
CLAVES DEL información de prescripción 
Estos puntos destacados no incluyen toda la información 
necesaria para utilizar HARVONI® con seguridad y eficacia. Ver 
ficha técnica completa de HARVONI. 

 
HARVONI® (ledipasvir y sofosbuvir) comprimidos, para 
uso oral Aprobación inicial en los Estados Unidos: 2014 

------------------------------ CAMBIOS mayor reciente ----------------- ------ 
Indicaciones y uso (1) 02/2016 
Dosificación y administración (2.1) 02/2016 
Contraindicaciones (4) 11/2015 
Advertencias y precauciones (5.3) 11/2015 

-------------------------------INDICACIONES Y USO---------------- --------- 
HARVONI es una combinación de dosis fija de ledipasvir, un virus de 
la hepatitis C (HCV) inhibidor de NS5A, y sofosbuvir, un inhibidor de la 
polimerasa NS5B análogo de nucleótidos de HCV, y se indica con o 
sin ribavirina para el tratamiento de virus de la hepatitis C crónica 
genotipo (HCV) 1, 4, 5 o 6 de la infección (1) 

------------------------DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN-------------------
---- 
• La dosis recomendada: Una tableta (90 mg de ledipasvir y 400 mg 

de sofosbuvir) por vía oral una vez al día con o sin alimentos (2.1) 
• Régimen recomendado tratamiento y duración: (2.1) 

• Si se usa en combinación con ribavirina, sigue las 
recomendaciones para la dosificación de ribavirina y de 
dosificación modificaciones (2,1) 

• Una recomendación de dosis no puede ser hecho para los 
pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal en 
etapa final (2,2) 

----------------------- FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES --
------------------ 
Comprimidos: 90 mg ledipasvir y 400 mg sofosbuvir (3) 

-------------------------------- Contraindicaciones ----------------- ------------- 
Si se usa en combinación con ribavirina, todas las 
contraindicaciones a la ribavirina también se aplican a la terapia de 
combinación HARVONI (4) 

-------------------------ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES---------------------- 
• La bradicardia con la coadministración amiodarona: bradicardia 

sintomática grave puede ocurrir en pacientes que toman 
amiodarona, 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 
HARVONI. En los pacientes sin alternativa, las opciones de 
tratamiento viables, se recomienda la monitorización cardiaca. (5.1, 
6.2, 7.2) 

• Se utiliza con otros medicamentos que contienen sofosbuvir no 
se recomienda (5.4) 

-------------------------------REACCIONES ADVERSAS----------------- ------------ 
Las reacciones adversas más comunes (incidencia mayor que o igual 
a 10%, todos los grados) observada con el tratamiento con HARVONI 
fueron fatiga, dolor de cabeza y astenia (6,1) 

Para informar REACCIONES ADVERSAS, póngase en 
contacto Gilead Sciences, Inc. al 1-800-GILEAD-5 o FDA al 1-
800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch. 

---------------------------------INTERACCIONES CON LA DROGAS--------------- -
----------- 
• La administración concomitante con amiodarona puede dar lugar a 

graves bradicardia sintomática. no se recomienda el uso de 
HARVONI con amiodarona (5.1, 6.2, 7.2) 

• inductores de P-gp (por ejemplo, rifampicina, hierba de San 
Juan): puede alterar las concentraciones de ledipasvir y 
sofosbuvir. no se recomienda el uso de HARVONI con inductores 
de P-gp (5,2, 7, 12.3) 

• Consulte la información de prescripción completa antes de su uso 
para las interacciones potenciales de fármacos (5.1, 5.2, 7, 12.3) 

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

 
 

• VHC / VIH-1 co-infección: Para los pacientes con VHC / VIH-1 
co-infección, seguir las recomendaciones de dosificación en la 
tabla anterior (2.1) 
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Información de prescripción completa 
 

1 INDICACIONES Y USO 
HARVONI se indica con o sin ribavirina para el tratamiento de pacientes con virus de 
la hepatitis crónica C (VHC) genotipo 1, 4, 5, o 6 de la infección [ver Dosis y 
Administración 
(2) y los estudios clínicos (14)]. 

 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

2.1 Dósis recomendada 
La dosis recomendada de HARVONI es de un comprimido por vía oral una vez al 
día con o sin alimentos [ver Farmacología clínica (12.3)]. 

 
Las tasas de recaída son afectados por el anfitrión línea de base y factores 
virales y difieren entre las duraciones de tratamiento para ciertos subgrupos 
[ver Estudios clínicos (14)]. 

 
La Tabla 1 muestra el régimen de tratamiento recomendado HARVONI y duración 
basado en población de pacientes. 

 
Para los pacientes con VHC / VIH-1 co-infección, seguir 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. 

 
Tabla 1Recommended régimen de tratamiento y la duración de HARVONI en 

pacientes con el genotipo 1, 4, 5 o 6  VHC 
 

Poblacion de pacientes Régimen de 
tratamiento y 
duración 

 
 
 
 
 
El genotipo 1 

Sin tratamiento previo sin cirrosis o 
con cirrosis compensada (Child-
Pugh A) 

 
HARVONI 12 semanas * 

Experimentados en tratamiento 
** sin cirrosis HARVONI 12 semanas 

Con experiencia de tratamiento ** con 
cirrosis compensada (Child-Pugh A) HARVONI 24 semanas † 

Sin tratamiento previo y 
tratamiento-experimentado ** con 
cirrosis descompensada (Child-
Pugh B o C) 

 
HARVONI + ribavirina ‡ 12 

semanas 

 

El genotipo 1 o 4 

Sin tratamiento previo y tratamiento-
experimentado ** receptores de 
trasplante de hígado sin cirrosis, o con 
cirrosis compensada (Child-Pugh A) 

 
HARVONI + ribavirin§ 12 

semanas 
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Genotipo 4, 5 o 6 

Sin tratamiento previo y tratamiento-
experimentado **, sin cirrosis o con 
cirrosis compensada (Child-Pugh A) 

 
HARVONI 12 semanas 
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* HARVONI durante 8 semanas se puede considerar en el genotipo tratamiento previo 1 en pacientes 
sin cirrosis que tienen pretratamiento ARN del VHC inferior a 6 millones de UI / mL [ver Estudios 
clínicos (14.2)]. 

** pacientes con experiencia en tratamiento incluyen aquellos que han dado positivo en un 
peginterferón alfa + ribavirina régimen basado con o sin un inhibidor de la proteasa del VHC. 

† HARVONI + ribavirina durante 12 semanas se puede considerar en el genotipo 1 tratados previamente 
pacientes con cirrosis que son elegibles para ribavirina [ver Estudios clínicos (14.2)]. Véase la nota § para la 
dosis de ribavirina 
recomendaciones. 

‡ En pacientes con cirrosis descompensada, la dosis de partida de ribavirina es de 600 mg y se puede 
ajustarse hasta 1.000 mg para los pacientes <75 kg y 1200 mg para esos ≥ 75 kg en dos dosis 
divididas con alimentos. Si la dosis inicial de la ribavirina no es bien tolerada, la dosis debe reducirse 
como se indica clínicamente basado en los niveles de hemoglobina. 

§ La dosis diaria de ribavirina está basado en peso (1.000 mg para los pacientes <75 kg y 1200 mg para aquellos 
≥75 kg) administrado por vía oral en dos dosis divididas con alimentos. 

 

Para más información sobre la dosificación y dosificación modificaciones 
ribavirina, consulte la información de ribavirina prescripción [ver Estudios 
clínicos (14.5)]. 

 

2.2 Insuficiencia renal severa y enfermedad renal en etapa terminal 
No recomendación de dosis se puede administrar para los pacientes con insuficiencia 
renal grave (estimado tasa de filtración glomerular [eGFR] de menos de 30 ml / min / 
1,73 m2) o con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), debido a exposiciones 
más altas (hasta 20 veces) del metabolito sofosbuvir predominante [ver uso en 
poblaciones específicas (8.6) y Farmacología clínica (12.3)]. 

 
3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
HARVONI está disponible como un comprimido de color naranja, en forma de 
diamante, recubierto con película marcado con “GSI” en una cara y “7985” en el otro 
lado de la tableta. Cada comprimido contiene 90 mg ledipasvir y 400 mg sofosbuvir. 

 
4 Contraindicaciones 
Si HARVONI se administra con ribavirina, las contraindicaciones para la ribavirina 
también se aplican a este régimen de combinación. Consulte la información ribavirina 
prescripción para una lista de contraindicaciones para la ribavirina [ver Dosificación y 
administración (2.1)]. 

 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 

5.1 La bradicardia grave sintomática cuando se coadministra con amiodarona 
casos posteriores a la comercialización de bradicardia sintomática, así como un paro 
cardíaco fatal y los casos que requieren la intervención de marcapasos, se han 
reportado cuando la amiodarona se administra junto con HARVONI. 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 tomando bloqueadores beta, o aquellos con comorbilidades subyacentes 
cardiaca y / o enfermedad hepática avanzada, pueden estar en 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 de este efecto es desconocido. 
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No se recomienda la administración concomitante de amiodarona con HARVONI. Para 
los pacientes que toman amiodarona que no tienen otra alternativa, las opciones de 
tratamiento viables y que se coadministra HARVONI: 

• aconsejar a los pacientes sobre el riesgo de bradicardia sintomática grave 
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• Se recomienda la monitorización cardiaca en un entorno en el paciente durante 
las primeras 48 horas de la administración conjunta, después de lo cual 
ambulatoria o auto-monitoreo 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 HARVONI que necesitan para iniciar la terapia con 
amiodarona debido a ninguna otra alternativa, las opciones de tratamiento viables 
deben ser sometidos a monitorización cardiaca similar al descrito anteriormente. 

