativas: alteraciones en la dosis o el régimen puede ser 

recomendados en base a ensayos de interacción de drogas o pronosticada en interacciones [ véase Dosis una Administración recomendados en base a ensayos de interacción de drogas o pronosticada en interacciones [ véase Dosis una Administración recomendados en base a ensayos de interacción de drogas o pronosticada en interacciones [ véase Dosis una Administración recomendados en base a ensayos de interacción de drogas o pronosticada en interacciones [ véase Dosis una Administración 

d (2)]

fármaco concomitante 

Clase: 

Nombre del Fármaco 

Efecto sobre la 

concentración de 

dolutegravir y / o fármaco 

concomitante comentario clínica 

VIH-1 Agentes Antivirales 

Inhibidor no nucleósido de la 

transcriptasa inversa: 

etravirina unaetravirina una

↓dolutegravir No se recomienda el uso de TIVICAY 

con etravirina sin la coadministración de 

atazanavir / ritonavir, darunavir / ritonavir 

o lopinavir / ritonavir. 

Inhibidor no nucleósido de la 

transcriptasa inversa: 

efavirenz unaefavirenz una

↓dolutegravir Ajustar la dosis de TIVICAY a 50 mg dos veces al día 

para pacientes adultos, INSTI-naïve tratados 

previamente y experimentado con el tratamiento. 

En los pacientes pediátricos, aumentar la dosis 

basada en el peso de dos veces al día (Tabla 2). 

Utilice combinaciones alternativas que no incluyen 

inductores metabólicos cuando sea posible para los 

pacientes INSTI-experimentado con ciertas 

sustituciones de resistencia INSTI asociada o 

sospecha clínica de resistencia INSTI. segundosospecha clínica de resistencia INSTI. segundo

Inhibidor no nucleósido de la 

transcriptasa inversa: 

nevirapina 

↓dolutegravir Evitar la coadministración con nevirapina 

porque hay datos suficientes para hacer 

recomendaciones de dosis. 

Inhibidores de la proteasa: 

Fosamprenavir / ritonavir unaFosamprenavir / ritonavir una

Tipranavir / ritonavir unaTipranavir / ritonavir una

↓dolutegravir Ajustar la dosis de TIVICAY a 50 mg dos veces al día 

para pacientes adultos, INSTI-naïve tratados 

previamente y experimentado con el tratamiento. 

En los pacientes pediátricos, aumentar la dosis 

basada en el peso de dos veces al día (Tabla 2). 
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Utilice combinaciones alternativas que no incluyen 

inductores metabólicos cuando sea posible para los 

pacientes INSTI-experimentado con ciertas 

sustituciones de resistencia INSTI asociada o 

sospecha clínica de resistencia INSTI. segundosospecha clínica de resistencia INSTI. segundo

otros agentes 

dofetilida • dofetilida La coadministración está contraindicado con 

TIVICAY [ véase Contraindicaciones (4)].TIVICAY [ véase Contraindicaciones (4)].

carbamazepina unacarbamazepina una ↓dolutegravir Ajustar la dosis de TIVICAY a 50 mg dos veces al día 

en pacientes adultos, INSTI-naïve tratados previamente 

o experimentado con el tratamiento. 

En los pacientes pediátricos, aumentar la dosis 

basada en el peso de dos veces al día (Tabla 2). 

Utilice tratamiento alternativo que no incluye la 

carbamazepina cuando sea posible para los 

pacientes INSTI-experimentado con ciertas 

sustituciones de resistencia INSTI asociada o 

sospecha clínica de resistencia INSTI. segundosospecha clínica de resistencia INSTI. segundo

mosto oxcarbazepina 

fenitoína fenobarbital 

de San Juan 

( Hypericum perforatum)( Hypericum perforatum)

↓dolutegravir Evitar la coadministración con TIVICAY 

porque hay datos suficientes para hacer 

recomendaciones de dosis. 

Los medicamentos que contienen 

cationes polivalentes (por ejemplo, 

Mg o Al): 

antiácidos que contiene 

cationes una El sucralfato o cationes una El sucralfato o cationes una El sucralfato o 

laxantes 

medicamentos tamponados 

↓dolutegravir Administrar TIVICAY 2 horas antes o 6 horas 

después de tomar medicamentos que contengan 

cationes polivalentes. 

Orales de calcio o suplementos de 

hierro, incluyendo multivitaminas 

↓dolutegravir Administrar TIVICAY 2 horas antes o 6 horas 

después de tomar suplementos que contengan 

calcio o hierro. Alternativamente, TIVICAY y
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que contiene calcio o hierro unaque contiene calcio o hierro una suplementos que contienen calcio o hierro pueden 

tomarse junto con el alimento.

La metformina ↑ La metformina Con el uso concomitante, limitar la dosis total 

diaria de metformina a 1000 mg, ya sea cuando se 

inicia metformina o TIVICAY. Al parar TIVICAY, la 

dosis de metformina puede requerir un ajuste. El 

monitoreo de glucosa en la sangre cuando se 

inicie el uso concomitante y después de la retirada 

de TIVICAY se recomienda.

rifampicina unarifampicina una ↓dolutegravir Ajustar la dosis de TIVICAY a 50 mg dos veces al día 

para pacientes adultos, INSTI-naïve tratados 

previamente y experimentado con el tratamiento. 

En los pacientes pediátricos, aumentar la dosis 

basada en el peso de dos veces al día (Tabla 2). 

Use alternativas a la rifampicina en lo posible para 

pacientes INSTI-experimentados con ciertas 

sustituciones de resistencia INSTI asociada o 

sospecha clínica de resistencia INSTI. segundosospecha clínica de resistencia INSTI. segundo

una Ver Farmacología Clínica (12.3) Tabla 9 o en la Tabla 10 para la magnitud de la interacción. una Ver Farmacología Clínica (12.3) Tabla 9 o en la Tabla 10 para la magnitud de la interacción. 

segundo Las exposiciones dolutegravir más bajos observados en pacientes INSTI-experimentado (con ciertas sustituciones de segundo Las exposiciones dolutegravir más bajos observados en pacientes INSTI-experimentado (con ciertas sustituciones de 

resistencia INSTIassociated o sospecha clínica de resistencia INSTI [ ver Microbiología (12.4)]) sobre la coadministración con resistencia INSTIassociated o sospecha clínica de resistencia INSTI [ ver Microbiología (12.4)]) sobre la coadministración con resistencia INSTIassociated o sospecha clínica de resistencia INSTI [ ver Microbiología (12.4)]) sobre la coadministración con 

ciertos inductores puede provocar la pérdida del efecto terapéutico y desarrollo de resistencia a TIVICAY o otros agentes 

antirretrovirales coadministrados. 

7.4 Fármacos sin clínicamente significativo Interacciones con dolutegravir 

Basado en los resultados del ensayo de interacción de fármacos, los siguientes fármacos pueden coadministrarse con 

dolutegravir sin un ajuste de la dosis: atazanavir / ritonavir, darunavir / ritonavir, Daclatasvir, elbasvir / grazoprevir, metadona, 

midazolam, omeprazol, los anticonceptivos orales que contienen norgestimato y etinil estradiol, prednisona, rifabutina, rilpivirina, 

sofosbuvir / velpatasvir, y tenofovir [ ver Farmacología clínica (12.3)].sofosbuvir / velpatasvir, y tenofovir [ ver Farmacología clínica (12.3)].

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 El embarazo 

Registro de embarazo exposición



dieciséis 

Existe un registro de exposición durante el embarazo que monitorea los resultados del embarazo en los individuos expuestos a TIVICAY durante 

el embarazo. Se anima a los proveedores sanitarios a registrar a los pacientes mediante una llamada al Registro Antirretroviral del Embarazo 

(APR): 1-800-258-4263.

Resumen de riesgos

Preliminary data from an observational study has identified a possible increased risk of neural tube defects when TIVICAY 

is administered at the time of conception compared with nondolutegravir-containing antiretroviral regimens. As defects 

related to closure of the neural tube occur from conception through the first 6 weeks of gestation, embryos exposed to 

dolutegravir from the time of conception through the first 6 weeks of gestation are at potential risk. In addition, 2 of the 4 

birth defects (encephalocele and iniencephaly), which have been observed with dolutegravir use, although often termed 

neural tube defects, may occur post-neural tube closure, the time period of which may be later than 6 weeks of gestation, 

but within the first trimester. Due to the limited understanding of the types of reported neural tube defects associated with 

dolutegravir use and because the date of conception may not be determined with precision, avoid use of TIVICAY at the 

time of conception through the first trimester of pregnancy. No neural tube defects have been reported in infants born to 

mothers who have started TIVICAY after the first trimester of pregnancy ( véanse los datos).mothers who have started TIVICAY after the first trimester of pregnancy ( véanse los datos).

Si hay planes de quedar embarazada o si se confirma el embarazo, mientras que en TIVICAY durante el primer trimestre, si es posible, 

cambiar a un régimen alternativo. Aconsejar a las adolescentes embarazadas y adultos de los posibles riesgos para el embrión expuesto 

a TIVICAY desde el momento de la concepción hasta el primer trimestre del embarazo.

Hay datos humanos insuficientes sobre el uso de TIVICAY durante el embarazo para evaluar definitivamente un riesgo asociado con las 

drogas para defectos de nacimiento y aborto involuntario. El riesgo basal de defectos congénitos importantes para la población indicada es drogas para defectos de nacimiento y aborto involuntario. El riesgo basal de defectos congénitos importantes para la población indicada es 

desconocida. En la población general de Estados Unidos, la tasa de fondo estimada para los principales defectos de nacimiento y aborto 

involuntario en embarazos clínicamente reconocidos es 2% a 4% y 15% a 20%, respectivamente.

En estudios de reproducción animal, no se observó evidencia de los resultados adversos del desarrollo con dolutegravir a 

exposiciones sistémicas (AUC) de menos de (conejos) y aproximadamente 27 veces (ratas) la exposición en humanos a la dosis 

máxima recomendada en humanos (MRHD) de TIVICAY 

(Véanse los datos).

Datos

Datos humana: En mayo de 2018, en un estudio de vigilancia resultado del parto en curso en Botswana, ha habido 4 casos de defectos del Datos humana: En mayo de 2018, en un estudio de vigilancia resultado del parto en curso en Botswana, ha habido 4 casos de defectos del 

tubo neural reportados de 426 nacimientos (0,94%) a las madres que estuvieron expuestas a dolutegravir regímenes que contienen en el 

momento de la concepción. En comparación, las tasas de prevalencia de defectos del tubo neural fueron 0,12% (14/11 300) en el brazo 

no dolutegravir y

0,09% (61/66 057) en el brazo VIH-no infectada. Cuatro casos reportados con dolutegravir incluyen un caso cada uno de 

encefalocele, anencefalia, mielomeningocele, y iniencefalia. Ningún recién nacido de una mujer que empezó dolutegravir durante el 

embarazo tenían un defecto del tubo neural (n = 2.812).
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Los datos analizados hasta la fecha a partir de otras fuentes, incluyendo el APR, ensayos clínicos, y los datos posteriores a la 

comercialización son insuficientes para abordar el riesgo de defectos del tubo neural con dolutegravir. 

Los datos en animales: Dolutegravir se administró por vía oral a un máximo de 1.000 mg por kg al día a ratas preñadas y conejos en los Los datos en animales: Dolutegravir se administró por vía oral a un máximo de 1.000 mg por kg al día a ratas preñadas y conejos en los 

días de gestación de 6 a 17 y de 6 a 18, respectivamente, y a ratas en el día 6 de gestación a día de lactancia / post-parto 20. No se 

observaron efectos adversos en se observaron embriones-fetal (ratas y conejos) o (ratas) el desarrollo pre / post-natal en hasta la dosis 

más alta ensayada. Durante la organogénesis, exposiciones sistémicas (AUC) para dolutegravir en conejos fueron menos que la 

exposición en humanos a la MRHD y en ratas eran aproximadamente 27 veces la exposición en humanos a la MRHD. En el pre rata / 

estudio de desarrollo post-natal, disminución del peso corporal de que se observó durante la lactancia las crías en desarrollo a una dosis 

tóxica para la madre (aproximadamente 27 veces la exposición humana a la MRHD).

8.2 Lactancia 

Resumen de riesgos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que las madres infectadas por VIH-1 en los Estados Unidos no 

amamantan a sus hijos para evitar el riesgo de transmisión postnatal de la infección por VIH-1. 

No se sabe si TIVICAY está presente en la leche materna humana, afecta a la producción de leche humana, o tiene 

efectos sobre el lactante. Cuando se administra a ratas lactantes, dolutegravir estaba presente en la leche ( véanse los efectos sobre el lactante. Cuando se administra a ratas lactantes, dolutegravir estaba presente en la leche ( véanse los 

datos).

Debido al potencial para (1) la transmisión del VIH-1 (en bebés VIH negativo), (2) el desarrollo de resistencia viral (en 

lactantes VIH-positivos), y (3) reacciones adversas en un lactante similares a las observadas en adultos , instruir a las 

madres no amamantar si están recibiendo TIVICAY. 

Datos

Los datos en animales: Dolutegravir fue el componente relacionado con la droga primaria se excreta en la leche de ratas lactantes después de una Los datos en animales: Dolutegravir fue el componente relacionado con la droga primaria se excreta en la leche de ratas lactantes después de una 

dosis oral única de 50 mg por kg en el día de la lactancia 10, con concentraciones de leche de hasta aproximadamente 1,3 veces la de las 

concentraciones plasmáticas maternas observaron 8 horas después de la dosis. 

8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo 

Pruebas de embarazo

Realizar pruebas de embarazo en adolescentes y adultos en edad fértil antes de la iniciación de TIVICAY. 

