INFORMACIÓN AL PACIENTE
Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos
(UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova

Tel: 96 197 60 78
Mail: ufpe_arnau@gva.es

Pifeltro® (Doravirina)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Pifeltro® contiene el principio activo doravirina y pertenece al grupo de medicamentos
denominados antirretrovirales. Se utiliza para tratar la infección por el VIH en personas a
partir de 18 años.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Pifeltro® 100 mg se presenta en comprimidos recubiertos con película, de color blanco,
ovalados, grabados con el logo corporativo y 700 en una cara y lisos por la otra cara.
¿Cómo se debe conservar?
Pifeltro® no requiere condiciones especiales de conservación.
Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.
¿Cómo se administra?
La dosis recomendada es un comprimido una vez al día.
Trague el comprimido entero con o sin alimentos.
Si toma accidentalmente más cantidad del que debe, debe ponerse en contacto con su médico o servicio de
urgencias más cercano para que le asesoren.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si omite una dosis, calcule cuánto tiempo hace que tomó el último comprimido de Pifeltro®:
 Si se da cuenta en el plazo de 12 horas, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación,
tome la siguiente dosis a la hora habitual.
 Si han pasado 12 horas o más, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual.
No interrumpa el tratamiento con Pifeltro® a menos que su médico se lo indique.
¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?
Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Las reacciones
adversas más frecuentes son: insomnio, dolor de cabeza, mareo, somnolencia, náuseas, diarrea, dolor de
estómago, vómitos, gases, erupción cutánea y sensación de cansancio.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos.
No debe tomar Pifeltro® si está tomando los siguientes medicamentos:
 Carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital o fenitoína (medicamentos para las convulsiones).
 Rifampicina (para tratar la tuberculosis).
 Hierba de San Juan (Hipérico, un remedio hecho a base de plantas, utilizado para la depresión).
 Mitotano (para tratar ciertos tipos de tumores).
 Enzalutamida (para tratar el cáncer de próstata).
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Lumacaftor (para tratar la fibrosis quística).

Advertencias
Conducción y uso de máquinas
Pifeltro® puede afectar a su capacidad para conducir usar cualquier herramienta o maquinaria. No conduzca
cuando o utilice máquinas si se siente mareado, cansado o somnoliento después de tomar este medicamento.

Embarazo
Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su
médico antes de utilizar este medicamento. Es preferible evitar el uso de Pifeltro ® durante el embarazo,
ya que se desconoce el efecto de este medicamento sobre el bebé.
Lactancia
Debido a la posibilidad de transmisión del VIH, se debe indicar a las madres que no den el pecho si están
tomando Pifeltro®. Consulte con su médico sobre las alternativas a la lactancia.
Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa monohidrato, croscarmelosa sódica.

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, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA
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