 
Debido a la larga vida media de amiodarona, los pacientes descontinuar 
amiodarona justo antes de comenzar HARVONI también debe 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 casi desmayo o 
desvanecimiento, mareo o aturdimiento, malestar, debilidad, cansancio excesivo, falta 
de aliento, dolor de pecho, confusión o problemas de memoria [véase Reacciones 
adversas (6.2), Interacciones de Fármacos (7.2)]. 

 
5.2 Riesgo de disminución del efecto terapéutico debido al uso con inductores de P-gp 
El uso concomitante de HARVONI e inductores P-gp (por ejemplo, rifampicina, hierba 
de San Juan) puede disminuir significativamente las concentraciones ledipasvir y 
plasma sofosbuvir y puede conducir a un efecto terapéutico reducido de HARVONI. 
Por lo tanto, no se recomienda el uso de HARVONI con inductores de P-gp (por 
ejemplo, rifampicina o hierba de San Juan) [ver Interacciones farmacológicas (7.2)]. 

 
5.3 Los riesgos asociados con el tratamiento con ribavirina Combinación 
Si HARVONI se administra 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 que la ribavirina [ver Dosis y 
Administración (2.1)]. 

 

5.4 Productos relacionados No Recomendado 
No se recomienda el uso de HARVONI con otros productos que contienen sofosbuvir. 

 
6 REACCIONES ADVERSAS 
Las siguientes reacciones adversas graves se describen a continuación y en otras partes en el 
etiquetado: 

• Serious sintomático bradicardia cuando se coadministra con amiodarona [ver 
Advertencias y precauciones (5.1)]. 

 
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. 
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Si HARVONI se administra con ribavirina, consulte la información de 
prescripción para la ribavirina para obtener una descripción de las reacciones 
adversas de ribavirina-asociado. 
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La evaluación de la seguridad de HARVONI se basó en los datos agrupados de tres 
Fase 3 ensayos aleatorios, de etiqueta abierta clínicos (ion-3, ion-1 y el ion-2) de los 
sujetos con el genotipo 1 de VHC con enfermedad hepática compensada (con y sin 
cirrosis) incluyendo 215, 539, y 326 sujetos que recibieron HARVONI una vez al día 
por vía oral durante 8, 12 y 24 semanas, respectivamente [véase Estudios Clínicos 
(14)]. 

 
La proporción de sujetos que interrumpieron permanentemente el tratamiento debido 
a eventos adversos fue 0%, menos de 1%, y 1% para los sujetos que recibieron 
HARVONI para 8, 12, y 
24 semanas, respectivamente. 

 
Las reacciones adversas más comunes (al menos 10%) fueron fatiga y dolor de 
cabeza en sujetos tratados con 8, 12, o 24 semanas de HARVONI. 

 
La Tabla 2 recoge las reacciones adversas (eventos adversos evaluados como 
causalmente relacionados por el investigador, todos los grados) observada en al menos 
5% de los sujetos que reciben tratamiento 8, 12, o 24 semanas con HARVONI en 
ensayos clínicos. La mayoría de las reacciones adversas que se presentan en la Tabla 
2 se produjo a la gravedad de grado 1. El lado-a-lado tabulación es simplificar la 
presentación; la comparación directa entre los ensayos no debe hacerse debido a los 
diferentes diseños de los ensayos. 

 
Tabla Reacciones 2Adverse (todos los grados) informó en ≥5% de los 

sujetos que recibieron 8, 12, o 24 semanas de tratamiento 
con  HARVONI 

 HARVONI 
8 semanas 

HARVONI 
12 semanas 

HARVONI 
24 semanas 

N = 215 N = 539 N = 
326 

Fatiga dieciséis% 13% 18% 
Dolor de cabeza 11% 14% 17% 
Náusea 6% 7% 9% 
Diarrea 4% 3% 7% 
Insomnio 3% 5% 6% 

 
La evaluación de la seguridad de HARVONI también se basó en los datos agrupados 
de tres ensayos de etiqueta ABIERTAS (Estudio 1119, ION-4 y ELECTRON-2) en 118 
sujetos con genotipo crónica por el VHC 4, 5 o 6 de la infección con enfermedad 
hepática compensada (con o sin cirrosis) [ver Estudios clínicos (14.3)]. Los sujetos 
recibieron HARVONI una vez al día por vía oral durante 12 semanas. El perfil de 
seguridad en sujetos con el genotipo del VHC crónica 4, 5 o 6 de la infección con 
enfermedad hepática compensada fue similar a la observada en los sujetos con el 
genotipo del VHC crónica 1 infección con enfermedad hepática compensada. Las 
reacciones adversas más comunes que ocurren en al menos 10% de los sujetos 
fueron astenia (18%), cefalea (14%) y la fatiga (10%). 
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Las reacciones adversas en pacientes con cirrosis 
La evaluación de la seguridad de HARVONI con o sin ribavirina se basó en un 
ensayo aleatorio, doble ciego y controlado con placebo en el tratamiento 
experimentado genotipo 1 sujetos con cirrosis compensada y se comparó con el 
placebo en el 
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ensayo SIRIUS. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente para recibir 24 semanas 
de HARVONI una vez al día por vía oral sin ribavirina o 12 semanas de placebo 
seguido de 12 semanas de HARVONI una vez al día por vía oral + ribavirina [ver 
Estudios clínicos (14.2)]. La Tabla 3 presenta las reacciones adversas, como se define 
anteriormente, que se produjeron con al menos 5% mayor frecuencia en los sujetos 
tratados con 24 semanas de HARVONI o 12 semanas de HARVONI + ribavirina, en 
comparación con los reportados para las 12 semanas de placebo. La mayoría de las 
reacciones adversas que se presentan en la Tabla 3 fueron de grado 1 o 2 en 
gravedad. 

 
Tabla 3Adverse Reacciones con ≥5% frecuencia mayor notificadas en sujetos 

con experiencia en tratamiento con cirrosis Recibir HARVONI 
durante 24 semanas o HARVONI + RBV durante 12 semanas en 
comparación con el placebo para 12  semanas 

 HARVONI 
24 

semana
s (n = 
78) 

HARVONI + RBV 
12 semanas 

(N = 76) 

Placebo 
12 

semanas 
(n = 77) 

Astenia 31% 36% 23% 
Dolor de cabeza 29% 13% dieciséis% 
Fatiga 18% 4% 1% 
Tos 5% 11% 1% 
Mialgia 9% 4% 0 
disnea 3% 9% 1% 
Irritabilidad 8% 7% 1% 
Mareo 5% 1% 0 

 
Las reacciones adversas en sujetos coinfectados por el VIH-1 
La evaluación de la seguridad de HARVONI se basó en un ensayo clínico de etiqueta 
abierta en 335 genotipo 1 o 4 sujetos con VHC / VIH-1 co-infección que estaban en 
terapia antirretroviral estable en el Estudio ION-4 [ver Estudios clínicos (14.4)]. El perfil 
de seguridad en sujetos infectados por VHC / VIH-1 co fue similar a la observada en 
sujetos mono-infectados por el VHC. Las reacciones adversas más comunes que 
ocurren en al menos 10% de los sujetos fueron dolor de cabeza (20%) y la fatiga 
(17%). 

 
Las reacciones adversas en los receptores de trasplante hepático y / o sujetos con 
descompensada Cirrosis 
La evaluación de la seguridad de HARVONI con ribavirina (RBV) en receptores de 
trasplante de hígado y / o los que habían enfermedad hepática descompensada se 
basó en los datos agrupados de dos Fase 2 de ensayos clínicos abiertos incluyendo 
336 sujetos que recibieron HARVONI más RBV durante 12 semanas. Sujetos con 
puntuaciones mayores que 12 fueron excluidos de los ensayos de Child-Pugh-Turcotte 
(CPT) [ver Estudios clínicos (14.5)]. 

 
Los acontecimientos adversos observados fueron consistentes con las secuelas 
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clínicas esperado de trasplante de hígado y / o enfermedad hepática descompensada, 
o el perfil de seguridad conocido de HARVONI y / o ribavirina. 
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Las disminuciones en la hemoglobina a menos de 10 g / dl y 8,5 g / dl durante el 
tratamiento se observaron en 38% y 13% de los sujetos tratados con HARVONI más 
RBV durante 12 semanas, respectivamente. La ribavirina se suspendió 
permanentemente en 11% de los sujetos tratados con HARVONI más RBV durante 
12 semanas. 

 
Receptores de trasplante hepático con enfermedad hepática compensada: 
Entre los receptores de trasplante de hígado 174 con enfermedad hepática 
compensada que recibieron HARVONI con RBV durante 12 semanas, 2 (1%) sujetos 
interrumpieron permanentemente HARVONI debido a un evento adverso. 

 
Los sujetos con enfermedad hepática descompensada: 
Entre los 162 sujetos con enfermedad hepática descompensada (pre- o post-trasplante) 
que recibieron HARVONI con RBV durante 12 semanas, 7 (4%) sujetos murieron, 4 
(2%) sujetos fueron sometidos a trasplante de hígado, y 1 sujeto (<1% ) fueron 
sometidos a trasplante de hígado y murió durante el tratamiento o dentro de los 30 días 
después de la interrupción del tratamiento. Debido a que estos acontecimientos se 
produjeron en pacientes con enfermedad hepática avanzada que están en riesgo de 
progresión de la enfermedad hepática incluyendo insuficiencia hepática y la muerte, no 
es posible evaluar de forma fiable la contribución del efecto del fármaco a los 
resultados. Un total de 4 (2%) sujetos suspenderse permanentemente HARVONI 
debido a un evento adverso. 

