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Zepatier® (Elbasvir/grazoprevir) 
 

  

¿Qué es y para qué se utiliza?  
Zepatier® 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, lo que imposibilita su crecimiento y replicación, haciendo que se 
elimine el virus permanentemente del organismo. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Zepatier® 50/100 mg comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos son de color beige, ovalados y 
grabados con la inscripción “770” en una cara. 
 

¿Cómo se debe conservar?  
Zepatier ® 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, normalmente durante 12 semanas. 
Trague el comprimido entero con o sin alimentos. No mastique, machaque ni parta el comprimido. 
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 Zepatier®: 

- Si han pasado menos de 16 horas, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación, tome la 
siguiente dosis a la hora habitual. 

- Si han pasado 16 horas o más, no tome la dosis olvidada. Espere y toma la siguiente dosis a la hora 
habitual. 

 

No interrumpa el tratamiento con Zepatier® 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 estar muy cansado (fatiga), dolor de cabeza, náuseas, picor, 
diarrea/estreñimiento, insomnio, dolor de articulaciones, sensación de mareo, pérdida de apetito, dolor 
muscular, dolor de estómago, depresión o boca seca. 
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. 
Hay algunos medicamentos que no debe tomar con Zepatier®. Informe a su médico si está tomando alguno 
de los siguientes medicamentos:  
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- Dabigatrán y antagonistas de la vitamina K (acenocumarol, warfarina) 
- Carbamazepina, fenitoína (antiepilépticos) 
- Ketoconazol (antifúngico) y rifampicina (antimicrobiano) 
- Bosentán (para tratar la hipertensión pulmonar) 
- Hierba de San Juan 
- Antivirales para VIH  
- Rosuvastatina, atorvastatina u otras estatinas para reducir el colesterol en sangre. 
- Ciclosporina y tacrólimus (inmunosupresores) 
- Sunitinib para tratar ciertos tipos de cáncer 
- Modafinilo para tratar la somnolencia asociada a narcolepsia 

 
Advertencias 

Conducción y uso de máquinas 

Zepatier® 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.  
Zepatier® se usa a veces con ribavirina. La ribavirina puede dañar al feto, por lo que es muy 
importante que usted o su pareja no se quede embarazada durante este tratamiento ni durante cierto 
tiempo después de completar el tratamiento. Debe leer la sección “Embarazo” del prospecto de la ribavirina y 
preguntar a su médico qué método anticonceptivo eficaz es adecuado para usted y su pareja. 
 
Lactancia 

Consulte a su médico antes de tomar Zepatier® si está en periodo de lactancia. Se desconoce si el 
medicamento pasa a la leche materna. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Lauril sulfato sódico, manitol (E-421), croscarmelosa sódica, cloruro de sodio y lactosa monohidrato. 
 
 
 

 

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 

 
 