Anticoncepción

Los adolescentes y adultos en edad fértil deben evitar el uso de TIVICAY en el momento de la concepción hasta el primer 

trimestre del embarazo debido al riesgo potencial de defectos del tubo neural [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].trimestre del embarazo debido al riesgo potencial de defectos del tubo neural [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].
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Asesorar a los adolescentes y los adultos en edad fértil que estén tomando TIVICAY utilizar un método anticonceptivo eficaz constantemente 

fértil. 

8.4 uso pediátrico 

La seguridad, virológica, y las respuestas inmunológicas en los sujetos que recibieron TIVICAY se evaluaron en 46 sujetos tratados 

previamente, INSTI-naïve, infectados por el VIH-1 6 años de edad a menos de 18 años en un estudio abierto, multicéntrico, clínica de 

búsqueda de dosis juicio, IMPAACT P1093 [ ver Farmacología clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)]. Frecuencia, el tipo y gravedad búsqueda de dosis juicio, IMPAACT P1093 [ ver Farmacología clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)]. Frecuencia, el tipo y gravedad búsqueda de dosis juicio, IMPAACT P1093 [ ver Farmacología clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)]. Frecuencia, el tipo y gravedad 

de las reacciones adversas entre los 46 sujetos pediátricos fueron comparables a los observados en adultos [ ver las reacciones de las reacciones adversas entre los 46 sujetos pediátricos fueron comparables a los observados en adultos [ ver las reacciones 

adversas (6.1)]. En 17 sujetos que pesan al menos 30 kg, los parámetros farmacocinéticos de dolutegravir fueron comparables a los adversas (6.1)]. En 17 sujetos que pesan al menos 30 kg, los parámetros farmacocinéticos de dolutegravir fueron comparables a los 

adultos que recibieron 50 mg una vez al día [ ver Farmacología clínica (12.3)].adultos que recibieron 50 mg una vez al día [ ver Farmacología clínica (12.3)].

Seguridad y eficacia de TIVICAY No se han establecido en pacientes pediátricos que pesan menos de 30 kg o en cualquier 

pacientes pediátricos que son INSTI con experiencia. 

8.5 Uso geriátrico 

Los ensayos clínicos de TIVICAY no incluyeron un número suficiente de sujetos mayores de 65 años para determinar si responden 

de manera diferente a los sujetos más jóvenes. En general, se debe tener precaución en la administración de TIVICAY en pacientes 

de edad avanzada que reflejan la mayor frecuencia de hepática disminuida, renal o cardíaca, y de enfermedades concomitantes u 

otra terapia con fármacos

[Ver Farmacología clínica (12.3)].

8.6 Insuficiencia hepática 

No se observaron importantes diferencias farmacocinéticas entre los sujetos con insuficiencia hepática moderada y su 

adecuación a los sujetos sanos. No es necesario ajustar la dosis es necesaria para los pacientes con asma leve a moderada 

insuficiencia hepática (Child-Pugh A o B). El efecto de la insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C) sobre la farmacocinética 

de dolutegravir no se ha estudiado. Por lo tanto, TIVICAY no está recomendado para su uso en pacientes con insuficiencia 

hepática grave [ ver Farmacología clínica (12.3)].hepática grave [ ver Farmacología clínica (12.3)].

8.7 Insuficiencia renal 

concentraciones plasmáticas dolutegravir se redujeron en los sujetos con insuficiencia renal grave en comparación con los 

controles sanos. Sin embargo, ningún ajuste de la dosificación es necesario que los pacientes sin tratamiento previo o con 

experiencia en tratamiento y INSTI-naïve con insuficiencia renal leve, moderada o grave o para los pacientes 

INSTI-experimentados (con ciertas sustituciones de resistencia INSTI asociada o sospecha clínica de resistencia INSTI) con 

insuficiencia renal leve o moderada. Se debe tener precaución en los pacientes que experimentan-INSTI (con ciertas sustituciones 

de resistencia INSTI asociada o sospecha clínica de resistencia INSTI [ ver Microbiología (12.4)]) con insuficiencia renal grave, ya de resistencia INSTI asociada o sospecha clínica de resistencia INSTI [ ver Microbiología (12.4)]) con insuficiencia renal grave, ya de resistencia INSTI asociada o sospecha clínica de resistencia INSTI [ ver Microbiología (12.4)]) con insuficiencia renal grave, ya 

que la disminución de las concentraciones dolutegravir puede resultar en la pérdida del efecto terapéutico y el desarrollo de 

resistencia a TIVICAY u otro coadministra 
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agentes antirretrovirales [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Dolutegravir no se ha estudiado en pacientes en diálisis. agentes antirretrovirales [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Dolutegravir no se ha estudiado en pacientes en diálisis. agentes antirretrovirales [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Dolutegravir no se ha estudiado en pacientes en diálisis. 

10 SOBREDOSIS 

No se conoce un tratamiento específico para la sobredosis de TIVICAY. En caso de sobredosis, el paciente debe ser monitorizado 

y el tratamiento de apoyo si fuera necesario. Como dolutegravir se une fuertemente a las proteínas plasmáticas, es poco probable 

que se elimine significativamente por diálisis.

11 DESCRIPCIÓN 

TIVICAY contiene dolutegravir, como dolutegravir de sodio, un INSTI VIH. El nombre químico de dolutegravir de 

sodio es sodio (4 R, 12a S) - 9 - {[(2,4-difluorofenil) metil] carbamoil} -4-metil-sodio es sodio (4 R, 12a S) - 9 - {[(2,4-difluorofenil) metil] carbamoil} -4-metil-sodio es sodio (4 R, 12a S) - 9 - {[(2,4-difluorofenil) metil] carbamoil} -4-metil-sodio es sodio (4 R, 12a S) - 9 - {[(2,4-difluorofenil) metil] carbamoil} -4-metil-sodio es sodio (4 R, 12a S) - 9 - {[(2,4-difluorofenil) metil] carbamoil} -4-metil-

6,8-dioxo3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2 H- pirido [1' , 2' : 4,5] pirazino [2,1 segundo][ 1,3] oxazin-7-olato. La fórmula empírica es 6,8-dioxo3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2 H- pirido [1' , 2' : 4,5] pirazino [2,1 segundo][ 1,3] oxazin-7-olato. La fórmula empírica es 6,8-dioxo3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2 H- pirido [1' , 2' : 4,5] pirazino [2,1 segundo][ 1,3] oxazin-7-olato. La fórmula empírica es 6,8-dioxo3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2 H- pirido [1' , 2' : 4,5] pirazino [2,1 segundo][ 1,3] oxazin-7-olato. La fórmula empírica es 6,8-dioxo3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2 H- pirido [1' , 2' : 4,5] pirazino [2,1 segundo][ 1,3] oxazin-7-olato. La fórmula empírica es 

C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:C 20 H 18 F 2 norte 3 NaO 5 y el peso molecular es 441,36 g por mol. Tiene la siguiente fórmula estructural:
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Dolutegravir de sodio es un polvo blanco a amarillo claro y es ligeramente soluble en agua. 

Cada comprimido recubierto con película de TIVICAY para administración oral contiene 10,5, 26,3, o 52,6 mg de sodio dolutegravir, que 

es equivalente a 10, 25, o 50 mg dolutegravir ácido libre, respectivamente, y los siguientes ingredientes inactivos: D-manitol, 

microcristalina celulosa, povidona K29 / 32, glicolato de almidón de sodio, y estearilfumarato de sodio. La película de recubrimiento de 

comprimido contiene los inactivos óxido de ingredientes de hierro amarillo (25 mg y comprimidos de 50 mg solamente), macrogol / PEG, 

polivinil alcohol-parte hidrolizado, talco, y dióxido de titanio.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

Dolutegravir es un VIH-1 agente antirretroviral [ ver Microbiología (12.4)].Dolutegravir es un VIH-1 agente antirretroviral [ ver Microbiología (12.4)].

12.2 Farmacodinámica 

Efectos en el electrocardiograma

En un ensayo aleatorizado, controlado con placebo cruzado, 42 sujetos sanos recibieron una sola dosis administraciones orales de 

placebo, dolutegravir suspensión de 250 mg (exposiciones aproximadamente 3 veces de la 50-mg dosis una vez al día en estado 

estacionario), y moxifloxacina 400 mg (control activo) en 
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secuencia aleatoria. Después de la línea de base y el ajuste de placebo, el cambio QTc media máxima basada en el método de corrección 

de Fridericia (QTcF) para dolutegravir fue de 2,4 mseg (1-sided 95% CI superior:

4,9 mseg). TIVICAY no prolongó el intervalo QTc más de 24 horas después de la dosis.

Efectos sobre la función renal

El efecto de dolutegravir sobre la función renal se evaluó en un estudio abierto, aleatorizado, de 3 brazos, paralelo, controlado con placebo 

en sujetos sanos (n = 37) que recibieron dolutegravir 50 mg una vez al día (n = 12), dolutegravir 50 mg dos veces al día (n = 13) o placebo 

una vez al día (n = 12) durante 14 días. Una disminución en el aclaramiento de creatinina, como se determina por la recolección de orina 

de 24 horas, se observó con ambas dosis de dolutegravir después de 14 días de tratamiento en los sujetos que recibieron 50 mg una vez 

al día (9% de disminución) y 50 mg dos veces al día (13% de disminución) . Ni dosis de dolutegravir tuvo un efecto significativo en la tasa 

de filtración glomerular real (determinado por el aclaramiento de fármaco sonda, iohexol) o el flujo de plasma renal efectivo (determinado 

por el aclaramiento de fármaco sonda, para-amino hipurato) en comparación con el placebo.

12.3 Farmacocinética 

Las propiedades farmacocinéticas de dolutegravir se han evaluado en sujetos adultos sanos y adultos infectados por el VIH-1. La 

exposición a dolutegravir fue generalmente similar entre sujetos sanos y sujetos con infección por VIH-1. La exposición no lineal 

de dolutegravir siguiente 50 mg dos veces al día en comparación con 50 mg una vez al día en sujetos infectados por VIH-1 (Tabla 

7) se atribuyó al uso de inductores metabólicos en el fondo regímenes antirretrovirales de los sujetos que recibieron dolutegravir 

50 mg dos veces al día en ensayos clínicos.

Tabla 7. dolutegravir en estado estable Estimaciones de los parámetros farmacocinéticos en el VIH-1- adultos infectados 

Parámetro 

50 mg una vez al día media 

geométrica una (% CV) geométrica una (% CV) geométrica una (% CV) 

50 mg dos veces al día medio 

geométrico b (% CV) geométrico b (% CV) geométrico b (% CV) 

AUC ( 0-24) ( mcg.h / mL) AUC ( 0-24) ( mcg.h / mL) AUC ( 0-24) ( mcg.h / mL) 53,6 (27) 75,1 (35) 

do max ( mcg / ml) do max ( mcg / ml) do max ( mcg / ml) 3,67 (20) 4,15 (29) 

do min ( mcg / ml) do min ( mcg / ml) do min ( mcg / ml) 1,11 (46) 2,12 (47) 

una Basado en los análisis de farmacocinética poblacional utilizando datos de SPRING-1 y SPRING-2. una Basado en los análisis de farmacocinética poblacional utilizando datos de SPRING-1 y SPRING-2. 

segundo Basado en los análisis de farmacocinética poblacional utilizando datos de VIKING (ING112961) y VIKING-3. segundo Basado en los análisis de farmacocinética poblacional utilizando datos de VIKING (ING112961) y VIKING-3. 

Absorción

Después de la administración oral de dolutegravir, se observaron concentraciones plasmáticas máximas de 2 a 3 horas después de la dosis. Con 

la administración una vez al día, el estado de equilibrio farmacocinético se logra dentro de aproximadamente 5 días con relaciones medias de 

acumulación para AUC, C max, y C 24 h que van desde acumulación para AUC, C max, y C 24 h que van desde acumulación para AUC, C max, y C 24 h que van desde acumulación para AUC, C max, y C 24 h que van desde acumulación para AUC, C max, y C 24 h que van desde 

1.2 a 1.5. 
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concentraciones plasmáticas dolutegravir aumentaron de una manera menos que proporcional a la dosis por encima de 50 mg. 

Dolutegravir es un sustrato de P-gp en vitro. La biodisponibilidad absoluta de dolutegravir no se ha establecido.

Efecto de los alimentos: TIVICAY puede tomarse con o sin comida. Alimentos aumentó el grado de absorción y se redujo la Efecto de los alimentos: TIVICAY puede tomarse con o sin comida. Alimentos aumentó el grado de absorción y se redujo la 

tasa de absorción de dolutegravir. Bajo, moderado, y las comidas ricas en grasas aumentó dolutegravir AUC ( 0- •) en un 33%, tasa de absorción de dolutegravir. Bajo, moderado, y las comidas ricas en grasas aumentó dolutegravir AUC ( 0- •) en un 33%, tasa de absorción de dolutegravir. Bajo, moderado, y las comidas ricas en grasas aumentó dolutegravir AUC ( 0- •) en un 33%, tasa de absorción de dolutegravir. Bajo, moderado, y las comidas ricas en grasas aumentó dolutegravir AUC ( 0- •) en un 33%, 

41% y 66%; aumento de C máx en un 46%, 52% y 67%; y prolongada T máx 3, 4, y 5 horas a partir de 2 horas en condiciones de 41% y 66%; aumento de C máx en un 46%, 52% y 67%; y prolongada T máx 3, 4, y 5 horas a partir de 2 horas en condiciones de 41% y 66%; aumento de C máx en un 46%, 52% y 67%; y prolongada T máx 3, 4, y 5 horas a partir de 2 horas en condiciones de 41% y 66%; aumento de C máx en un 46%, 52% y 67%; y prolongada T máx 3, 4, y 5 horas a partir de 2 horas en condiciones de 41% y 66%; aumento de C máx en un 46%, 52% y 67%; y prolongada T máx 3, 4, y 5 horas a partir de 2 horas en condiciones de 

ayuno, respectivamente. 