 
Las reacciones adversas menos comunes observados en los ensayos clínicos (menos 
del 5%):Las siguientes reacciones adversas se produjeron en menos del 5% de los 
sujetos que recibieron HARVONI en cualquier un ensayo. Estos eventos han sido 
incluidos por su gravedad o la evaluación del potencial relación causal. 

 
Desórdenes psiquiátricos: depresión (incluyendo en sujetos con antecedentes de 
enfermedad psiquiátrica preexistente). 
La depresión (sobre todo en sujetos con historia pre-existentes de la enfermedad 
psiquiátrica) ocurrió en los sujetos que recibieron regímenes que contienen 
sofosbuvir. ideación suicida y suicidio se han producido en menos de 1% de los 
sujetos tratados con sofosbuvir en combinación con ribavirina o interferón pegilado 
/ ribavirina en otros ensayos clínicos. 

 
Las anormalidades de laboratorio 

Las elevaciones de bilirrubina: Se observaron elevaciones de bilirrubina mayores 
de 1.5xULN en 3%, menos de 1%, y 2% de los sujetos tratados con HARVONI 
para 8, 12, y 
24 semanas, respectivamente. Se observaron elevaciones de bilirrubina mayores 
de 1.5xULN en 3%, 11% y 3% de los sujetos con cirrosis compensada tratados 
con placebo, HARVONI + ribavirina durante 12 semanas y HARVONI durante 24 
semanas, respectivamente, en el ensayo SIRIUS. 

 
Las elevaciones de lipasa: Se observaron transitorios, elevaciones de lipasa 
asintomáticos de mayor que 3xLSN en menos de 1%, 2% y 3% de los sujetos 
tratados con HARVONI para 8, 12, y 24 semanas, respectivamente. Transient, se 
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observaron elevaciones de lipasa asintomáticos de mayor que 3x ULN en el 1%, 3% 
y el 9% de los sujetos con cirrosis compensada tratados con placebo, HARVONI + 
ribavirina durante 12 semanas y HARVONI durante 24 semanas, respectivamente, 
en el ensayo SIRIUS. 
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Creatina quinasa: La creatina quinasa no fue evaluado en ensayos de fase 3 ION-
3, ION-1 o ION-2 de HARVONI. La creatina quinasa se evaluó en el ensayo ION-4. 
se observó Aislado, asintomáticos elevaciones de la creatina cinasa de mayor que 
o igual a 10 x LSN en 1% de los sujetos tratados con HARVONI durante 12 
semanas en el ensayo ION-4 y también se ha informado anteriormente en los 
sujetos tratados con sofosbuvir en combinación con ribavirina o peginterferón / 
ribavirina en otros ensayos clínicos. 

 
6.2 Experiencia post-comercialización 
Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la 
aprobación de HARVONI. Debido a las reacciones posteriores a la comercialización 
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 reportado en pacientes que toman amiodarona que 
inician el tratamiento con HARVONI [véase Advertencias y precauciones (5.1), las 
interacciones medicamentosas (7.2)]. 

 
La piel y del tejido subcutáneo 
erupciones en la piel, a veces con ampollas o hinchazón angioedema parecido 

 
7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 

 
7.1 Posibilidad de interacción farmacológica 
Como HARVONI contiene ledipasvir y sofosbuvir, cualquiera de las 
interacciones que se han identificado con estos fármacos individualmente puede 
ocurrir con HARVONI. 

 
Después de la administración oral de HARVONI, sofosbuvir se absorbe y se sujeta a 
extracción hepática de primer paso extenso rápidamente. En estudios de farmacología 
clínica, tanto sofosbuvir y el metabolito inactivo GS-331007 se monitorizaron para los 
propósitos de análisis farmacocinéticos. 
Ledipasvir es un inhibidor de los transportadores de fármacos P-gp y proteína de 
resistencia al cáncer de mama (BCRP) y puede aumentar la absorción intestinal de 
sustratos coadministrados para estos transportadores. 

 
Ledipasvir y sofosbuvir son sustratos de transportadores de fármacos P-gp y BCRP 
mientras GS-331 007 no lo es. inductores de P-gp (por ejemplo, rifampicina o la 
hierba de San Juan) pueden disminuir ledipasvir y las concentraciones plasmáticas 
sofosbuvir, lo que lleva a la reducción de efecto terapéutico de HARVONI, y el uso 
con inductores de P-gp no se recomienda con HARVONI [ver Advertencias y 
precauciones (5.2 )]. 
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7.2 Establecido y las interacciones farmacológicas potencialmente significativo 
Tabla 4 proporciona un listado de las interacciones de drogas establecidos o 
potencialmente clínicamente significativas. Las interacciones de drogas descritos se 
basan en estudios llevados a cabo ya sea con HARVONI, los componentes de 
HARVONI (ledipasvir y sofosbuvir) como agentes individuales, o se predice que las 
interacciones de drogas que puede ocurrir con HARVONI [ver Advertencias y 
precauciones (5.1, 5.2) y Farmacología Clínica ( 12.3)]. 

 
Tabla 4Potentially significativo Interacciones medicamentosas: cambio en la 

dosis o el régimen puede ser recomendados en base a los estudios 
de interacción o previstos  Interactiona 

Concomitante Clase de 
medicamento: Nombre 
del Fármaco 

Efecto sobre 
Concentrationb comentario 

clínica 

Acid Agentes 
reductores: 

↓ ledipasvir Ledipasvir solubilidad disminuye a medida que aumenta 
el pH. Se espera que los fármacos que aumentan el pH 
gástrico para disminuir la concentración de ledipasvir. 

Los antiácidos (por 
ejemplo, hidróxido de 
aluminio y magnesio) 

Se recomienda antiácido separado y administración 
HARVONI por 4 horas. 

antagonistsc H2-
receptor (por ejemplo, 
famotidina) 

antagonistas del receptor H2 pueden administrarse 
simultáneamente con o 12 horas aparte de HARVONI a 
una dosis que no exceda de dosis comparables a la 
famotidina 40 mg dos veces al día. 

inhibitorsc la bomba de 
protones (por ejemplo, 
omeprazol) 

dosis de inhibidor de la bomba de protones 
comparables al omeprazol 20 mg o menores se pueden 
administrar simultáneamente con HARVONI en 
condiciones de ayuno. 

antiarrítmicos: 
amiodarona 

Efecto sobre 
la 
amiodarona, 
ledipasvir, y 
las 
concentracion
es de 
sofosbuvir 
desconocido 

La administración concomitante de amiodarona con 
HARVONI puede dar lugar a graves bradicardia 
sintomática. El mecanismo de este efecto es 
desconocido. No se recomienda la administración 
concomitante de amiodarona con HARVONI; si se 
requiere la administración concomitante, se recomienda 
la monitorización cardiaca [véase Advertencias y 
precauciones (5.1), Reacciones adversas (6.2)]. 

digoxina ↑ digoxina La coadministración de HARVONI con digoxina puede 
aumentar la concentración de digoxina. Se recomienda 
monitorizar la concentración terapéutica de digoxina 
cuando se coadministra con HARVONI. 

anticonvulsivos: 
fenitoína 
carbamazepina 
fenobarbital 
oxcarbazepina 

↓ ledipasvir 
↓ sofosbuvir 

Se espera que la administración concomitante de 
HARVONI con carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, o 
oxcarbazepina para disminuir la concentración de 
ledipasvir y sofosbuvir, lo que lleva a la reducción de 
efecto terapéutico de HARVONI. No se recomienda la 
administración conjunta. 
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antimicobacterianos: 
rifapentina 
rifampinc 
rifabutina 

↓ ledipasvir 
↓ sofosbuvir 

Se espera que la administración concomitante de 
HARVONI con rifabutina o rifapentina para disminuir la 
concentración de ledipasvir y sofosbuvir, lo que lleva a la 
reducción de efecto terapéutico de HARVONI. No se 
recomienda la administración conjunta. 
La coadministración de HARVONI con rifampicina, 
un inductor de P-gp, no se recomienda [ver 
Advertencias y precauciones (5.2)]. 
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Los antirretrovirales VIH: 
Regímenes que 
contienen DF tenofovir 
sin una proteasa del 
VIH inhibidor / ritonavir 
o cobicistat 

↑ tenofovir Monitor para reacciones adversas asociadas a tenofovir 
en pacientes que reciben HARVONI concomitantemente 
con un régimen que contiene tenofovir DF sin un inhibidor 
de la proteasa del VIH / ritonavir o cobicistat. Consulte a 
VIREAD® o TRUVADA® información de prescripción para 
las recomendaciones sobre control renal. 

Regímenes que contienen 
tenofovir DF y una 
proteasa del VIH inhibidor 
/ ritonavir o cobicistat 
• atazanavir / ritonavir 

o cobicistat + 
emtricitabina / 
tenofovir DFc de 

• darunavir / ritonavir o 
cobicistat + 
emtricitabina / 
tenofovir DFc de 

• lopinavir / ritonavir + 
emtricitabina / 
tenofovir DF 

↑ tenofovir La seguridad de aumento de las concentraciones de 
tenofovir en la fijación de HARVONI y una proteasa del 
VIH inhibidor / ritonavir o cobicistat no se ha 
establecido. 
Considere HCV alternativa o terapia antirretroviral para 
evitar incrementos en las exposiciones de tenofovir. Si la 
coadministración es necesario, controlar las reacciones 
adversas asociadas a tenofovir. Consulte a VIREAD® o 
TRUVADA® información de prescripción para las 
recomendaciones sobre control renal. 

elvitegravir, cobicistat, 
emtricitabina, tenofovir 
DF 

↑ tenofovir La seguridad de aumento de las concentraciones de 
tenofovir en la fijación de HARVONI y la combinación 
de elvitegravir, cobicistat, emtricitabina y tenofovir DF 
no se ha establecido. No se recomienda la 
administración conjunta. 

tipranavir / ritonavir ↓ ledipasvir 
↓ sofosbuvir 

Se espera que la administración concomitante de 
HARVONI con tipranavir / ritonavir para disminuir la 
concentración de ledipasvir y sofosbuvir, lo que lleva a la 
reducción de efecto terapéutico de HARVONI. No se 
recomienda la administración conjunta. 

