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Maviret® (Glecaprevir/pibrentasvir) 

 
 

¿Qué es y para qué se utiliza?  
Maviret® es un medicamento que contiene 2 principios activos en un sólo 
comprimido: elbasvir y grazoprevir. Se utiliza para el tratamiento de la 
infección crónica causada por el virus de la hepatitis C en adultos de 18 
años de edad o mayores. Esta enfermedad afecta principalmente al 
hígado.  
Los principios activos de este medicamento bloquean 2 proteínas diferentes del virus que necesita para crecer y 
reproducirse, lo que hace que se elimine el virus permanentemente del organismo. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Maviret® 100/40 mg comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos son de color rosa, ovalados, 
con forma curva en ambas caras y marcados con “NXT” en una cara. 
 

¿Cómo se debe conservar?  
Maviret® 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 de 3 comprimidos tomados a la vez, una vez al día. La dosis diaria son los 3 
comprimidos de un blíster. 
Trague el comprimido entero con alimentos. No mastique, machaque ni parta el comprimido. 
Si vomita en menos de 3 horas después de tomar Maviret®, tome otro comprimido. Si vomita tras más de 3 
horas después de toma Maviret®, no es necesario que tome otro comprimido hasta el próximo que tiene 
programado. 
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 Maviret®: 

- Si han pasado menos de 18 horas, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación, tome la 
siguiente dosis a la hora habitual. 

- Si han pasado 18 horas o más, no tome la dosis olvidada. Espere y toma la siguiente dosis a la hora 
habitual. 

 

No interrumpa el tratamiento con Maviret® a menos que su médico se lo indique. Es muy importante que 
finalice el ciclo completo de tratamiento. 
 
¿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: sensación de cansancio, dolor de cabeza, náuseas, diarrea y sensación de 
debilidad o falta de energía. 
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. 
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Hay algunos medicamentos que no debe tomar con Maviret®. Informe a su médico si está tomando alguno 
de los siguientes medicamentos:  
 

- Digoxina (para problemas de corazón) 
- Dabigatrán y antagonistas de la vitamina K (acenocumarol y warfarina) 
- Carbamazepina, fenobarbilta, fenitoína o primidona (antiepilépticos) 
- Rifampicina (antibiótico) 
- medicamentos que contienen etinilestradiol (como los anticonceptivos) 
- hierva de San Juan (medicamento a basa de plantas para tratar casos de depresión leve) 
- darunavir, efavirenz, lopinavir o ritonavir (para la infección por el VIH) 
- Sofosbuvir (para tratar la hepatitis C). 
- Atorvastatina, simvastatina, lovastatina y otras estatinas para reducir el colesterol en sangre 
- Ciclosporina y tacrólimus (para reducir la actividad del sistema inmune) 

 

Advertencias 

Conducción y uso de máquinas 

Maviret® no debe afectar a su capacidad para conducir usar cualquier herramienta o maquinaria. En cualquier 
caso, no conduzca o use máquinas si se siente cansado después de tomar el medicamento. 

 
 

Embarazo 

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento. Se desconocen los efectos de este medicamento en mujeres 
embarazadas, por lo que no se recomienda tomar Maviret® durante el embarazo. 
 
Lactancia 

Consulte a su médico antes de tomar Maviret® si está en periodo de lactancia. Se desconoce si el medicamento 
pasa a la leche materna. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Glicerol de monocaprilocaptrato, croscarmelosa sódica y fumarato de estearilo y sodio.  
 
  
 

 

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 

 