Distribución

Dolutegravir se une principalmente (mayor que o igual a 98,9%) a proteínas plasmáticas humanas basadas en los datos in vivo y de 

unión es independiente de la concentración plasmática de dolutegravir. El volumen aparente de distribución (Vd / F) después de 50 mg 

de la administración una vez al día se estima en 17,4 L basado en un análisis farmacocinético de población.

Líquido cefalorraquídeo (CSF): En 12 sujetos sin tratamiento previo en dolutegravir 50 mg al día más abacavir / lamivudina, la Líquido cefalorraquídeo (CSF): En 12 sujetos sin tratamiento previo en dolutegravir 50 mg al día más abacavir / lamivudina, la 

mediana de la concentración dolutegravir en LCR fue 13,2 ng por ml (intervalo: 

3,74 ng por ml a 18,3 ng por ml) de 2 a 6 horas después de la dosis después de 16 semanas de tratamiento. La relevancia clínica 

de este hallazgo no ha sido establecida.

Eliminación

Dolutegravir tiene una vida media terminal de aproximadamente 14 horas y un aclaramiento aparente (CL / F) de 1,0 L por hora basado 

en los análisis de farmacocinética poblacional. 

Metabolismo: Dolutegravir se metaboliza principalmente a través de UGT1A1 con alguna contribución de CYP3A. Metabolismo: Dolutegravir se metaboliza principalmente a través de UGT1A1 con alguna contribución de CYP3A. 

Los polimorfismos en drogas enzimas metabolizadoras: En un meta-análisis de ensayos sujeto sano, los sujetos con Los polimorfismos en drogas enzimas metabolizadoras: En un meta-análisis de ensayos sujeto sano, los sujetos con 

UGT1A1 (n = 7) genotipos que confieren metabolismo pobre dolutegravir mostró un aclaramiento 32% menor de dolutegravir y 46% 

más alta AUC en comparación con sujetos con genotipos asociados con el metabolismo normal a través de UGT1A1 (n = 41). 

Excreción: Después de una dosis oral única de [ 14 C] dolutegravir, el 53% de la dosis oral total se excreta sin cambios en las heces. Excreción: Después de una dosis oral única de [ 14 C] dolutegravir, el 53% de la dosis oral total se excreta sin cambios en las heces. Excreción: Después de una dosis oral única de [ 14 C] dolutegravir, el 53% de la dosis oral total se excreta sin cambios en las heces. Excreción: Después de una dosis oral única de [ 14 C] dolutegravir, el 53% de la dosis oral total se excreta sin cambios en las heces. 

Treinta y uno por ciento de la dosis oral total se excreta en la orina, representado por un glucurónido éter de dolutegravir (18,9% de 

la dosis total), un metabolito formado por oxidación en el carbono bencílico (3,0% de la dosis total), y su hidrolítica N producto 

-dealkylation (3,6% de la dosis total). La eliminación renal del fármaco inalterado fue baja (menos de 1% de la dosis).

poblaciones específicas

Los pacientes pediátricos: La farmacocinética de dolutegravir en niños infectados por el VIH-1 (n = 17) con un peso de al menos 30 kg Los pacientes pediátricos: La farmacocinética de dolutegravir en niños infectados por el VIH-1 (n = 17) con un peso de al menos 30 kg 

(dosificado por bandas de peso, que recibieron 35 mg o 50 mg) fueron similares a los observados en adultos infectados por el VIH-1 que 

recibieron dolutegravir 50 mg una vez al día (Tabla 8) 

[Ver Estudios clínicos (14.3)].
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Tabla 8. dolutegravir Steady-State Pha Parámetros rmacokinetic en pacientes pediátricos Tabla 8. dolutegravir Steady-State Pha Parámetros rmacokinetic en pacientes pediátricos 

Peso (n) 

Dosis de 

TIVICAY 

Dolutegravir farmacocinéticas de parámetros 

estima Geo métrica estima Geo métrica 

Media (% CV) Media (% CV) 

do máxdo máx

(Mcg / ml) 

AUC ( 0-24)AUC ( 0-24)

(Mcg.h / mL) 

do 24do 24

(Mcg / ml) 

≥ 40 kg (n 

= 14) 

50 mg una 

vez al día 

3,89 (43) 50,1 (53) 0,99 (66) 

≥30 a <40 kg (n = 

3) 

35 mg una 

vez al día 

4,40 (54) 64,6 (64) 1,33 (93) 

Los pacientes geriátricos: edad indicada análisis farmacocinético de la población no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la Los pacientes geriátricos: edad indicada análisis farmacocinético de la población no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la 

farmacocinética de dolutegravir. 

Los pacientes con insuficiencia hepática: En un ensayo de comparación de 8 sujetos con insuficiencia moderada hepática Los pacientes con insuficiencia hepática: En un ensayo de comparación de 8 sujetos con insuficiencia moderada hepática 

(Child-Pugh B) con 8 controles sanos, la exposición de dolutegravir partir de una única dosis de 50 mg fue similar entre los 

2 grupos. El efecto de la insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C) sobre la farmacocinética de dolutegravir no se ha 

estudiado.

Los pacientes con insuficiencia renal: En un ensayo de comparación de 8 sujetos con insuficiencia renal grave (CrCl menos de 30 Los pacientes con insuficiencia renal: En un ensayo de comparación de 8 sujetos con insuficiencia renal grave (CrCl menos de 30 

ml por min) con 8 controles sanos, AUC, C max, y C 24 de dolutegravir fueron inferiores en un 40%, 23% y 43%, respectivamente, en ml por min) con 8 controles sanos, AUC, C max, y C 24 de dolutegravir fueron inferiores en un 40%, 23% y 43%, respectivamente, en ml por min) con 8 controles sanos, AUC, C max, y C 24 de dolutegravir fueron inferiores en un 40%, 23% y 43%, respectivamente, en ml por min) con 8 controles sanos, AUC, C max, y C 24 de dolutegravir fueron inferiores en un 40%, 23% y 43%, respectivamente, en ml por min) con 8 controles sanos, AUC, C max, y C 24 de dolutegravir fueron inferiores en un 40%, 23% y 43%, respectivamente, en 

comparación con los sujetos sanos emparejados. análisis farmacocinético de población utilizando los datos de la vela y VIKING-3 

ensayos indica que la insuficiencia renal leve y moderada no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la exposición de 

dolutegravir. Dolutegravir no se ha estudiado en pacientes que requieren diálisis.

Los pacientes VHB o VHC co-infectados: Los análisis utilizando los datos farmacocinéticos agrupados de ensayos población adulta no Los pacientes VHB o VHC co-infectados: Los análisis utilizando los datos farmacocinéticos agrupados de ensayos población adulta no 

indicó ningún efecto clínicamente relevante de HCV co-infección en la farmacocinética de dolutegravir. No hubo datos limitados sobre la 

coinfección VHB.

Género y Raza: Población análisis utilizando datos farmacocinéticos combinados de los ensayos indicados para adultos género y la Género y Raza: Población análisis utilizando datos farmacocinéticos combinados de los ensayos indicados para adultos género y la 

raza no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la exposición de dolutegravir. 

Los estudios de interacción de fármacos

ensayos de interacción fármaco se realizaron con TIVICAY y otras drogas probable que se coadministra o usado comúnmente 

como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de dolutegravir sobre la exposición de los fármacos coadministrados 

se resumen en la Tabla 9 y los efectos de los fármacos coadministrados en la exposición de dolutegravir se resumen en la Tabla 

10.

De dosificación o régimen de recomendaciones como resultado de las interacciones fármaco-fármaco potencialmente significativos establecidos 

y otros con TIVICAY se proporcionan en la Tabla 6 [ ver Dosificación y administración (2.2), las interacciones medicamentosas (7.3)].y otros con TIVICAY se proporcionan en la Tabla 6 [ ver Dosificación y administración (2.2), las interacciones medicamentosas (7.3)].
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Tabla 9. Resumen de Efecto de dolutegravir sobre la farmacocinética de coadministra Drugs 

Drogas coadministrado (s) 

y Dosis (s) 

Dosis de 

TIVICAY n 

Geometric Mean Ratio (IC 90%) de los 

parámetros farmacocinéticos de 

coadministrado Drogas con / sin 

dolutegravir 

Sin Efecto = 1,00

do máxdo máx AUC do • o C 24do • o C 24do • o C 24do • o C 24

Daclatasvir 

60 mg una vez al día 

50 mg 

una vez al día 

12 1.03 

(0,84 a 1,25) 

0.98 

(0,83 a 1,15) 

1.06 

(0,88 a 1,29) 

Elbasvir 

50 mg una vez al día 

50 mg 

dosís única 

12 0.97 

(0.89, 1.05) 

0.98 

(0.93, 1.04) 

0.98 

(0.93, 1.03) 

Etinilestradiol 

0,035 mg 

50 mg 

dos veces al día 

15 0.99 

(0,91 a 1,08) 

1.03 

(0,96 a 1,11) 

1.02 

(0,93 a 1,11) 

Grazoprevir 

200 mg una vez al día 

50 mg 

dosís única 

12 0.64 

(0.44, 0.93) 

0,81 

(0.67, 0.97) 

0.86 

(0.79, 0.93) 

La metformina 

500 mg dos veces al día 

50 mg 

una vez al día 

15 una15 una 1.66 

(1,53 a 1,81) 

1.79 

(1,65 a 1,93) 

_ 

La metformina 

500 mg dos veces al día 

50 mg 

dos veces al día 

15 una15 una 2.11 

(1,91 a 2,33) 

2.45 

(2,25 a 2,66) 

_ 

Metadona 16 a 

150 mg 

50 mg 

dos veces al día 

11 1.00 

(0. 94 a 1,06) 

0.98 

(0,91 a 1,06) 

0.99 

(0,91 a 1,07) 

El midazolam 3 

mg 

25 mg 

una vez al día 

10 _ 0.95 

(0,79 a 1,15) 

_ 

norelgestromina 

0,25 mg 

50 mg 

dos veces al día 

15 0.89 

(0,82 a 0,97) 

0.98 

(0,91 a 1,04) 

0.93 

(0,85 a 1,03) 

rilpivirina 

25 mg una vez al día 

50 mg 

una vez al día 

dieciséis 1.10 

(0,99 a 1,22) 

1.06 

(0.98 a 1.16) 

1.21 

(1,07 a 1,38) 

sofosbuvir 

400 mg una vez al día de metabolitos 

(GS-331 007) 

50 mg una 

vez al día 

24 0.88 

(0.80, 0.98) 

0.92 

(0.85, 0.99) 

N / A 

1.01 

(0.93, 1.10) 

0.99 

(0.97, 1.01) 

0.99 

(0.97, 1.01) 

Tenofovir disoproxil 

fumarato 

300 mg una vez al día 

50 mg una 

vez al día 

15 1.09 

(0,97 a 1,23) 

1.12 

(01.01 a 01.24) 

1.19 

(1,04 a 1,35) 

Velpatasvir 

100 mg una vez al día 

50 mg 

una vez al día 

24 0.94 

(0.86, 1.02) 

0.91 

(0.84, 0.98) 

0.88 

(0.82, 0.94) 

una El número de sujetos representa el número máximo de sujetos que fueron evaluados. una El número de sujetos representa el número máximo de sujetos que fueron evaluados. 
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Tabla 10. Resumen de Efecto de coadministra fármacos sobre la farmacocinética de dolutegravir 

Drogas coadministrado (s) 

y Dosis (s) 

Dosis de 

TIVICAY n 

Geometric Mean Ratio (IC 90%) de los parámetros 

farmacocinéticos dolutegravir 

con / sin coadministra Drugs 

Sin Efecto = 1,00

do máxdo máx AUC do • o C 24do • o C 24do • o C 24do • o C 24

atazanavir 

400 mg una vez al día 

30 mg 

una vez al día 

12 1.50 

(1,40 a 1,59) 

1.91 

(1,80 a 2,03) 

2.80 

(2.52 a 3.11) 

Atazanavir / ritonavir 300/100 mg 

una vez al día 

30 mg 

una vez al día 

12 1.34 

(1,25 a 1,42) 

1.62 

(1,50 a 1,74) 

2.21 

(1.97 a 2.47) 

Darunavir / ritonavir 600/100 mg dos 

veces al día 

30 mg 

una vez al día 

15 0.89 

(0,83 a 0,97) 

0,78 

(0,72 a 0,85) 

0.62 

(0,56 a 0,69) 

efavirenz 

600 mg una vez al día 

50 mg 

una vez al día 

12 0.61 

(0,51 a 0,73) 

0.43 

(0,35 a 0,54) 

0.25 

(0,18 a 0,34) 

Elbasvir / grazoprevir 50/200 mg 

una vez al día 

50 mg 

dosís única 

12 1.22 

(1.05, 1.40) 

1.16 

(1.00, 1.34) 

1.14 

(0.95, 1.36) 

etravirina 

200 mg dos veces al día 

50 mg 

una vez al día 

dieciséis 0.48 

(0,43 a 0,54) 

0.29 

(0,26 a 0,34) 

0.12 

(0,09 a 0,16) 

etravirina + 

darunavir / ritonavir 

200 mg + 600/100 mg dos veces al día 

50 mg una 

vez al día 

9 0.88 

(0,78 a 1,00) 

0.75 

(0,69 a 0,81) 

0.63 

(0,52 a 0,76) 

ritonavir Etravirine + 

lopinavir / 

200 mg + 400/100 mg dos veces al día 

50 mg una 

vez al día 

8 1.07 

(1,02 a 1,13) 

1.11 

(1,02 a 1,20) 

1.28 

(1,13 a 1.45) 

Fosamprenavir / ritonavir 

700 mg / 100 mg dos veces al día 

50 mg 

una vez al día 

12 0,76 

(0,63 a 0,92) 

0.65 

(0,54 a 0,78) 