Productos VHC: 
simeprevirc 

↑ ledipasvir 
↑ Simeprevir 

Las concentraciones de ledipasvir y Simeprevir se 
incrementan cuando se administra junto con Simeprevir 
ledipasvir. 
No se recomienda la administración conjunta de 
HARVONI con Simeprevir. 

Suplementos de 
hierbas: La hierba de 
San Juan (Hypericum 
perforatum) 

↓ ledipasvir 
↓ sofosbuvir 

La coadministración de HARVONI con la hierba de San 
Juan, un inductor de P-gp, no se recomienda [véase 
Advertencias y precauciones (5.2)]. 

HMG-CoA reductasa: 
rosuvastatina 

↑ rosuvastatina La coadministración de HARVONI con rosuvastatina 
puede aumentar significativamente la concentración de 
rosuvastatina que se asocia con un mayor riesgo de 
miopatía, incluyendo rabdomiólisis. No se recomienda la 
administración conjunta de HARVONI con rosuvastatina. 

tenofovir DF = fumarato de tenofovir disoproxil 
a. Esta tabla no es todo incluido. 
b. ↓ = Disminución, ↑ = aumento 
c. Estas interacciones se han estudiado en adultos sanos. 

 
7.3 Drogas sin clínicamente significativo Interacciones con HARVONI 
Basado en los estudios de interacción realizados con los componentes de HARVONI 
(ledipasvir o sofosbuvir) o HARVONI, interacciones clínicamente significativas de 
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drogas han sido ya sea observada o se espera cuando HARVONI se utiliza con los 
siguientes fármacos 
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[Ver Farmacología clínica (12.3)]: abacavir, atazanavir / ritonavir, ciclosporina, 
darunavir / ritonavir, dolutegravir, efavirenz, elvitegravir / cobicistat / emtricitabina / 
tenofovir alafenamide, emtricitabina, lamivudina, metadona, anticonceptivos orales, 
pravastatina, raltegravir, rilpivirina, tacrolimus, o verapamil. Véase la Tabla 4 para el 
uso de HARVONI con ciertos regímenes antirretrovirales del VIH [véase Interacciones 
farmacológicas (7.2)]. 

 
8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 El embarazo 
Resumen de riesgos 
Si HARVONI se administra 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. 

 
están disponibles para establecer si es o no HARVONI representa un riesgo para los 
resultados del embarazo no hay datos suficientes en humanos. En estudios de 
reproducción animal, no se observó evidencia de los resultados adversos del desarrollo 
con los componentes de HARVONI (ledipasvir o sofosbuvir) a exposiciones mayores 
que los de los humanos a la dosis recomendada en humanos (RHD) [ver datos]. 
Durante la organogénesis en la rata y el conejo, exposiciones sistémicas (AUC) a 
ledipasvir había aproximadamente 4 (ratas) y 2 (conejos) veces la exposición en 
humanos a la RHD, mientras que la exposición a la metabolito circulante predominante 
de sofosbuvir (GS-331007) eran ≥3 (ratas) y 7 (conejos) veces la exposición en 
humanos a la RHD. En pre rata / estudios de desarrollo postnatal, exposiciones 
sistémicas maternas (AUC) para ledipasvir y GS-331007 fueron de aproximadamente 5 
y 7 veces, respectivamente, la exposición en humanos a la RHD. 

 
El riesgo de fondo de los principales defectos de nacimiento y el aborto involuntario de 
la población indicada es desconocida. En la población general de Estados Unidos, el 
riesgo estimado de fondo de los principales defectos de nacimiento y aborto 
involuntario en los embarazos clínicamente reconocidos es de 2-4% y 15-20%, 
respectivamente. 

 
Datos 
Los datos en animales 
ledipasvir: Ledipasvir se administró oralmente a ratas preñadas (hasta 100 mg / kg / 
día) y conejos (hasta 180 mg / kg / día) en los días de gestación de 6 a 18 y 7 a 20, 
respectivamente, y también a ratas (dosis orales de hasta a 100 mg / kg / día) en el día 
6 de gestación a día de lactancia / posparto 20. No se observaron efectos significativos 
en embrión-fetal (ratas y conejos) o (ratas) el desarrollo pre / postnatal en las dosis 
más altas probadas. Las exposiciones sistémicas (AUC) a ledipasvir eran ≥ 4 (ratas) y 
2 (conejos) veces la exposición en humanos a la RHD. 

 
sofosbuvir: Sofosbuvir se administró oralmente a ratas preñadas (hasta 500 mg / kg / 
día) y conejos (hasta 300 mg / kg / día) en los días de gestación de 6 a 18 y 6 a 19, 
respectivamente, y también a ratas (dosis orales de hasta a 500 mg / kg / día) en el 
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día 6 de gestación a día de lactancia / posparto 20. No se observaron efectos 
significativos en embrión-fetal (ratas y conejos) o (ratas) el desarrollo pre / postnatal 
en las dosis más altas probadas. Las exposiciones sistémicas 
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(AUC) para el metabolito circulante predominante de sofosbuvir (GS-331007) eran 
≥3 (ratas) y 7 (conejos) veces la exposición en humanos a la RHD, con exposiciones 
crecientes durante la gestación de aproximadamente 3 a 6 (ratas) y de 7 a 17 
(conejos) veces la exposición en humanos a la RHD. 

 
8.2 Lactancia 
Resumen de riesgos 
No se sabe si ledipasvir o sofosbuvir, los componentes de HARVONI, o sus metabolitos 
están presentes en la leche materna humana, afectar la producción de leche humana o 
tienen efectos sobre el lactante. Cuando se administra a ratas lactantes, se detectó 
ledipasvir en el plasma de crías de enfermería probablemente debido a la presencia de 
ledipasvir en la leche, sin efectos claros en cachorros de enfermería [ver datos]. El 
metabolito circulante predominante de sofosbuvir (GS-331007) era el componente 
principal observado en la leche de ratas lactantes, sin efecto sobre cachorros lactantes. 

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

 
Si HARVONI se administra con ribavirina, la información de la madre lactante para la 
ribavirina también se aplica a este régimen de combinación. Consulte la información 
de prescripción de ribavirina para obtener más información sobre el uso durante la 
lactancia. 

 
Datos 
ledipasvir: No se observaron efectos de ledipasvir en el crecimiento y desarrollo 
postnatal en crías de enfermería a la dosis más alta ensayada en ratas. exposición 
sistémica materna (AUC) para ledipasvir fue de aproximadamente 5 veces la 
exposición en humanos a la RHD. Aunque no se mide directamente, ledipasvir era 
probable presente en la leche de ratas lactantes, ya que la exposición sistémica (AUC) 
para ledipasvir de aproximadamente 25% de la de la exposición materna se observó en 
las crías de enfermería en día lactancia 10. 

 
sofosbuvir: No se observaron efectos de sofosbuvir en el crecimiento y desarrollo 
postnatal en crías de enfermería a la dosis más alta ensayada en ratas. exposición 
sistémica materna (AUC) para el metabolito circulante predominante de sofosbuvir (GS-
331 007) fue de aproximadamente 7 veces la exposición en humanos a la RHD, con la 
exposición de aproximadamente 2% de la de la exposición materna observado en 
cachorros de enfermería en día lactancia 
10. En un estudio lactancia, metabolitos sofosbuvir (principalmente GS-331007) se 
excreta en la leche de ratas lactantes después de la administración de una dosis 
oral única de sofosbuvir (20 mg / kg) sobre la lactancia día 2, con concentraciones 
de leche de aproximadamente 10% la de las concentraciones plasmáticas maternas 
observó 1 hora después de la dosis. 

 
8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo 
Si HARVONI se administra con ribavirina, la información de que la ribavirina con 
respecto a las pruebas de embarazo, anticoncepción e infertilidad también se aplica a 
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este régimen de combinación. Consulte la información de prescripción ribavirina para 
obtener información adicional. 
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8.4 uso pediátrico 
La seguridad y eficacia de HARVONI No se han establecido en pacientes pediátricos. 

 
8.5 uso geriátrico 
Los ensayos clínicos de HARVONI incluyeron 225 sujetos de 65 años (9% del número 
total de sujetos en los estudios clínicos). No se observaron diferencias generales en la 
seguridad o eficacia entre estos sujetos y los sujetos más jóvenes, y otra experiencia 
clínica reportada no ha identificado diferencias en las respuestas entre los pacientes 
ancianos y jóvenes, pero mayor sensibilidad de algunos individuos mayores no pueden 
descartarse. No ajuste de dosis de HARVONI se justifica en pacientes geriátricos [ver 
Farmacología clínica (12.3)]. 

