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CÓMO TRATAR 
SU HEPATITIS C 
CON EPCLUSA

Por favor, vea los Datos  
Importantes de EPCLUSA, incluida  
la Advertencia Importante sobre  
la reactivación de la hepatitis B  
en la página 8.

Para adultos con hepatitis C 
crónica de los genotipos 1-6
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EL PASO CORRECTO

¡Hola! Cuidar de su hepatitis C es un 
paso importante en su recuperación 
y en sus objetivos de salud. 

Cualquier persona puede contraer 
la hepatitis C y todos merecen la 
oportunidad de curarse. 

Es posible que su proveedor 
de atención médica elija  
EPCLUSA (EP-CLU-SA) como el 
tratamiento para la hepatitis C más 
adecuado para usted. En la siguiente 
página, vea algunos de los motivos 
de esta elección.

¿Qué es EPCLUSA?
EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica  
que se utiliza para tratar adultos que tienen hepatitis C (Hep C) 
crónica (de larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin 
cirrosis (compensada).

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se 
realiza la prueba 3 meses después de terminar el tratamiento.

Por favor, vea los Datos Importantes de  
EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante  
en la página 8.

¿Cuál es la información más importante que debo saber 
acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:
•  La reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de iniciar el 

tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica 
le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. 
Si alguna vez ha tenido la hepatitis B, este virus se podría 
activar de nuevo durante y después del tratamiento con 
EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, 
incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, 
su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y 
después de tomar EPCLUSA. 

¿POR QUÉ EPCLUSA?

 *En estudios realizados en pacientes con genotipos 1-6 sin cirrosis o con 
cirrosis compensada.

No importa si acaba de descubrir 
que tiene hepatitis C o si lo ha sabido 
desde haces años, EPCLUSA podría 
ser su tipo de cura.

Hay seis tipos principales de hepatitis C, 
conocidos como genotipos. EPCLUSA 
puede funcionar para todos ellos con 
una tasa de curación global del 98%*. 

EPCLUSA puede tratar su hepatitis C 
aun si tiene daños hepáticos.
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¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica  
antes de recibir EPCLUSA? (continuación) 

•  Informe a su proveedor de atención médica y a su 
farmacéutico sobre todos los medicamentos que usa,  
incluidos medicamentos de venta con receta médica y  
de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. 
EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían 
interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica 
antes de recibir EPCLUSA?

•  Informe a su proveedor de atención médica sobre todas 
sus afecciones médicas, incluido si ha tenido alguna vez la 
infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de 
la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas 
renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está 
embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada 
o amamantar. Se desconoce si EPCLUSA dañará al feto o si 
pasará a la leche materna.

EN SU HORARIO 

EPCLUSA puede ser conveniente de tomar 
puesto que el tratamiento es un único 
comprimido una vez al día. También viene 
en un frasco de comprimidos regular 
lo suficientemente pequeño como para 
llevarlo en el bolsillo. Esto significa que 
puede ser discreto.

También puede tomar EPCLUSA  
con o sin alimentos. Por tanto,  
si se salta comidas o no siempre  
come en un horario establecido,  
todavía puede tomar el medicamento.

EPCLUSA solo se toma durante 12 semanas.  
Es importante tomar todos los comprimidos,  
según le haya indicado su proveedor de  
atención médica, y mantener el tratamiento  
durante el tiempo indicado.

CÓMO MANTENERSE CURADO

¿Necesita más apoyo durante el tratamiento? 

Hable con un educador de EPCLUSA  
o enfermero(a) llamando al  
1-844-4-EPCLUSA (1-844-437-2587)

EPCLUSA tiene altas tasas de curación pero 
no puede protegerlo de futuras reinfecciones.

Recuerde, alguien que conoce podría tener 
hepatitis C sin mostrar ningún síntoma. 

Es por eso que evitar actividades,  
tales como compartir agujas y  
otro equipo para la administración  
de drogas, puede ayudarle a  
proteger su cura.

Por favor, vea los Datos Importantes de 
EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante
en la página 8.

El tamaño del 
comprimido  
no es el real.
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¿TIENE PREGUNTAS?

Su proveedor de atención médica puede responder las 
preguntas que tenga sobre la hepatitis C y EPCLUSA, 
pero a continuación aparecen algunas hay preguntas 
que posiblemente tenga ahora mismo:

¿Qué ocurre si no puedo pagar el tratamiento?

Si reúne los requisitos, es posible que solo tenga que pagar 
$5 por copago. Llame al 1-855-7-MYPATH (1-855-769-7284) 
para hablar con un navegador del programa EPCLUSA 
Support Path® para ver qué tipo de opciones podrían  
estar disponibles para usted. Aplican restricciones. 

¿Por qué es importante tomar EPCLUSA durante  
el período de tiempo establecido?

