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B 
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---------------------------INDICACIONES Y USO-------------------- -------- 
DAKLINZA es un virus de la hepatitis C (HCV) NS5A inhibidor indicado 
para su uso con sofosbuvir, con o sin ribavirina, para el tratamiento de 
genotipo HCV crónica 1 o 3 infección. (1) 
Limitaciones de uso: 
• las tasas de respuesta virológica sostenida (RVS12) se reducen en el 

genotipo 3 pacientes con cirrosis recibir DAKLINZA en combinación con 
sofosbuvir durante 12 semanas. (14) 

-----------------------DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN------------------
----- 
• Pruebas antes de la iniciación de la terapia: 

• Análisis de todos los pacientes de la infección por VHB mediante la 
medición de HBsAg y anti-HBc. (2,1) 

• Genotipo 1a del VHC con cirrosis, considerar la prueba de la presencia 
de virus con polimorfismos asociadas a la resistencia NS5A. (2,1) 

• 60 mg toman por vía oral una vez al día con o sin alimentos en 
combinación con sofosbuvir con o sin ribavirina. (2,2) 

• la duración del tratamiento recomendada: 12 semanas. (2,2) 
• Modificación de la dosis: reducir la dosis a 30 mg una vez al día con 

inhibidores potentes del CYP3A y aumentar la dosis a 90 mg una vez al día 
con inductores de CYP3A moderados. (2,3) 

--------------------- FORMAS FARMACÉUTICAS Y 
CONCENTRACIONES ---------------------- 
• Comprimidos: 60 mg, 30 mg, y 90 mg (3) 

------------------------------ Contraindicaciones ------------------- ------------ 
• inductores potentes de CYP3A, como fenitoína, carbamazepina, 

rifampicina y hierba de San Juan. (4) 
-----------------------ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES---------------------
--- 
• Riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B: Prueba de todos los 

pacientes en busca de evidencia de infección actual o anterior VHB antes 
de iniciar el tratamiento anti-VHC. Monitorear el VHC / VHB pacientes 
coinfectados para la reactivación del VHB y los brillos de la hepatitis 
durante el tratamiento del VHC y post-tratamiento de seguimiento. Iniciar 
la gestión apropiada del paciente para la infección por HBV como se indica 
clínicamente. (5,1) 

• La bradicardia cuando se coadministra con sofosbuvir y amiodarona: 
bradicardia sintomática grave puede ocurrir en pacientes que toman 
amiodarona con un régimen que contiene sofosbuvir-, particularmente en 
pacientes que reciben también los bloqueadores beta o aquellos con 
comorbilidades cardíacas subyacentes y / o enfermedad hepática avanzada. 
No se recomienda la administración concomitante de amiodarona con 
DAKLINZA en combinación con sofosbuvir. En los pacientes que no 
tienen otras opciones de tratamiento, se recomienda la monitorización 
cardiaca. (5.3, 6.2, 7.3) 

-------------------------------REACCIONES ADVERSAS----------------- ----------
--- 
reacciones adversas más comunes (10%) observados con DAKLINZA en 
combinación con sofosbuvir fueron dolor de cabeza y fatiga. (6,1) 
reacciones adversas más comunes (10%) observados con DAKLINZA en 
combinación con sofosbuvir y ribavirina fueron dolor de cabeza, anemia, 
fatiga y náuseas. (6,1) 
Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Bristol-
Myers Squibb al 1-800-721-5072 o la FDA al 1-800-FDA-1088 o 
www.fda.gov/medwatch. 

------------------------------INTERACCIONES CON LA DROGAS-------------
----- ---------- 

• Interacción con otros medicamentos: La coadministración de DAKLINZA 
puede alterar la concentración de otros fármacos y otros medicamentos 
puede alterar la concentración de Daclatasvir. Consulte la información de 
prescripción completa antes de su uso para fármacos contraindicados y 
otras interacciones potenciales fármaco-fármaco. (2,3, 4, 5,2, 7, 12.3) 

• monitorización frecuente de los valores internacionales cociente 
normalizado (INR) se recomienda en pacientes que reciben warfarina. (7,2) 

Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL 
PACIENTE y la FDA 
aprobada etiqueta para el paciente. 

Revisado: 11/2017 

 
Información completa: CONTENIDO * ADVERTENCIA: 
RIESGO DE VIRUS DE LA HEPATITIS B EN LA 
REACTIVACIÓN Pacientes coinfectados por el VHC y el 
VHB 
1 INDICACIONES Y USO 
2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Probando Antes de la iniciación de la terapia 
2.2 Dósis recomendada 
2.3 Dosis Modificación Debido a Interacciones con 

Medicamentos 
2.4 La interrupción del tratamiento 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
4 Contraindicaciones 
5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 Riesgo de reactivación de hepatitis B Virus de 
pacientes Coinfectados con VHC y VHB 

5.2 El riesgo de reacciones adversas o pérdida de respuesta 
virológica Debido a Interacción con otros medicamentos 

5.3 La bradicardia grave sintomática cuando se coadministra 
con sofosbuvir y amiodarona 

5.4 Los riesgos asociados con el tratamiento con ribavirina 
Combinación 

6 REACCIONES ADVERSAS 
6.1 Experiencia en ensayos clínicos 
6.2 Experiencia post-comercialización 

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 
7.1 Potencial para Otras Drogas que Afectan DAKLINZA 
7.2 Posibilidad de DAKLINZA afecte a otros Drugs 
7.3 Establecido y las interacciones farmacológicas 

potencialmente significativo 
7.4 Drogas sin clínicamente significativo Interacciones 

con DAKLINZA 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

ADVERTENCIA: riesgo de hepatitis B reactivación del virus en 
pacientes coinfectados con el VHC y el VHB 

Ver ficha técnica completa de advertencia en el envase completo. 
Virus de la hepatitis B (HBV) reactivación se ha informado, en algunos 
casos con resultado de hepatitis fulminante, insuficiencia hepática y 

  

http://www.fda.gov/medwatch


 
 

8.1 El embarazo 
8.2 Lactancia 
8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo 
8.4 uso pediátrico 
8.5 uso geriátrico 
8.6 Insuficiencia renal 
8.7 Deterioro hepático 

10 SOBREDOSIS 
11 DESCRIPCIÓN 
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 
12.2 farmacodinámica 
12.3 farmacocinética 
12.4 Microbiología 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 
14.1 Descripción de Ensayos Clínicos 
14.2 Ensayos clínicos en HCV Genotipo 3 (ALLY-3) 
14.3 Ensayos Clínicos en el VHC / sujetos coinfectados VIH 

(ALLY-2) 
14.4 Ensayos clínicos en sujetos con Child-Pugh A, B, o 

C Cirrosis o con recidiva del VHC después de 
hígado Trasplante (ALLY-1) 

16 PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 

 
* Las secciones o subsecciones omitidas de la información de 
prescripción completa no se enumeran. 

 
 

 
 

1 



2 
 

ADVERTENCIA: riesgo de hepatitis B reactivación del virus en 
pacientes coinfectados con el VHC y el VHB 

Prueba de todos los pacientes en busca de evidencia de infección por el virus de la 
hepatitis B actual o anterior (VHB) antes de iniciar el tratamiento con DAKLINZA. la 
reactivación del VHB se ha reportado en pacientes coinfectados con VHC / VHB que 
fueron sometidos o habían completado el tratamiento con antivirales VHC directa- 
actuación y no estaban recibiendo terapia antiviral VHB. Algunos casos han dado lugar a 
una hepatitis fulminante, insuficiencia hepática y la muerte. Monitorear el VHC / VHB 
pacientes coinfectados por el brote de hepatitis o la reactivación del VHB durante el 
tratamiento del VHC y post-tratamiento de seguimiento. Iniciar la gestión apropiada 
para la infección por HBV como se indica clínicamente [ver Advertencias y precauciones 

 

Información de prescripción completa 
 

Y 1INDICATIONS  USO 
DAKLINZA está indicado para su uso con sofosbuvir, con o sin ribavirina, para el tratamiento 
de pacientes con virus de la hepatitis C crónica (VHC) genotipo 1 o genotipo 3 infección [ver 
Dosificación y administración (2) y los estudios clínicos (14)]. 

Limitaciones de uso: 

• respuesta virológica sostenida (RVS12) las tasas se reducen en pacientes VHC de genotipo 3 
infectadas por con cirrosis recibir DAKLINZA en combinación con sofosbuvir durante 12 
semanas [ver Estudios clínicos (14.2)]. 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

2.1 Probando Antes de la iniciación de la terapia 
Las pruebas para detectar la infección por VHB: Prueba de todos los pacientes en busca de 
evidencia de infección actual o anterior HBV mediante la medición de antígeno de superficie de 
hepatitis B (HBsAg) y el anticuerpo central de la hepatitis B (anti-HBc) antes de iniciar el 
tratamiento del VHC con DAKLINZA [ver Advertencias y precauciones (5.1)]. 

NS5A pruebas de resistencia en pacientes VHC de genotipo 1a-infectadas con cirrosis: 
Considere la detección de la presencia de polimorfismos NS5A en las posiciones de aminoácidos 
M28, P30, L31, y Y93 en pacientes con cirrosis que están infectados con VHC genotipo 1a antes 
de la iniciación del tratamiento con DAKLINZA y sofosbuvir con o sin ribavirina [ver 
Microbiología (12,4 ), Tabla 11]. 

2.2 Dósis recomendada 
La dosis recomendada de DAKLINZA es 60 mg, por vía oral, una vez al día, con o sin alimentos 
[ver Farmacología clínica (12.3)]. 

La Tabla 1 proporciona los DAKLINZA contienen regímenes de tratamiento recomendados y 
duración basada en el genotipo del VHC y población de pacientes. La duración óptima de la 
DAKLINZA y sofosbuvir con o sin ribavirina no se ha establecido para el VHC de genotipo 3 
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pacientes con 
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cirrosis o para el genotipo 1 del VHC con Child-Pugh C cirrosis [ver Estudios clínicos (14.2, 
14.4)]. 

Para los pacientes con VHC / VIH-1 coinfección, sigue las recomendaciones de dosis de la Tabla 
1 [véase Estudios Clínicos (14)]. Consulte Interacciones farmacológicas (7) para las 
recomendaciones de dosificación para el VIH-1 medicamentos antivirales concomitantes. 

Para recomendaciones de dosis específicas para sofosbuvir, consulte la información de prescripción. 

Para VHC de genotipo 1 o 3 pacientes con pacientes Child-Pugh B o C cirrosis o post-trasplante, 
la dosis inicial de la ribavirina es de 600 mg una vez al día, aumentando hasta 1000 mg al día 
según la tolerancia. La dosis inicial y la dosis en el tratamiento de ribavirina pueden disminuirse 
sobre la base de la hemoglobina y el aclaramiento de creatinina. 

Para VHC genotipo 3 pacientes con cirrosis compensada (Child-Pugh A), la dosificación 
recomendada de ribavirina se basa en peso (1.000 mg para los pacientes que pesan menos de 75 
kg y 1200 mg para aquellos que pesan al menos 75 kg administrado por vía oral en dos dosis 
divididas con comida). 

Mesa 1: Se recomienda un régimen de tratamiento y duración de DAKLINZA  en 
pacientes con el genotipo 1 o 3 HCV 

 

 Poblacion de pacientes El tratamiento y duración 
El genotipo 1 sin cirrosis DAKLINZA + sofosbuvir durante 12 

semanas Compensada (Child-Pugh A) la cirrosis 
Descompensada (Child-Pugh B o C) cirrosis DAKLINZA + sofosbuvir + 

ribavirina durante 12 
semanas 

Postrasplante 

genotipo 3 sin cirrosis DAKLINZA + sofosbuvir durante 12 
semanas 

Compensada (Child-Pugh A) o 
descompensada (Child-Pugh B o C) cirrosis 

DAKLINZA + sofosbuvir + 
ribavirina durante 12 
semanas Postrasplante 

 
2.3 Dosis Modificación Debido a Interacciones con Medicamentos 
Refiérase a las interacciones con otros medicamentos y secciones contraindicaciones para otras 
drogas antes de la coadministración con DAKLINZA. 

 
Mesa 2: Recomendado DAKLINZA Dosis Modificación con CYP3A inhibidores y  

inductores 
Los fármacos concomitantes Dosis DAKLINZA 
inhibidores potentes del CYP3A y ciertos agentes 
antivirales de VIH [véase Interacciones farmacológicas 
(7.3)] 

30 mg una vez al día 

inductores del CYP3A moderados y 
nevirapina [ver Interacciones farmacológicas 
(7.3)] 

90 mg una vez al día 
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inductores potentes del 
CYP3A [véase 
Contraindicaciones (4)] 

contraindicado 
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No se recomienda reducir la dosis de DAKLINZA de reacciones adversas. 