 
8.6 Insuficiencia renal 
No es necesario ajustar la dosis de HARVONI para los pacientes con insuficiencia 
renal leve o moderada. La seguridad y eficacia de HARVONI no se han establecido en 
pacientes con insuficiencia renal grave (eGFR de menos de 30 ml / min / 1,73m2) o 
ESRD hemodiálisis requiere. No recomendación de dosis se puede administrar para 
los pacientes con insuficiencia renal grave o ESRD [ver Dosificación y administración 
(2.2) y Farmacología Clínica (12.3)]. Consulte la información de prescripción ribavirina 
relacionadas con la utilización en pacientes con insuficiencia renal. 

 
8.7 Deterioro hepático 
No se requiere un ajuste de dosis de HARVONI para los pacientes con deterioro 
leve, moderada o severa hepática (Child-Pugh Clase A, B, o C) [ver Dosificación y 
administración (2.1), Farmacología Clínica (12.3) y los estudios clínicos (14.5) ]. 

 
monitoreo de laboratorio clínico y hepática, tal como se indica clínicamente, se 
recomienda para pacientes con cirrosis descompensada recibir tratamiento con 
HARVONI y ribavirina [ver Reacciones adversas (6.1)]. 

 
10 SOBREDOSIS 
No existe un antídoto específico disponible para la sobredosis de HARVONI. En caso 
de sobredosis, el paciente debe ser monitoreado para determinar la toxicidad. El 
tratamiento de la sobredosis con HARVONI consiste en medidas de soporte 
generales, incluyendo monitorización de los signos vitales, así como la observación 
del estado clínico del paciente. La hemodiálisis es poco probable que resulte en la 
eliminación significativa de ledipasvir desde ledipasvir es altamente unido a proteínas 
plasmáticas. La hemodiálisis puede eliminar eficazmente el metabolito predominante 
en circulación de sofosbuvir, GS-331007, con una relación de extracción de 53%. 

 
11 DESCRIPCIÓN 
HARVONI es un comprimido de combinación de dosis fija que contiene ledipasvir y 
sofosbuvir para la administración oral. Ledipasvir es un inhibidor de NS5A del VHC y 
sofosbuvir es un inhibidor análogo de nucleótido de polimerasa NS5B del VHC. 

 
Cada comprimido contiene 90 mg ledipasvir y 400 mg sofosbuvir. Los comprimidos 
incluyen los siguientes ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, copovidona, 
croscarmelosa 
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de sodio, lactosa monohidrato, estearato de magnesio y celulosa microcristalina. Los 
comprimidos son de un material de recubrimiento que contiene los siguientes 
ingredientes inactivos recubierto con película: FD & C amarillo # 6 / amarillo ocaso 
FCF laca de aluminio, polietilenglicol, alcohol polivinílico, talco, y dióxido de titanio. 

 
ledipasvir: El nombre IUPAC para ledipasvir es metilo [(2S) -1 - {(6S) -6- [5- (9,9-difluoro-7- 
{2 - [(1R, 3S, 4S) -2 - {(2S) -2 - [(metoxicarbonil) amino] -3-metilbutanoil} -2- 
azabiciclo [2.2.1] hept-3-il] -1H bencimidazol-6-il} 9H-fluoren-2-il) -1H-imidazol-2-il] -5- 
azaespiro [2.4] hept-5-il} -3-metil-1-oxobutan-2-il] carbamato. 

 
Tiene una fórmula molecular de C49H54F2N8O6 y un peso molecular de 889,00. Tiene 
la siguiente fórmula estructural: 

 
O 
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H 
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Ledipasvir es prácticamente insoluble (menos de 0,1 mg / ml) a través del intervalo de 
pH de 3,0 a 7,5 y es ligeramente soluble por debajo de pH 2,3 (1,1 mg / ml). 

 
sofosbuvir: El nombre IUPAC para sofosbuvir es (S) Isopropil 2 - ((S) - (((2R, 3R, 4R, 
5R) -5- (2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1 (2H) - il) -4-fluoro-3-hidroxi-4-
metiltetrahidrofurano-2-il) metoxi) - (fenoxi) phosphorylamino) propanoato de metilo. 
Tiene una fórmula molecular de C22H29FN3O9P y un peso molecular de 529,45. 
Tiene la siguiente fórmula estructural: 

 
 

O 
O HN P O O 

H 
norte O 

O norte 

 
HO F 

 
Sofosbuvir es de color blanco a blanquecino cristalino sólido con una solubilidad de 
al menos 2 mg / ml en toda la gama de pH de 2 a 7,7 a 37 ° C y es ligeramente 
soluble en agua. 

 
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

 
12.1 Mecanismo de acción 
HARVONI es una combinación de dosis fija de ledipasvir y sofosbuvir que se 
DIRECT- actuar como agentes antivirales contra el virus de la hepatitis C [véase 
Microbiología (12.4)]. 

 
12.2 farmacodinámica 
Electrofisiología cardiaca 
Se han realizado estudios exhaustivos para QT ledipasvir y sofosbuvir. 

O 
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El efecto de ledipasvir 120 mg dos veces al día (2,67 veces la dosis máxima 
recomendada) durante 10 días en el intervalo QTc se evaluó en un, de múltiples 
dosis, aleatorizado, placebo, y (moxifloxacina 400 mg) tres período de prueba QT 
cruce a fondo activo-controlado en 59 sujetos sanos. A la dosis de 120 mg dos veces 
al día (2,67 veces la dosis máxima recomendada), ledipasvir no prolonga el intervalo 
QTc a cualquier grado clínicamente relevante. 

 
El efecto de sofosbuvir 400 mg (dosis máxima recomendada) y 1,200 mg (tres veces 
la dosis máxima recomendada) en el intervalo QTc se evaluó en un, de dosis única, 
aleatorizado, con placebo y activo controlado (moxifloxacina 400 mg) cuatro período 
cruzado QT juicio a fondo en 59 sujetos sanos. A una dosis tres veces la dosis 
máxima recomendada, sofosbuvir no prolonga QTc a cualquier grado clínicamente 
relevante. 

 
12.3 farmacocinética 
Absorción 
Las propiedades farmacocinéticas de ledipasvir, sofosbuvir, y las metabolito circulante 
predominantes GS-331007 han sido evaluados en sujetos adultos sanos y en sujetos 
con hepatitis crónica C. Después de la administración oral de HARVONI, ledipasvir 
concentraciones pico medias se observaron 4 a 4,5 horas después de la dosis . 
Sofosbuvir se absorbe rápidamente y se observó la concentración plasmática media 
de pico ~ 0,8 a 
1 hora después de la dosis. se observó la concentración plasmática máxima 
media de GS-331007 entre 3,5 a 4 horas después de la dosis. 

 
Basándose en el análisis farmacocinético de población en los sujetos infectados por el 
VHC, media geométrica AUC0-24 de estado estacionario para ledipasvir (N = 2113), 
sofosbuvir (N = 1542), y 
GS-331007 (N = 2113) fueron 7.290, 1.320 y 12.000 ng • h / ml, respectivamente. 
estado estacionario Cmax para ledipasvir, sofosbuvir, y GS-331007 fueron 323, 618, y 
707 ng / ml, respectivamente. Sofosbuvir y GS-331007 AUC0-24 y Cmax fueron 
similares en sujetos adultos sanos y sujetos con infección por el VHC. En relación con 
sujetos sanos (n = 191), ledipasvir AUC0-24 y Cmax fueron 24% menor y un 32% 
inferior, respectivamente, en 
los sujetos infectados por el VHC. 

 
Efecto de los alimentos 
Relativa a condiciones de ayuno, la administración de una dosis única de HARVONI 
con una grasa moderada (~ 600 kcal, 25% a 30% de grasa) o alta en grasa (~ 1.000 
kcal, grasa 50%) de la comida aumentó sofosbuvir AUC0-inf por aproximadamente 2 -
fold, pero no afectó significativamente sofosbuvir Cmáx. Las exposiciones de GS-
331007 y ledipasvir no se alteraron en presencia de cualquier tipo de comida. Las 
tasas de respuesta en la Fase 3 ensayos fueron similares en los infectados por el VHC 
sujetos que recibieron HARVONI con comida o sin comida. HARVONI se puede 
administrar con o sin alimentos. 

 
Distribución 
Ledipasvir es mayor que 99,8% a las proteínas plasmáticas humanas. Después de una 
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sola dosis de 90 mg de -ledipasvir [14C] en sujetos sanos, la sangre a la proporción de 
plasma de 14C-radiactividad osciló entre 0,51 y 0,66. 
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Sofosbuvir es de aproximadamente 61-65% a las proteínas plasmáticas humanas y la 
unión es independiente de la concentración de fármaco en el intervalo de 1 
microgramo / ml a 
20 microgramos / ml. unión de GS-331007 de proteína fue mínima en plasma humano. 
Después de una dosis única de 400 mg de -sofosbuvir [14C] en sujetos sanos, la 
sangre a la proporción de plasma de 14C-radiactividad fue de aproximadamente 0,7. 

 
Metabolismo 
In vitro, no el metabolismo detectable de ledipasvir se observó por el CYP1A2 humano, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4. se ha observado evidencia de 
metabolismo oxidativo lenta a través de un mecanismo desconocido. Tras una dosis 
única de 90 mg de [14C] -ledipasvir, la exposición sistémica era casi exclusivamente al 
fármaco original (mayor de 98%). ledipasvir sin cambios es la principal especie 
presentes en las heces. 

