EPCLUSA
FUE MI
TIPO DE
CURA PARA LA
HEPATITIS C
Hable hoy con su especialista en la
hepatitis C.

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.

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). En aquellos pacientes que tienen
cirrosis avanzada (descompensada), EPCLUSA se
utiliza conjuntamente con ribavirina.
Por favor, vea los Datos Importantes de
EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante
sobre la reactivación de la hepatitis B, en la
página 10.

EPCLUSA PODRÍA SER
SU TIPO DE CURA

98

%

EPCLUSA tiene una tasa general de cura del 98% en los
6 genotipos principales evaluados en los estudios clínicos.*

TASA DE CU RA

EPCLUSA podría ser su tipo de cura para su tipo de hepatitis C.
La mayoría de las personas toman un comprimido una vez al día durante
12 semanas, con o sin alimentos.†
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.

Hable hoy sobre EPCLUSA con su especialista en la hepatitis C.

“QUERĺA QUE ME
DESAPARECIERA
LA HEPATITIS C.”
¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de

EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:
•L
 a 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 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 le monitoreará durante y después de recibir
EPCLUSA.
Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante,
en la página 10.

2

A C
B E
OR
U CT A E D
P C
E L EU PS CA L U S A

Representaciones actorales a lo largo de este documento

Para obtener más información, llame al
1-844-4-EPCLUSA (1-844-437-2587) o visite EPCLUSA.com.

*En tres estudios clínicos distintos con un total combinado de 1558 pacientes afectados por los genotipos 1-6 de
la hepatitis C, con o sin tratamiento previo para la hepatitis C, y con o sin cirrosis (compensada), quienes recibieron
EPCLUSA, una pauta de tratamiento diferente, o un placebo, el 98% (1015/1035) de todos los pacientes que recibieron
EPCLUSA una vez al día durante 12 semanas estaban curados.
Estos estudios no incluyeron a pacientes con cirrosis avanzada (descompensada).‡
†Se recomienda EPCLUSA con ribavirina para pacientes que tienen cirrosis avanzada (descompensada).‡ Si toma EPCLUSA
con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del Medicamento
ribavirina.
Cirrosis avanzada (descompensada) es cuando el hígado presenta cicatrización extensa y ya no puede funcionar con eficacia.

‡

UN AVANCE IMPORTANTE EN LA
TERAPIA CONTRA LA HEPATITIS C
EPCLUSA incluye sofosbuvir, el medicamento que ayudó a transformar
el tratamiento de la hepatitis C. Con EPCLUSA, sofosbuvir junto a otro
medicamento, velpatasvir, se combinan en un comprimido, creando así
el primer tratamiento para la hepatitis C indicado para los seis genotipos
principales del virus de la hepatitis C.
Los fabricantes de HARVONI® (ledipasvir y sofosbuvir) son quienes le
ofrecen EPCLUSA. HARVONI revolucionó el tratamiento de la hepatitis C para
adultos afectados con el genotipo 1 del virus de la hepatitis C y se ha recetado
a más de medio millón de personas.*
*Esta información procede de los datos de IMS NPA, IMS NSP™, e IntegriChain®. Los datos reflejan un
estimado del número de pacientes que recibieron HARVONI desde diciembre de 2013 a marzo de 2018.

¿Qué es HARVONI?
HARVONI 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 (GT) 1, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes
infectados por el GT 1 y cirrosis avanzada (descompensada) o con los genotipos
1 o 4 con o sin cirrosis (compensada) que recibieron un trasplante de hígado,
HARVONI se usa con ribavirina.
Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA y HARVONI, incluida la
Advertencia Importante, en las páginas 10 y 11.

¿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. Si toma EPCLUSA con
ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el
embarazo en la Guía del Medicamento ribavirina.
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¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre HARVONI?
HARVONI puede causar efectos secundarios graves, incluida:
•L
 a reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de iniciar el tratamiento con HARVONI,
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 y después del tratamiento con HARVONI. Esto podría causar problemas
hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su
proveedor de atención médica le monitoreará durante y después de recibir HARVONI.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir
HARVONI?
• Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas,
incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B o problemas de hígado
distintos de la hepatitis C, o si ha recibido 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 HARVONI
dañará al feto o si pasará a la leche materna. Si toma HARVONI con ribavirina, también
debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del
Medicamento ribavirina.
• I nforme 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. HARVONI y determinados otros
medicamentos podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HARVONI?
Los efectos secundarios graves también pueden incluir:
• Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia): HARVONI, cuando se toma con
amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para
tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta,
que en algunos casos ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos.
Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con HARVONI y desarrolla
cualquiera de los siguientes síntomas: desvanecimiento o estar 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 HARVONI incluyen cansancio, dolor de
cabeza y debilidad.

Para la mayoría de las personas

SOLO UN COMPRIMIDO,
UNA VEZ AL DÍA,
DURANTE 12 SEMANAS.