2.4 La interrupción del tratamiento 
Si sofosbuvir se interrumpe de forma permanente en un paciente que recibe DAKLINZA con sofosbuvir, 
entonces DAKLINZA debe también ser interrumpido. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
tabletas: 

• 60 mg: 60 mg de Daclatasvir (equivalente a dihidrocloruro Daclatasvir 66 mg), de color 
verde claro, biconvexos, pentagonal, y marcado con “BMS” en una cara y “215” en el otro 
lado. 

• 30 mg: 30 mg de Daclatasvir (equivalente a dihidrocloruro Daclatasvir 33 mg), verde, 
biconvexos, pentagonal, y marcado con “BMS” en una cara y “213” en el otro lado. 

• 90 mg: 90 mg de Daclatasvir (equivalente a dihidrocloruro Daclatasvir 99 mg), de color 
verde claro, biconvexos, redondo, y en relieve con “BMS” en una cara y “011” en el otro 
lado. 

4 Contraindicaciones 
• Cuando DAKLINZA se utiliza en combinación con otros agentes, las contraindicaciones 

aplicables a esos agentes son aplicables al régimen de combinación. Consulte la respectiva 
información de prescripción para obtener una lista de contraindicaciones. 

• DAKLINZA está contraindicado en combinación con fármacos que inducen fuertemente 
CYP3A y, por tanto, puede conducir a una menor exposición y la pérdida de eficacia de 
DAKLINZA. Contraindicados los fármacos incluyen, pero no se limitan a los enumerados 
en la Tabla 3 [ver Interacciones farmacológicas (7) y Farmacología Clínica (12.3)]. 

 
Mesa 3: Los fármacos que están contraindicados con  DAKLINZA 
Clase de drogas Los fármacos de la clase que están 

contraindicados con DAKLINZAuna 

Comentarios clínicos 

anticonvulsivos fenitoína, carbamazepina Puede conducir a la pérdida 
de la respuesta virológica a 
DAKLINZA 

agentes antimycobacterial rifampicina 

Productos a base de hierbas La hierba de San Juan (Hypericum 
perforatum) 

 

una Esta tabla no es una lista exhaustiva de todos los medicamentos que sean inductores potentes de CYP3A. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
5.1 Riesgo de virus de hepatitis B Reactivación en pacientes 

coinfectados por el VHC y VHB 
virus de la hepatitis B (VHB) la reactivación ha sido reportado en pacientes coinfectados con 
VHC / VHB que fueron sometidos o habían completado el tratamiento con VHC antivirales de 
acción directa, y que no estaban recibiendo terapia antiviral VHB. Algunos casos han dado lugar 
a una hepatitis fulminante, insuficiencia hepática y la muerte. Se han reportado casos en 
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pacientes que son HBsAg positivo y también en pacientes con evidencia serológica de infección 
por el VHB resuelto (es decir, el HBsAg negativo y anti-HBc positivo). reactivación del VHB 
también se ha informado en pacientes que reciben cierta inmunosupresor o 
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agentes quimioterapéuticos; el riesgo de reactivación del VHB asociada con el tratamiento con el 
VHC antivirales de acción Directo se puede incrementar en estos pacientes. 

reactivación del VHB se caracteriza como un aumento brusco de la replicación del VHB se 
manifiesta como un aumento rápido en el nivel de DNA de HBV en suero. En los pacientes con 
infección por el VHB resuelta, puede ocurrir reaparición del HBsAg. La reactivación de la 
replicación del VHB puede ir acompañada de la hepatitis, es decir, los aumentos en los niveles 
de aminotransferasas y, en casos severos, pueden ocurrir aumentos en los niveles de bilirrubina, 
insuficiencia hepática y muerte. 

Prueba de todos los pacientes en busca de evidencia de infección actual o anterior HBV mediante 
la medición de HBsAg y anti-HBc antes de iniciar el tratamiento del VHC con DAKLINZA. En 
pacientes con evidencia serológica de infección por el VHB, vigilar los signos clínicos y de 
laboratorio de llamarada hepatitis o reactivación del VHB durante el tratamiento del VHC con 
DAKLINZA y durante el post-tratamiento de seguimiento. Iniciar la gestión apropiada del 
paciente para la infección por HBV como se indica clínicamente. 

5.2 El riesgo de reacciones adversas o pérdida de respuesta virológica 
debido a las interacciones de drogas 

El uso concomitante de DAKLINZA y otras drogas puede resultar en interacciones conocidas o 
potencialmente significativos de drogas, algunos de los cuales pueden conducir a [véase 
Contraindicaciones (4) y Interacciones farmacológicas (7)]: 

• pérdida del efecto terapéutico de DAKLINZA y posible desarrollo de resistencia, 
• ajustes de la dosis de medicaciones concomitantes o DAKLINZA, 
• posibles reacciones adversas clínicamente significativas de una mayor exposición de los 

fármacos concomitantes o DAKLINZA. 

Véase la Tabla 3 para fármacos contraindicados con DAKLINZA debido a la pérdida de eficacia 
y posible desarrollo de resistencia [véase Contraindicaciones (4)]. Véase la Tabla 7 para los 
pasos para prevenir o gestionar otros interacciones significativas posibles y conocidos [ver 
Interacciones farmacológicas (7)]. Considere la posibilidad de interacciones con otros 
medicamentos antes y durante la terapia DAKLINZA, revisar las medicaciones concomitantes 
durante la terapia DAKLINZA, y para monitorear las reacciones adversas asociadas con los 
fármacos concomitantes. 

5.3 La bradicardia grave sintomática cuando se coadministra con 
sofosbuvir y amiodarona 

Se han reportado casos posteriores a la comercialización de bradicardia sintomática y los casos 
que requieren intervención marcapasos cuando amiodarona se administra junto con un régimen 
que contiene sofosbuvir. Un paro cardíaco fatal se informó en un paciente que recibe un régimen 
que contiene sofosbuvir-(ledipasvir / sofosbuvir). La bradicardia se ha producido generalmente 
en cuestión de horas a días, pero los casos se han observado hasta 2 semanas después de iniciar el 
tratamiento del VHC. Los pacientes también toman bloqueadores beta o aquellos con 
comorbilidades cardíacas subyacentes y / o enfermedad hepática avanzada pueden estar en 
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mayor riesgo de bradicardia sintomática con la coadministración de la amiodarona. La 
bradicardia generalmente resuelto después de la interrupción del tratamiento del VHC. El 
mecanismo para este efecto bradicardia es desconocida. 
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No se recomienda la administración concomitante de amiodarona con DAKLINZA en 
combinación con sofosbuvir. Para los pacientes que toman amiodarona que no tienen otras 
opciones de tratamiento y que serán coadministrar DAKLINZA y sofosbuvir: 

• aconsejar a los pacientes sobre el riesgo de bradicardia sintomática grave. 

• Se recomienda la monitorización cardiaca en un entorno hospitalario durante las primeras 
48 horas de la administración conjunta, después de lo cual ambulatoria o auto-
monitorización de la frecuencia cardíaca deben ocurrir sobre una base diaria a través de al 
menos las primeras 2 semanas de tratamiento. 

Los pacientes que están tomando sofosbuvir en combinación con DAKLINZA que necesitan 
para iniciar la terapia debido a la amiodarona no hay otras opciones de tratamiento alternativo 
deben ser sometidos a monitorización cardiaca similar al descrito anteriormente. 

Debido a la eliminación prolongada vida media de amiodarona, los pacientes descontinuar 
amiodarona justo antes de comenzar sofosbuvir en combinación con DAKLINZA también deben 
someterse a un monitoreo cardíaco similar al descrito anteriormente. 

Los pacientes que desarrollen signos o síntomas de bradicardia deben solicitar una evaluación 
médica de inmediato. Los síntomas pueden incluir problemas de memoria [véase Reacciones 
Adversas (6.2) y Interacciones farmacológicas (7.3), la Tabla 7] cerca-desmayo o 
desvanecimiento, mareo o aturdimiento, malestar, debilidad, cansancio excesivo, falta de aliento, 
dolor de pecho, confusión o. 

5.4 Los riesgos asociados con el tratamiento con ribavirina Combinación 
Si DAKLINZA y sofosbuvir se administran con ribavirina, las advertencias y precauciones de 
ribavirina, en particular, la advertencia de evitar el embarazo, son aplicables a este régimen de 
combinación. Consulte la información de prescripción de ribavirina para obtener una lista 
completa de las advertencias y precauciones de ribavirina. 

6 REACCIONES ADVERSAS 
Si DAKLINZA y sofosbuvir se administran con ribavirina, consulte la información de 
prescripción de ribavirina con respecto a las reacciones adversas de ribavirina-asociado. 

La siguiente reacción adversa grave se describe a continuación y en otras partes en el etiquetado: 

• Serious sintomático bradicardia cuando se coadministra con sofosbuvir y amiodarona [ver 
Advertencias y precauciones (5.3)]. 

6.1 Experiencia en ensayos clínicos 
Dado que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones 
adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente 
con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y pueden no reflejar las tasas observadas en 
la práctica. 

Aproximadamente 2400 sujetos con infección crónica por el VHC han sido tratados con la dosis 
recomendada de DAKLINZA en combinación con otros fármacos anti-VHC en ensayos clínicos. 
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Seiscientos setenta y nueve sujetos han recibido una DAKLINZA y régimen basado en 
sofosbuvir. Se presenta la experiencia de seguridad de tres ensayos clínicos de DAKLINZA y 
sofosbuvir con o sin ribavirina. 
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DAKLINZA y sofosbuvir 
En el ensayo ALLY-3, 152 sin tratamiento previo y los sujetos experimentados en tratamiento 
con la infección por VHC genotipo 3 fueron tratados con DAKLINZA 60 mg una vez al día en 
combinación con sofosbuvir durante 12 semanas. Las reacciones adversas más frecuentes 
(frecuencia de 10% o mayor) fueron dolor de cabeza y fatiga. Todas las reacciones adversas 
fueron leves a moderados en gravedad. Ninguno de los pacientes interrumpieron la terapia para 
los eventos adversos. 

En el ensayo ALLY-2, 153 sujetos sin tratamiento previo y con experiencia en tratamiento con 
VHC / VIH-1 coinfección fueron tratados con DAKLINZA 60 mg una vez al día (para uso 
antirretroviral concomitante con ajuste de dosis) en combinación con sofosbuvir durante 12 
semanas. La reacción adversa más común (frecuencia de 10% o más) fue la fatiga. La mayoría de 
las reacciones adversas fueron de intensidad leve a moderada. Ninguno de los pacientes 
interrumpieron la terapia para los eventos adversos. Las reacciones adversas consideradas al 
menos posiblemente relacionados con el tratamiento y que se producen a una frecuencia de 5% o 
mayor en ALLY-3 o ALLY-2 se presentan en la Tabla 4. 

 
Mesa 4: Reacciones adversas (todos de gravedad) informaron de al 

 ≥5% Φρεχυενχια, ∆ΑΚΛΙΝΖΑ + σοφοσβυϖιρ, Εστυδιο
σ ΑΛΛΨ−3 ψ αλιαδο−2 

Reacción adversa ALLY-3: HCV Genotipo 3 
n = 152 

ALLY-2: VHC / VIH-1 
coinfección n = 153 

Dolor de cabeza 14% 8% 
Fatiga 14% 15% 
Náusea 8% 9% 
Diarrea 5% 7% 

 
DAKLINZA, sofosbuvir y ribavirina 
En el ensayo ALLY-1, 113 sujetos con infección crónica por VHC, incluyendo 60 sujetos con 
Child-Pugh A, B, o C cirrosis y 53 sujetos con recurrencia de HCV después del trasplante de 
hígado, se trataron con DAKLINZA 60 mg una vez al día en combinación con sofosbuvir y 
ribavirina durante 12 semanas. Las reacciones adversas más frecuentes (frecuencia de 10% o 
mayor) entre los 113 sujetos fueron dolor de cabeza, anemia, fatiga y náuseas. La mayoría de las 
reacciones adversas fueron de intensidad leve a moderada. De los 15 (13%) sujetos que 
abandonaron el fármaco del estudio para los eventos adversos, 13 (12%) sujetos interrumpieron 
sólo y 2 (2%) sujetos de ribavirina obsoletos Todos los fármacos del estudio. Durante el 
tratamiento, 4 sujetos en la cohorte cirrótico se sometieron a trasplante de hígado. 
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Mesa 5: Reacciones adversas (todos de gravedad) informaron de al 
 ≥5% Φρεχυενχια νι εν ελ τραταµιεντο δε χοηορτεσ, ∆ΑΚ
ΛΙΝΖΑ + σοφοσβυϖιρ + Ριβαϖιρινα, Εστυδιο ΑΛΛΨ−1 

Reacción adversa Child-Pugh A, B, o C Cirrosis n 
= 60 

Recurrencia después de trasplante de 
hígado n = 53 

Dolor de cabeza 12% 30% 
Anemia 20% 19% 
Fatiga 15% 17% 
Náusea 15% 6% 
Erupción 8% 2% 
Diarrea 3% 6% 
Insomnio 3% 6% 
Mareo 0 6% 
Somnolencia 5% 0 

 

Las anormalidades de laboratorio 
Seleccionado grado 3 y 4 anormalidades de laboratorio emergentes del tratamiento observadas en ensayos 
clínicos de DAKLINZA en combinación con sofosbuvir con o sin ribavirina se presentan en la Tabla 6. 