 
Sofosbuvir se metaboliza extensamente en el hígado para formar la 
farmacológicamente activo trifosfato análogo de nucleósido GS-461203. La ruta de 
activación metabólica implica la hidrólisis secuencial del resto éster carboxilo catalizada 
por la catepsina A humana (CATA) o carboxilesterasa 1 (CES1) y la escisión 
fosforamidato por histidina tríada proteína de unión de nucleótidos-1 (HINT1) seguido 
de fosforilación por la ruta de biosíntesis de nucleótidos de pirimidina. resultados 
desfosforilación en la formación de metabolito nucleósido GS-331 007 que no puede 
ser rephosphorylated y carece de actividad anti-HCV in vitro eficiente. Después de una 
sola dosis oral de 400 mg de -sofosbuvir [14C], GS-331007 representó 
aproximadamente mayor que 90% de la exposición sistémica total. 

 
Eliminación 
Después de una única 90 mg dosis oral de -ledipasvir [14C], significa la 
recuperación total de la -radioactivity [14C] en las heces y en la orina fue 
aproximadamente el 87%, con la mayoría de la dosis radiactiva recuperado de 
heces (aproximadamente 86%). ledipasvir Sin cambios excretada en heces 
representó una media de 70% de la dosis administrada y el metabolito oxidativo 
M19 representó el 2,2% de la dosis. Estos datos indican que la excreción biliar de 
ledipasvir sin cambios es una vía principal de eliminación, con renal 
excreción ser una vía menor (aproximadamente 1%). La mediana de la vida media 
terminal de ledipasvir tras la administración de HARVONI fue de 47 horas. 

 
Después de una sola dosis oral de 400 mg de -sofosbuvir [14C], significa la 
recuperación total de la dosis fue mayor que 92%, que consiste en aproximadamente 
80%, 14%, y 2,5% recuperado en la orina, las heces y el aire expirado, 
respectivamente. La mayoría de la dosis sofosbuvir recuperado en orina era GS-
331007 (78%) mientras que 3,5% se recuperó como sofosbuvir. 
Estos datos indican que el aclaramiento renal es la vía principal de eliminación 
GS-331007. La mediana de vidas medias terminales de sofosbuvir y GS-331007 
después de la administración de HARVONI eran 0,5 y 27 horas, respectivamente. 
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poblaciones específicas 
Raza: El análisis farmacocinético de la población en los sujetos infectados por el 
VHC se indica que la raza no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la 
exposición de ledipasvir, sofosbuvir, y GS-331007. 

 
Género: El análisis farmacocinético de la población en los sujetos infectados por el 
VHC se indica que el género no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la 
exposición de sofosbuvir y 
GS-331007. AUC y Cmax de ledipasvir eran 77% y 58% mayores, 
respectivamente, en las mujeres que en los hombres; Sin embargo, la relación 
entre las exposiciones de género y ledipasvir no se consideró, como altas tasas de 
respuesta clínicamente relevantes 
(RVS12> 90%) se lograron en sujetos masculinos y femeninos a través de la 
Fase 3 estudios y el perfil de seguridad son similares en mujeres y hombres. 

 
Los pacientes pediátricos: La farmacocinética de ledipasvir o sofosbuvir en 
pacientes pediátricos no ha sido establecida [véase Uso en poblaciones 
específicas (8.4)]. 

 
Los pacientes geriátricos: análisis farmacocinético de población en los sujetos 
infectados por el VHC mostró que dentro del rango de edad (18 a 80 años) 
analizados, la edad no tenía un efecto clínicamente relevante sobre la exposición 
a ledipasvir, sofosbuvir, y GS-331007 [ver Uso en poblaciones específicas (8.5 )]. 

 
Los pacientes con insuficiencia renal: La farmacocinética de ledipasvir se 
estudiaron con una dosis única de 90 mg ledipasvir en sujetos negativos de VHC 
con insuficiencia renal grave (eGFR de menos de 30 ml / min por Cockcroft-Gault). 
No se observaron diferencias clínicamente relevantes en la farmacocinética 
ledipasvir entre sujetos sanos y sujetos con insuficiencia renal grave. 

 
La farmacocinética de sofosbuvir se estudiaron en sujetos negativos de VHC con 
leve (FGe entre 50 a menos de 80 ml / min / 1,73 m2), moderada (eGFR entre 30 a 
menos de 50 ml / min / 1,73 m2), insuficiencia renal grave (eGFR menos que 
30 ml / min / 1,73 m2), y sujetos con ESRD que requieren hemodiálisis después 
de una sola dosis de 400 mg de sofosbuvir. En relación con sujetos con función 
renal normal (eGFR mayor que 80 ml / min / 1,73 m2), el sofosbuvir AUC0-inf 
fue del 61%, 107% y 171% superior en insuficiencia renal leve, moderada y 
grave, mientras que la 
GS-331007 AUC0-inf fue del 55%, 88% y 451% más, respectivamente. En sujetos 
con ESRD, con respecto a los sujetos con función renal normal, sofosbuvir y GS-
331007 AUC0-inf fue de 28% y 1280% mayor cuando sofosbuvir se dosificó 1 hora 
antes de la hemodiálisis en comparación con el 60% y el 2070% mayor cuando 
sofosbuvir se dosificó 
1 hora después de la hemodiálisis, respectivamente. Una sesión de hemodiálisis 4 
horas eliminó aproximadamente el 18% de la dosis administrada [ver Dosificación 
y administración (2.2) y Uso en poblaciones específicas (8.6)]. 

 
Los pacientes con insuficiencia hepática: La farmacocinética de ledipasvir se 
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estudiaron con una dosis única de 90 mg ledipasvir en sujetos negativos de VHC 
con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh Clase C). exposición plasmática 
ledipasvir (AUC0-inf) fue similar en sujetos con insuficiencia y de control graves 
sujetos hepáticas con hepática normal 
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función. análisis farmacocinético de población en los sujetos infectados por el VHC 
indica que la cirrosis (incluyendo cirrosis descompensada) no tuvo ningún efecto 
clínicamente relevante sobre la exposición de ledipasvir [ver Uso en poblaciones 
específicas (8.7)]. 

 
La farmacocinética de sofosbuvir se estudiaron después de 7 días de dosificación 
de 400 mg sofosbuvir en sujetos infectados por el VHC con insuficiencia hepática 
moderada y grave (Child-Pugh Clase B y C). En relación con sujetos con función 
hepática normal, el AUC0-24 sofosbuvir eran 126% y 143% superior en la 
insuficiencia hepática moderada y grave, mientras que el GS-331007 AUC0-24 
eran 18% y 9% mayor, respectivamente. análisis farmacocinético de población en 
los sujetos infectados por el VHC indica que la cirrosis (incluyendo cirrosis 
descompensada) no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la exposición de 
sofosbuvir y GS-331007 [ver Uso en poblaciones específicas (8.7) y Estudios 
clínicos (14.5)]. 

 
Los estudios de interacción de fármacos 
Ledipasvir y sofosbuvir son sustratos de transportadores de fármacos P-gp y BCRP 
mientras GS-331 007 no lo es. inductores de P-gp (por ejemplo, rifampicina o la 
hierba de San Juan) pueden disminuir ledipasvir y las concentraciones plasmáticas 
sofosbuvir, lo que lleva a la reducción de efecto terapéutico de HARVONI, y el uso 
con inductores de P-gp no se recomienda con HARVONI [ver Advertencias y 
precauciones (5.2 )]. La coadministración con fármacos que inhiben la P-gp y / o 
BCRP puede aumentar las concentraciones ledipasvir y plasma sofosbuvir sin 
aumentar la concentración plasmática GS-331007; HARVONI puede ser 
coadministrado con P-gp y / o inhibidores de BCRP. Ni ledipasvir ni sofosbuvir es un 
sustrato para los transportadores de la captación hepática OCT1, OATP1B1, o 
OATP1B3. GS-331 007 no es un sustrato para transportadores renales, incluyendo 
OAT1 transportador de aniones orgánicos o OAT3, o OCT2 catión transportador 
orgánico. 

 
Ledipasvir está sujeto a ralentizar el metabolismo oxidativo a través de un mecanismo 
desconocido. In vitro, se ha observado ningún metabolismo detectable de ledipasvir 
por las enzimas CYP. La excreción biliar de ledipasvir sin cambios es una ruta 
importante de la eliminación. Sofosbuvir no es un sustrato para las enzimas CYP y 
UGT1A1. No se espera que las interacciones clínicamente significativas con 
HARVONI mediadas por enzimas CYP o UGT1A1. 

 
Los efectos de los fármacos coadministrados en la exposición de ledipasvir, 
sofosbuvir, y GS-331 007 se muestran en la Tabla 5 [ver Interacciones 
farmacológicas (7.2)]. 
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Tabla 5Drug Interacciones: Cambios en los parámetros farmacocinéticos de 
ledipasvir, sofosbuvir, y la predominante que circula  Metabolito 
GS-331007 en la presencia del coadministrado Druga 

 
 

Co- fármaco 
administrad

o 

 
Fármaco 
Dosis de 

coadministra
do 

(Mg) 

 
Ledi- 

pasvir 
Dosis 
(mg) 

 
Sofos 
-buvir 
Dosi
s 
(mg) 

 
 
 

no
rte 

Proporción de media (IC 90%) de ledipasvir, 
sofosbuvir, y GS-331007 PK con / sin 

coadministrado Drogas 
Sin Efecto = 1,00 

 domáx AUC domin 

 
Atazanavir / 
ritonavir + 

emtricitabina / 
tenofovir 
DFB, c 

 
 

300/100 + 
200/300 una 

vez al día 

 
 

90 
una 
vez 
al 
día 

 
 

400 
una 
vez 
al 
día 

 
 
 

24 

ledipasvir 1.68 
(1.54, 1.84) 

1.96 
(1.74, 2.21) 

2.18 
(1.91, 2.50) 

sofosbuvir 1.01 
(0.88, 1.15) 

