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Información para el 
paciente EPCLUSA® (EP-

kloo-Suh) 
(Sofosbuvir y velpatasvir) 

tabletas 
Importante: Si se toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la Guía del medicamento para la 
ribavirina. 
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EPCLUSA? 
EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluyendo, 
La hepatitis B virus de reactivación: Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, 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 podría volver a activarse durante o después del 
tratamiento del virus de la hepatitis C con EPCLUSA. 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 EPCLUSA. 
Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles son los 
posibles efectos secundarios de EPCLUSA?” 
¿Cuál es EPCLUSA? 
• EPCLUSA es un medicamento con receta utilizado para el tratamiento de adultos con crónica (que 

duran mucho tiempo) virus de la hepatitis C (VHC) genotipo 1, 2, 3, 4, 5, o 6 de la infección: 
o sin cirrosis o con cirrosis compensada 
o con cirrosis avanzada (descompensada) en combinación con ribavirina 

No se sabe si EPCLUSA es segura y eficaz en niños menores de 18 años de edad. 
Antes de tomar EPCLUSA, 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 
• tiene problemas graves de riñón o si está recibiendo diálisis 
• tener infección por VIH-1 
• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será EPCLUSA dañar al feto. 

o Las mujeres que toman EPCLUSA en combinación con ribavirina deben evitar quedarse 
embarazadas durante el tratamiento y durante los 6 meses siguientes a la suspensión del 
tratamiento. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si cree que puede 
estar embarazada o queda embarazada durante el tratamiento con EPCLUSA en 
combinación con ribavirina. 

o Los machos y las hembras que toman EPCLUSA en combinación con 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 EPCLUSA pasa a la leche materna. 
o Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé durante el 

tratamiento con EPCLUSA. 
Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y 
medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos 
pueden afectar el uno al otro. Esto puede hacer que usted tenga EPCLUSA demasiado o no lo suficiente 
o de otros medicamentos en su cuerpo. 
Esto puede afectar la forma en EPCLUSA 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 EPCLUSA. 

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 EPCLUSA con otros 
medicamentos. 
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¿Cómo debo tomar EPCLUSA? 
• Tome EPCLUSA exactamente como su médico le indica que debe tomar. No cambie su dosis a 

menos que su médico se lo indique. 
• No deje de tomar EPCLUSA sin antes consultar con su médico. 
• Tomar 1 comprimido al día EPCLUSA. 
• Tome EPCLUSA con o sin alimentos. 
• Es importante que no se pierda o se salta dosis de EPCLUSA durante el tratamiento. 
• Si se toman en exceso EPCLUSA, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más 

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

saber sobre EPCLUSA?” 
• ritmo cardíaco lento (bradicardia). tratamiento EPCLUSA puede resultar en la disminución de la 

frecuencia cardíaca junto con otros síntomas cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, 
Nexterone®, Pacerone®), un medicamento utilizado para tratar ciertos problemas cardíacos. En 
algunos casos bradicardia ha dado lugar a la muerte o la necesidad de un marcapasos cardíaco 
cuando amiodarona se toma con medicamentos similares a EPCLUSA que contienen sofosbuvir. 
Busque atención médica de inmediato si se toma con amiodarona EPCLUSA y obtener cualquiera de 
los siguientes síntomas: 

o o desmayos casi desmayos o dificultad para respirar 
o mareos o mareo o dolores en el pecho 
o sin sentimientos bien o Confusión 
o debilidad o problemas de memoria 
o cansancio extremo 

• Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA incluyen dolor de cabeza y cansancio. 
• Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. 
• Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Para obtener más 

información, consulte a su médico o farmacéutico. 
Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios 
a la FDA al 1-800-FDA 1088. 
¿Cómo debo guardar EPCLUSA? 
• EPCLUSA almacenar a una temperatura de 86 oF (30 oC). 
• Mantenga EPCLUSA en su envase original. 
• No utilice si el sello EPCLUSA sobre la abertura del envase está roto o falta. 
Mantenga EPCLUSA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
Información general sobre el uso seguro y eficaz de EPCLUSA 
Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de 
información del paciente. No utilice EPCLUSA para una enfermedad para la cual no fue recetado. No le 
dé EPCLUSA a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles 
daño. 
Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre EPCLUSA que está escrita para 
los profesionales de la salud. 
¿Cuáles son los ingredientes de EPCLUSA? 
Ingredientes activos:sofosbuvir y velpatasvir 
Ingredientes inactivos: copovidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio y celulosa 
microcristalina. 
El Recubrimiento del comprimido contiene: óxido de hierro rojo, polietilenglicol, alcohol polivinílico, 
talco, y dióxido de titanio. 
Fabricado y distribuido por: 
Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA 94404 
EPCLUSA es una marca registrada de Gilead Sciences, Inc., o sus empresas relacionadas. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este 
documento son propiedad de sus respectivos dueños. 
© 2017 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. 
Para obtener más información, llame al 1-800-445-3235 o visite 
www.epclusa.com. 208341-GS-004 
Esta información del paciente ha sido aprobado por la Food and Drug Administration.Revised:  08/2017 
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