 
Mesa 6: seleccionado de grado 3 y 4 Anormalidades de laboratorio en ensayos clínicos de 

DAKLINZA + sofosbuvir 
 ± Ριβαϖιρινα, Εστυδιοσ ΑΛΛΨ−3, ΑΛΛΨ− 2, ψ αλιαδο−1 

Parámetro  Porcentaje con Anormalidad 
ALLY-3: HCV 

Genotipo 3 
DAKLINZA + 

sofosbuvir 
 

n = 152 

ALLY-2: VHC / VIH-1 
La coinfección 
DAKLINZA + 

sofosbuvir 
 

n = 153 

ALLY-1: Child-Pugh A, 
B o C con cirrosis y 

post-trasplante 
DAKLINZA + 

Sofosbuvir + Ribavirina 
n = 113 

La hemoglobina ( g / dL) 0 0 6% 
Alanina aminotransferasa (ALT) 
aumentó (5.1  ULN) 

0 0 2% 

Aspartato aminotransferasa (AST) 
aumentó (5.1  ULN) 

0 0 3% 
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Mesa 6: seleccionado de grado 3 y 4 Anormalidades de laboratorio en ensayos clínicos de 
DAKLINZA + sofosbuvir 
 ± Ριβαϖιρινα, Εστυδιοσ ΑΛΛΨ−3, ΑΛΛΨ− 2, ψ αλιαδο−1 

 

Parámetro  Porcentaje con Anormalidad 
 ALLY-3: HCV 

Genotipo 3 
DAKLINZA + 

sofosbuvir 
 

n = 152 

ALLY-2: VHC / VIH-1 
La coinfección 
DAKLINZA 

+ 
sofosbuvir 

 
n = 153 

ALLY-1: Child-Pugh A, 
B o C con cirrosis y 

post-trasplante 
DAKLINZA + 

Sofosbuvir + Ribavirina 
n = 113 

bilirrubina total aumentó ( 
 
LSN) 

0 5%una 8% 

Aumento de la lipasa (3.1  
ULN) 

2% 4% 4% 

una En el ensayo ALLY-2, se observaron grado 3 y 4 aumentos en la bilirrubina total sólo en los sujetos que recibieron 
atazanavir concomitante. 

 
6.2 Experiencia post-comercialización 
Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación 
de DAKLINZA. Debido a que estas reacciones son reportados voluntariamente por una 
población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o 
establecer una relación causal con la exposición al fármaco. 

Trastornos cardíacos: bradicardia sintomática grave se ha informado en pacientes que toman 
amiodarona que inician el tratamiento con un régimen que contiene sofosbuvir-[ver Advertencias 
y precauciones (5.3) y las interacciones farmacológicas (7.3)]. 

 
7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 
7.1 Potencial para Otras Drogas que Afectan DAKLINZA 
Daclatasvir es un sustrato de CYP3A. Por lo tanto, los inductores moderados o fuertes de 
CYP3A pueden disminuir los niveles en plasma y el efecto terapéutico de Daclatasvir [ver 
Dosificación y administración (2.3), Contraindicaciones (4), y en la Tabla 7]. inhibidores fuertes 
de CYP3A (por ejemplo, claritromicina, itraconazol, ketoconazol, ritonavir) puede aumentar los 
niveles plasmáticos de Daclatasvir [ver Dosificación y administración (2.3) y en la Tabla 7]. 

7.2 Posibilidad de DAKLINZA afecte a otros Drugs 
Daclatasvir es un inhibidor de transportador de la glicoproteína P (P-gp), polipéptido 
transportador de aniones orgánicos (OATP) 1B1 y 1B3, y la proteína de resistencia al cáncer de 
mama (BCRP). La administración de DAKLINZA puede aumentar la exposición sistémica a los 
medicamentos que son sustratos de P-gp, OATP 1B1 o 1B3, o BCRP, lo que podría aumentar o 
prolongar su efecto terapéutico o reacciones adversas (véase la Tabla 7). 
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Las fluctuaciones en los valores de INR pueden ocurrir en pacientes que reciben warfarina 
concomitante con el tratamiento del VHC, incluyendo el tratamiento con DAKLINZA. Se 
recomienda la monitorización frecuente de los valores de INR durante el tratamiento y post-
tratamiento de seguimiento. 

7.3 Establecido y las interacciones farmacológicas potencialmente significativo 
Consulte la información de prescripción para otros agentes en el régimen de información de 
interacción de fármacos. La recomendación más conservadora debe ser seguido. 

Por favor, consulte también la Sección 4 (Contraindicaciones) y la Sección 12.3 
(Farmacocinética) para obtener información completa sobre todas las interacciones entre 
medicamentos. 

Tabla 7 proporciona recomendaciones clínicos de interacciones farmacológicas significativas 
establecidos o potencialmente entre DAKLINZA y otras drogas [véase Contraindicaciones (4)]. 
Clínicamente aumento relevante en la concentración se indica como “↑” y disminución 
clínicamente relevante como “↓” para los datos de interacción de fármacos [ver Farmacología 
clínica (12.3)]. 

Mesa 7: Establecido y otras drogas potencialmente significativo  interacciones 

Concomitante Clase de 
medicamento: Nombre 
del Fármaco 

Efecto sobre 
la 
concentraciónu
na 

comentario clínica 

agentes antivirales de VIH 
Inhibidores de la proteasa: 

El atazanavir con 
ritonavirsegundo indinavir 
Saquinavir 
nelfinavir 

 
↑ Daclatasvir 

 
Disminuir la dosis DAKLINZA a 30 mg una vez 

al día. 

Otros antirretrovirales: 
Cobicistat que contiene regímenes 
antirretrovirales 
Ejemplos: atazanavir / cobicistat, 
elvitegravir / cobicistat / emtricitabina / 
tenofovir disoproxil fumarato 

 
 
 

↑ Daclatasvir 

 
 
 

Disminuir la dosis DAKLINZA a 30 mg una 
vez al día, excepto con darunavir combinado 
con cobicistat. 

inhibidores no nucleósidos de la 
transcriptasa inversa (NNRTI): 

efavirenzsegundo 
etravirina 
Nevirapina 

 
 

↓ Daclatasvir 

 
 

Aumento de la dosis DAKLINZA a 90 mg una 
vez al día. 

inhibidores potentes del CYP3A (véase también el VIH agentes antivirales) 
Ejemplos: claritromicina, itraconazol, 
ketoconazol,segundo nefazodona, 
posaconazol, telitromicina, voriconazol 

↑ Daclatasvir Disminuir la dosis DAKLINZA a 30 mg una 
vez al día cuando se administra conjuntamente 
con inhibidores potentes de CYP3A. 

inductores del CYP3A moderada (ver también el VIH agentes antivirales) 
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Ejemplos: bosentan, dexametasona, 
modafinil, nafcilina, rifapentina 

↓ Daclatasvir Aumento de la dosis DAKLINZA a 90 mg una 
vez al día cuando se coadministra con 
inductores moderados de CYP3A. 
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Mesa 7: Establecido y otras drogas potencialmente significativo  interacciones 

Concomitante Clase de 
medicamento: Nombre 
del Fármaco 

Efecto sobre 
la 
concentraciónu

na 

comentario clínica 

anticoagulantes 
Dabigatrán etexilato mesilato ↑ dabigatrán El uso de DAKLINZA con dabigatrán etexilato 

no está recomendado en grupos específicos de 
insuficiencia renal, dependiendo de la 
indicación. Por favor, vea la información de 
prescripción de dabigatrán para 
recomendaciones específicas. 

agentes cardiovasculares 
antiarrítmico: La 

amiodarona 
 

La amiodarona: 
efectos 
desconocidos 

 
La administración concomitante de amiodarona 
con DAKLINZA en combinación con 
sofosbuvir no es recomendable, ya que puede 
dar lugar a graves bradicardia sintomática. El 
mecanismo de este efecto es desconocido. Si se 
requiere la administración concomitante, se 
recomienda la monitorización cardiaca. [Ver 
Advertencias y precauciones (5.3) y Reacciones 
adversas (6.2)]. 

antiarrítmico: 
digoxinasegundo 

 
↑ digoxina 

 
Los pacientes que ya están recibiendo 
Daclatasvir iniciardigoxina: iniciar el 
tratamiento utilizando la dosis de digoxina más 
bajo apropiado. Controlar las concentraciones de 
digoxina; ajustar las dosis de digoxina en caso 
necesario y continuar la vigilancia. 

 
Los pacientes que ya están recibiendo 
digoxina antesiniciar Daclatasvir: medir las 
concentraciones de digoxina en suero antes de 
iniciar Daclatasvir. Reducir las 
concentraciones de digoxina por la 
disminución de la dosis de digoxina en 
aproximadamente un 15% a 30% o mediante 
la modificación de la frecuencia de 
dosificación y continuar la supervisión. 

agentes reductores de lípidos 
inhibidores de la reductasa de la HMG-
CoA reductasa: 

 
↑ La atorvastatina 
↑ La fluvastatina 
↑ La pitavastatina 
↑ La pravastatina 

↑ La rosuvastatina 
↑ La simvastatina 

 

atorvastatina Monitor para HMG-CoA reductasa Inhibidor 
fluvastatina los eventos adversos asociados tales como 

miopatía. 
pitavastatina  

pravastatina  

La rosuvastatinasegundo  
simvastatina  
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Mesa 7: Establecido y otras drogas potencialmente significativo  interacciones 

Concomitante Clase de 
medicamento: Nombre 
del Fármaco 

Efecto sobre 
la 
concentraciónu

na 

comentario clínica 

Analgésico narcótico / El tratamiento de la dependencia de opiáceos 
buprenorfina buprenorfina / 
naloxona 

↑ buprenorfina 
↑ norbuprenorfina 

Para la buprenorfina o buprenorfina / naloxona, 
no es necesario ajustar, pero se recomienda la 
monitorización clínica de los efectos adversos 
asociados con buprenorfina. 

 

a La dirección de la flecha (↑ = aumento, ↓ = disminución) indica la dirección del cambio en los parámetros 
farmacocinéticos. 

b Estas interacciones se han estudiado [ver Farmacología Clínica (12.3), las Tablas 9 y 10]. 
 

7.4 Drogas sin clínicamente significativo Interacciones con DAKLINZA 
Por favor, véase la Sección 12.3 (Farmacocinética) para obtener información sobre las 
interacciones esperadas que no son clínicamente relevantes. 

Basándose en los resultados de los ensayos de interacción de fármacos [ver Farmacología clínica 
(12.3)], se observaron cambios clínicamente relevantes en la exposición para la ciclosporina, 
darunavir (con ritonavir), dolutegravir, escitalopram, etinil estradiol / norgestimato, lopinavir 
(con ritonavir), metadona , midazolam, tacrolimus o tenofovir con el uso concomitante de 
Daclatasvir. No se observaron cambios clínicamente relevantes en Daclatasvir exposición con 
ciclosporina, darunavir (con ritonavir), dolutegravir, escitalopram, famotidina, lopinavir (con 
ritonavir), omeprazol, sofosbuvir, tacrolimus, o tenofovir. Ajustar la dosis en Daclatasvir es 
necesario con darunavir / cobicistat o inhibidores de CYP3A moderadas, incluyendo atazanavir 
(no potenciado), fosamprenavir, ciprofloxacina, diltiazem, eritromicina, fluconazol, o verapamil. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 
8.1 El embarazo 
Resumen de riesgos 
están disponibles para determinar si es o no DAKLINZA representa un riesgo para los resultados 
del embarazo no hay datos suficientes en humanos. En estudios de reproducción animal en ratas 
y conejos, no se observó evidencia de daño fetal con la administración oral de Daclatasvir 
durante la organogénesis a dosis que producían exposiciones de hasta 6 y 22 veces, 
respectivamente, la dosis recomendada en humanos (RHD) de 60 mg de DAKLINZA. Sin 
embargo, no se observó toxicidad embriofetal en ratas y conejos a dosis tóxicas para la madre 
que producían exposiciones de 33 y 98 veces la exposición humana, respectivamente, en el RHD 
de 60 mg de DAKLINZA [ver datos]. En pre- rata y estudios de desarrollo postnatal, no se 
observó toxicidad en el desarrollo en la exposición sistémica materna (AUC) para Daclatasvir 
aproximadamente 3,6 veces más alta que la RHD de DAKLINZA. 

En la población general de Estados Unidos, el riesgo estimado de fondo de los principales 
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defectos de nacimiento y aborto involuntario en embarazos clínicamente reconocidos es 2% a 
4% y 15% a 20%, respectivamente. 
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Si DAKLINZA y sofosbuvir se administran con ribavirina, el régimen de combinación está 
contraindicada en mujeres embarazadas y en hombres cuyas parejas están embarazadas. Consulte 
la información de prescripción de ribavirina para obtener más información sobre el uso en el 
embarazo. 