0.51 

(0,41 a 0,63) 

Lopinavir / ritonavir 400/100 mg dos 

veces al día 

30 mg 

una vez al día 

15 1.00 

(0,94 a 1,07) 

0.97 

(0,91 a 1,04) 

0.94 

(0,85 a 1,05) 

rilpivirina 

25 mg una vez al día 

50 mg 

una vez al día 

dieciséis 1.13 

(01.06 a 01.21) 

1.12 

(1,05 a 1,19) 

1.22 

(1,15 a 1,30) 

tenofovir 

300 mg una vez al día 

50 mg 

una vez al día 

15 0.97 

(0,87 a 1,08) 

1.01 

(0,91 a 1,11) 

0.92 

(0,82 a 1,04) 

Tipranavir / ritonavir 500/200 mg 

dos veces al día 

50 mg 

una vez al día 

14 0.54 

(0,50 a 0,57) 

0.41 

(0,38 a 0,44) 

0.24 

(0,21 a 0,27) 

Antiácidos (Maalox) 

la administración simultánea 

50 mg 

dosís única 

dieciséis 0.28 

(0,23 a 0,33) 

0.26 

(0,22 a 0,32) 

0.26 

(0,21 a 0,31) 

Antiácidos (Maalox) 2 h después 

de dolutegravir 

50 mg 

dosís única 

dieciséis 0.82 

(0,69 a 0,98) 

0.74 

(0,62 a 0,90) 

0.70 

(0,58 a 0,85) 

El carbonato de calcio 1200 mg 

administración simultánea (en ayuno) 

50 mg de 

dosis única 

12 0.63 

(0,50 a 0,81) 

0.61 

(0,47 a 0,80) 

0.61 

(0,47 a 0,80) 
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El carbonato de calcio 1200 mg 

administración simultánea (alimentado) 

50 mg de 

dosis única 

11 1.07 

(0,83 a 1,38) 

1.09 

(0,84 a 1,43) 

1.08 

(0,81 a 1,42) 

El carbonato de calcio 1200 mg 2 h 

después de dolutegravir 

50 mg 

dosís única 

11 1.00 

(0,78 a 1,29) 

0.94 

(0,72 a 1,23) 

0.90 

(0,68 a 1,19) 

La carbamazepina 300 mg dos 

veces al día 

50 mg 

una vez al día 

dieciséis dodieciséis do 0.67 

(0,61 a 0,73) 

0.51 

(0,48 a 0,55) 

0.27 

(0,24 a 0,31) 

Daclatasvir 

60 mg una vez al día 

50 mg 

una vez al día 

12 1.29 

(1,07 a 1,57) 

1.33 

(1,11 a 1,59) 

1.45 

(1,25 a 1,68) 

Fumarato ferroso 324 mg 

administración simultánea (en 

ayunas) 

50 mg de 

dosis única 

11 0.43 

(0,35 a 0,52) 

0.46 

(0,38 a 0,56) 

0.44 

(0,36 a 0,54) 

Fumarato ferroso 324 mg administración 

simultánea (alimentado) 

50 mg de 

dosis única 

11 1.03 

(0,84 a 1.26) 

0.98 

(0,81 a 1,20) 

1.00 

(0,81 a 1,23) 

Fumarato ferroso 324 mg 2 h 

después de dolutegravir 

50 mg 

dosís única 

10 0.99 

(0,81 a 1.21) 

0.95 

(0,77 a 1,15) 

0.92 

(0,74 a 1,13) 

Multivitamínico (One-A-Day) 

la administración simultánea 

50 mg 

dosís única 

dieciséis 0.65 

(0,54 a 0,77) 

0.67 

(0,55 a 0,81) 

0.68 

(0,56 a 0,82) 

Omeprazol 40 mg una vez 

al día 

50 mg 

dosís única 

12 0.92 

(0,75 a 1,11) 

0.97 

(0,78 a 1,20) 

0.95 

(0,75 a 1.21) 

prednisona 

60 mg una vez al día con conicidad

50 mg 

una vez al día 

12 1.06 

(0,99 a 1,14) 

1.11 

(1,03 a 1,20) 

1.17 

(01.06 a 01.28) 

rifampicina unarifampicina una

600 mg una vez al día 

50 mg 

dos veces al día 

11 0.57 

(0,49 a 0,65) 

0.46 

(0,38 a 0,55) 

0.28 

(0,23 a 0,34) 

rifampicina segundorifampicina segundo

600 mg una vez al día 

50 mg 

dos veces al día 

11 1.18 

(1,03 a 1,37) 

1.33 

(1,15 a 1,53) 

1.22 

(1,01 a 1.48) 

rifabutina 

300 mg una vez al día 

50 mg 

una vez al día 

9 1.16 

(0,98 a 1,37) 

0.95 

(0,82 a 1,10) 

0.70 

(0,57 a 0,87) 

una La comparación es la rifampicina tomada con dolutegravir 50 mg dos veces al día en comparación con dolutegravir 50 mg dos veces al día. una La comparación es la rifampicina tomada con dolutegravir 50 mg dos veces al día en comparación con dolutegravir 50 mg dos veces al día. 

segundo La comparación es la rifampicina tomada con dolutegravir 50 mg dos veces al día en comparación con dolutegravir 50 mg una vez al día. segundo La comparación es la rifampicina tomada con dolutegravir 50 mg dos veces al día en comparación con dolutegravir 50 mg una vez al día. 

do El número de sujetos representa el número máximo de sujetos que fueron evaluados. do El número de sujetos representa el número máximo de sujetos que fueron evaluados. 

12.4 Microbiología 

Mecanismo de acción

Dolutegravir inhibe la integrasa del VIH mediante la unión al sitio activo de la integrasa y el bloqueo de la etapa de transferencia de la 

cadena de la integración retroviral ácido desoxirribonucleico (ADN) que es esencial para el ciclo de replicación del VIH. transferencia 

Strand ensayos bioquímicos utilizando purificada VIH-1 integrasa y ADN sustrato procesado-pre resultaron en IC 50 valores de 2,7 nM y Strand ensayos bioquímicos utilizando purificada VIH-1 integrasa y ADN sustrato procesado-pre resultaron en IC 50 valores de 2,7 nM y Strand ensayos bioquímicos utilizando purificada VIH-1 integrasa y ADN sustrato procesado-pre resultaron en IC 50 valores de 2,7 nM y 

12,6 nM. 
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Actividad antiviral en cultivo celular

Dolutegravir exhibió actividad antiviral contra cepas de laboratorio de tipo salvaje VIH-1 con Medio CE 50 valores de 0,5 nM (0,21 Dolutegravir exhibió actividad antiviral contra cepas de laboratorio de tipo salvaje VIH-1 con Medio CE 50 valores de 0,5 nM (0,21 Dolutegravir exhibió actividad antiviral contra cepas de laboratorio de tipo salvaje VIH-1 con Medio CE 50 valores de 0,5 nM (0,21 

ng por ml) a 2,1 nM (0,85 ng por ml) en células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y células MT-4. Dolutegravir exhibió 

actividad antiviral contra 13 clínicamente diverso clado B aislados con una CE media 50 valor de 0,52 nM en un ensayo de actividad antiviral contra 13 clínicamente diverso clado B aislados con una CE media 50 valor de 0,52 nM en un ensayo de actividad antiviral contra 13 clínicamente diverso clado B aislados con una CE media 50 valor de 0,52 nM en un ensayo de 

susceptibilidad de la integrasa viral utilizando el integrasa región de codificación a partir de aislados clínicos. Dolutegravir 

demostró actividad antiviral en cultivo celular contra un panel de VIH-1 aislados clínicos (3 en cada grupo de clados M A, B, C, D, 

E, F, y G, y 3 en el grupo O) con CE 50 valores que van desde E, F, y G, y 3 en el grupo O) con CE 50 valores que van desde E, F, y G, y 3 en el grupo O) con CE 50 valores que van desde 

0,02 nM a 2,14 nM para el VIH-1. dolutegravir CE 50 valores contra 3 VIH-2 aislados clínicos en ensayos de PBMC 0,02 nM a 2,14 nM para el VIH-1. dolutegravir CE 50 valores contra 3 VIH-2 aislados clínicos en ensayos de PBMC 0,02 nM a 2,14 nM para el VIH-1. dolutegravir CE 50 valores contra 3 VIH-2 aislados clínicos en ensayos de PBMC 

variaron de 0,09 nM a 0,61 nM. 

Actividad antiviral en combinación con otros agentes antivirales

La actividad antiviral de dolutegravir no era antagonista cuando se combina con la INSTI, raltegravir; inhibidores de la 

transcriptasa inversa no nucleósidos (NNRTI), efavirenz o nevirapina; los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa 

(INTR), abacavir o estavudina; los inhibidores de la proteasa (IP), amprenavir o lopinavir; el antagonista de CCR5 co-receptor, 

maraviroc; o el inhibidor de la fusión, enfuvirtida. Dolutegravir actividad antiviral no era antagonista cuando se combina con el 

HBV inhibidor de la transcriptasa inversa, adefovir, o inhibida por el antiviral, la ribavirina.

Resistencia

Cultivo de células: Dolutegravir-resistant viruses were selected in cell culture starting from different wild-type HIV-1 strains Cultivo de células: Dolutegravir-resistant viruses were selected in cell culture starting from different wild-type HIV-1 strains 

and clades. Amino acid substitutions E92Q, G118R, S153F or Y, G193E or R263K emerged in different passages and 

conferred decreased susceptibility to dolutegravir of up to 4-fold. Passage of mutant viruses containing the Q148R or 

Q148H substitutions selected for additional substitutions in integrase that conferred decreased susceptibility to dolutegravir 

(fold-change increase of 13 to 46). The additional integrase substitutions included T97A, E138K, G140S, and M154I. 

Passage of mutant viruses containing both G140S and Q148H selected for L74M, E92Q, and N155H. 

Treatment-Naïve Subjects: Ninguno de los sujetos en los dolutegravir brazos de tratamiento 50 mg una vez al día de los Treatment-Naïve Subjects: Ninguno de los sujetos en los dolutegravir brazos de tratamiento 50 mg una vez al día de los 

ensayos sin tratamiento previo SPRING-2 (96 semanas) y simple (144 semanas) tuvieron una disminución detectable en 

la susceptibilidad a dolutegravir o de fondo NRTIs en el subconjunto análisis de la resistencia (n = 12 con el VIH-1 RNA 

superior a 400 copias por ml a fallo o última visita y que tienen datos de resistencia). Dos sujetos fracaso virológico en 

individual tenía emergente del tratamiento G / D / E193D y G193G / E sustituciones de la integrasa en la Semana 84 y 

Semana 108, respectivamente, y 1 sujeto con 275 copias por ml de HIV-1 RNA tenido un tratamiento emergente Q157Q / 

P sustitución de la integrasa detectado en la semana 24. Ninguno de estos sujetos tenían una disminución 

correspondiente en la susceptibilidad dolutegravir. No se observó ningún tratamiento emergente de resistencia genotípica 

al régimen de base en el brazo dolutegravir ya sea en el SPRING-2 o ensayos individuales.
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Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-Naïve: En el brazo Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-Naïve: En el brazo 

dolutegravir del ensayo NAVEGACIÓN para los sujetos con experiencia en tratamiento y INSTI-naïve (n = 

354), no se observaron sustituciones de la integrasa del tratamiento en 6 de 28 (21%) sujetos que tenían 

datos de fracaso virológico y resistencia. En 5 de los 6 sujetos aislados sustituciones emergente INSTI 

incluyen L74L / M / I, Q95Q / L, V151V / I (n = 1 cada uno), y R263K (n = 2). El cambio en la susceptibilidad 

dolutegravir fenotípico para estos 5 sujeto aislamientos fue de menos de 2 veces. Un aislado sujeto tenía 

resistencia preexistente raltegravir sustituciones de E138A, G140S, y Q148H al inicio del estudio y tenían 

adicional emergente INSTI-resistencia Sustituciones T97A y E138A / T con una reducción correspondiente 

148 veces en la susceptibilidad dolutegravir en fracaso. En el grupo comparador raltegravir,

Los sujetos con supresión virológica: Espada de 1 y la espada-2 son ensayos idénticos en sujetos virológicamente Los sujetos con supresión virológica: Espada de 1 y la espada-2 son ensayos idénticos en sujetos virológicamente 

suprimidos reciben 2 NRTI más o bien un INSTI, un NNRTI o un PI, que conmuta a dolutegravir más rilpivirina (n = 513) o 

mantenido en su actual régimen antiviral (n = 511). Dos sujetos en cada grupo de tratamiento habían confirmado fracaso virológico 

en cualquier momento a través de la semana 48. Los 2 sujetos en el brazo dolutegravir / rilpivirina tenido sustituciones de 

resistencia detectables en rebote. Un sujeto tenía la sustitución asociada a NNRTI resistencia K101K / E sin disminución de la 

susceptibilidad a rilpivirina (factor de cambio = 1,2) en la semana

36, no tenía sustituciones asociadas a la resistencia INSTI o disminución de la susceptibilidad a dolutegravir (factor de cambio de 

menos de 2), y tenía el VIH-1 RNA menos de 50 copias por ml en la visita de la retirada. El otro sujeto tenía la asociada a la 

resistencia G193E sustitución dolutegravir al inicio del estudio (por secuenciación archivo ADN proviral exploratorio VIH) y en la 

semana 24 (por secuenciación convencional) sin disminución de la susceptibilidad a dolutegravir (factor de cambio = 1,02) en la 

semana 24. No Resistencia- se observaron sustituciones asociadas para las otras 2 sujetos en el brazo régimen antirretroviral actual 

comparativa.

Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-experimentados: VIKING-3 examinó la eficacia Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-experimentados: VIKING-3 examinó la eficacia 

de dolutegravir 50 mg dos veces al día más la terapia de base optimizada en sujetos con insuficiencia virológica previa o actual en 

un Institutes (elvitegravir o raltegravir) que contiene régimen. El uso de TIVICAY en pacientes INSTI-experimentado debe estar 

guiada por el número y tipo de sustituciones de línea de base INSTI. La eficacia de TIVICAY 50 mg dos veces al día se reduce en 

pacientes con una sustitución de INSTIresistance Q148 más 2 o sustituciones INSTIresistance más adicionales, incluyendo T66A, 

L74I / M, E138A / K / T, G140S / A / C, Y143R / C / H, E157Q, G163S / E / K / Q, o G193E / R.

Respuesta de línea de base Genotipo

De los 183 sujetos con datos de referencia, 30% albergado virus con una sustitución en Q148, y el 33% no tenía sustituciones INSTI 

de resistencia primaria (T66A / I / K, E92Q / V, Y143R / C / H, Q148H / R / K y N155H) al inicio del estudio, pero tenía pruebas 

genotípicas histórico de sustituciones INSTI de resistencia, 
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evidencia fenotípica de elvitegravir o resistencia raltegravir, o pruebas genotípicas de sustituciones INSTIresistance 

en el cribado. 

Las tasas de respuesta por el genotipo de línea de base fueron analizados en un análisis “como tratados” en la semana 48 (n = 175) (Tabla 

11). La tasa de respuesta en la semana 48 a regímenes fue 47% (24 de 51) cuando sustituciones Q148 estaban presentes al inicio del 

estudio que contiene dolutegravir-; Q148 estaba siempre presente con sustituciones INSTI de resistencia adicionales (véase la Tabla 11). 

Además, se observó una respuesta virológica disminuida de 40% (6 de 15) cuando estuvo presente en la línea de base con otras 

sustituciones INSTI de resistencia pero sin un Q148H o R sustitución el E157Q sustitución o K.

Tabla 11. Respuesta de línea de base de la integrasa Genotipo en sujetos con experiencia previa a un inhibidor de la transferencia de 

la integrasa Strand en VIKING-3 

una Incluye INSTI-resistencia sustituciones de Y143R / C / H y N155H. una Incluye INSTI-resistencia sustituciones de Y143R / C / H y N155H. 

segundo sustituciones INSTI de resistencia incluyen T66A, L74I / M, E138A / K / T, G140S / A / C, Y143R / C / H, E157Q, G163S / E / segundo sustituciones INSTI de resistencia incluyen T66A, L74I / M, E138A / K / T, G140S / A / C, Y143R / C / H, E157Q, G163S / E / 

K / Q, o G193E / R. Dos sujetos adicionales tenían genotipos basales de Q148Q / R plus L74L / I / M (fracaso virológico) y Q148R 

más E138K (respondedor).

do La vía más común con Q148H / R + mayor que o igual a 2 sustituciones INSTI de resistencia tenía do La vía más común con Q148H / R + mayor que o igual a 2 sustituciones INSTI de resistencia tenía 

sustituciones Q148 + G140 + E138 (n = 16). 

Respuesta de línea de base Fenotipo

Las tasas de respuesta por el fenotipo de línea de base fueron analizados en un análisis como tratada con el uso de todos los sujetos con 

fenotipos de referencia disponibles hasta la semana 48 (n = 163) (véase la Tabla 12). Estos grupos fenotípicos de referencia se basan en los 

sujetos inscritos en VIKING-3 y no se supone que representan los puntos de corte de sensibilidad clínicos definitivos para dolutegravir. Se 

proporcionan los datos para guiar a los médicos en la probabilidad de éxito virológico basado en la susceptibilidad al tratamiento previo 

dolutegravir en pacientes INSTI resistente.

Genotipo línea de base 

Semana 48 (<50 

copias / mL) 

n = 175 

Respuesta global 66% (116/175) 

Sin sustitución Q148 unaSin sustitución Q148 una 74% (92/124) 

Q148H / R + G140S / A / C sin sustitución INSTIresistance 

adicional segundoadicional segundo

61% (17/28) 

Q148H / R + • 2 sustituciones INSTI de resistencia antes de CristoQ148H / R + • 2 sustituciones INSTI de resistencia antes de CristoQ148H / R + • 2 sustituciones INSTI de resistencia antes de CristoQ148H / R + • 2 sustituciones INSTI de resistencia antes de Cristo 29% (6/21) 
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Tabla 12. Respuesta de línea de base dolutegravir Fenotipo (factor de cambio de referencia) en 

Subjects with Prior Experience to an Integras e Strand Transfer Inhibitor in VIKING-3 Subjects with Prior Experience to an Integras e Strand Transfer Inhibitor in VIKING-3 

Baseline Dolutegravir Phenotype 

(Fold-Change from Reference)

Response at Week 48 

(<50 copies/mL) 

Subset n = 163

Overall Response 64% (104/163) 

<3-fold change 72% (83/116) 

3- <10-fold change 53% (18/34) 

≥10-fold change 23% (3/13) 

Integrase Strand Transfer Inhibitor Treatment-Emergent Resistance

Había 50 sujetos con fracaso virológico en el dolutegravir régimen de dos veces al día en VIKING-3 con el 

VIH-1 RNA superior a 400 copias por ml en el punto de tiempo de fallo, Semana 48 o más allá, o el último punto 

de tiempo en el juicio. Treinta y nueve sujetos con fracaso virológico tenían datos de resistencia que se 

utilizaron en el análisis de la Semana 48. En el análisis de la resistencia Semana 48 85% (33 de 39) de los 

sujetos con insuficiencia virológica tenido sustituciones INSTI de resistencia emergentes del tratamiento en sus 

aislamientos. El tratamiento emergente sustitución INSTI-resistencia más común fue T97A. Otras sustituciones 

INSTI de resistencia frecuencia emergentes incluyen L74M, I o V, E138K o A, G140S, Q148H, R o K, M154I, o 

N155H. Sustituciones E92Q, Y143R o C / H, S147G, V151A, y E157E / Q cada surgieron en los aislados 1 a 3 

sujetos. A la salida,

La resistencia a uno o más fármacos de fondo en el dolutegravir régimen de dos veces al día también surgió en el 49% (19 de 

39) de los sujetos en el análisis de la resistencia Semana 48. 

En VIKING-4 (ING116529), 30 sujetos con insuficiencia virológica actual en un régimen que contiene INSTI-y pruebas genotípicas de 

sustituciones INSTI-resistencia en el cribado se asignaron al azar para recibir ya sea dolutegravir 50 mg dos veces al día o placebo 

con el régimen de fallo de corriente durante 7 días y luego todos los sujetos recibieron dolutegravir de etiqueta abierta plus régimen 

de fondo optimizado desde el Día 8. respuestas virológicas en la semana 48 por la línea de base genotípica y fenotípica 

INSTIresistance categorías y las sustituciones asociadas a la resistencia INSTI que surgieron en el tratamiento dolutegravir en 

VIKING-4 fueron consistentes con los observados en VIKING-3. 

Resistencia cruzada

Transferencia Site-Directed integrasa Strand resistente a los inhibidores Mutant VIH-1 y VIH-2 cepas:

La susceptibilidad de dolutegravir fue probado contra virus mutantes dirigidos al sitio 60 INSTIresistant VIH-1 (28 con 

sustituciones individuales y 32 con 2 o más sustituciones) y VIH-2 virus mutantes dirigidos al sitio 6 INSTIresistant. El 

único INSTI-resistencia sustituciones de T66K, I151L, y S153Y confirió una disminución mayor de 2 veces en la 

susceptibilidad dolutegravir (rango:

2,3 veces a 3,6 veces de referencia). Las combinaciones de sustituciones múltiples T66K / L74M,
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E92Q / N155H, G140C / Q148R, G140S / Q148H, R o K, Q148R / N155H, T97A / G140S / Q148, y sustituciones en E138 / G140 / 

Q148 mostraron una disminución mayor de 2 veces en la susceptibilidad dolutegravir (rango: 2.5- doblar a 21 veces de referencia). 

En el VIH-2 mutantes, las combinaciones de sustituciones A153G / N155H / S163G y E92Q / T97A / N155H / S163D confirió 4 

veces disminuye en la susceptibilidad dolutegravir, y E92Q / N155H y G140S / Q148R mostró 8,5 veces y 17 veces disminuciones 

en dolutegravir susceptibilidad, respectivamente.

Transcriptasa inversa y la proteasa Inhibidor cepas resistentes a inhibidor: Dolutegravir demostró actividad antiviral Transcriptasa inversa y la proteasa Inhibidor cepas resistentes a inhibidor: Dolutegravir demostró actividad antiviral 

equivalente contra 2 NNRTI-resistente, 3 NRTI-resistente, y 2 PIresistant VIH-1 clones mutantes en comparación con la 

cepa de tipo salvaje. 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

carcinogénesis

Se llevaron a cabo estudios de carcinogenicidad de dos años en ratas y ratones con dolutegravir. Los ratones se administraron dosis de hasta 

500 mg por kg, y las ratas se les administró dosis de hasta 50 mg por kg. En los ratones, no se observaron aumentos significativos en la 

incidencia de neoplasias relacionadas con las drogas en las dosis más altas ensayadas, lo que resulta en dolutegravir exposiciones AUC de 

aproximadamente 14 veces más altos que los de los humanos a la dosis recomendada de 50 mg dos veces al día. En las ratas, no se 

observaron aumentos en la incidencia de neoplasias relacionadas con las drogas en la dosis más alta probada, lo que resulta en dolutegravir 

AUC exposiciones 10 veces y 15 veces más alta en hombres y mujeres, respectivamente, que los de los humanos a la dosis recomendada de 

50 mg dos veces al día.

mutagénesis

Dolutegravir was not genotoxic in the bacterial reverse mutation assay, mouse lymphoma assay, or in the in vivo rodent 

micronucleus assay. 

Impairment of Fertility

In a study conducted in rats, there were no effects on mating or fertility with dolutegravir up to 

1,000 mg per kg per day. This dose is associated with an exposure that is approximately 24 times higher than the exposure 

in humans at the recommended dose of 50 mg twice daily. 

14 CLINICAL STUDIES 

14.1 Description of Clinical Studies 

The efficacy and safety of TIVICAY were evaluated in the studies summarized in Table 13. 
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Table 13. Trials C onducted with TIVICAY in HIV-1–Infected SubjectsTable 13. Trials C onducted with TIVICAY in HIV-1–Infected SubjectsTable 13. Trials C onducted with TIVICAY in HIV-1–Infected SubjectsTable 13. Trials C onducted with TIVICAY in HIV-1–Infected Subjects

Population Trial Trial Arms 

Timepoint 

(Week) 

Adults: 

Treatmentnaïve SPRING-2 (ING113086) 

(NCT01227824) 

TIVICAY + 2 NRTIs (n = 403) 

Raltegravir +3 NRTIs (n = 405)

96 

SINGLE (ING114467) 

(NCT01263015) 

TIVICAY + EPZICOM (n = 414) 

ATRIPLA (n = 419) 

144 

FLAMENCO (ING114915) 

(NCT01449929) 

TIVICAY + NRTI BR (n = 243) 

darunavir / ritonavir + NRTI BR 

(N = 242) 

96 

Treatmentexperienced, 

INSTI naïve 

NAVEGACIÓN (ING111762) 

(NCT01231516) 

TIVICAY + BR (n = 354) 

Raltegravir + BR (n = 361) 

48 

INSTIexperienced VIKING-3 (ING112574) 

(NCT01328041) 

TIVICAY + OBT (n = 183) 48 

supresión 

virológica 

Espada de 1 (NCT02429791) espada 

de 2 (NCT02422797) 

Agrupado TIVICAY presentación + 

Rilpivirina (n = 513) 

CAR (n = 511) 

48 

Pediatría: 

6 años y 

mayores sin 

resistencia 

INSTI 

IMPAACT P1093 

(NCT01302847) 

TIVICAY + BR (n = 46) 48 

BR régimen = Antecedentes; CAR = régimen antirretroviral actual; OBT = tratamiento de base optimizado

14.2 Sujetos Adultos 

Los sujetos no tratados previamente

En SPRING-2, 822 sujetos fueron asignados aleatoriamente y recibieron al menos 1 dosis de cualquiera de TIVICAY 50 mg una 

vez al día o raltegravir 400 mg dos veces al día, tanto en combinación con dosis fija de doble tratamiento NRTI (ya sea sulfato de 

abacavir y lamivudina [EPZICOM] o emtricitabina / tenofovir [TRUVADA®]). Hubo 808 sujetos incluidos en el análisis de eficacia y 

seguridad. Al inicio del estudio, la edad media de los sujetos era de 36 años, 13% mujeres, 15% no blanco, 11% tenían hepatitis 

B y / o virus co-infección C, 2% eran CDC Clase C (SIDA), 28% tenían VIH -1 RNA mayor de 100.000 copias por ml, 48% tenían 

CD4 + células contar menos de 350 células por mm 3, y 39% recibió EPZICOM; estas características fueron similares entre los CD4 + células contar menos de 350 células por mm 3, y 39% recibió EPZICOM; estas características fueron similares entre los CD4 + células contar menos de 350 células por mm 3, y 39% recibió EPZICOM; estas características fueron similares entre los 

grupos de tratamiento.

En habitaciones individuales, 833 sujetos fueron asignados aleatoriamente y recibieron al menos 1 dosis de cualquiera de TIVICAY 

50 mg una vez al día con dosis fija sulfato de abacavir y lamivudina (EPZICOM) o de dosis fija de efavirenz / emtricitabina / tenofovir 

(ATRIPLA). Al inicio del estudio, la edad media de los sujetos era de 35 años, 16% mujeres, 32% no blanco, 7% tenían hepatitis C 

coinfección (se excluyó hepatitis coinfección virus B), 4% eran CDC Clase C (SIDA), 32 % tenían ARN VIH-1 mayor que
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100.000 copias por ml, y 53% tenían CD4 + células cuentan menos de 350 células por mm 3; estas características fueron 100.000 copias por ml, y 53% tenían CD4 + células cuentan menos de 350 células por mm 3; estas características fueron 100.000 copias por ml, y 53% tenían CD4 + células cuentan menos de 350 células por mm 3; estas características fueron 

similares entre los grupos de tratamiento. 

