
SOVODAK®
si tiene problemas renales graves o si está en hemodiálisis 
debido a los efectos de SOVODAK®en pacientes con problemas 
renales graves no se han probado completamente.

(Daclatasvir 60 mg/Sofosbuvir 400 mg)

Prospecto: Información para el paciente
SOVODAK®

(Daclatasvir 60 mg / Sofosbuvir 400 mg comprimidos recubiertos con película)
Análisis de sangre

Su médico le hará análisis de sangre antes, durante y después de su 
tratamiento con SOVODAK®. Esto es para que su médico pueda:

Decida qué otros medicamentos debe tomar con 
SOVODAK®y por cuánto tiempo.
Confirme que su tratamiento ha funcionado y que está libre del 
virus de la hepatitis C.

Lea este prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este 
medicamento; contiene información importante.

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene más preguntas, consulte a su médico o
farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita 
a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus signos de enfermedad son los 
mismos que los suyos.

Si observa algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. 
Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este 
prospecto. Consulte la sección 4.

Niños y adolescentes
SOVODAK®no se recomienda para pacientes menores de 
18 años. SOVODAK®aún no se ha estudiado en niños y 
adolescentes.

Otros medicamentos y SOVODAK®

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o 

podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. Esto se debe a que SOVODAK

®puede afectar la forma en que funcionan algunos medicamentos. Además, algunos 

medicamentos pueden afectar la forma en que SOVODAK®

obras. Su médico puede necesitar ajustar la dosis de SOVODAK
®o sus otros medicamentos. Es posible que no pueda tomar 
SOVODAK®con ciertos medicamentos.
NOtomar SOVODAK®si estas tomandoamiodarona (usado para 
tratar arritmias cardíacas, irregularidades en los latidos del corazón) 
incluso si lo dejó hace menos de 6 meses.
Informe a su médico si toma alguno de los siguientes medicamentos. Es 
posible que su médico quiera cambiar la dosis de su medicamento o 
implementar medidas de seguridad adicionales:

Fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina o fenobarbital 
(utilizados para tratar ataques epilépticos)
Rifampicina, rifabutina o rifapentina (antibióticos utilizados para tratar la 
tuberculosis)

Dexametasona, (un esteroide utilizado para tratar enfermedades 
alérgicas e inflamatorias),

medicamentosque contiene hierba de San Juan (Hypericum perforatum
, una preparación a base de hierbas),

Tipranavir, atazanavir, saquinavir, ritonavir, darunavir o indinavir 
(utilizados para tratar la infección por VIH),
Boceprevir o Telaprevir, (usados   para tratar la infección por hepatitis C), 
Claritromicina, telitromicina o eritromicina (usados   para tratar 

infecciones bacterianas),
etexilato de dabigatrán (utilizado para prevenir la formación de coágulos de 

sangre), ketoconazol, itraconazol, posaconazol o voriconazol (utilizados para 

tratar infecciones fúngicas),
Digoxina (utilizada para tratar los latidos cardíacos irregulares y la insuficiencia cardíaca),

Verapamilo, diltiazem, nifedipino o amlodipino (utilizados para 
disminuir la presión arterial),

rosuvastatina, atorvastatina,
pitavastatina o pravastatina (utilizados para reducir el colesterol en sangre), 

anticonceptivos orales.

¿Qué hay en el prospecto?
1. ¿Qué SOVODAK®que es y para que sirve
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar SOVODAK®

3. Cómo tomar SOVODAK®

4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de SOVODAK®

6. Contenido del envase y otra información

1. ¿Qué SOVODAK®que es y para que sirve SOVODAK®contiene los 
principios activos Daclatasvir 60 mg y Sofosbuvir 400 mg 
(comprimido amarillo). Se utiliza para tratar adultos con hepatitis C, 
una enfermedad infecciosa que afecta al hígado, causada por el virus 
de la hepatitis C.
Este medicamento actúa impidiendo que el virus de la hepatitis C se 
multiplique e infecte nuevas células. Esto reduce la cantidad de virus 
de la hepatitis C en su cuerpo y elimina el virus de su sangre durante 
un período de tiempo.
Es muy importante que lea también los prospectos de los 
otros medicamentos que tomará con SOVODAK.®. Si tiene 
alguna duda sobre sus medicamentos, consulte a su 
médico o farmacéutico.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar SOVODAK®

No tome SOVODAK®
si estas tomandoamiodarona(un fármaco utilizado para tratar las irregularidades de los 

latidos del corazón).

Si es alérgico a Sofosbuvir, Daclatasvir o a cualquiera de los demás 
componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6 de este 
prospecto)

Si está tomando medicamentos que contienen hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum, una preparación a base de hierbas). Si está 
embarazada o amamantando fluvastatina, simvastatina,

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar SOVODAK®. 
Informe a su médico si se aplica alguna de las siguientes situaciones:

Tiene una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) o una infección por hepatitis B,
Ha tenido, o está esperando un trasplante de hígado u otro 
órgano,
Su hígado está dañado y no funciona correctamente (enfermedad 
hepática descompensada),
Tienes problemas de riñón. Hable con su médico o farmacéutico

Embarazo y anticoncepción
Informe a su médico si está embarazada, cree que podría estar 
embarazada o tiene intención de quedarse embarazada. Si se queda 
embarazada, deje de tomar SOVODAK®e informe a su médico 
inmediatamente.