Datos 
Los datos en animales 

Daclatasvir se administró oralmente a ratas preñadas a dosis de 0, 50, 200, o 1.000 mg / kg / día 
en los días de gestación 6 a 15. La toxicidad materna (mortalidad, signos clínicos adversos, las 
pérdidas de peso corporal, y la reducción del consumo de alimentos) era observado a dosis de 
200 y 1000 mg / kg / día. En la descendencia, se observaron malformaciones de los fetales 
cerebro, cráneo, ojos, orejas, nariz, labios, el paladar, o extremidades a dosis de 200 y 1000 mg / 
kg. La dosis de 1.000 mg / kg se asoció con profunda embrioletalidad y menor peso corporal 
fetal. No hay malformaciones se observaron a 50 mg / kg / día. La exposición sistémica (AUC) a 
50 mg / kg / día en mujeres embarazadas era 6 veces mayor que las exposiciones en el RHD. 

En conejos, Daclatasvir se administró inicialmente a dosis de 0, 40, 200, o 750 mg / kg / día 
durante los días de gestación 7 a 19. Daclatasvir dosificación fue modificado debido a la 
toxicidad del vehículo durante el estudio para dosis de 20, 99, y 370 mg / kg / día, 
respectivamente. La toxicidad materna se observó a dosis de 200/99 y 750/370 mg / kg / día con 
signos clínicos adversos y reducciones severas en el peso corporal y consumo de alimentos. La 
mortalidad y la eutanasia se produjeron en varias presas a 750/370 mg / kg / día. En 200/99 mg / 
kg / día, los efectos fetales incluían el aumento de la letalidad embriofetal, redujeron los pesos 
corporales fetales, y la incidencia de malformaciones fetales de los nervios, así como la cabeza y 
el cráneo se incrementaron. No se observaron malformaciones en conejos a 40/20 mg / kg / día. 
Las exposiciones sistémicas (AUC) a 40/20 mg / kg / día eran 22 veces más alta que las 
exposiciones en el RHD. 

En un estudio pre y postnatal del desarrollo, Daclatasvir se administró por vía oral a 0, 25, 50, o 
100 mg / kg / día desde el día 6 de gestación a día de lactancia 20. En 100 mg / kg / día, la 
toxicidad materna incluido mortalidad y distocia ; toxicidad para el desarrollo incluía ligeras 
reducciones en la viabilidad de la descendencia en los períodos y reducciones perinatales y 
neonatales en el peso al nacer que persisten en la edad adulta. No había ni toxicidad materna ni 
desarrollo a dosis de hasta 50 mg / kg / día. Las exposiciones sistémicas (AUC) con esta dosis 
fueron 3,6 veces más alta que la RHD. 

8.2 Lactancia 
Resumen de riesgos 
No se sabe si DAKLINZA está presente en la leche humana, afecta a la producción de leche 
humana, o tiene efectos sobre el lactante. Daclatasvir estaba presente en la leche de ratas 
lactantes (ver datos). 

Los beneficios y de desarrollo de la lactancia deben ser considerados junto con la necesidad 
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clínica de la madre por DAKLINZA y los posibles efectos negativos en el niño amamantado 
desde DAKLINZA o de la condición materna subyacente. 

Si DAKLINZA se administra con ribavirina, la información para las madres lactantes ribavirina 
también se aplica a este régimen de combinación. Consulte la información de prescripción 
ribavirina para obtener información adicional. 
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Datos 
concentraciones de leche de Daclatasvir se evaluaron en el día de la lactancia 10 como parte de la 
pre- rata y el estudio de desarrollo postnatal (ver datos en 8.1). Daclatasvir estaba presente en la 
leche de ratas con concentraciones de 1,7 a 2 veces los niveles de plasma materno. 

8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo 
Si DAKLINZA y sofosbuvir se administran con ribavirina, la información de que la ribavirina 
con respecto a las pruebas de embarazo, anticoncepción e infertilidad también se aplica a este 
régimen de combinación. Consulte la información de prescripción ribavirina para obtener 
información adicional. 

8.4 uso pediátrico 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de DAKLINZA en pacientes pediátricos menores de 
18 años de edad. 

8.5 uso geriátrico 
De 1184 sujetos tratados con la dosis recomendada de DAKLINZA en diez ensayos clínicos, 7% 
de los sujetos eran mayores de 65 años de edad o más. La seguridad fue similar en todos los 
sujetos de mayor edad y más jóvenes y no hubo hallazgos de seguridad únicas para sujetos de 65 
años y mayores. RVS12 tasas fueron comparables entre los sujetos de mayor edad y más jóvenes. 
No se requiere un ajuste de dosis de DAKLINZA para pacientes de edad avanzada [véase 
Farmacología clínica (12.3)]. 

8.6 Insuficiencia renal 
No se requiere un ajuste de dosis de DAKLINZA para los pacientes con cualquier grado de 
insuficiencia renal [ver Farmacología clínica (12.3)]. Consulte también el sofosbuvir y ribavirina 
información de prescripción para obtener información sobre su uso en pacientes con 
insuficiencia renal. 

8.7 Deterioro hepático 
Basado en un estudio insuficiencia hepática en sujetos infectados y no-HCV, no se requiere un 
ajuste de dosis de DAKLINZA para los pacientes con (Child-Pugh C) insuficiencia hepática leve 
(Child-Pugh A), moderada (Child-Pugh B), o grave [ver Farmacología clínica (12.3)]. 

10 SOBREDOSIS 
No hay antídoto conocido para la sobredosis de DAKLINZA. El tratamiento de la sobredosis con 
DAKLINZA debe consistir en medidas generales de soporte, incluyendo monitorización de los 
signos vitales y observación del estado clínico del paciente. Debido Daclatasvir es altamente 
unido a proteínas (> 99%), la diálisis es poco probable que reduzca significativamente las 
concentraciones plasmáticas del fármaco. 

11 DESCRIPCIÓN 
DAKLINZA (Daclatasvir) es un inhibidor de HCV 5A proteína no estructural (NS5A). El 
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nombre químico de dihidrocloruro de drogas sustancia Daclatasvir es el ácido carbámico, N, N 
- [[1,1-bifenil] -4,4- diilbis [1H-imidazol-5,2-diil- (2S) -2, 1-pirrolidinadiil [(1S) -1- (1-
metiletil) -2-oxo-2,1-etanodiilo]]] bis-, do, C-dimethylester, hidrocloruro (1: 2) 
.Itsmolecularformula      
 es 
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C40H50N8O6 • 2HCl, y su peso molecular es 738.88 (base libre). dihidrocloruro Daclatasvir 
tiene la siguiente fórmula estructural: 

Daclatasvir sustancia de fármaco de dihidrocloruro de blanco a amarillo. Daclatasvir es 
libremente soluble en agua (> 700 mg / ml). 

DAKLINZA 60 mg comprimidos contienen 60 mg Daclatasvir (equivalente a 66 mg de 
dihidrocloruro de Daclatasvir) y la lactosa anhidra ingredientes inactivos (116 mg), celulosa 
microcristalina, croscarmelosa de sodio, dióxido de silicio, estearato de magnesio, y Opadry 
verde. 

DAKLINZA comprimidos de 30 mg contienen 30 mg Daclatasvir (equivalente a 33 mg de 
dihidrocloruro de Daclatasvir) y la lactosa anhidra ingredientes inactivos (58 mg), celulosa 
microcristalina, croscarmelosa de sodio, dióxido de silicio, estearato de magnesio, y Opadry 
verde. 

DAKLINZA 90 mg comprimidos contienen 90 mg Daclatasvir (equivalente a 99 mg de 
dihidrocloruro de Daclatasvir) y la lactosa anhidra ingredientes inactivos (173 mg), celulosa 
microcristalina, croscarmelosa de sodio, dióxido de silicio, estearato de magnesio, y Opadry 
verde. 

verde Opadry contiene hipromelosa, dióxido de titanio, polietilenglicol 400, FD & C azul # 2 / 
índigo laca de aluminio carmín, y óxido de hierro amarillo. 

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
12.1 Mecanismo de acción 
Daclatasvir es un agente antiviral de acción directa (DAA) contra el virus de la hepatitis C [véase 
Microbiología (12.4)]. 

12.2 farmacodinámica 
Electrofisiología cardiaca 
A una dosis de dosis 3 veces el máximo recomendado, Daclatasvir no prolonga el intervalo QT a 
cualquier grado clínicamente relevante. 

12.3 farmacocinética 
Las propiedades farmacocinéticas de Daclatasvir fueron evaluados en sujetos adultos sanos y en 
pacientes con hepatitis C crónica. La administración de Daclatasvir comprimidos en sujetos 
infectados por VHC como resultado aumentos aproximadamente proporcionales a la dosis en 
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Cmax, AUC y Cmin de hasta 60 mg una vez al día. El estado estacionario se prevé después de 
aproximadamente 4 días de la administración una vez al día Daclatasvir. La exposición de 
Daclatasvir fue similar entre sujetos sanos y de infectados por el VHC. 
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estimaciones farmacocinéticos de la población para Daclatasvir 60 mg una vez al día en 
pacientes crónicos infectados por el VHC se muestran en la Tabla 8. 

Mesa 8: Población farmacocinéticas estimaciones para Daclatasvir en sujetos crónicos 
infectados por VHC que reciben Daclatasvir 60 mg una vez al día y 
sofosbuvir 400 mg Una vez  Diario 

 

parámetros Daclatasvir 60 mg una vez al 
día (n = 152) 

AUC0-24 h (Ngh / mL)  

La media  desviación 
estándar 

10973  5288 

La mediana (rango) 9680 (3807-41243) 

do24h (Ng / ml)  

La media  desviación 
estándar 

182  137 

La mediana (rango) 148 (21-1050) 
 

Absorción y biodisponibilidad 
En los sujetos infectados por el VHC después de múltiples dosis orales de Daclatasvir tableta que 
van desde 1 mg a 100 mg una vez al día, las concentraciones plasmáticas máximas se produjeron 
dentro de 2 horas después de la dosis. 

In vitro estudios con células Caco-2 humanos indicaron que Daclatasvir es un sustrato de P-gp. 
La biodisponibilidad absoluta de la formulación del comprimido es de 67%. 

Efecto de los alimentos sobre la absorción oral 
En sujetos sanos, la administración de una tableta mg Daclatasvir 60 después de un alto 
contenido de grasa, comida alta en calorías (aproximadamente 951 kcal total 492 kcal de la 
grasa, 312 kcal de los carbohidratos, 144 kcal de proteína) disminuyó Daclatasvir Cmax y AUC 
(0- inf) por 28% y 23%, respectivamente, en comparación con condiciones de ayuno. Un efecto 
de los alimentos no se observó con la administración de un comprimido Daclatasvir 60 mg 
después de una baja en grasas, comida baja en calorías (aproximadamente 277 kcal total, el 41 
kcal de la grasa, 190 kcal de hidratos de carbono, 44 kcal de proteína) en comparación con 
condiciones de ayuno [ ver Dosificación y administración (2)]. 

Distribución 
Con la dosificación múltiple, la unión de Daclatasvir en sujetos infectados por el VHC proteína 
fue de aproximadamente 99% y independiente de la dosis en el rango de dosis estudiado (1-100 
mg). En sujetos que recibieron Daclatasvir tableta 60 mg seguida por vía oral por 100 g [13C, 
15N] -daclatasvir dosis intravenosa, volumen estimado de distribución en estado estacionario fue 
de 47 L. 

Metabolismo 
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Daclatasvir es un sustrato de CYP3A, con CYP3A4 es la isoforma CYP primaria responsable del 
metabolismo. Tras una dosis única de la administración oral de 25 mg de 14C-Daclatasvir en 
sujetos sanos, la mayoría de la radiactividad en plasma se atribuyó principalmente a fármaco de 
origen (97% o mayor). 
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Eliminación 
Tras una dosis única de la administración oral de 25 mg de 14C-Daclatasvir en sujetos sanos, 
88% de la radiactividad total se recuperó en las heces (53% de la dosis Daclatasvir como sin 
cambios) y 6,6% de la dosis se excretó en la orina (principalmente como sin cambios 
Daclatasvir). Después de la administración de dosis múltiples de Daclatasvir en sujetos 
infectados por el VHC, con dosis que van de 1 mg a 100 mg una vez al día, la media de 
eliminación terminal vida de Daclatasvir varió de aproximadamente 12 a 15 horas. En sujetos 
que recibieron Daclatasvir tableta 60 mg seguida por vía oral por 100 g [13C, 15N] - 
Daclatasvir dosis intravenosa, el aclaramiento total fue de 4,2 L / h. 

poblaciones específicas 
Insuficiencia renal 
La farmacocinética de Daclatasvir después de una sola 60 mg dosis oral se estudió en sujetos 
infectados por VHC no con insuficiencia renal. Utilizando un análisis de regresión, el AUC 
predicha (0-inf) de Daclatasvir se estimó en 26%, 60% y 80% mayor en los sujetos con un 
aclaramiento de creatinina (CLcr) valores de 60, 30, y 15 ml / min, respectivamente , en relación 
con los sujetos con función renal normal (CLcr de 90 ml / min, que se define mediante la fórmula 
de Cockcroft-Gault CLcr), y Daclatasvir no unido AUC (0-inf) se predijo a ser 18%, 39% y 51% 
mayor para las sujetos con valores CLCr de 60, 30, y 15 ml / min, respectivamente, en relación 
con sujetos con función renal normal. Utilizando los datos observados, 

Daclatasvir es altamente proteína unida a las proteínas plasmáticas y es poco probable que ser eliminado 
por diálisis. 