Los resultados para SPRING-2 (Semana 96 análisis) y SIMPLE (Semana 144 análisis de fase de etiqueta abierta que siguió a la fase doble 

ciego Semana 96) se proporcionan en la Tabla 14. Side-a-lado tabulación es simplificar la presentación; comparaciones directas entre los 

ensayos no deben hacerse debido a los diferentes diseños de los ensayos.

Tabla 14. virológicos Resultados del tratamiento aleatorizado en SPRING-2 en la semana 96 y S INGLE en la semana Tabla 14. virológicos Resultados del tratamiento aleatorizado en SPRING-2 en la semana 96 y S INGLE en la semana 

144 (Sna pshot Algorithm) 144 (Sna pshot Algorithm) 

Semana 

SPRING-2 96 

Semana 

SOLO 144 

TIVICAY 50 mg 

una vez al día 

+ 2 NRTIs (n = 

403) 

El raltegravir 400 

mg dos veces 

Daily + 2 

NRTIs (n = 

405) 

TIVICAY 50 

mg + 

EPZICOM 

vez al día (n 

= 414) 

ATRIPLA vez 

al día (n = 

419) 

ARN VIH-1 <50 

copias / mL 

82% 78% 71% 63% 

diferencia entre los tratamientos unadiferencia entre los tratamientos una 4,9% (95% CI: -0,6%, 10,3%) re4,9% (95% CI: -0,6%, 10,3%) re 8,3% (IC del 95%: 2. 0%, 14,6%) mi8,3% (IC del 95%: 2. 0%, 14,6%) mi8,3% (IC del 95%: 2. 0%, 14,6%) mi

la falta de respuesta virológica 5% 10% 10% 7% 

De datos en la ventana no <50 copias 

/ mL 

1% 3% 4% <1% 

Descontinuado por falta de 

eficacia 

2% 3% 3% 3% 

Descontinuado por otras 

razones aunque no suprimido 

<1% 3% 3% 4% 

Cambio en régimen de ART <1% <1% 0 0 

No hay datos virológicos 12% 12% 18% 30% 

Razones

Interrumpido 

estudio / fármaco del estudio debido 

a eventos adversos o la muerte segundo a eventos adversos o la muerte segundo 

2% 2% 4% 14% 

Discontinuados fármaco del 

estudio / estudio por otras 

razones dorazones do

8% 9% 12% 13% 

Los datos faltantes durante la 

ventana, pero en el estudio 

2% <1% 2% 3% 

Proporción (%) de los sujetos con VIH-1 RNA <50 copias / mL por Línea de base Categoría de la carga viral plasmática 

(copias / ml)

• 100.000 84% 83% 73% 64% 

> 100.000 79% 63% 69% 61% 
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Género 

Masculino 84% 79% 72% 66% 

Hembra 70% 68% 69% 48% 

Raza 

Blanco 83% 78% 72% 71% 

Africano-

Americano / Herencia 

Africana / Otros 

77% 75% 71% 47% 

una Ajustado por factores de estratificación pre-especificado. una Ajustado por factores de estratificación pre-especificado. 

segundo Incluye los sujetos que interrumpieron debido a un evento adverso o la muerte en ningún momento si esto no dio lugar a los datos segundo Incluye los sujetos que interrumpieron debido a un evento adverso o la muerte en ningún momento si esto no dio lugar a los datos 

virológicos en tratamiento durante la ventana de análisis. 

do Otros incluye razones tales como retiró su consentimiento, la pérdida de seguimiento, movido, y la desviación de protocolo. do Otros incluye razones tales como retiró su consentimiento, la pérdida de seguimiento, movido, y la desviación de protocolo. 

re El criterio de valoración principal fue evaluada en la semana 48 y la tasa de éxito virológica fue del 88% en el grupo que recibió re El criterio de valoración principal fue evaluada en la semana 48 y la tasa de éxito virológica fue del 88% en el grupo que recibió 

TIVICAY y 86% en el grupo de raltegravir, con una diferencia de tratamiento de 

2,6% y 95% CI de (-1,9%, 7,2%). 

mi El criterio de valoración principal fue evaluada en la semana 48 y la tasa de éxito virológica fue del 88% en el grupo que recibió mi El criterio de valoración principal fue evaluada en la semana 48 y la tasa de éxito virológica fue del 88% en el grupo que recibió 

TIVICAY y 81% en el grupo ATRIPLA, con una diferencia de tratamiento de 

7,4% y 95% CI de (2,5%, 12,3%). 

SPRING-2: resultados virológicos también eran comparables a través de las características iniciales incluyendo el recuento de células CD4 +, la SPRING-2: resultados virológicos también eran comparables a través de las características iniciales incluyendo el recuento de células CD4 +, la 

edad, y el uso de EPZICOM o TRUVADA® como NRTI régimen de base. El cambio de la mediana en el recuento de células CD4 + a partir de la 

línea base fue de 276 células por mm 3 en el grupo que recibió células TIVICAY y 264 por mm 3 para el grupo de raltegravir a las 96 semanas. línea base fue de 276 células por mm 3 en el grupo que recibió células TIVICAY y 264 por mm 3 para el grupo de raltegravir a las 96 semanas. línea base fue de 276 células por mm 3 en el grupo que recibió células TIVICAY y 264 por mm 3 para el grupo de raltegravir a las 96 semanas. línea base fue de 276 células por mm 3 en el grupo que recibió células TIVICAY y 264 por mm 3 para el grupo de raltegravir a las 96 semanas. línea base fue de 276 células por mm 3 en el grupo que recibió células TIVICAY y 264 por mm 3 para el grupo de raltegravir a las 96 semanas. 

No hubo resistencia emergente del tratamiento de dolutegravir o para el fondo NRTI. 

SOLTERO: Se mantuvieron las diferencias de tratamiento a través de las características iniciales incluyendo la carga viral basal, el SOLTERO: Se mantuvieron las diferencias de tratamiento a través de las características iniciales incluyendo la carga viral basal, el 

recuento de células CD4 +, la edad, el género y la raza. 

Los cambios medios ajustados en los recuentos de células CD4 + a partir de la línea base fueron de 378 células por mm 3 en el grupo que Los cambios medios ajustados en los recuentos de células CD4 + a partir de la línea base fueron de 378 células por mm 3 en el grupo que Los cambios medios ajustados en los recuentos de células CD4 + a partir de la línea base fueron de 378 células por mm 3 en el grupo que 

recibió TIVICAY + EPZICOM y 332 células por mm 3 para el grupo ATRIPLA a las 144 semanas. La diferencia ajustada entre los brazos de recibió TIVICAY + EPZICOM y 332 células por mm 3 para el grupo ATRIPLA a las 144 semanas. La diferencia ajustada entre los brazos de recibió TIVICAY + EPZICOM y 332 células por mm 3 para el grupo ATRIPLA a las 144 semanas. La diferencia ajustada entre los brazos de 

tratamiento y IC del 95% fue de 46,9 células por mm 3tratamiento y IC del 95% fue de 46,9 células por mm 3

(15,6 células por mm 3, 78,2 células por mm 3) ( ajustado para factores de estratificación preespecificados: línea de base ARN VIH-1, y la (15,6 células por mm 3, 78,2 células por mm 3) ( ajustado para factores de estratificación preespecificados: línea de base ARN VIH-1, y la (15,6 células por mm 3, 78,2 células por mm 3) ( ajustado para factores de estratificación preespecificados: línea de base ARN VIH-1, y la (15,6 células por mm 3, 78,2 células por mm 3) ( ajustado para factores de estratificación preespecificados: línea de base ARN VIH-1, y la (15,6 células por mm 3, 78,2 células por mm 3) ( ajustado para factores de estratificación preespecificados: línea de base ARN VIH-1, y la 

línea de base del recuento de células CD4 +). 

No hubo resistencia emergente del tratamiento a dolutegravir, abacavir o lamivudina. 

FLAMENCO: En flamenco, 485 sujetos fueron asignados aleatoriamente y recibieron al menos 1 dosis de cualquiera de TIVICAY 50 FLAMENCO: En flamenco, 485 sujetos fueron asignados aleatoriamente y recibieron al menos 1 dosis de cualquiera de TIVICAY 50 

mg una vez al día (n = 243) o darunavir + ritonavir 800 mg / 100 mg una vez al día (n = 242), ambos en combinación con NRTI 

seleccionados por el investigador régimen de base (ya sea abacavir-dosis fija y lamivudina [EPZICOM] o de dosis fija de 

emtricitabina / tenofovir disoproxil fumarato [TRUVADA®]). Hubo 484 sujetos incluidos en el análisis de eficacia y seguridad. Al 

inicio del estudio, la edad media de los sujetos era de 34 años, 15% mujeres, el 28% no blanco, 10% tenían hepatitis B y / o virus 

co-infección C, 3% eran CDC Clase C (SIDA), 25% tenían VIH RNA -1
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mayor de 100.000 copias por ml, y 35% tenían CD4 + células cuentan menos de 350 células por mm 3;mayor de 100.000 copias por ml, y 35% tenían CD4 + células cuentan menos de 350 células por mm 3;

estas características fueron similares entre los grupos de tratamiento. tasas de respuesta global por el algoritmo de instantáneas 

hasta la semana 96 fueron del 80% para TIVICAY y 68% para darunavir / ritonavir. La proporción de sujetos que eran no 

respondedores (HIV-1 RNA mayor que o igual a 50 copias por ml) en la semana 96 fue del 8% y 12% en los brazos que reciben 

TIVICAY y darunavir + ritonavir, respectivamente; se disponía de datos virológicos para 12% y 21% para los sujetos tratados con 

TIVICAY y darunavir + ritonavir, respectivamente. La ajustada diferencia global tasa de respuesta en la proporción y el 95% CI fue de 

12,4% (4,7%, 20,2%). No hay sustituciones de resistencia primaria emergentes del tratamiento se observaron en ningún grupo de 

tratamiento.

Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-Naïve

En el internacional, multicéntrico, doble ciego (vela), 719 infectadas por VIH-1, antirretrovirales adultos con experiencia de tratamiento 

fueron aleatorizados y recibieron o bien TIVICAY 50 mg una vez al día o raltegravir 400 mg dos veces al día con el régimen de fondo 

seleccionado por el investigador que consiste en hasta 2 agentes, incluyendo al menos 1 agente completamente activa. Hubo 715 sujetos 

incluidos en el análisis de eficacia y seguridad. Al inicio del estudio, la edad media fue de 43 años, 32% eran mujeres, el 50% no blanco, 

16% tenían hepatitis B y / o virus co-infección C, 46% eran CDC Clase C (SIDA), 20% tenían VIH 1 ARN mayor de 100.000 copias por ml, 

y 72% tenían CD4 + células cuentan menos de 350 células por mm 3; estas características fueron similares entre los grupos de tratamiento. y 72% tenían CD4 + células cuentan menos de 350 células por mm 3; estas características fueron similares entre los grupos de tratamiento. y 72% tenían CD4 + células cuentan menos de 350 células por mm 3; estas características fueron similares entre los grupos de tratamiento. 

Todos los sujetos tenían al menos 2 de clase antirretroviral resistencia al tratamiento, y el 49% de los sujetos tuvo al menos 3-clase de 

resistencia al tratamiento antirretroviral en la línea base. Semana 48 los resultados para la navegación se muestran en la Tabla 15.

Tabla 15. virológicos Resultados del tratamiento aleatorizado en la navegación a las 48 semanas (Instantánea 

Algorithm) 

TIVICAY 50 mg una vez 

al día + BR unaal día + BR una

(N = 354) 

El raltegravir 400 mg dos 

veces al día + BR unaveces al día + BR una

(N = 361) 

ARN VIH-1 <50 copias / mL 71% 64% 

Equilibrado segundo diferencia entre los tratamientos Equilibrado segundo diferencia entre los tratamientos Equilibrado segundo diferencia entre los tratamientos 7,4% (95% CI: 0,7%, 14,2%) 

la falta de respuesta virológica 20% 28% 

No hay datos virológicos 

Razones 

9% 9% 

Discontinuados fármaco del estudio / estudio debido a eventos 

adversos o la muerte 

3% 4% 

Discontinuados fármaco del estudio / estudio por otras 

razones dorazones do

5% 4% 

Los datos faltantes durante la ventana, pero en el estudio 2% 1% 

Proporción (%) con el VIH-1 RNA <50 copias / ml mediante la línea de base Categoría de la carga viral en 

plasma (copias / ml)

• 50.000 copias / mL 75% 71% 

> 50.000 copias / mL 62% 47% 
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régimen de base

Sin el uso de darunavir 67% 60% 

uso darunavir con sustituciones PI primarios 85% 67% 

uso darunavir sin sustituciones PI 

primarios 

69% 70% 

Género 

Masculino 70% 66% 

Hembra 74% 60% 

Raza 

Blanco 75% 71% 

Afroamericana / Herencia Africana / Otros 67% 57% 

una BR = régimen de base. régimen de base se limita a menos de o igual a 2 tratamientos antirretrovirales con al una BR = régimen de base. régimen de base se limita a menos de o igual a 2 tratamientos antirretrovirales con al 

menos 1 agente completamente activa.

segundo Ajustado por factores de estratificación pre-especificado. segundo Ajustado por factores de estratificación pre-especificado. 

do Otros incluye razones tales como retiró su consentimiento, la pérdida de seguimiento, movido, y la desviación de do Otros incluye razones tales como retiró su consentimiento, la pérdida de seguimiento, movido, y la desviación de 

protocolo. 