1.11 
(1.02, 1.21) N / A 

GS-331007 1.17 
(1.12, 1.23) 

1.31 
(1.25, 1.36) 

1.42 
(1.34, 1.49) 

 
ciclosporina 

 
600 dosis única 

 
DAKO
TA 
DEL 
NORT
E 

400 
dosís 
única 

 
19 

sofosbuvir 2.54 
(1.87, 3.45) 

4.53 
(3.26, 6.30) N / A 

GS-331007 0.60 
(0.53, 0.69) 

1.04 
(0.90, 1.20) N / A 

 
 

Darunavir 
/ ritonavir 

 
 

800/100 una 
vez al 
día 

90 
una 
vez 
al 
día 

 
DAKO
TA 
DEL 
NORT
E 

 
23 

 
ledipasvir 1.45 

(1.34, 1.56) 
1.39 

(1.28, 1.49) 
1.39 

(1.29, 1.51) 

 
DAKO
TA 
DEL 
NORT
E 

400 
dosís 
única 

 
18 

sofosbuvir 1.45 
(1.10, 1.92) 

1.34 
(1.12, 1.59) N / A 

GS-331007 0.97 
(0.90, 1.05) 

1.24 
(1.18, 1.30) N / A 

 
Darunavir / 
ritonavir + 

emtricitabina 
/ tenofovir 

DFB 

 
800/100 + 

200/300 una 
vez al día 

 
90 

una 
vez 
al 
día 

 
400 
una 
vez 
al 
día 

 
 

23 

ledipasvir 1.11 
(0.99, 1.24) 

1.12 
(1.00, 1.25) 

1.17 
(1.04, 1.31) 

sofosbuvir 0.63 
(0.52, 0.75) 

0,73 
(0.65, 0.82) N / A 

GS-331007 1.10 
(1.04, 1.16) 

1.20 
(1.16, 1.24) 

1.26 
(1.20, 1.32) 

 
Efavirenz / 

emtricitabina 
/ tenofovir 
DFD 

 
 

600/200/300 
una vez al día 

 

90 
una 
vez 
al 
día 

 

400 
una 
vez 
al 
día 

 
 

14 

ledipasvir 0.66 
(0.59, 0.75) 

0.66 
(0.59, 0.75) 

0.66 
(0.57, 0.76) 

sofosbuvir 1.03 
(0.87, 1.23) 

0.94 
(0.81, 1.10) N / A 

GS-331007 0.86 
(0.76, 0.96) 

0.90 
(0.83, 0.97) 

1.07 
(1.02, 1.13) 

 
Elvitegravir / 
cobicistat / 

emtricitabina 
/ tenofovir 

alafenamide 

 
 

150/150/200/10 
una vez al día 

 

90 
una 
vez 
al 
día 

 

400 
una 
vez 
al 
día 

 
 

30 

ledipasvir 1.65 
(1.53, 1.78) 

1.79 
(1.64, 1.96) 

1.93 
(1.74, 2.15) 

sofosbuvir 1.28 
(1.13, 1.47) 

1.47 
(1.35,1.59) N / A 

GS-331007 1.29 
(1.24, 1.35) 

1.48 
(1.44, 1.53) 

1.66 
(1.60, 1.73) 

 
 
 
 

 

40 dosis única 
simultáneame

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

12 

ledipasvir 0.80 
(0.69, 0.93) 

0.89 
(0.76, 1.06) N / A 

sofosbuvir 1.15 
(0.88, 1.50) 

1.11 
(1.00, 1.24) N / A 
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famotidina 
nte con 
HARVONI 

90 
dosís 
única 

400 
dosís 
única 

GS-331007 1.06 
(0.97, 1.14) 

1.06 
(1.02, 1.11) N / A 

40 individuales 
dosis 12 horas 

antes de la 
HARVONI 

 
12 

ledipasvir 0.83 
(0.69, 1.00) 

0.98 
(0.80, 1.20) N / A 

sofosbuvir 1.00 
(0.76, 1.32) 

0.95 
(0.82, 1.10) N / A 
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     GS-331007 1.13 
(1.07, 1.20) 

1.06 
(1.01, 1.12) N / A 

 
Metadona 

 
30 a 130 diario 

 
DAKO
TA 
DEL 
NORT
E 

400 
una 
vez 
al 
día 

 
14 

sofosbuvir 0.95 
(0.68, 1.33) 

1.30 
(1.00, 1.69) N / A 

GS-331007 0,73 
(0.65, 0.83) 

1.04 
(0.89, 1.22) N / A 

 
 
 
 

omeprazol 

 

20 una vez al 
día 
simultáneame
nte con 
HARVONI 

 

90 
dosís 
única 

 

400 
dosís 
única 

 
 

die
cis
éis 

ledipasvir 0.89 
(0.61, 1.30) 

0.96 
(0.66, 1.39) N / A 

sofosbuvir 1.12 
(0.88, 1.42) 

1.00 
(0.80, 1.25) N / A 

GS-331007 1.14 
(1.01, 1.29) 

1.03 
(0.96, 1.12) N / A 

20 una vez al 
día 2 horas 

antes de 
ledipasvir 

30 
dosís 
única 

 
DA
KO
TA 
DE
L 

NO
RT
E 

 
17 

 
ledipasvir 0.52 

(0.41, 0.66) 
0.58 

(0.48, 0.71) 

 
N / A 

 
 
 

rifampicina 

 
 
 

600 una vez al 
día 

90 
solo 
dose

e 

 
DA
KO
TA 
DE
L 

NO
RT
E 

 
31 

 
ledipasvir 0.65 

(0.56, 0.76) 
0.41 

(0.36, 0.48) 
 

N / A 

 
DAKO
TA 
DEL 
NORT
E 

400 
dosís 
única 

 
17 

sofosbuvir 0.23 
(0.19, 0.29) 

0.28 
(0.24, 0.32) N / A 

GS-331007 1.23 
(1.14, 1.34) 

0.95 
(0.88, 1.03) N / A 

 
Simeprevir 

 
150 una vez al 
día 

30 
una 
vez 
al 
día 

 
DA
KO
TA 
DE
L 

NO
RT
E 

 
22 

 
ledipasvir 1.81 

(1.69, 2.94) 
1.92 

(1.77, 2.07) 

 
N / A 

 
tacrolimus 

 
5 dosis única 

 
DAKO
TA 
DEL 
NORT
E 

400 
dosís 
única 

 
die
cis
éis 

sofosbuvir 0.97 
(0.65, 1.43) 

1.13 
(0.81, 1.57) N / A 

GS-331007 0.97 
(0.83, 1.14) 

1.00 
(0.87, 1.13) N / A 

NA = no disponible / no aplicable, ND = no 
dosificado. tenofovir DF = fumarato de tenofovir 
disoproxil 
a. Todos los estudios de interacción en voluntarios sanos. 
b. Los datos generados a partir de dosificación simultánea con HARVONI. administración alternada (12 horas) de 

atazanavir / ritonavir + emtricitabina / tenofovir DF o darunavir / ritonavir + emtricitabina / tenofovir DF y 
HARVONI proporcionado resultados similares. 
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c. Los efectos de atazanavir / ritonavir en ledipasvir y sofosbuvir son similares con o sin la presencia de 
emtricitabina / tenofovir DF. 

d. Administrado como Atripla® (efavirenz, emtricitabina, tenofovir DF). 
e. Este estudio se realizó en presencia de otros dos agentes de acción directa de VHC en investigación. 

 
Ningún efecto sobre los parámetros farmacocinéticos de ledipasvir, sofosbuvir, y GS-
331 007 se observó con raltegravir y la combinación de abacavir y lamivudina; 
emtricitabina, rilpivirina, y tenofovir disoproxil fumarato; o dolutegravir, emtricitabina y 
tenofovir disoproxil fumarato. 

 
Ledipasvir es un inhibidor de la proteína P-gp y cáncer de mama resistencia 
transportadora de fármacos (BCRP) y puede aumentar la absorción intestinal de 
sustratos coadministrados para estos transportadores. Ledipasvir es un inhibidor de 
los transportadores de OATP1B1, OATP1B3, y BSEP sólo a concentraciones 
superiores a los alcanzados en clínica. Ledipasvir no es un inhibidor de los 
transportadores de MRP2, MRP4, OCT2, OAT1, OAT3, Mate1, y OCT1. El potencial 
de interacción fármaco-fármaco de ledipasvir se limita principalmente a la inhibición 
intestinal de P-gp y BCRP. inhibición transportador clínicamente relevante por 
ledipasvir en la circulación sistémica no se espera debido a la unión de su alto 
contenido en proteínas. Sofosbuvir y GS-331007 
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no son inhibidores de transportadores de fármacos P-gp, BCRP, MRP2, BSEP, 
OATP1B1, OATP1B3, y OCT1, y GS-331 007 no es un inhibidor de OAT1, OCT2, y 
Mate1. Ledipasvir, sofosbuvir, y GS-331 007 no son inhibidores o inductores de 
enzimas CYP o UGT1A1. 

 
Los efectos de ledipasvir o sofosbuvir sobre la exposición de los fármacos 
coadministrados se muestran en la Tabla 6 [ver Interacciones farmacológicas 
(7.2)]. 