¿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.
Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante,
en la página 10.
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MUY EFICAZ CONTRA LOS 6
GENOTIPOS PRINCIPALES DEL VIRUS
DE LA HEPATITIS C
En estudios clínicos, el tratamiento con EPCLUSA durante 12 semanas
ha resultado en altas tasas de cura en la mayoría de las personas:
• Con o sin cirrosis compensada
• Con o sin tratamiento previo para la hepatitis C
GENOTIPO

98%*

2

99%†

4
5

Los efectos secundarios graves también pueden incluir:
•F
 recuencia 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. Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con EPCLUSA y
desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: desvanecimiento o estar a punto de
desmayarse, mareos o aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo,
disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.
•L
 os efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA en adultos incluyen dolor de
cabeza y cansancio. 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.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame a su médico
para pedir consejo médico sobre los efectos secundarios.
Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante,
en la página 10.
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TASA DE CURA

1

3

6

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?

DOSIS

Un comprimido al día

12

SEMANAS DE
TRATAMIENTO

95%‡
100%*
97%*
100%*

Esta información no aplica a los pacientes con cirrosis avanzada (descompensada), que es cuando el hígado presenta cicatrización
extensa y ya no puede funcionar con eficacia. Consulte más información sobre este tipo de paciente en la página 6.
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.

*En un estudio realizado con 740 pacientes infectados por los genotipos 1, 2, 4, 5 o 6 de la hepatitis C,
con o sin tratamiento previo para la hepatitis C, y con o sin cirrosis (compensada), que recibieron EPCLUSA
o placebo durante 12 semanas, el 98% (323 de 328) de los pacientes infectados con el genotipo 1, el 100%
(116 de 116) de los pacientes infectados por el genotipo 4, el 97% (34 de 35) de los pacientes infectados por
el genotipo 5 y el 100% (41 de 41) de los pacientes infectados por el genotipo 6, que recibieron EPCLUSA
una vez al día durante 12 semanas, estaban curados.
†En un estudio realizado con 266 pacientes infectados por el genotipo 2 de la hepatitis C, con o sin tratamiento
previo para la hepatitis C, y con o sin cirrosis (compensada), que recibieron EPCLUSA o sofosbuvir + ribavirina
durante 12 semanas, el 99% (133 de 134) de todos los pacientes que recibieron EPCLUSA una vez al día durante
12 semanas estaban curados.
 n un estudio realizado con 552 pacientes infectados por el genotipo 3 de la hepatitis C, con o sin tratamiento
E
previo para la hepatitis C, y con o sin cirrosis (compensada), que recibieron EPCLUSA durante 12 semanas
o sofosbuvir + ribavirina durante 24 semanas, el 95% (264 de
277) de los pacientes que recibieron EPCLUSA una vez al día
durante 12 semanas estaban curados. Las tasas de cura para
EPCLUSA variaron del 89% (con tratamiento previo para la
hepatitis C y con cirrosis) al 98% (sin tratamiento previo para
la hepatitis C y sin cirrosis).

‡

“LA HEPATITIS C
ME CAUSÓ
DAÑOS
HEPÁTICOS.”

EPCLUSA PUEDE TRATAR UNA
AMPLIA DIVERSIDAD DE PERSONAS
Las personas que tienen hepatitis C y el VIH-1 y las personas con
hepatitis C y cirrosis avanzada (descompensada)* pueden recibir
tratamiento con una pauta de EPCLUSA para su hepatitis C.

TIPO DE PACIENTE

PAUTA DE TRATAMIENTO
CON EPCLUSA

Genotipos 1-6 del virus de la
hepatitis C con VIH-1

12 semanas

Genotipos 1-6 del virus de la
hepatitis C con cirrosis avanzada*

12 semanas con la adición de
ribavirina

Es importante que hable con su proveedor de atención médica sobre el/los
medicamento(s) antirretrovírico(s) para el VIH para entender las posibles
interacciones con EPCLUSA o si tiene alguna otra pregunta sobre su pauta
de tratamiento.
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre

Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante
relacionada con el embarazo en la Guía del Medicamento ribavirina.

EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:
•L
 a 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 y después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar
problemas hepáticos graves, incluida insuficiencia hepática y la muerte. Si está en
riesgo, su proveedor de atención médica le monitoreará durante y después de recibir
EPCLUSA.
Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante,
en la página 10.
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*Cirrosis avanzada (descompensada) es cuando el hígado presenta
cicatrización extensa y ya no puede funcionar con eficacia.

CUBIERTO POR LA MAYORÍA DE LOS
PLANES DE SEGURO

CUPÓN
PARA COPAGO DE EPCLUSA

Mientras considera el tratamiento con EPCLUSA, es posible que se pregunte
por la cobertura de su seguro o el pago del tratamiento.

El cupón para copago de EPCLUSA puede ayudar a reducir el costo de
bolsillo del tratamiento para las personas que reúnan los requisitos.

Los representantes en directo del programa Support Path le pueden ayudar
a entender su cobertura de seguro y explicarle las posibles opciones para
ahorrar gastos.

Llame a un representante del programa Support Path o visite
EPCLUSA.com/support-path para determinar si reúne los requisitos así
como todos los términos y las condiciones del programa.

