
Descovy 

(Emtricitabina / Tenofovir alafenamida)
 

¿Qué es y para qué se utiliza?
Descovy® es una combinación a dosis fija de emtricitabina y tenofovir. Está indicado en la terapia
de combinación antirretroviral para el tratamiento de adultos y adolescentes (de 12 años de edad
o  mayores  con  un  peso  corporal  de  al  menos  35kg)  ,  infectados  por  el  virus  de  la
inmunodeficiencia humana (VIH).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Descovy®  (contienen 200 mg de emtricitabina y  25 mg de tenofovir alafenamida).

Comprimido recubierto con película, de color azul,  en forma rectangular,  de dimensiones
12,5mmx6,4mm, marcado en una de las caras con “GSI” y en la otra cara del comprimido
con “225”.

Descovy®  (contienen 200 mg de emtricitabina y  10 mg de tenofovir alafenamida).

Comprimido recubierto con película,  de color  gris,  en forma rectangular,  de dimensiones
12,5mmx6,4mm, marcado en una de las caras con “GSI” y en la otra cara del comprimido
con “210”.

¿Cómo se debe conservar? 
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC). No refrigerar ni congelar.
Conservar  en  el  embalaje  original  para  protegerlo  de  la  humedad.  Mantener  el  frasco
perfectamente cerrado.

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis de  Descovy®  varía en función del tercer
fármaco de la pauta de tratamiento contra el VIH:
- Atazanavir con ritonavir o cobicistat, Darunavir con ritonavir o cobicistat, Lopinavir con ritonavir:
Descovy® 200/10 mg una vez al día.
- Dolutegravir, efavirenz, maraviroc, nevirapina, rilpivirina, raltegravir: Descovy® 200/25mg una vez 
al día.

La dosis recomendada de Descovy® es de un comprimido, tomado por vía oral, una vez al día.
                 

Debe tomarse con o sin alimentos.  El comprimido recubierto con película no se debe
masticar, machacar ni partir.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible, siempre que no hayan pasado
más de 18 horas. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual. Si han pasado
más de 18 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para
continuar con el tratamiento.

Si vomita transcurrida menos de 1 hora desde la toma, tome un nuevo comprimido.
No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Las reacciones adversas más frecuentemente asociadas con  Descovy®  son:  náuseas,  sueños
anormales, dolor de cabeza, mareo, diarrea, vómitos, dolor de estómago, gases, flatulencia,
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erupción y cansancio.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.

Uso de otros medicamentos
Ciertos  medicamentos  pueden  interferir  con  el  efecto  de  Descovy®.  No  tome  ningún  otro
medicamento,  suplemento  dietético  o  producto  natural  sin  consultar  antes  con  su  médico  o
farmacéutico.
Es especialmente importante que le diga a su médico si está tomando otros medicamentos que
puedan dañar sus riñones. 

Advertencias

Embarazo:
No  debe  tomar  Descovy® durante  el  embarazo a  menos  que  lo  haya  hablado
específicamente  con  su  médico.  Por  lo  general  no  se  utiliza  salvo  que  sea
absolutamente necesario. 
En casos necesarios, se puede considerar el uso de Descovy® durante el embarazo,
hablándolo con su médico.

Lactancia:
Descovy® se excretan en la  leche materna,  por tanto,  Descovy® no debe utilizarse durante la
lactancia.
Como regla general, se recomienda que las mujeres que presentan infección por VIH no alimenten
a sus hijos con leche materna bajo ningún concepto, para evitar la transmisión del VIH al bebé.    
                               

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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