Se mantuvieron las diferencias de tratamiento a través de las características basales, incluyendo recuento de células CD4 + y la edad. 

Los cambios medios en los recuentos de células CD4 + a partir de la línea base fueron de 162 células por mm 3 en el grupo que recibió Los cambios medios en los recuentos de células CD4 + a partir de la línea base fueron de 162 células por mm 3 en el grupo que recibió Los cambios medios en los recuentos de células CD4 + a partir de la línea base fueron de 162 células por mm 3 en el grupo que recibió 

células TIVICAY y 153 por mm 3 en el grupo de raltegravir. células TIVICAY y 153 por mm 3 en el grupo de raltegravir. células TIVICAY y 153 por mm 3 en el grupo de raltegravir. 

Con experiencia en tratamiento, la integrasa Strand Transfer Los sujetos Inhibidor-experimentados

VIKING-3 examinó el efecto de TIVICAY 50 mg dos veces al día durante 7 días de monoterapia funcional, seguido por 

tratamiento de base optimizado (OBT) con el tratamiento continuado de TIVICAY 50 mg dos veces al día. 

En el estudio multicéntrico, de etiqueta abierta, de un solo brazo VIKING-3 juicio, infectadas por VIH-1 183, adultos tratados con 

antirretrovirales con fracaso virológico y la evidencia actual o histórico de raltegravir y / o resistencia elvitegravir recibido TIVICAY 

50 mg dos veces al día con el régimen de base fallo de corriente durante 7 días, y luego recibió TIVICAY con TBO a partir del día 

8. Un total de 183 sujetos inscritos: 133 sujetos con resistencia INSTI en el cribado y 50 sujetos con única evidencia histórica de 

la resistencia (y no en el cribado). Al inicio del estudio, la edad media de los sujetos era de 48 años; 23% eran mujeres, el 29% no 

blanco, y 20% tienen hepatitis B y / o coinfección virus C. la línea de base La mediana del recuento de células CD4 + fue de 140 

células por mm 3, duración media del tratamiento antirretroviral previo fue de 13 años, y 56% eran CDC Clase C. sujetos mostraron células por mm 3, duración media del tratamiento antirretroviral previo fue de 13 años, y 56% eran CDC Clase C. sujetos mostraron células por mm 3, duración media del tratamiento antirretroviral previo fue de 13 años, y 56% eran CDC Clase C. sujetos mostraron 

multipleclass resistencia al tratamiento antirretroviral al inicio del estudio: 79% tenían mayor que o igual a 2 NRTI, 75% mayor que 

o igual a 1 NNRTI, y 71 % mayor que o igual a 2 principales sustituciones PI; 62% tenían virus no-R5.

reducción del valor basal en el VIH-1 RNA en el Día 8 (variable principal) medio fue de 1,4 log 10 ( IC del 95%: 1,3 log 10, 1,5 log 10). Respuesta reducción del valor basal en el VIH-1 RNA en el Día 8 (variable principal) medio fue de 1,4 log 10 ( IC del 95%: 1,3 log 10, 1,5 log 10). Respuesta reducción del valor basal en el VIH-1 RNA en el Día 8 (variable principal) medio fue de 1,4 log 10 ( IC del 95%: 1,3 log 10, 1,5 log 10). Respuesta reducción del valor basal en el VIH-1 RNA en el Día 8 (variable principal) medio fue de 1,4 log 10 ( IC del 95%: 1,3 log 10, 1,5 log 10). Respuesta reducción del valor basal en el VIH-1 RNA en el Día 8 (variable principal) medio fue de 1,4 log 10 ( IC del 95%: 1,3 log 10, 1,5 log 10). Respuesta reducción del valor basal en el VIH-1 RNA en el Día 8 (variable principal) medio fue de 1,4 log 10 ( IC del 95%: 1,3 log 10, 1,5 log 10). Respuesta reducción del valor basal en el VIH-1 RNA en el Día 8 (variable principal) medio fue de 1,4 log 10 ( IC del 95%: 1,3 log 10, 1,5 log 10). Respuesta 

en la semana 48 se vio afectada por sustituciones INSTI de referencia [ ver Microbiología (12.4)].en la semana 48 se vio afectada por sustituciones INSTI de referencia [ ver Microbiología (12.4)].
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Después de la fase de monoterapia funcional, los sujetos tuvieron la oportunidad de volver a optimizar su régimen de base cuando sea 

posible. Semana 48 resultados virológicos para VIKING-3 se muestran en la Tabla 16.

Tabla 16. virológicos Resultados del tratamiento de VIKING-3 a las 48 semanas (Instantánea Algorithm) 

TIVICAY 50 mg dos veces al día + TBO 

(N = 183) 

ARN VIH-1 <50 copias / mL 63% 

la falta de respuesta virológica 32% 

No hay datos virológicos 

Razones 

Discontinuados fármaco del estudio / estudio debido a eventos 

adversos o la muerte 

3% 

Proporción (%) con el VIH-1 RNA <50 copias / mL por Línea de base categoría de género 

Masculino 63% 

Hembra 64% 

Raza 

Blanco 63% 

Afroamericana / Herencia Africana / Otros 64% 

Los sujetos que albergan virus con Q148 y con sustituciones secundarios adicionales Q148-asociado también tuvieron una respuesta 

reducida en la semana 48 en forma escalonada [ ver Microbiología (12.4)].reducida en la semana 48 en forma escalonada [ ver Microbiología (12.4)].

El cambio de la mediana en el recuento de células CD4 + a partir de la línea de base fue de 80 células por mm 3 en la semana 48. El cambio de la mediana en el recuento de células CD4 + a partir de la línea de base fue de 80 células por mm 3 en la semana 48. El cambio de la mediana en el recuento de células CD4 + a partir de la línea de base fue de 80 células por mm 3 en la semana 48. 

Los sujetos con supresión virológica

ESPADA-1 y la espada-2 son idénticos 148 semanas, Fase 3, los ensayos aleatorios, multicéntricos, parallelgroup, de no 

inferioridad. Un total de 1024 sujetos adultos infectados por el VIH-1 que estaban en un régimen antirretroviral supresora estable 

(que contiene 2 NRTI más o bien un INSTI, un NNRTI o un PI) durante al menos 6 meses (VIH-1 ARN de menos de 50 copias por 

ml), sin antecedentes de fracaso del tratamiento y no hay sustituciones conocidas asociadas con la resistencia a dolutegravir o 

rilpivirina recibió tratamiento en los ensayos. Los sujetos fueron asignados al azar 1: 1 para continuar con su régimen antirretroviral 

actual o ser cambiado a TIVICAY 50 mg más rilpivirina 25 mg administrados una vez al día. La variable principal de eficacia para el 

juicio espada era la proporción de sujetos con plasma HIV-1 RNA menos de 50 copias por ml en la semana 48. La proporción de 

sujetos con VIH-1 RNA menos de 50 copias por ml en la semana 48 fue del 95% para ambos grupos de tratamiento; diferencia de 

tratamiento y 95% CI era -0,2% (-3,0%, 2,5%). La proporción de sujetos con HIV-1 RNA mayor que o igual a 50 copias por ml 

(fracaso virológico) en la semana 48 fue de 0,6% y

1,2% para el grupo dolutegravir más rilpivirina tratamiento y los grupos de tratamiento régimen antirretroviral actuales, 

respectivamente; diferencia de tratamiento y 95% CI era -0,6% (-1,7%, 0,6%). Referir
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a la información de prescripción para Juluca (dolutegravir y rilpivirina) Pastillas para la información de respuesta virológica 

completa. 

14.3 Los sujetos pediátricos 

IMPAACT P1093 es un medio de fase, de 48 semanas, multicéntrico, de etiqueta abierta ensayo para evaluar los parámetros farmacocinéticos, la 

seguridad, tolerabilidad y eficacia de TIVICAY en los regímenes de tratamiento de combinación en lactantes infectados por el VIH-1, los niños y 

adolescentes. Los sujetos fueron estratificados por edad, inscribirse adolescentes primero (cohorte 1: 12 años de edad a menos de 18 años) y los 

niños más jóvenes a continuación (cohorte 2A: 6 años de edad a menos de 12 años). Todos los sujetos recibieron una dosis basada en el peso de 

TIVICAY [ ver Dosificación y administración (2.2)].TIVICAY [ ver Dosificación y administración (2.2)].

Estos 46 sujetos tenían una edad media de 12 años (rango: 6 a 17), fueron 54% de mujeres y 52% de negro. Al inicio del estudio, la media 

de plasma HIV-1 RNA fue 4,6 log 10 copias por ml, la mediana del recuento de células CD4 + fue 639 células por mm 3 ( rango: 9 a 1700), y de plasma HIV-1 RNA fue 4,6 log 10 copias por ml, la mediana del recuento de células CD4 + fue 639 células por mm 3 ( rango: 9 a 1700), y de plasma HIV-1 RNA fue 4,6 log 10 copias por ml, la mediana del recuento de células CD4 + fue 639 células por mm 3 ( rango: 9 a 1700), y de plasma HIV-1 RNA fue 4,6 log 10 copias por ml, la mediana del recuento de células CD4 + fue 639 células por mm 3 ( rango: 9 a 1700), y de plasma HIV-1 RNA fue 4,6 log 10 copias por ml, la mediana del recuento de células CD4 + fue 639 células por mm 3 ( rango: 9 a 1700), y 

CD4 mediana +% fue del 23% (rango: 1% a 44%). En general, el 39% tenía plasma de línea de base ARN VIH-1 mayor que 50.000 copias 

por ml y 33% había una clasificación clínica CDC VIH de categoría C. La mayoría de los sujetos había utilizado previamente al menos 1 

NNRTI (50%) o 1 PI (70%) .

En la semana 24, la proporción de sujetos con VIH-1 RNA menos de 50 copias por ml en la cohorte 1 y la cohorte 2A fue del 70% 

(16/23) y 61% (14/23), respectivamente. En la semana 48, la proporción de sujetos de la cohorte 1 con VIH-1 RNA menos de 50 

copias por ml fue del 61% (14/23). los resultados virológicos También se evaluaron con base en el peso corporal. A través de ambas 

cohortes, supresión virológica (VIH-1 ARN de menos de 50 copias por ml) en la semana 24 se logró en 75% (18/24) de los sujetos 

que pesan al menos 40 kg y el 55% (6/11) de los sujetos en el 30 a menos de 40 peso de banda kg. En la semana 48, el 63% (12/19) 

de los sujetos en la Cohorte 1 peso mínimo de 40 kg fueron suprimidos virológicamente.

El aumento medio del recuento de células CD4 + desde el inicio hasta la semana 48 fue de 84 células por mm 3 en la cohorte El aumento medio del recuento de células CD4 + desde el inicio hasta la semana 48 fue de 84 células por mm 3 en la cohorte El aumento medio del recuento de células CD4 + desde el inicio hasta la semana 48 fue de 84 células por mm 3 en la cohorte 

1. Para la cohorte 2A, la mediana aumento del recuento de células CD4 + desde el inicio hasta la semana 24 fue de 209 células por mm 3.1. Para la cohorte 2A, la mediana aumento del recuento de células CD4 + desde el inicio hasta la semana 24 fue de 209 células por mm 3.

dieciséis PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

tabletas TIVICAY, 10 mg, son comprimidos blancos, redondos, recubiertos con película biconvexos marcado con “SV 572” en una cara y 

“10” en el otro lado. Botella de 30 comprimidos con cierre a prueba de niños y que contiene un desecante. NDC 49702-226-13.

Almacenar y dispensar los comprimidos de 10 mg en el paquete original, protegerlo de la humedad, y mantener la botella herméticamente 

cerrado. No retirar el desecante.

tabletas TIVICAY, 25 mg, son pálidas, redondos, biconvexos, comprimidos recubiertos con película de color amarillo marcado con “SV 572” en 

una cara y “25” en el otro lado. Botella de 30 comprimidos con cierres a prueba de niños. NDC 49702-227-13.
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tabletas TIVICAY, 50 mg, son de color amarillo, tabletas, redondo, recubiertos con película biconvexos marcado con “SV 572” en una cara y 

“50” en el otro lado. Botella de 30 comprimidos con cierres a prueba de niños. NDC 49702-228-13.

Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. Almacenar a 25 • C (77 • F); excursiones permitidos 15 • a 30 • C (59 • a 86 • F) [Ver USP el control de temperatura de la habitación]. 

17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 

Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente). Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente). 

Interacciones con la drogas

TIVICAY puede interactuar con otros fármacos; Por lo tanto, aconsejar a los pacientes que informen a su profesional de la salud el uso de 

cualquier otro producto de venta con receta o de venta libre o medicamentos a base de hierbas, incluyendo la hierba de San Juan [ véase cualquier otro producto de venta con receta o de venta libre o medicamentos a base de hierbas, incluyendo la hierba de San Juan [ véase 

Contraindicaciones (4), Interacciones de Fármacos (7)].

Reacciones hipersensibles

Aconsejar a los pacientes a comunicarse inmediatamente con su proveedor de atención médica si desarrollan sarpullido. Instruir a los 

pacientes a dejar de tomar inmediatamente TIVICAY y otros agentes sospechosos, y buscar atención médica si desarrollan una erupción 

cutánea asociada con cualquiera de los siguientes síntomas, ya que puede ser un signo de una reacción más grave, como hipersensibilidad 

grave: fiebre; malestar general; cansancio extremo; dolores musculares o articulares; ampollas o descamación de la piel; ampollas o lesiones 

orales; inflamación ocular; Hichazon facial; hinchazón de los ojos, los labios, la lengua o la boca; dificultad para respirar; y / o signos y 

síntomas de problemas hepáticos (por ejemplo, color amarillo de la piel o el blanco de los ojos, orina oscura o de color té, heces o heces de 

color pálido, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, o dolor, dolor, o sensibilidad en el lado derecho debajo de las costillas) [ ver Advertencias y color pálido, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, o dolor, dolor, o sensibilidad en el lado derecho debajo de las costillas) [ ver Advertencias y 

precauciones (5.1)].

hepatotoxicidad

Inform patients that hepatotoxicity has been reported with dolutegravir [ see Warnings and Precautions (5.2)]. Advise Inform patients that hepatotoxicity has been reported with dolutegravir [ see Warnings and Precautions (5.2)]. Advise Inform patients that hepatotoxicity has been reported with dolutegravir [ see Warnings and Precautions (5.2)]. Advise 

patients that laboratory monitoring for hepatoxicity during therapy with TIVICAY is recommended, especially for patients 

with liver disease, such as hepatitis B or 

C. 