Deterioro hepático 

La farmacocinética de Daclatasvir después de una sola dosis de 30 mg por vía oral se estudió en 
sujetos infectados no VHC con (Child-Pugh C) insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A), 
moderada (Child-Pugh B), y grave en comparación con una grupo de control correspondiente. La 
Cmax y el AUC (0-inf) de Daclatasvir total (fármaco libre y unida a proteínas) fueron menores 
en un 46% y 43%, respectivamente, en sujetos Child-Pugh A; por 45% y 38%, respectivamente, 
en sujetos Child-Pugh B; y por 55% y 36%, respectivamente, en sujetos Child-Pugh C. La Cmax 
y el AUC (0-inf) de Daclatasvir no unido fueron inferiores en un 43% y 40%, respectivamente, 
en Child-Pugh sujetos A; un 14% y 2%, respectivamente, en sujetos Child-Pugh B; y por 33% y 
5%, respectivamente, en sujetos Child-Pugh C [véase Uso en poblaciones específicas (8.7)]. 

Los pacientes pediátricos 
No se ha evaluado la farmacocinética de Daclatasvir en pacientes pediátricos. 
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Los pacientes geriátricos 

El análisis farmacocinético de población en pacientes infectados por el VHC mostró que dentro 
del rango de edad (18-79 años) analizados, la edad no tuvo un efecto clínicamente relevante 
sobre la farmacocinética de Daclatasvir [ver Uso en poblaciones específicas (8.5)]. 

Género 

Los análisis de farmacocinética poblacional en sujetos infectados por el VHC estimado que los 
sujetos femeninos tienen un 30% más alta AUC Daclatasvir en comparación con los sujetos 
masculinos. Esta diferencia en Daclatasvir AUC no se considera clínicamente relevante. 

Carrera 
Los análisis de farmacocinética poblacional en sujetos infectados por el VHC se indica que la 
raza no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la exposición Daclatasvir. 

Interacciones con la drogas 
El citocromo P450 (CYP) Enzimas 

Daclatasvir es un sustrato de CYP3A. In vitro, Daclatasvir no inhibió (IC50 mayor que 40 
microM) CYP enzimas 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 o. Daclatasvir no tenía un efecto 
clínicamente relevante sobre la exposición de midazolam, un sustrato de CYP3A sensible. 

transportadores 
Daclatasvir es un sustrato de P-gp. Sin embargo, la ciclosporina, que inhibe múltiples 
transportadores, incluyendo P-gp, no tenía un efecto clínicamente relevante sobre la 
farmacocinética de Daclatasvir. Daclatasvir, in vitro, no inhibió OCT2 y no tienen un efecto 
clínicamente relevante sobre la farmacocinética de tenofovir, un sustrato de OAT. Daclatasvir 
demostró efectos inhibidores sobre la digoxina (un sustrato de P-gp) y rosuvastatina (una OATP 
1B1, 1B3 OATP, y el sustrato BCRP) en los ensayos de interacción fármaco-fármaco. 

Se llevaron a cabo estudios de interacción fármaco con Daclatasvir y otras drogas probable que 
coadministrarse o fármacos utilizados como sondas para evaluar las posibles interacciones 
fármaco-fármaco. Los efectos de Daclatasvir en la Cmax, AUC y Cmin del fármaco 
coadministrado se resumen en la Tabla 9, 
y los efectos de la droga coadministrado en la Cmax, AUC y Cmin de Daclatasvir se resumen en 
la Tabla 10. Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas, véase 
Contraindicaciones (4) y Interacciones farmacológicas (7.3). Se realizaron estudios de 
interacción de fármacos en adultos sanos a menos que se indique lo contrario. 
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Mesa 9: Efecto de DAKLINZA sobre la farmacocinética de concomitantes Drugs  
 

Concomitante 
Fármaco 

Coadministere 
d Fármaco 
Dosis 

DAKLINZ 
Una dosis 

Relación entre los parámetros farmacocinéticos de 
coadministrado combinación de fármacos / n 
combinación (IC del 90%) 

domáx AUC domi a 
norte 

La buprenorfina 
/ naloxona 

mantenimie
nto estable 
8/2 a 24/6 
mg mg QD 

60 mg QD La 
buprenorfinasegund

o 1.30 
(1.03, 1.64) 

norbuprenorfina 

La 
buprenorfinasegund

o 1.37 
(1.24, 1.52) 

norbuprenorfina 

La 
buprenorfinasegund

o 1.17 
(1.03, 1.32) 

norbuprenorfina 
   segundo segundo segundo 
   1.65 1.62 1.46 
   (1.38, 1.99) (1.30, 2.02) (1.12, 1.89) 

darunavirdo 600 BID mg 
con ritonavir 

30 mg QD 0.97 
(0.80, 1.17) 

0.90 
(0.73, 1.11) 

0.98 
(0.67, 1.44) 

 100 mg BID     

digoxina 0,125 mg QD 60 mg QD 1.65 1.27 1.18 
   (1.52, 1.80) (1.20, 1.34) (1.09, 1.28) 

dolutegravir 50 mg QD 60 mg QD 1.29 1.33 1.45 
   (1.07, 1.57) (1.11, 1.59) (1.25, 1.68) 

lopinavirdo 400 mg BID 
con ritonavir 

30 mg QD 1.22 
(1.06, 1.41) 

1.15 
(0.77, 1.72) 

1.54 
(0.46, 5.07) 

 100 mg BID     

Metadona mantenimiento 
estable 40-120 

mg QD 

60 mg QD Total 
metadonare: 

1,09 (0,99, 1,21) 

Total 
metadonare: 

1,11 (0,97, 1,26) 

Total 
metadonare: 

1,12 (0,96, 1,29) 
   R-metadonare: R-metadonare: R-metadonare: 
   1.07 (0.97, 1.18) 1.08 (0.94, 1.24) 1.08 (0.93, 1.26) 

La 
rosuvastatina 

10 mg sola 60 mg QD 2.04 1.58 N / A 

 dosi
s 

 (1.83, 2.26) (1.44, 1.74)  

Simeprevir 150 mg QD 60 mg QD 1.39 1.44 1.49 
   (1.27, 1.52) (1.32, 1.56) (1.33, 1.67) 

Nota: En la Tabla 9, para la medicación concomitante, los datos de interacción fármaco-fármaco no se incluyeron si 
el 90% CIs para Cmáx, AUC y Cmin (Si es aplicable para Cmin) Estaban dentro de 80% a 125%. Estos incluyen 
medicamentos concomitantesciclosporina, escitalopram, etinil estradiol / norgestimato, midazolam, tacrolimus, y 
fumarato de tenofovir disoproxil. una domin se definió como cualquiera de los Ctau o el Ccanal valor de concentración. 
b La buprenorfina y parámetros farmacocinéticos norbuprenorfina eran dosis normalizada a 8 mg. 
c Las muestras de hasta 6 horas recogidos; do0h sustituido por C12h valor de 
concentración. re Los parámetros farmacocinéticos se metadona dosis 
normalizada a 40 mg. NA = no disponible. 
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Mesa 10: Efecto de coadministra Drugs en DAKLINZA  farmacocinética 
 

Concomitante 
Fármaco 

coadministra 
dosis de 
drogas 

dosis DAKLINZA Relación entre los parámetros 
farmacocinéticos de 
Daclatasvir 

Combinación / n combinación (IC del 90%) 
domáx AUC una 

domin 

atazanavir / 
ritonavir 

300 mg / 100 
mg QD 

20 mg QD 
(brazo de 
prueba) 

0.45 
(0.41, 

0.49)segundo 

0.70 
(0.65, 

0.75)segundo 

1.22 
(1.08, 

1.37)segundo 

ciclosporina 400 mg de dosis 
única 

60 mg QD 1.04 
(0.94, 1.15) 

1.40 
(1.29, 1.53) 

1.56 
(1.41, 1.71) 

darunavir / 
ritonavir 

800 mg / 100 
mg QD 

30 mg QD 
(brazo de 
prueba) 

0.38 
(0.35, 

0.42)segundo 

0.70 
(0.66, 

0.75)segundo 

N / A 

dolutegravir 50 mg QD 60 mg QD 1.03 
(0.84, 1.25) 

0.98 
(0.83, 1.15) 

1.06 
(0.88, 1.29) 

efavirenz 600 mg QD 120 mg QD 
(Brazo de 
prueba) 

1.67 
(1.51, 

1.84)segundo 

1.37 
(1.21, 

1.55)segundo 

0.83 
(0.69, 

1.00)segundo 

escitalopram 10 mg QD 60 mg QD 1.14 
(0.98, 1.32) 

1.12 
(1.01, 1.26) 

1.23 
(1.09, 1.38) 

famotidina 40 mg de dosis 
única 

60 mg de dosis 
única (2 horas 
después de la 

administración de 
famotidina) 

0.56 
(0.46, 0.67) 

0.82 
(0.70, 0.96) 

0.89 
(0.75, 1.06) 

ketoconazol 400 mg QD 10 mg de dosis 
única 

1.57 
(1.31, 1.88) 

3.00 
(2.62, 3.44) 

N / A 

lopinavir / 
ritonavir 

400 mg / 100 
mg BID 

30 mg QD 
(brazo de 
prueba) 

0.34 
(0.31, 

0.37)segundo 

0.58 
(0.54, 

0.62)segundo 

N / A 

omeprazol 40 mg de dosis 
única 

60 mg de dosis 
única 

0.64 
(0.54, 0.77) 

0.84 
(0.73, 0.96) 

0.92 
(0.80, 1.05) 

rifampicina 600 mg QD 60 mg de dosis 
única 

0.44 
(0.40, 0.48) 

0.21 
(0.19, 0.23) 

N / A 

Simeprevir 150 mg QD 60 mg QD 1.50 
(1.39, 1.62) 

1.96 
(1.84, 2.10) 

2.68 
(2.42, 2.98) 

Tenofovir 
disoproxil 
fumarato 

300 mg QD 60 mg QD 1.06 
(0.98, 1.15) 

1.10 
(1.01, 1.21) 

1.15 
(1.02, 1.30) 

 

Nota: En la Tabla 10, los datos de interacción fármaco-fármaco para Daclatasvir no se incluyeron para un estudio 
con tacrolimus porque los CIs del 90% para Cmáx, AUC y Cmin estaban dentro de 80% a 125%. 
a domin se definió como cualquiera de los Ctau o el Ccanal valor de concentración Daclatasvir. 
b , no dosis datos normalizados observados. Para el brazo de referencia, una dosis QD 60 mg de Daclatasvir se 



32 
 

administró sin las medicaciones concomitantes VIH (inhibidores de proteasa potenciados, efavirenz) a fin de 
comparar el efecto sobre Daclatasvir exposiciones. 

NA = no disponible. 
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Interacción clínicamente significativa se prevé para Daclatasvir o los siguientes medicamentos 
concomitantes: peginterferón alfa, ribavirina, o antiácidos. Interacción clínicamente significativa 
se prevé para Daclatasvir con el uso concomitante de rilpivirina. 

12.4 Microbiología 
Mecanismo de acción 
Daclatasvir es un inhibidor de NS5A, una proteína no estructural codificada por HCV. 
Daclatasvir se une a la N-terminal de NS5A e inhibe tanto la replicación del ARN y el 
ensamblaje del virión viral. Caracterización de los virus Daclatasvir resistente, estudios 
bioquímicos, y los datos de modelado por ordenador indican que Daclatasvir interacciona con el 
extremo N-terminal dentro del dominio 1 de la proteína, que puede causar distorsiones 
estructurales que interfieren con funciones NS5A. 