El virus de la hepatitis C fabrica cada día billones de copias 
de sí mismo en su cuerpo. Mantener el tratamiento con 
EPCLUSA durante el tiempo indicado le ofrece la mejor 
oportunidad de luchar contra el virus. Es importante que 
no se salte ni omita ninguna dosis de EPCLUSA durante 
el tratamiento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?

Los efectos secundarios graves también pueden incluir:

•  Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia): EPCLUSA, cuando se 
toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un 
medicamento que se usa para tratar determinados problemas 
cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta. En algunos 
casos, la frecuencia cardíaca lenta ha provocado la muerte o la 
necesidad de un marcapasos cuando se usa amiodarona con 
medicamentos que contienen sofosbuvir. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA? 
(continuación)

Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona 
con EPCLUSA y desarrolla cualquiera de los siguientes 
síntomas: se desmaya o está a punto de desmayarse, mareos o 
aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo, 
disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.

•  Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA en 
adultos incluyen dolor de cabeza y cansancio. 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de 
EPCLUSA. Llame a su médico para pedir consejo médico sobre 
los efectos secundarios.

Se le anima a informar los efectos secundarios negativos 
de los medicamentos de venta con receta médica a la FDA.  
Visite www.FDA.gov/medwatch, o llame al 1-800- FDA-1088. 

¿Qué debo decirle a mi proveedor de  
atención médica antes de recibir EPCLUSA?

Informe a su proveedor de atención médica  
sobre todos los medicamentos que usa,  
incluidos metadona, medicamentos de venta  
con receta médica y de venta libre, vitaminas y 
suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros 
medicamentos determinados podrían interactuar  
entre sí o causar efectos secundarios. Además,  
infórmele si ha tenido problemas de adicción. 

Mi receta médica de EPCLUSA se surte en una farmacia 
especializada. ¿Qué es una farmacia especializada?

Una farmacia especializada le envía directamente las 
recetas médicas a usted o a su proveedor de atención 
médica, a diferencia de una farmacia normal.

Por favor, vea los Datos Importantes de  
EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante  
en la página 8.
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¿Qué ocurre si me salto una dosis 
de EPCLUSA?

Es importante tomar EPCLUSA tal como le  
haya indicado su proveedor de atención  
médica. Si se salta una dosis, asegúrese de 
tomar EPCLUSA al día siguiente. Nunca tome 
más de un comprimido de EPCLUSA al día.  
Si toma demasiado EPCLUSA, llame a su  
proveedor de atención médica o acuda de  
inmediato al Departamento de Emergencias 
más cercano.

¿Cómo evitar contraer de nuevo el virus  
de la hepatitis C?

La hepatitis C se contagia principalmente mediante  
el contacto sanguíneo. Compartir agujas o equipo 
para drogas, mantener relaciones sexuales con alguien 
que tiene hepatitis C o usar un equipo de tatuaje 
antihigiénico son todas ellas actividades que pueden 
aumentar su riesgo de contraer de nuevo el virus de 
la hepatitis C.

¿Cómo sé qué que estoy curado  
de la hepatitis C?

Tres meses después de completar el tratamiento, 
su proveedor de atención médica le hará un 
análisis de sangre para asegurarse de que la 
cantidad de virus de la hepatitis C que tiene 
en el organismo es indetectable. Una vez que se 
haya curado, es importante saber que seguirá dando 
positivo para los anticuerpos de la hepatitis C. Aunque 
no hay ninguna cura garantizada para la hepatitis C, 
EPCLUSA tiene una tasa general de curación del 98% 
en todos los genotipos principales. Si no está curado, 
hable con su proveedor de atención médica sobre los 
siguientes pasos a tomar.

Vea las preguntas más 
frecuentes en EPCLUSA.com.

¿Cuál es la información más importante que debo saber 
acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:
• La reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de iniciar el 

tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica 
le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. 
Si alguna vez ha tenido la hepatitis B, este virus se podría 
activar de nuevo durante y después del tratamiento con 
EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, 
incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, 
su proveedor de atención médica lo monitoreará durante 
y después de tomar EPCLUSA. 

¿Qué es EPCLUSA?
EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que 
se utiliza para tratar adultos que tienen hepatitis C (Hep C) 
crónica (de larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin 
cirrosis (compensada).

Por favor, vea los Datos Importantes de  
EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante  
en la página 8.

¿TIENE PREGUNTAS?

El tamaño del 
comprimido 
no es el real.
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AYUDA EN EL CAMINO

Pregunte a su proveedor de atención médica si tiene 
alguna pregunta sobre la hepatitis C o EPCLUSA. También 
puede recibir apoyo confidencial en la Línea de educación 
sobre EPCLUSA.

EDUCADORES DE EPCLUSA
Los educadores de EPCLUSA ofrecen información 
y recursos y pueden conectarlo con más apoyo.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
Este programa opcional ofrece recordatorios 
personalizados y apoyo para satisfacer  
sus necesidades.

APOYO POR PARTE DE ENFERMEROS(AS)
Hay enfermeros(as) disponibles para preguntas clínicas 
sobre la hepatitis C y su tratamiento*.