Si está embarazada no debe tomar SOVODAK®. SOVODAK®a 
veces se usa junto con ribavirina. La ribavirina puede dañar a 
su bebé nonato. por lo tanto es muy
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importante que usted (o su pareja) no quede embarazada durante 
el tratamiento con ribavirina.
Usted o su pareja deben utilizar un método anticonceptivo 
eficaz durante el tratamiento y después. Es muy importante 
que lea la sección "Embarazo" en la ribavirina prospecto con 
mucho cuidado. Pregúntele a su médico por un método 
anticonceptivo eficaz adecuado para usted.
Si usted o su pareja quedan embarazadas durante SOVODAK®

tratamiento o en los meses siguientes, debe ponerse en contacto con su médico 
inmediatamente.

tan pronto como lo recuerde dentro del mismo día. Sin embargo, si 
la dosis olvidada no se recuerda en el mismo día, se debe omitir la 
dosis y tomar la siguiente dosis en el momento apropiado. No tome 
más de 1 dosis o dosis dobles en un día.

Si deja de tomar SOVODAK®

Es importante que continúe tomando SOVODAK®durante todo el período de 
tratamiento. De lo contrario, es posible que el medicamento no funcione 
contra el virus de la hepatitis C.No deje de tomar SOVODAK®a no ser que
su médico le dice que deje de hacerlo.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a 
su médico o farmacéutico.Amamantamiento

No se sabe si Sofosbuvir y Daclatasvir, los principios 
activos, pasan a la leche materna humana. No debe 
amamantar durante el tratamiento con SOVODAK®.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, 

aunque no todas las personas los sufran. Los efectos secundarios, si están presentes, suelen 

ser leves y tolerables.

Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza y fatiga 
informados en más del 10% de los sujetos. Otros efectos secundarios 
menos comunes incluyen náuseas, diarrea e insomnio.
Si también se toma ribavirina con SOVODAK®, consulte el prospecto de ribavirina 
para conocer los efectos secundarios.

Conducción y uso de máquinas.
Algunos pacientes informaron mareos, dificultad para concentrarse y 
problemas de visión mientras tomaban SOVODAK.®
por su infección de hepatitis C. Si tiene alguno de estos efectos 
adversos, no conduzca ni utilice herramientas o máquinas.

SOVODAK®contiene lactosa
Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos 
azúcares (por ejemplo, lactosa), hable con su médico antes de 
tomar SOVODAK®.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto 

incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto.

3. Cómo tomar SOVODAK®

Tome siempre este medicamento exactamente como le haya indicado su 
médico. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.

5. Conservación de SOVODAK®

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 
Tienda SOVODAK®protegido de la luz y la humedad, en la habitación

temperatura por debajo de 30°C

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece 
en la caja del envase ybotelladespués de "CAD". La fecha de caducidad es el 
último día de ese mes.
Conservar en su botella original.
No lo use si el sello sobre la abertura de la botella está roto o 
falta.
No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura 
doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar los 
medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el 
medio ambiente.

Dosis recomendada
La dosis recomendada esuna tableta una vez al díade SOVODAK®. 
Trague los comprimidos enteros. No mastique ni triture el 
comprimido ya que tiene un sabor muy desagradable. SOVODAK®

se puede tomar con o sin una comida.
Algunos otros medicamentos pueden interactuar con SOVODAK®, 
afectando los niveles de SOVODAK®En tu cuerpo. Si está tomando 
alguno de estos medicamentos, su médico puede decidir cambiar su 
dosis diaria de SOVODAK.®para garantizar que el tratamiento sea 
seguro y efectivo para usted.
Desde SOVODAK®puede utilizarse con otros medicamentos 
contra la infección por hepatitis C, lea los prospectos de estos 
medicamentos. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o 
farmacéutico.
Cuánto tiempo tomar SOVODAK®

Asegúrese de tomar SOVODAK®durante el tiempo que su médico le haya 
indicado que lo tome.
La duración de su tratamiento con SOVODAK®serán 12 o 
24 semanas. La duración de su tratamiento dependerá de 
si ha recibido previamente tratamiento para su infección 
por hepatitis C, la condición de su hígado y qué otros 
medicamentos tomará con SOVODAK.®.

6. Contenido del envase e información 
adicional Qué SOVODAK®contiene

Cada comprimido recubierto con película contiene 60 mg de Daclatasvir 
(como diclorhidrato) y 400 mg de Sofosbuvir.
Otros ingredientes:

- Núcleo de la tableta:Celulosa microcristalina, Manitol,
Croscarmelosa sódica, Dióxido de silicio (E551) y 
Estearato de magnesio.

- Recubrimiento de película: talco, dióxido de titanio, PEG, PG, 
HPMC, caolín, lactosa, hierro--Amarillo óxido 77492, Amarillo 
carencia 18965, Amarillo ocaso 15985.

Titular de la licencia: Fan Avaran Rojan Mohaghegh Darou Co. (ROJAN), 
Teherán, IránSi toma más SOVODAK®de lo que deberías

Si accidentalmente toma más SOVODAK®tabletas de lo recomendado por su 
médico, comuníquese con su médico de inmediato o comuníquese con el 
hospital más cercano para recibir asesoramiento. Mantenga el frasco de 
tabletas con usted para que pueda describir fácilmente lo que ha tomado.

Referencias: BNF 68; la autoridad en la selección y uso de medicamentos, 
Sep.2014-Mar.2015, Folio 430-431.

Si olvidó tomar SOVODAK®

Es importante no omitir una dosis de este medicamento.
Si olvida una dosis de SOVODAK®, tome la dosis olvidada como