Actividad antiviral 

Daclatasvir tenía valores de CE50 media de 0,008 nM (rango, desde 0,002 hasta 0,03 nM; n = 
35), 0,002 nM (rango, 0,0007 a 0,006 nM; n = 30) y 0,2 nM (rango, desde 0,006 hasta 3,2 nM; n 
= 17 ) contra replicones híbridos que contienen genotipos 1a, 1b, y las secuencias de NS5A 
sujetos derivado 3a, respectivamente, sin polimorfismos asociadas a la resistencia Daclatasvir 
detectable en el aminoácido NS5A las posiciones 28, 30, 31, o 93. actividad Daclatasvir se 
redujo contra genotipos 1a, 1b y 3a replicones sujetos derivado con polimorfismos asociada a la 
resistencia en las posiciones 28, 30, 31, o 93, con mediana 
Los valores de CE50 de 76 nM (rango, 4,6 a 2.409 nM; n = 5), 0,05 nM (rango, desde 0,002 
hasta 10 nM; n = 12) y 13,5 nM (rango, 1,3 a 50 nM; n = 4), respectivamente . Del mismo modo, 
los valores de EC50 de Daclatasvir contra 3 genotipo 3b y 3i secuencias NS5A sujetos derivado 
de 1 genotipo con los polimorfismos (en relación con una referencia genotipo 3a) en las 
posiciones 30 + 31 (genotipo 3b) o 30 + 62 (3i genotipo) fueron 3620 
Nuevo Méjico. 

Daclatasvir no fue antagónica con interferón alfa, los inhibidores / 4A proteasa NS3 del VHC, 
inhibidores de análogos de nucleósidos HCV NS5B, y NS5B del VHC inhibidores no 
nucleósidos en combinación cultivo celular estudios de actividad antivirales utilizando el sistema 
de replicón de VHC basado en células. 

Resistencia 
En cultivo celular 
Se seleccionaron VHC de genotipo 1a, 1b, y replicón 3a variantes con susceptibilidad reducida a 
Daclatasvir en cultivo celular, y el genotipo y el fenotipo de variantes de ácido NS5A amino 
Daclatasvir resistente se caracterizaron. El análisis fenotípico de replicones de genotipo 1a que 
expresan solo NS5A M28T, Q30E, Q30H, Q30R, L31V, Y93C, Y93H, y sustituciones Y93N 
exhibió 500-, 18500- 
, 1083-, 900-, 2500-, 1367-, 8500-, y 34.833 veces susceptibilidad reducida a Daclatasvir, 
respectivamente. Para genotipo 1b, L31V y sustituciones individuales Y93H y L31M / Y93H y 
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combinaciones / Y93H L31V exhibido 33-, 30-, 16000-, y 33.667 veces susceptibilidad reducida 
a Daclatasvir, respectivamente. A P32-deleción (P32X) en el genotipo 1b reduce Daclatasvir 
susceptibilidad por> 1000000 veces. Para genotipo 3a, solo A30K, L31F, L31I, y sustituciones 
Y93H exhibió 117-, 320-, 240-, y 3733 veces susceptibilidad reducida a Daclatasvir, 
respectivamente. 
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En los estudios clínicos 
Entre los sujetos con el genotipo del VHC 1 o genotipo 3 infección y tratados en el aliado-1, -2, y 
-3 ensayos con DAKLINZA y sofosbuvir con o sin ribavirina durante 12 semanas, 31 sujetos (11 
con genotipo 1a, 1 con genotipo 1b, y 19 con el genotipo 3) calificados para el análisis de 
resistencia debido a fracaso virológico. NS5A y NS5B resultados de los análisis de secuencias de 
nucleótidos basados en la población Post-basales estaban disponibles para 31 y 28 sujetos, 
respectivamente. 

Virus de todos los 31 sujetos en el momento de fracaso virológico albergado una o más de las 
sustituciones asociadas a la resistencia siguiente NS5A (incluyendo polimorfismos de 
aminoácidos preexistentes o sustituciones emergentes del tratamiento): M28T, Q30H / K / R, 
L31M / V, H54R, H58D / P, o Y93C / N para los sujetos del genotipo 1a, P32-deleción (P32X) 
para el sujeto genotipo 1b, y A30K / S, L31I, S62A / L / P / R / T, o Y93H para el genotipo 3 
sujetos . Entre genotipo 1a del VHC sujetos fracaso virológico, las sustituciones de aminoácidos 
NS5A aminoácidos más comunes se produjeron en la posición Q30 (Q30H / K / R; 73% [8/11], 
todos emergente del tratamiento). Entre VHC genotipo 3 sujetos fracaso virológico, el 
polimorfismo ácido NS5A amino más común o sustitución emergente del tratamiento fue Y93H 
(89% [17/19], emergente del tratamiento en 11 de 17 sujetos). 

Para NS5B, 6 de 28 sujetos en el momento de fracaso virológico tenían virus con sustituciones 
NS5B posiblemente asociadas con la resistencia sofosbuvir o la exposición: A112T, L159F, 
E237G, o Q355H (sujetos genotipo 1a), o S282T + Q355H (genotipo 3 sujeto). 

Persistencia de la resistencia asociada Sustituciones 

Los datos limitados para DAKLINZA y sofosbuvir regímenes sobre la persistencia de 
Daclatasvir sustituciones termorresistencias asociados están disponibles. En un estudio de 
seguimiento por separado a largo plazo de VHC genotipo sujetos 1-infectados 
predominantemente tratados con 2/3 ensayos clínicos regímenes en fase que contiene 
Daclatasvir-, poblaciones virales con sustituciones asociadas a la resistencia NS5A emergentes 
del tratamiento persistido a niveles detectables por más de 1 año en la mayoría de los sujetos. 

Efecto de la línea de base de HCV de Aminoácidos Los polimorfismos en la respuesta al 
tratamiento 
Genotipo polimorfismos 1a NS5A: En VHC genotipo sujetos con cirrosis 1a infectados por, la 
presencia de un polimorfismo de NS5A amino ácido en la posición M28, Q30, L31, o Y93 
(definido como cualquier cambio de referencia identificada por secuenciación de nucleótidos 
basado en la población) se asoció con una eficacia reducida de DAKLINZA y sofosbuvir con o 
sin ribavirina durante 12 semanas en los ensayos ALLY-1 y aliado-2 (véase la Tabla 11). Debido 
al tamaño limitado de la muestra, están disponibles para determinar el impacto de los 
polimorfismos NS5A específicos en estas posiciones en las tasas de RVS12 en sujetos con 
cirrosis datos insuficientes. Seis de 54 sujetos (11%) con cirrosis tenía uno de los siguientes 
polimorfismos NS5A específicos al inicio del estudio: M28V / T (n = 2), Q30R (n = 1), L31M (n 
= 2), o Y93N (n = 1 ); 2 sujetos con M28V o Q30R consiguen RVS12 mientras 4 sujetos con 
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M28T, L31M, o Y93N no alcanzaron la RVS. Once de 112 sujetos (10%) sin cirrosis tenían uno 
o más de los siguientes polimorfismos NS5A específicos al inicio del estudio: M28T / V (n = 3), 
Q30H / L / R (n = 5), L31M (n = 1), y Y93C / H / S (n = 4); todos los sujetos no cirróticos con 
estos polimorfismos NS5A basal alcanzaron RVS12. Basándose en un análisis de secuencias de 
ácido genotipo 1a NS5A amino 1026 VHC 
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de los ensayos clínicos agrupados, la prevalencia de los polimorfismos en estas posiciones era 
11% en general, y 11% en los EE.UU. 

Genotipo polimorfismos 1b NS5A: En un análisis combinado de 43 sujetos infectados con 
genotipo 1b de HCV con disponible de línea de base de datos de secuencias de nucleótidos en 
ALLY-1 y -2, virus de 21% (n = 9) de los sujetos que recibieron DAKLINZA y sofosbuvir con o 
sin ribavirina tenía una de las siguientes la línea de base NS5A polimorfismos de aminoácidos: 
R30K / M / Q (n = 4), L31M (n = 2), o Y93H (n = 3). Los 9 sujetos con polimorfismos NS5A 
consiguen RVS12, incluyendo 5 que eran no cirrótico y 4 que estaban en el período post-
trasplante. 

polimorfismos Genotipo 3 NS5A: En el ensayo ALLY-3 en el que los sujetos VHC de genotipo 3 
infectadas por recibieron DAKLINZA y sofosbuvir durante 12 semanas, la presencia de un 
polimorfismo de NS5A Y93H se asoció con una tasa de RVS12 reducida (véase la Tabla 11). En 
un análisis combinado de 175 sujetos infectados con VHC de genotipo 3 con datos de la 
secuencia de nucleótidos de referencia disponibles en el aliado-1, - 2 y -3 ensayos, virus del 7% 
(13/175) de los sujetos tenía el polimorfismo NS5A Y93H, y todos los 13 de estos sujetos 
estaban en el juicio ALLY-3. El análisis filogenético de las secuencias de NS5A indicó que todos 
genotipo 3 sujetos con datos disponibles en la ALLY-1, -2, y -3 ensayos (n = 175) fueron 
infectadas con el subtipo de HCV 3a. 
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Mesa 11: Impacto de la NS5A de Aminoácidos Los polimorfismos en RVS12 tarifas en 
sujetos con genotipo 1a del VHC o Genotipo 3 Infección en ensayos 
de fase 3 de DAKLINZA + sofosbuvir  ± ριβαϖιρινα 

 

Los polimorfismos NS5A RVS12 tarifas después de 12 semanas de 
tratamiento con DAKLINZA + Ribavirina 
sofosbuvir una 

Con NS5A 
polimorfismo (s) 

% (N / 
N) 

Sin NS5A 
polimorfismo (s) 

% (N / 
N)segundo 

VHC genotipo 1a infectados por temas: M28,do 

Q30,do L31,do o Y93do 

76% (13/17) 95% (142/149) 

sin cirrosisre 100% (11/11) 99% (100/101) 

Con cirrosis (Child-Pugh A, B, o C) 33% (2/6) 88% (42/48) 
los sujetos infectados por el VHC genotipo 3-: Y93H 54% (7/13) 92% (149/162) 

sin cirrosisre 67% (6/9) 98% (125/128) 

Con cirrosis (Child-Pugh A, B, o C) 25% (1/4) 71% (24/34) 
a sujetos infectados por VHC genotipo 1a recibieron DAKLINZA + sofosbuvir ± ribavirina durante 12 semanas en 

los ensayos ALLY-1 y aliado-2. VHC genotipo 3 sujetos infectados recibieron DAKLINZA + sofosbuvir durante 
12 semanas en el ensayo ALLY-3; no hay datos sobre el impacto de Y93H están disponibles para el genotipo de 
HCV sujetos 3-infectados tratados con DAKLINZA + sofosbuvir  ribavirina en ALLY-1 y aliado-2 ensayos. 

b Ninguno de los 11 sujetos con Child-Pugh C cirrosis tenía un polimorfismo NS5A indicado; 5 logra SVR 
(genotipo 1a: 4/9; genotipo 3a: 1/2). 

c Cualquier cambio de la referencia genotipo 1a. 
d Incluye los sujetos que eran post-trasplante con el estado de la cirrosis indefinido. 

Resistencia cruzada 
Basado en los patrones de resistencia observadas en los estudios de replicón de cultivo celular y 
los sujetos infectados por el VHC, resistencia cruzada entre Daclatasvir y otros inhibidores de 
NS5A se espera. No se espera resistencia cruzada entre Daclatasvir y otras clases de antivirales 
que actúan directa. El impacto de la experiencia previa de tratamiento Daclatasvir sobre la 
eficacia de otros inhibidores de la NS5A no se ha estudiado. Por el contrario, la eficacia de 
DAKLINZA en combinación con sofosbuvir no se ha estudiado en pacientes que previamente 
han fracasado el tratamiento con regímenes que incluyen un inhibidor NS5A. 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 
Carcinogénesis y mutagénesis 
Un estudio de carcinogenicidad de 2 años en ratas Sprague Dawley y un estudio de 6 meses en 
transgénicos (Tg rasH2) ratones se llevaron a cabo con Daclatasvir. En el estudio de 2 años en 
ratas, no se observó aumento relacionados con las drogas en la incidencia de tumores en dosis de 
hasta 50 mg / kg / día (ambos sexos). exposiciones Daclatasvir a estas dosis fueron 
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aproximadamente 6 veces (machos y hembras) sistémicas, el humano 
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la exposición a la dosis diaria terapéutica de DAKLINZA. En ratones transgénicos no se observó 
aumento relacionados con las drogas en la incidencia de tumores en dosis de 300 mg / kg / día 
(ambos sexos). 

Daclatasvir no fue genotóxica en una batería de ensayos in vitro o ensayos in vivo, incluyendo la 
mutagenicidad bacteriana (Ames), ensayos de mutación de mamífero en células de ovario de 
hámster chino, o en un estudio de micronúcleos por vía oral in vivo en ratas. 

Si DAKLINZA y sofosbuvir se administran en un régimen que contiene ribavirina, la 
información de que la ribavirina sobre la carcinogénesis y mutagénesis se aplica también a este 
régimen de combinación (ver información de prescripción de ribavirina). 