Hable con un educador de EPCLUSA: 
1-844-4-EPCLUSA (1-844-437-2587)

 *El apoyo por parte de enfermeros(as) no sustituirá las conversaciones 
con su proveedor de atención médica.

personalizados y apoyo para satisfacer 

NOTAS

Por favor, vea los Datos Importantes de 
EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante 
sobre la reactivación de la hepatitis B
en la página 8.



Para obtener más información sobre por qué es importante 
tratar la hepatitis C, visite HepCVideo.com para ver un 

video y lo que significa C.U.R.E.

Por favor, vea los Datos Importantes, incluida la Advertencia Importante 
sobre la reactivación de la hepatitis B en la página 8.

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando 
se realiza la prueba tres meses después de terminar el tratamiento.
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EPCLUSA es un medicamento de venta con receta 
médica que se utiliza para tratar adultos y niños 
de 3 años de edad o más que tienen la infección 
por el virus de la hepatitis C (VHC) crónica (de 
larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin 
cirrosis (compensada). En aquellos pacientes que 
tienen cirrosis avanzada (descompensada), 
EPCLUSA se utiliza junto con ribavirina. EPCLUSA 
contiene los dos medicamentos: sofosbuvir y 
velpatasvir. Se desconoce si EPCLUSA es seguro y 
eficaz en niños menores de 3 años.

ACERCA DE EPCLUSA

EPCLUSA puede causar efectos secundarios 
graves, incluida:  
La reactivación del virus de la hepatitis B: 
Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su 
proveedor de atención médica le hará análisis de 
sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna 
vez ha tenido hepatitis B, este virus se podría 
activar de nuevo durante o después del tratamiento 
con EPCLUSA. Esto podría causar problemas 
hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática 
y la muerte. Su proveedor de atención médica le 
monitoreará si está en riesgo de que se le reactive 
el virus de la hepatitis B durante y después de 
suspender EPCLUSA.

INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE 
EPCLUSA

Informe a su proveedor de atención médica sobre 
todas sus afecciones médicas, incluido si usted:
•  Ha tenido alguna vez la hepatitis B
•  Tiene problemas de hígado distintos de la 

hepatitis C
•  Ha tenido un trasplante de hígado
•  Tiene problemas renales o está en diálisis
•  Tiene el VIH-1
•  Está embarazada o amamantando o planea 

quedar embarazada o amamantar
  Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe 
leer la información importante relacionada con 
el embarazo en la Guía del medicamento 
ribavirina.

Informe a su proveedor de atención médica 
todos los medicamentos que toma:
•  Mantenga una lista que incluya todos los 

medicamentos de venta con receta médica y de 
venta libre, vitaminas y suplementos a base de 
hierbas, y enséñesela a su proveedor de atención 
médica.

•  EPCLUSA y determinados medicamentos 
podrían interactuar entre sí o causar efectos 
secundarios.

ANTES DE TOMAR EPCLUSA

•  Este es solo un breve resumen de la información 
importante sobre EPCLUSA. Hable con su 
proveedor de atención médica o farmacéutico 
para obtener más información.

•  Visite EPCLUSA.com o llame al  
1-844-4-EPCLUSA.

•  Para obtener información sobre posibles 
ahorros, llame al 1-855-7-MYPATH o visite 
EPCLUSA.com.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

DATOS IMPORTANTES
Este es solo un breve resumen de la información 
importante sobre EPCLUSA y no sustituye la 
conversación con su proveedor de atención médica 
acerca de su afección y su tratamiento.

(ep-CLU-sa)

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, 
incluidos:
•  Aquellos en la sección “Información más importante 

sobre EPCLUSA”.
•  Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia): EPCLUSA, 

cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, 
Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa 
para tratar determinados problemas cardíacos, podría 
causar frecuencia cardíaca lenta, lo cual en algunos 
casos ha provocado la muerte o la necesidad de un 
marcapasos cuando se toma amiodarona con 
medicamentos que contienen sofosbuvir. Consiga 
ayuda médica inmediatamente si toma amiodarona 
junto con EPCLUSA y presenta cualquiera de los 
siguientes síntomas:

•  se desmaya o está a •  disnea
 punto de desmayarse •  dolor en el pecho
•  mareos o aturdimiento •  confusión
•  no se siente bien •  problemas de
•  debilidad  memoria
•  cansancio extremo

Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA 
incluyen: dolor de cabeza y cansancio en adultos y 
niños de 6 años de edad y mayores. Los efectos 
secundarios más comunes de EPCLUSA, cuando se 
usa con ribavirina, en adultos con cirrosis 
descompensada son: cansancio, recuento bajo de 
glóbulos rojos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad 
para dormir y diarrea. Los efectos secundarios más 
comunes de EPCLUSA en niños menores de 6 años 
son vómitos y problemas por escupir el medicamento.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de 
EPCLUSA. Llame a su médico para pedir consejo 
médico sobre los efectos secundarios. Puede informar 
los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-
FDA-1088.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE EPCLUSA