Pay As Little As $5 Per Co-pay

Las personas que reúnan
los requisitos pueden
pagar tan solo

5

$

POR COPAGO*

*Aplican restricciones.

Llame hoy a un representante del programa
Support Path al 1-855-7-MYPATH
(1-855-769-7284)
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Usted no reúne los requisitos si está inscrito en un programa de salud
gubernamental para medicamentos de venta con receta médica, tal como
Medicaid o Medicare Parte D (incluido cuando tiene un intervalo en la
cobertura, conocido como el “donut hole”, o el agujero de la rosquilla).
Incluso si no reúne los requisitos para recibir el cupón para el copago, llame a un
representante del programa Support Path para obtener información sobre otros recursos
financieros que podrían estar a su disposición.

“ACABO DE
DESCUBRIR
QUE
TENGO
HEPATITIS C.”

TENGA A UN EXPERTO
A SU LADO
Hable hoy con un especialista en hepatitis C acerca de cómo tratar su
hepatitis C con EPCLUSA. A continuación presentamos algunas preguntas
para ayudarle a iniciar la conversación:
• ¿EPCLUSA es adecuado para mí?
• ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EPCLUSA?
• ¿Sus otros pacientes han conseguido curar la hepatitis C que tenían con
EPCLUSA?
• ¿Cuánto tiempo tomará descubrir si estoy curado?
• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?
Exprésese y no tenga miedo de preguntar. Explique cómo le hace sentir
la hepatitis C y proporcione información lo más específica posible.
Recuerde, usted es su mejor defensor.

¿Qué debo decir 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. Si toma EPCLUSA con
ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el
embarazo en la Guía del Medicamento ribavirina.
Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la Advertencia Importante,
en la página 10.
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Visite EPCLUSA.com para encontrar un
especialista en la hepatitis C cerca de usted.

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.

ES POSIBLE QUE CALIFIQUE PARA PAGAR
TAN SOLO $5 POR COPAGO.
APLICAN RESTRICCIONES.
VISITE EPCLUSA.COM

Para obtener más información
sobre EPCLUSA, llame al:
1-844-4-EPCLUSA
Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la
Advertencia Importante sobre la reactivación de la hepatitis B, en la página 10.
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DATOS IMPORTANTES

(ep-CLU-sa)
INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE
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.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE EPCLUSA
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
punto de desmayarse
• mareos o aturdimiento
• no se siente bien
• debilidad
• cansancio extremo

• disnea
• dolor en el pecho
• confusión
• problemas de
memoria

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 1-800FDA-1088.
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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.

ACERCA DE EPCLUSA
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.

ANTES DE TOMAR 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.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
• 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.

EPCLUSA, el logotipo de EPCLUSA, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o
sus compañías relacionadas. Todas las demás marcas comerciales que se mencionan en este documento son propiedad de
sus respectivos propietarios.
©2021 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. EPCC0678 07/21

DATOS IMPORTANTES

(jar-VO-ni)
INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE
SOBRE HARVONI
HARVONI puede causar efectos secundarios
graves, incluida:
La reactivación del virus de la hepatitis B:
Antes de iniciar el tratamiento con HARVONI, 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 HARVONI. 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 HARVONI.
POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE HARVONI
HARVONI puede causar efectos secundarios
graves, incluidos:
• Aquellos en la sección “Información más
importante sobre HARVONI”.
• Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):
HARVONI, 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. Consiga ayuda médica
inmediatamente si toma amiodarona junto
con HARVONI 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
HARVONI incluyen: cansancio, dolor de cabeza y
debilidad.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios
de HARVONI. Para obtener más información,
pregunte a su proveedor de atención médica o
a su farmacéutico. Llame a su médico para obtener
consejo médico sobre los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios a la FDA
llamando al 1-800-FDA-1088.

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

ACERCA DE HARVONI
HARVONI es un medicamento de venta con
receta médica que se utiliza para tratar adultos y
niños de 3 años o más que tienen hepatitis C
(hep C) crónica (de larga duración), genotipos
(GT) 1, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada).
En aquellos pacientes afectados por el GT 1 y
cirrosis avanzada (descompensada) o con los
genotipos 1 o 4 con o sin cirrosis (compensada)
que recibieron un trasplante de hígado,
HARVONI se usa con ribavirina.
ANTES DE TOMAR HARVONI
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
• Le han hecho 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 HARVONI 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 usted 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.
• HARVONI y determinados medicamentos
podrían interactuar entre sí o causar efectos
secundarios.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
• Este es solo un breve resumen de la información
importante sobre HARVONI. Hable con su
proveedor de atención médica o farmacéutico
para obtener más información.
• Visite HARVONI.com o llame al 1-844-READY41.
• Para obtener información sobre posibles
ahorros, llame al 1-855-7-MYPATH o visite
HARVONI.com/support.

HARVONI, el logotipo de HARVONI, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o sus
compañías relacionadas. Todas las demás marcas comerciales que se mencionan en este documento son propiedad de sus
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propietarios.
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