Deterioro de la fertilidad 
Daclatasvir no tuvo efectos sobre la fertilidad en ratas hembra en cualquier dosis ensayada. 
exposiciones Daclatasvir a estas dosis en las hembras fueron aproximadamente 24 veces la 
exposición sistémica en humanos a la dosis diaria terapéutica de DAKLINZA. En las ratas 
macho, los efectos sobre los puntos finales reproductivos a 200 mg / kg / día incluidos redujeron 
los pesos de la próstata / vesícula seminal, mínimamente aumento de esperma dismórfico, así 
como aumento de la pérdida media de pre-implantación en camadas engendrados por machos 
tratados. Daclatasvir exposiciones a la dosis de 200 mg / kg / día en los machos fueron 
aproximadamente 26 veces la exposición sistémica en humanos a la dosis diaria terapéutica de 
DAKLINZA. Las exposiciones a 50 mg / kg / día en hombres no produjeron efectos notables y 
fue 4,7 veces la exposición en humanos a la dosis diaria recomendada de DAKLINZA. 

Si DAKLINZA y sofosbuvir se administran con ribavirina, la información de que la ribavirina 
sobre el deterioro de la fertilidad también se aplica a este régimen de combinación (ver 
información de prescripción de ribavirina). 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 
14.1 Descripción de Ensayos Clínicos 
La eficacia de DAKLINZA en combinación con sofosbuvir y con o sin ribavirina se evaluó en 
tres ensayos clínicos de fase 3, como se resume en la Tabla 12 [ver Estudios clínicos (14.2, 14.3, 
14.4)]. los niveles de ARN del VHC se midieron durante estos ensayos clínicos utilizando el 
COBAS 
TaqMan prueba de VHC (versión 2.0), para su uso con el sistema High Pure. El ensayo tuvo un 
límite inferior de cuantificación (LLOQ) de 25 UI por ml. respuesta virológica sostenida fue el 
criterio de valoración principal y se definió como el ARN del VHC por debajo de la LLOQ en la 
semana post-tratamiento 12 (RVS12). 
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Mesa 12: genotipo 1 y 3 poblaciones de pacientes de DAKLINZA  ensayos 
Juicio Población Grupos de estudio y 

duración (número de sujetos 
tratados) 

ALLY-3 
(AI444218) 

Genotipo 3, sin tratamiento previo y 
tratamiento-experimentado, con o sin 
cirrosis 

DAKLINZA y sofosbuvir durante 
12 semanas 
(N = 152) 

ALLY-2 
(AI444216) 

Genotipo 1 y 3, sin tratamiento previo y 
tratamiento-experimentado, con o sin cirrosis, HCV 
/ VIH-1 coinfección 

DAKLINZA y sofosbuvir durante 
12 semanas 
(N = 137) 

ALLY-1 
(AI444215) 

Genotipo 1 y 3, sin tratamiento previo o de 
tratamiento- experimentado, con o sin cirrosis, 
incluyendo cirrosis descompensada y post-
trasplante 

DAKLINZA y sofosbuvir y 
ribavirina durante 12 semanas 

(N = 103) 

 

14.2 Ensayos clínicos en HCV Genotipo 3 (ALLY-3) 
ALLY-3 fue un ensayo abierto que incluyó 152 sujetos con infección crónica por VHC genotipo 
3 y enfermedad hepática compensada que estaban sin tratamiento previo (n = 101) o tratamiento 
experimentó (n = 51). La mayoría de los sujetos tratados previamente habían fracasado el 
tratamiento previo con peginterferón / ribavirina, pero 7 sujetos habían sido tratados previamente 
con un régimen sofosbuvir y 2 sujetos con un régimen que contiene un agente en investigación. 
Se prohibió la exposición previa a los inhibidores de NS5A. Los sujetos recibieron DAKLINZA 
60 mg más sofosbuvir 400 mg una vez al día durante 12 semanas y se monitorizaron durante 24 
semanas después del tratamiento. 

Los 152 sujetos tratados en ALLY-3 tenían una edad mediana de 55 años (rango, 24 a 73); 59% 
de los sujetos eran hombres; 90% eran blancos, 5% eran asiáticos, y 4% eran negro. La mayoría 
de los sujetos (76%) tenían niveles de ARN del VHC de línea de base mayor que o igual a 
800.000 UI por ml; 21% de los sujetos había compensado cirrosis, y el 40% tenía el genotipo 
rs12979860 CC IL28B. 

RVS12 y los resultados en sujetos sin RVS12 en ALLY-3 se muestran por población de 
pacientes en la Tabla 13. tasas RVS12 fueron comparables independientemente de la historia del 
tratamiento del VHC, edad, sexo, estado alelo IL28B, o el nivel de ARN del VHC de línea de 
base. Para los resultados de RVS relacionados con polimorfismos de ácido NS5A amino de línea 
de base, consulte Microbiología (12.4). 
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Mesa 13: ALLY-3: RVS12 en tratamiento previo y  Los sujetos con experiencia de 
tratamiento con o sin cirrosis con genotipo 3 del VHC tratados 
con DAKLINZA en combinación con sofosbuvir durante 12 
semanas 

Resultados del tratamiento Total 
n = 
152 

RVS12 
Todos 

 
89% (135/152) 

sin cirrosisuna 96% (115/120) 

con la cirrosis 63% (20/32) 
Los resultados para los sujetos sin RVS12  

On-tratamiento de la insuficiencia virológicasegundo 0,7% (1/152) 

Recaídado 11% (16/151) 
a Incluye 11 temas con el estado de la cirrosis que falta o no concluyente. 
b Un sujeto tenía ARN del VHC cuantificable al final del tratamiento. 
c Las tasas de recaída se calculan con un denominador de sujetos con ARN del VHC no detectado al final del tratamiento. 

 
14.3 Ensayos Clínicos en el VHC / sujetos coinfectados VIH (ALLY-2) 
ALLY-2 fue un ensayo abierto que incluyó 153 sujetos con hepatitis C crónica y coinfección por 
el VIH que recibieron DAKLINZA y sofosbuvir durante 12 semanas. Los sujetos con el genotipo 
1, 2, 3, 4, 5 HCV, o 6 infección fueron elegibles para inscribirse. Los sujetos fueron sin 
tratamiento previo del VHC (n = 101) o HCV experimentados en tratamiento (n = 52). Se 
prohibió la exposición previa a los inhibidores de NS5A. La dosis de DAKLINZA fue de 60 mg 
una vez al día (dosis ajustada para uso antirretroviral concomitante) y la dosis de sofosbuvir fue 
de 400 mg una vez al día [ver Interacciones farmacológicas (7.3)]. 

Los 153 sujetos tratados tenían una edad media de 53 años (rango, 24-71); 88% de los sujetos 
eran hombres; 63% eran blancos, 33% eran negro, y 1% eran asiáticos. Sesenta y ocho por ciento 
de los sujetos tenía VHC de genotipo 1a, 15% tienen VHC de genotipo 1b, 8% tenía el genotipo 
2, 7% tienen genotipo 3, y 2% tienen genotipo 4. La mayoría de los sujetos (80%) tenían niveles 
de ARN del VHC de línea de base mayor que o igual a 800.000 UI por ml; 16% de los sujetos 
había compensado cirrosis, y 73% tienen IL28B rs12979860 genotipo no CC. La terapia 
concomitante VIH incluye regímenes (darunavir + ritonavir, atazanavir + ritonavir, o lopinavir / 
ritonavir) regímenes para 46% de los sujetos, basada en NNRTI (efavirenz, nevirapina, o 
rilpivirina) para 26% basado en IP, los regímenes basados en la integrasa (raltegravir o 
dolutegravir) para 26%, y nucleósido de sólo regímenes (abacavir + emtricitabina + zidovudina) 
para 1%. 

SVR y los resultados en sujetos con VHC de genotipo 1 sin RVS12 en ALLY-2 se muestran por 
población de pacientes en la Tabla 14. Los datos disponibles en los sujetos con el VHC genotipo 
2, 4, 5, o 6 infección son insuficientes para proporcionar recomendaciones para estos genotipos; 
Por lo tanto, estos resultados no se presentan en la Tabla 14. Las tasas de RVS12 fueron 
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comparables independientemente de la terapia antirretroviral, la historia del tratamiento del 
VHC, edad, raza, sexo, estado alelo IL28B, VHC genotipo 1 subtipo, o el nivel de ARN del VHC 
en la línea de base. Para los resultados de RVS relacionados con polimorfismos de ácido NS5A 
amino de línea de base, consulte Microbiología (12.4). 
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Ninguno de los sujetos cambiaron su régimen de terapia antirretroviral debido a la pérdida de 
plasma VIH-1 supresión del ARN. No hubo ningún cambio en el recuento de células T CD4 + 
absolutos al final de 12 semanas de tratamiento. 

Mesa 14: ALLY-2: RVS12 en sujetos con el genotipo 1 y 3 del VHC / VIH 
Coinfección tratados con DAKLINZA en combinación con 
sofosbuvir para 12  Semanas 

Resultados del tratamiento Total 
n = 
137 

RVS12 
El genotipo 1 

 
97% (123/127) 

sin cirrosisuna 98% (103/105) 

con la cirrosis 91% (20/22) 

genotipo 3segundo 100% (10/10) 

Los resultados para el genotipo 1 sujetos sin RVS12  
On-tratamiento de la insuficiencia virológicado 0,8% (1/127) 

Recaídare 1,6% (2/126) 

Los datos faltantes postratamiento 0,8% (1/126) 
a Incluye 5 sujetos con cirrosis estado concluyentes. 
b Uno de los sujetos con cirrosis. 
c Un sujeto tenía ARN del VHC detectable al final del tratamiento. 
d Las tasas de recaída se calculan con un denominador de sujetos con ARN del VHC no detectado al final del tratamiento. 

 
14.4 Ensayos clínicos en sujetos con Child-Pugh A, B, o C cirrosis o con 

recidiva del VHC después de trasplante de hígado (ALLY-1) 
ALLY-1 fue un ensayo abierto de DAKLINZA, sofosbuvir, y ribavirina que incluía 113 sujetos 
con infección por HCV crónica y Child-Pugh A, B, o C cirrosis (n = 60) o la repetición HCV 
después del trasplante hepático (n = 53 ). Los sujetos con el genotipo 1, 2, 3, 4, 5 HCV, o 6 
infección fueron elegibles para inscribirse. Los sujetos podrían ser sin tratamiento previo HCV o 
experimentado con el tratamiento, aunque se prohibió la exposición previa a los inhibidores de 
NS5A. Los sujetos recibieron DAKLINZA 60 mg una vez al día, sofosbuvir 400 mg una vez al 
día, y ribavirina durante 12 semanas y se monitorizaron durante 24 semanas post-tratamiento. 
Los sujetos recibieron una dosis de ribavirina inicial de 600 mg o menos al día con alimentos; la 
dosificación inicial y el tratamiento de la ribavirina se modificó en base a mediciones de 
hemoglobina y aclaramiento de creatinina. Si se tolera, la dosis de ribavirina se tituló hasta 1000 
mg por día. Una alta proporción de las reducciones de dosis de ribavirina se produjo en el 
ensayo. Por semana 6, aproximadamente la mitad de los sujetos recibieron 400 mg por día o 
menos de la ribavirina. En total, 16 sujetos (15%) completaron menos de 12 semanas y 11 
sujetos (10%) completaron menos de 6 semanas de la terapia de ribavirina, respectivamente. Para 
la cohorte de pacientes con cirrosis (Child-Pugh A, B, o C), la mediana de tiempo hasta la 
interrupción de la ribavirina fue de 43 días (rango, 8-82, n = 9). Para la cohorte post-trasplante, la 
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mediana de tiempo hasta la interrupción de la ribavirina fue de 20 días (rango, 3-57, n = 7). 
respectivamente. Para la cohorte de pacientes con cirrosis (Child-Pugh A, B, o C), la mediana de 
tiempo hasta la interrupción de la ribavirina fue de 43 días (rango, 8-82, n = 9). Para la cohorte 
post-trasplante, la mediana de tiempo hasta la interrupción de la ribavirina fue de 20 días (rango, 
3-57, n = 7). respectivamente. Para la cohorte de pacientes con cirrosis (Child-Pugh A, B, o C), 
la mediana de tiempo hasta la interrupción de la ribavirina fue de 43 días (rango, 8-82, n = 9). 
Para la cohorte post-trasplante, la mediana de tiempo hasta la interrupción de la ribavirina fue de 
20 días (rango, 3-57, n = 7). 
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Los 113 sujetos tratados en ALLY-1 tenían una edad media de 59 años (rango, 19 a 82); 67% de 
los sujetos eran hombres; 96% eran blancos, 4% eran negro, y 1% de Asia. La mayoría de los 
sujetos (59%) fueron tratados previamente, y la mayoría (71%) tenían niveles de ARN del VHC 
de línea de base mayor que o igual a 800.000 UI por ml. Cincuenta y ocho por ciento de los 
sujetos tenía VHC de genotipo 1a, 19% tienen VHC de genotipo 1b, 4% tienen genotipo 2, 15% 
tenían genotipo 3, 4% tienen genotipo 4, y 1% tienen genotipo 6, 77% tenían IL28B rs12979860 
no genotipo CC. Entre los 60 sujetos en la cohorte de cirrosis, 20% eran de Child-Pugh A, 53% 
eran de Child-Pugh B, y 27% eran de Child-Pugh C, y el 35% tenía un modelo de línea de base 
para la enfermedad hepática en etapa terminal (MELD) puntuación de 15 o mayor. La mayoría 
(55%) de la 
53 sujetos en la cohorte post-trasplante tenían fibrosis F3 o F4 (basado en los resultados FibroSURE). 