Embryo-Fetal Toxicity

Advise adolescents and adults of childbearing potential to avoid use of TIVICAY at the time of conception through the 

first trimester of pregnancy. Advise adolescents and adults of childbearing potential to contact their healthcare provider 

if they plan to become pregnant, become pregnant, or if pregnancy is suspected during treatment with TIVICAY [ see if they plan to become pregnant, become pregnant, or if pregnancy is suspected during treatment with TIVICAY [ see 

Warnings and Precaution (5.3)].

Advise adolescents and adults of childbearing potential taking TIVICAY to consistently use effective contraception 

[ see Use in Specific Populations (8.1, 8.3)].[ see Use in Specific Populations (8.1, 8.3)].
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Immune Reconstitution Syndrome

Aconsejar a los pacientes que informen a su profesional de la salud inmediatamente de cualquier signo o síntoma de infección, la 

inflamación de la infección anterior puede ocurrir poco después de la terapia antirretroviral de combinación, incluyendo cuando se 

inicia TIVICAY [ ver Advertencias y precauciones (5.5)].inicia TIVICAY [ ver Advertencias y precauciones (5.5)].

Registro de embarazos

Informar a los pacientes de que hay un registro de embarazo antirretroviral para monitorear los resultados fetales en las personas expuestas 

a TIVICAY durante el embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].a TIVICAY durante el embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].a TIVICAY durante el embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].

Lactancia

Instruir a las madres con infección por VIH-1 no amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche materna [ ver Uso Instruir a las madres con infección por VIH-1 no amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche materna [ ver Uso Instruir a las madres con infección por VIH-1 no amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche materna [ ver Uso 

en poblaciones específicas (8.2)].

Dosis omitida

Instruir a los pacientes que si se olvida una dosis de TIVICAY, tomarla tan pronto como se recuerde. Aconsejar a los pacientes que no 

se duplique su siguiente dosis o tomar más de la dosis prescrita [ ver Dosificación y administración (2)].se duplique su siguiente dosis o tomar más de la dosis prescrita [ ver Dosificación y administración (2)].

Almacenamiento

Instruir a los pacientes para almacenar los TIVICAY tabletas de 10 mg en el embalaje original, mantener el frasco bien cerrado, y proteger 

de la humedad. No retirar el desecante [ ver PRESENTACIÓN / almacenamiento y manipulación (16)].de la humedad. No retirar el desecante [ ver PRESENTACIÓN / almacenamiento y manipulación (16)].

TIVICAY, Epzicom Juluca, y TRIUMEQ son marcas registradas propiedad de o con licencia para el grupo de empresas 

ViiV Healthcare. 

Las otras marcas mencionadas son marcas registradas propiedad de o licenciadas a sus respectivos propietarios y no son 

propiedad de o licenciadas al grupo de empresas ViiV Healthcare. Los fabricantes de estas marcas no están afiliados con y no 

respaldan el grupo ViiV Healthcare de empresas o sus productos.

Fabricado para: 

ViiV Healthcare 

Research Triangle Park, NC 27709 

por: 
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GlaxoSmithKline 

Research Triangle Park, NC 27709 

© 2019 ViiV Healthcare grupo de empresas o su licenciante. TVC: 11PI
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FARMACÉUTICO-SEPARE AQUÍ y dar instrucciones a paciente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FARMACÉUTICO-SEPARE AQUÍ y dar instrucciones a paciente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

TIVICAY (TIV-eh-kay) 

(comprimidos dolutegravir)

¿Cuál es TIVICAY? 

TIVICAY es una medicina de prescripción que se utiliza para el tratamiento de virus de inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1), la infección junto con: 

• otros medicamentos antirretrovirales en adultos y niños que pesan al menos 66 libras (30 kg). 

• rilpivirina en adultos para reemplazar sus actuales anti-VIH-1 medicamentos cuando su proveedor de atención médica determina que 

cumplen con ciertos requisitos. 

VIH-1 es el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

No se sabe si TIVICAY es seguro y eficaz en niños que pesan menos de 66 libras (30 kg) o en niños que han recibido ciertos tipos de 

medicamentos para la infección por VIH-1.

No tome TIVICAY si: 

• alguna vez ha tenido una reacción alérgica a un medicamento que contiene dolutegravir. 

• tomar dofetilida.

Antes de tomar TIVICAY, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si: 

• alguna vez ha tenido una reacción alérgica a dolutegravir.

• tienen o han tenido problemas del hígado, incluyendo hepatitis B o infección C. 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. TIVICAY puede dañar al feto.

o No debe tomar TIVICAY en el momento de quedar embarazadas o durante las primeras 12 semanas de embarazo. Su médico o No debe tomar TIVICAY en el momento de quedar embarazadas o durante las primeras 12 semanas de embarazo. Su médico o No debe tomar TIVICAY en el momento de quedar embarazadas o durante las primeras 12 semanas de embarazo. Su médico 

podrá cambiar su medicamento durante este tiempo en su embarazo. 

o Si puede quedar embarazada, su médico le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con TIVICAY. o Si puede quedar embarazada, su médico le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con TIVICAY. 

o Si puede quedar embarazada, debe utilizar constantemente un método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento con o Si puede quedar embarazada, debe utilizar constantemente un método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento con 

TIVICAY. 

o Informe a su médico de inmediato si usted está planeando quedar embarazada, se queda embarazada, o cree que puede estar o Informe a su médico de inmediato si usted está planeando quedar embarazada, se queda embarazada, o cree que puede estar 

embarazada durante el tratamiento con TIVICAY. 

Registro de embarazos. Hay un registro de embarazo para las personas que toman medicamentos antirretrovirales, incluyendo TIVICAY, Registro de embarazos. Hay un registro de embarazo para las personas que toman medicamentos antirretrovirales, incluyendo TIVICAY, 

durante el embarazo. El objetivo de este registro es recoger información sobre la salud de usted y su bebé. Hable con su médico acerca de 

cómo puede participar en este registro.

• en período de lactancia o un plan para amamantar. No dé el pecho si se toma TIVICAY.en período de lactancia o un plan para amamantar. No dé el pecho si se toma TIVICAY.

o No debe amamantar si tiene VIH-1, debido al riesgo de transmisión del VIH-1 a su bebé. o No debe amamantar si tiene VIH-1, debido al riesgo de transmisión del VIH-1 a su bebé. 

o No se sabe si TIVICAY puede pasar a su bebé en la leche materna. Hable con su médico acerca de la o No se sabe si TIVICAY puede pasar a su bebé en la leche materna. Hable con su médico acerca de la 

mejor manera de alimentar a su bebé.
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Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos recetados y extrabursátiles, vitaminas Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos recetados y extrabursátiles, vitaminas 

y suplementos de hierbas. 

Algunos medicamentos reaccionan con TIVICAY. Mantenga una lista de sus medicamentos y que se muestre a su médico y farmacéutico Algunos medicamentos reaccionan con TIVICAY. Mantenga una lista de sus medicamentos y que se muestre a su médico y farmacéutico 

cuando reciba un nuevo medicamento. 

• Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan con TIVICAY. 

• No comience a tomar una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede decir si No comience a tomar una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede decir si 

es seguro tomar TIVICAY con otros medicamentos.

¿Cómo debo tomar TIVICAY? 

• Tome TIVICAY exactamente como su médico le dice que lo tome. 

• Tome TIVICAY con o sin alimentos. 

• No cambie su dosis o deje de tomar TIVICAY sin hablar con su proveedor de atención médica. 

• Si está tomando antiácidos, laxantes, u otros medicamentos que contienen aluminio, magnesio o medicamentos tamponados, TIVICAY 

debe tomarse al menos 2 horas antes o 6 horas después de tomar estos medicamentos. 

• Si usted necesita tomar suplementos de hierro o calcio por vía oral durante el tratamiento con TIVICAY: 

o Si se toma TIVICAY con los alimentos, puede tomar estos suplementos, al mismo tiempo que se tome o Si se toma TIVICAY con los alimentos, puede tomar estos suplementos, al mismo tiempo que se tome 

TIVICAY. 

o Si no se toman TIVICAY con la comida, tomar TIVICAY al menos 2 horas antes o 6 horas después de que o Si no se toman TIVICAY con la comida, tomar TIVICAY al menos 2 horas antes o 6 horas después de que 

tomar estos suplementos. 

• No se pierda una dosis de TIVICAY. 

• Si se olvida una dosis de TIVICAY, tomarla tan pronto como se acuerde. No tome 2 dosis al mismo tiempo o tomar más de la dosis 

prescrita.

• Permanecer bajo el cuidado de un profesional de la salud durante el tratamiento con TIVICAY. 

• No se quede sin TIVICAY. El virus en la sangre puede aumentar y el virus puede llegar a ser más difícil de tratar. Cuando el 

suplemento comienza a agotarse, solicite más a su médico o farmacéutico.

• Si se toman en exceso TIVICAY, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TIVICAY? 

• TIVICAY puede causar efectos secundarios graves, incluyendo: 

• Reacciones alérgicas. Llame a su médico de inmediato si usted desarrolla una erupción con TIVICAY.Reacciones alérgicas. Llame a su médico de inmediato si usted desarrolla una erupción con TIVICAY.

Deje de tomar TIVICAY y obtener ayuda médica de inmediato si presenta una erupción con cualquiera de los siguientes signos o 

síntomas:

o fiebre o fiebre 

o malestar general o malestar general 

o cansancio o cansancio 

o dolores musculares o articulares o dolores musculares o articulares 

o ampollas o llagas en la bocao ampollas o llagas en la boca

o ampollas o descamación de la piel o ampollas o descamación de la piel 

o enrojecimiento o hinchazón de los ojos o enrojecimiento o hinchazón de los ojos 

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

lengua 

o problemas respiratorios o problemas respiratorios 
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• Los problemas del hígado. People with a history of hepatitis B or C virus may have an increased risk of developing new or worsening Los problemas del hígado. 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 TIVICAY. 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. Call your healthcare a history of liver disease or other risk factors. Your healthcare provider may do blood tests to check your liver. Call your healthcare 

provider right away if you develop any of the following signs or symptoms of liver problems:

o your skin or the white part of your eyes o your skin or the white part of your eyes 

turns yellow (jaundice) 

o dark or “tea-colored” urine o dark or “tea-colored” urine 

o light-colored stools (bowel movements)o light-colored stools (bowel movements)

o nausea or vomiting o nausea or vomiting 

o loss of appetite o loss of appetite 

o pain, aching, or tenderness on the right o pain, aching, or tenderness on the right 

side of your stomach area 

• Changes in your immune system (Immune Reconstitution Syndrome) puede suceder cuando empiece a tomar medicamentos de Changes in your immune system (Immune Reconstitution Syndrome) puede suceder cuando empiece a tomar medicamentos de 

VIH-1. Su sistema inmune puede fortalecerse y empezar a luchar contra las infecciones que se han ocultado en su cuerpo por un largo 

tiempo. Informe a su médico de inmediato si comienza a tener nuevos síntomas después de empezar a tomar TIVICAY.

• Los efectos secundarios más comunes de TIVICAY incluyen: 

o problemas para dormiro problemas para dormir o cansancio o cansancio o dolor de cabezao dolor de cabeza

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TIVICAY. Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar 

efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar TIVICAY? 

• TIVICAY tienda a temperatura ambiente entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° C). 

• Tienda TIVICAY 10 mg comprimidos en el envase original. Mantener el frasco bien cerrado y protegido de la humedad.

• La botella de TIVICAY (10-mg comprimidos) contiene un paquete de desecante para ayudar a mantener el medicamento seco (protegerlo de 

la humedad). No retire el paquete de desecante de la botella.

Mantenga TIVICAY y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información 

general sobre el uso seguro y eficaz de TIVICAY.

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del paciente. No utilice 

TIVICAY para una enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé TIVICAY a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que 

usted. Se puede hacerles daño. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre TIVICAY que está escrita para los 

profesionales de la salud. Para obtener más información, visite o llame al 1-877-844-8872 www.TIVICAY.com.

¿Cuáles son los ingredientes de TIVICAY? 

Ingrediente activo: dolutegravir. Ingrediente activo: dolutegravir. 

Ingredientes inactivos: D-manitol, celulosa microcristalina, povidona K29 / 32, glicolato de almidón de sodio, y estearilfumarato de sodio. La Ingredientes inactivos: D-manitol, celulosa microcristalina, povidona K29 / 32, glicolato de almidón de sodio, y estearilfumarato de sodio. La 

película de recubrimiento de comprimido contiene los ingredientes inactivos óxido de hierro amarillo (para los 25 mg y 50 mg comprimidos 

solamente), macrogol / PEG, polivinil alcohol-parte hidrolizado, talco, y dióxido de titanio.

Fabricado para: por: 
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ViiV Healthcare 

Research Triangle Park, NC 27709 

GlaxoSmithKline Research Triangle Park, 

NC 27709 

Marca comercial es propiedad de o licenciadas al grupo de empresas ViiV Healthcare. 

© 2018 ViiV Healthcare grupo de empresas o su licenciante. 

TVC: 8PIL

Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Revisado: 09/2018
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