RVS12 y los resultados en sujetos sin RVS12 en ALLY-1 se muestran para los sujetos con VHC 
de genotipo 1 por población de pacientes en la Tabla 15. Los datos disponibles en sujetos con 
VHC de genotipo 2, 4, 5, o 6 infección son insuficientes para proporcionar recomendaciones; Por 
lo tanto, estos resultados no se presentan en la Tabla 15. 

RVS12 tasas fueron comparables independientemente de la edad, sexo, estado alelo IL28B, o el 
nivel de ARN del VHC en la línea de base. Para los resultados RVS12 relacionados con 
polimorfismos de ácido NS5A amino de línea de base, consulte Microbiología (12.4). No hay 
VHC de genotipo 1 o genotipo 3 sujetos con Child-Pugh C cirrosis tenían NS5A polimorfismos 
de aminoácidos asociadas a la resistencia de línea de base. tasas RVS12 eran comparables entre 
el genotipo 3 (5/6 con Child-Pugh B o C cirrosis y 10/11 de trasplante de post-hígado) y el 
genotipo 1 sujetos con o sin cirrosis descompensada. 
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Mesa 15: ALLY-1: RVS12 en el genotipo 1 sujetos con Child-Pugh A, B, o C cirrosis o 
con VHC genotipo 1 Recurrencia después de trasplante de hígado 
tratado con DAKLINZA en combinación con sofosbuvir y 
ribavirina durante 12  Semanas 

 

Resultados del tratamiento Child-Pugh A, B, o C Cirrosis n 
= 45 

Transplant Post-Liver 
n = 41 

RVS12   
El genotipo 1 82% (37/45) 95% (39/41) 

Child-Pugh 91% (10/11) - 
Child-Pugh B 92% (22/24) - 
Child-Pugh C 50% (5/10) - 
Genotipo 1a 76% (26/34) 97% (30/31) 
Genotipo 1b 100% (11/11) 90% (9/10) 

Los resultados para los sujetos sin RVS12   
On-tratamiento de la insuficiencia 
virológica 

2% (1/45)una 0 

Recaídasegundo 16% (7/44) 5% (2/41) 
a Un sujeto tenía ARN del VHC detectable al final del tratamiento. 
b Las tasas de recaída se calculan con un denominador de sujetos con ARN de VHC no se detecta al final del tratamiento. 

 
16 PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
DAKLINZA se envasa en botellas como se describe en la tabla. 

 
La 

fuerza 
de la 
tableta 

Tableta 
de color / 
Forma 

Las marcas de tabletas Tamaño del 
paquete 

Código 
NDC 

60 mg verde claro, 
biconvexos, 
pentagonales 

Marcado con “BMS” en una 
cara y “215” en el otro lado 

Botellas de 28 0003-0215-01 

30 mg Verde, 
biconvexos, 
pentagonales 

Marcado con “BMS” en una 
cara y “213” en el otro lado 

Botellas de 28 0003-0213-01 

90 mg Verde claro, 
biconvexos, 
redondos 

En relieve con “BMS” en una 
cara y “011” en el otro lado 

Botellas de 28 0003-0011-01 

 
Guarde las tabletas DAKLINZA a 25 ° C (77 ° F), con excursiones permitidas entre 15C y 
30C (59F y 86F) [ver USP el control de temperatura de la habitación]. 

17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 
Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del 
paciente). 

Riesgo de virus de hepatitis B Reactivación en pacientes coinfectados por el VHC y VHB 
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Informar a los pacientes que la reactivación del VHB puede ocurrir en pacientes coinfectados 
con el VHB durante o después del tratamiento de la infección por HCV. Aconsejar a los 
pacientes para contar su profesional de la salud si tienen un historial de infección por el VHB 
[véase Advertencias y precauciones (5.1)]. 
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Interacciones con la drogas 
Informar a los pacientes de la posibilidad de interacciones medicamentosas con DAKLINZA, y 
que algunos medicamentos no deben tomarse con DAKLINZA [véase Contraindicaciones (4), 
Interacciones de Fármacos (7), y Farmacología Clínica (12.3)]. 

La bradicardia sintomática cuando se utiliza en combinación con amiodarona y sofosbuvir 
Aconsejar a los pacientes a solicitar una evaluación médica inmediata para los síntomas de 
bradicardia, como casi desmayo o desvanecimiento, mareos o sensación de mareo, malestar, 
debilidad, cansancio excesivo, falta de aliento, dolor de pecho, confusión o problemas de 
memoria [véase Advertencias y Precauciones (5.3) , reacciones adversas (6.2), y las 
interacciones de drogas (7,3)]. 

La terapia de combinación con DAKLINZA sofosbuvir 
Informar a los pacientes que DAKLINZA no debe ser utilizado solo. DAKLINZA se debe 
utilizar en combinación con sofosbuvir con o sin ribavirina para el tratamiento de VHC de 
genotipo 1 o VHC de genotipo 3 infección [ver Indicaciones y uso (1)]. 

Las dosis perdidas 
Aconsejar a los pacientes a tomar DAKLINZA cada día a la hora regularmente programada con 
o sin alimentos. Informar a los pacientes de que es importante que no se pierda o se salte ninguna 
dosis y tomar DAKLINZA durante el tiempo recomendado por el médico. Para las instrucciones 
de dosis perdidas de otros agentes en el régimen, consulte la respectiva información de 
prescripción. 

El embarazo 
Aconsejar a los pacientes a evitar el embarazo durante el tratamiento combinado con 
DAKLINZA y sofosbuvir con ribavirina durante 6 meses después de la finalización del 
tratamiento. Informar a los pacientes que notifiquen a su proveedor de atención médica 
inmediata en caso de un embarazo [ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. 

 
Fabricado para: 
Bristol-Myers Squibb Company 
Princeton, NJ 08543 EE.UU. 

 
 

[CÓDIGO DE IMPRESIÓN] 

DAKLINZA es una marca registrada de Bristol-Myers Squibb Company. Otras marcas mencionados son 
marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
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Información del 
paciente 

DAKLINZA (Dak lin 
za) (Daclatasvir) 

tabletas 
Importante: DAKLINZA se utiliza en combinación con otros medicamentos antivirales. Cuando se toma 
en combinación con DAKLINZA sofosbuvir, debe leer el folleto de información del paciente para 
sofosbuvir. Cuando se toma en combinación con DAKLINZA sofosbuvir y ribavirina, también debe leer 
la Guía del medicamento para la ribavirina. 
¿Cuál es DAKLINZA? 

• DAKLINZA es una medicina de prescripción utilizada para tratar crónica (que dura mucho 
tiempo) de la hepatitis C de genotipo 1 o genotipo 3 infección en adultos. 

• Tome DAKLINZA con sofosbuvir o con sofosbuvir y ribavirina. No debe tomar DAKLINZA por sí 
mismo. 

No se sabe si DAKLINZA es segura y eficaz en niños menores de 18 años de edad. 

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre DAKLINZA? 
DAKLINZA puede causar efectos secundarios graves, incluyendo: 
• La hepatitis B virus de reactivación: Antes de iniciar el tratamiento con DAKLINZA, su médico le 

hará pruebas de sangre para detectar la infección por virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha tenido 
infección por el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B que podría volver a activarse durante 
o después del tratamiento del virus de la hepatitis C con DAKLINZA. Virus de la hepatitis B se vuelva 
a activar (llamado reactivación) puede causar problemas hepáticos graves, como insuficiencia 
hepática y la muerte. Su profesional médico le controlará si usted está en riesgo de reactivación de 
hepatitis B virus durante el tratamiento y después de dejar de tomar DAKLINZA. 

Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles 
son los posibles efectos secundarios de DAKLINZA?” 
Antes de tomar DAKLINZA, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, 
incluso si: 
• alguna vez ha tenido infección por el virus de la hepatitis B 

• tener problemas en el hígado distintos de la infección por hepatitis C 

• han tenido un trasplante de hígado 

• tiene problemas de corazón 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será DAKLINZA dañar al feto. 

◦ Cuando se toma en combinación con DAKLINZA sofosbuvir y ribavirina, informe a su 
proveedor de atención médica de inmediato si usted o su pareja sexual femenina queda 
embarazada. 

◦ Los machos y las hembras que toman DAKLINZA con sofosbuvir y ribavirina también 
deberían leer la Guía del medicamento ribavirina para el embarazo importante, la 
anticoncepción y la información de la infertilidad. 

• en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si DAKLINZA pasa a la leche materna. 

◦ Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé durante el 
tratamiento con DAKLINZA. 

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, Incluyendo la prescripción y 
medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. 
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DAKLINZA y otros medicamentos pueden afectar el uno al otro. Esto puede hacer que usted tenga 
DAKLINZA demasiado o no lo suficiente o otros medicamentos en su cuerpo. Esto puede afectar la 
forma en DAKLINZA o sus otros medicamentos o puede causar efectos secundarios. Mantenga una 
lista de sus medicamentos para mostrar su proveedor de atención médica y farmacéutico. 

• Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que 
interactúan con DAKLINZA. 

• No comience a tomar una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención 
médica. Su profesional médico le puede decir si es seguro tomar DAKLINZA con otros 
medicamentos. 

¿Cómo debo tomar DAKLINZA? 

• Tome DAKLINZA exactamente cómo se le dice a su proveedor de cuidado de la salud. 

• No cambie su dosis a menos que se le indica que su proveedor de cuidado de la salud. 

• No deje de tomar DAKLINZA sin antes consultar con su médico. 

• Tome DAKLINZA una vez al día con o sin alimentos. 

• Si se olvida una dosis, llame a su médico o farmacéutico. Es importante que no se pierda o se salta 
dosis de DAKLINZA durante el tratamiento. 

• Si se toman en exceso DAKLINZA, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del 
hospital más cercano. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 
DAKLINZA? DAKLINZA puede causar efectos 
secundarios graves, incluyendo: 
• Reactivación de hepatitis B virus. Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo 

saber sobre DAKLINZA?” 
DAKLINZA en combinación con sofosbuvir y amiodarona puede causar efectos 
secundarios graves, que incluyen: 

• ritmo cardíaco lento (bradicardia). tratamiento de combinación DAKLINZA con sofosbuvir puede 
resultar en la disminución de la frecuencia cardíaca (pulso) junto con otros síntomas cuando se 
toma con amiodarona, un medicamento utilizado para tratar ciertos problemas cardíacos. Busque 
atención médica de inmediato si se toma con amiodarona sofosbuvir y DAKLINZA y obtener 
cualquiera de los siguientes síntomas: 

◦ o desmayos casi desmayos ◦ mareos o mareo ◦ no sentirse bien 

◦ debilidad ◦ cansancio ◦ dificultad para respirar 

◦ pecho dolor ◦ Confusión ◦ problemas de 

memoria Los efectos secundarios más comunes de DAKLINZA cuando se usan en 
combinación con sofosbuvir incluyen: 

• dolor de cabeza 
• cansancio 
Los efectos secundarios más comunes de DAKLINZA cuando se usan en combinación con 
sofosbuvir y ribavirina incluyen: 

• dolor de cabeza • recuento bajo de glóbulos rojos (anemia) 
• cansancio • náusea 

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

 

   
   

   

 

  
  

 



53 
 

¿Cómo debo guardar DAKLINZA? 
• Almacenar DAKLINZA a temperatura ambiente entre 68°F y 77°F (20°C y 25°DO). 
Mantenga DAKLINZA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Información general sobre el uso seguro y eficaz de DAKLINZA 
Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de 
información del paciente. No utilice DAKLINZA para una enfermedad para la cual no fue recetado. No le 
dé DAKLINZA a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. 
Puede pedir a su farmacéutico o profesional de la salud para obtener información sobre DAKLINZA que 
está escrita para los profesionales de la salud. 

¿Cuáles son los ingredientes de DAKLINZA? 
Ingrediente activo: Daclatasvir 
ingredientes inactivos: lactosa anhidra, celulosa microcristalina, croscarmelosa de sodio, dióxido de silicio, 
estearato de magnesio, y Opadry verdes. verde Opadry contiene hipromelosa, dióxido de titanio, 
polietilenglicol 400, FD & C azul # 2 / índigo laca de aluminio carmín, y óxido de hierro amarillo. 
Fabricado por: Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ 08543, EE.UU. 
Producto de Irlanda 
DAKLINZA es una marca registrada de Bristol-Myers Squibb Company. Para obtener 
más información, visite www.patientsupportconnect.com o llame al 1-844-442-6663. 

Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. 

[impresión code] revisión febrero de 2017  

http://www.patientsupportconnect.com/
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