 
Tabla 6Drug Interacciones: Cambios en los parámetros farmacocinéticos de 

coadministrado fármaco en presencia de ledipasvir, sofosbuvir o 
HARVONI una 

 
 

Co- fármaco 
administrad

o 

 
 

Dosis de Co- 
fármaco 

administrad
o (mg) 

 
 

Ledi- 
pasvir 
Dosis 
(mg) 

 
 

Sofos- 
buvir 
Dosis 
(mg) 

 
 
 
 

no
rte 

Proporción de media (IC 
90%) de coadministrado 

Drogas PK con / sin 
ledipasvir, 

Sofosbuvir, o HARVONI 
Sin Efecto = 1,00 

domáx AUC domin 

 
Atazanavir / 
ritonavir + 

emtricitabina 
/ Tenofovir DFB, 

c, d 

atazanavir 300 
una vez al 
día 

 
 

90 una 
vez al 
día 

 
 

400 una 
vez al 
día 

 
 

24 

1.07 
(0.99, 1.14) 

1.27 
(1.18, 1.37) 

1.63 
(1.45, 1.84) 

ritonavir una 
vez al día 
100 

0.86 
(0.79, 0.93) 

0.97 
(0.89, 1.05) 

1.45 
(1.27, 1.64) 

tenofovir DF 300 
una vez al 
día 

1.47 
(1.37, 1.58) 

1.35 
(1.29, 1.42) 

1.47 
(1.38, 1.57) 

 
Darunavir / 
ritonavir + 

emtricitabina / 
tenofovir DFB, 

d 

darunavir 800 
una vez al 
día 

 
 

90 una 
vez al 
día 

 
 

400 una 
vez al 
día 

 
 

23 

1.01 
(0.96, 1.06) 

1.04 
(0.99, 1.08) 

1.08 
(0.98, 1.20) 

ritonavir una 
vez al día 
100 

1.17 
(1.01, 1.35) 

1.25 
(1.15, 1.36) 

1.48 
(1.34, 1.63) 

tenofovir DF 300 
una vez al 
día 

1.64 
(1.54, 1.74) 

1.50 
(1.42, 1.59) 

1.59 
(1.49, 1.70) 

 
Elvitegravir / 
cobicistat / 

emtricitabina / 
tenofovir 

alafenamide 

elvitegravir 150 
una vez al 
día 

 
 

90 una 
vez al 
día 

 
 

400 una 
vez al 
día 

 
 
 

30 

0.98 
(0.90, 1.07) 

1.11 
(1.02, 1.20) 

1.46 
(1.28, 1.66) 

cobicistat 150 
una vez al 
día 

1.23 
(1.15, 1.32) 

1.53 
(1.45, 1.62) 

3.25 
(2.88, 3.67) 

alafenamide 
tenofovir 10 

una vez al día 

0.90 
(0.73, 1.11) 

0.86 
(0.78, 0.95) 

 
N / A 

 
norelgestromina 

 
 
 
 

norgestimato 
0,180 / 0,215 / 

0,25 / 
etinilestradiol 
0,025 una vez al 
día 

90 una 
vez al 
día 

DAKOT
A DEL 
NORT

E 

 
 
 
 
 

15 

1.02 
(0.89, 1.16) 

1.03 
(0.90, 1.18) 

1.09 
(0.91, 1.31) 

DA
KO
TA 
DE
L 

NO
RT

400 una 
vez al 
día 

1.07 
(0.94, 1.22) 

1.06 
(0.92, 1.21) 

1.07 
(0.89, 1.28) 
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E 

 
norgestrel 

90 una 
vez al 
día 

DAKOT
A DEL 
NORT

E 

1.03 
(0.87, 1.23) 

0.99 
(0.82, 1.20) 

1.00 
(0.81, 1.23) 

DA
KO
TA 
DE
L 

NO
RT
E 

400 una 
vez al 
día 

1.18 
(0.99, 1.41) 

1.19 
(0.98, 1.45) 

1.23 
(1.00, 1.51) 

 
Etinilestradiol 

90 una 
vez al 
día 

DAKOT
A DEL 
NORT

E 

1.40 
(1.18, 1.66) 

1.20 
(1.04, 1.39) 

0.98 
(0.79, 1.22) 

DA
KO
TA 
DE
L 

NO
RT
E 

400 una 
vez al 
día 

1.15 
(0.97, 1.36) 

1.09 
(0.94, 1.26) 

0.99 
(0.80, 1.23) 

 
 

raltegravir 

 
 

400 dos veces al 
día 

90 una 
vez al 
día 

DAKOT
A DEL 
NORT

E 

28 0.82 
(0.66, 1.02) 

0.85 
(0.70, 1.02) 

1.15 
(0.90, 1.46) 

 
DA
KO
TA 
DE
L 

NO
RT
E 

400 
dosís 
única 

 
19 0.57 

(0.44, 0.75) 
0,73 

(0.59, 0.91) 
0.95 

(0.81, 1.12) 

Simeprevir 150 una vez al 
día 

30 una 
vez al 
día 

DAKOT
A DEL 
NORT

E 

22 2.61 
(2.39, 2.86) 

2.69 
(2.44, 2.96) N / A 
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tacrolimus 

 
5 dosis única 

 
DA
KO
TA 
DE
L 

NO
RT
E 

400 
dosís 
única 

 
die
cisé
is 

0,73 
(0.59, 0.90) 

1.09 
(0.84, 1.40) 

 
N / A 

tenofovir DF 300 una vez 
dailye 

90 una 
vez al 
día 

400 una 
vez al 
día 

15 1.79 
(1.56, 2.04) 

1.98 
(1.77, 2.23) 

2.63 
(2.32, 2.97) 

NA = no disponible / no aplicable, ND = no 
dosificado. tenofovir DF = fumarato de tenofovir 
disoproxil 
a. Todos los estudios de interacción en voluntarios sanos. 
b. Los datos generados a partir de dosificación simultánea con HARVONI. administración alternada (12 horas) de 

atazanavir / ritonavir + emtricitabina / tenofovir DF o darunavir / ritonavir + emtricitabina / tenofovir DF y 
HARVONI proporcionado resultados similares. 

c. Los efectos de HARVONI sobre atazanavir y ritonavir son similares con o sin la presencia de 
emtricitabina / tenofovir DF. 

d. Esta magnitud de cambio en la exposición tenofovir no refleja el aumento de aproximadamente el 60-80% 
causado por los efectos de un VIH PI / ritonavir y el efecto de los alimentos. Por lo tanto, exposición tenofovir es 
de aproximadamente 130% mayor cuando se administra como tenofovir DF + atazanavir / ritonavir + HARVONI 
o DF tenofovir + darunavir / ritonavir 
+ HARVONI y con comida en comparación con la exposición tenofovir observado después de la 
administración en ayunas de los regímenes basados en DF tenofovir que no contienen un PI VIH / ritonavir y 
HARVONI. 

e. Administrado como ATRIPLA (efavirenz, emtricitabina, tenofovir DF). Los efectos de HARVONI sobre 
exposiciones tenofovir son similares cuando tenofovir se administra como ATRIPLA, Complera, o 
TRUVADA® + dolutegravir. 

 
Ningún efecto sobre los parámetros farmacocinéticos de los siguientes fármacos 
coadministrados se observó con ledipasvir o sofosbuvir: abacavir, ciclosporina, 
darunavir / ritonavir, dolutegravir, efavirenz, emtricitabina, lamivudina, metadona, o 
rilpivirina. 

 
12.4 Microbiología 
Mecanismo de acción 
Ledipasvir es un inhibidor de la proteína NS5A del VHC, que se requiere para la 
replicación viral. selección de la resistencia en los estudios de cultivo de células y 
resistencia cruzada indican objetivos ledipasvir NS5A como su modo de acción. 

 
Sofosbuvir es un inhibidor de la ARN polimerasa NS5B del VHC dependiente de ARN, 
que se requiere para la replicación viral. Sofosbuvir es un profármaco de nucleótido 
que sufre un metabolismo intracelular para formar el farmacológicamente activo 
trifosfato análogo de uridina (GS-461 203), que se puede incorporar en el ARN del 
VHC por la NS5B polimerasa y actúa como un terminador de cadena. En un ensayo 
bioquímico, GS-461203 inhibe la actividad de la polimerasa de la NS5B recombinante 
a partir de los genotipos del VHC 1b y 4a con valores de IC50 de 3,3 y 2,7 microM, 
respectivamente. GS-461203 no es ni un inhibidor de la ADN y ARN polimerasas 
humanos ni un inhibidor de la ARN polimerasa mitocondrial. 

 
Actividad antiviral 
En los ensayos de replicón de VHC, los valores de EC50 de ledipasvir contra 
replicones de longitud completa a partir de los genotipos 1a y 1b fueron 0.031 nM y 
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0.004 nM, respectivamente. Los valores de la mediana de CE50 de ledipasvir contra 
replicones quiméricos que codifican secuencias de NS5A a partir de aislados clínicos 
fueron 0,018 nM para el genotipo 1a (rango de 0,009 hasta 0,085 nM; N = 30) y 0,006 
nM para el genotipo 1b (rango de 0,004 a 0,007 nM; N = 3). Ledipasvir tiene menos 
actividad antiviral en comparación con el genotipo 1 contra genotipos 4a, 5a, 6a y, 
con valores de EC50 de 
0,39 nM, 0,15 nM, y 1,1 nM, respectivamente, y sustancialmente menor actividad 
contra 6e genotipo con un valor EC50 de 264 nM. 
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En los ensayos de replicón de VHC, los valores de EC50 de sofosbuvir contra 
replicones de longitud completa a partir de los genotipos 1a, 1b y 4a, y replicones 1b 
quimérico que codifica NS5B de genotipos 5a o 6a varió de 14-110 nM. El valor EC50 
mediana de sofosbuvir contra replicones quiméricos que codifican secuencias de NS5B 
a partir de aislados clínicos fue de 62 nM para el genotipo 1a (rango de 29 a 128 nM; N 
= 67) y 102 nM para el genotipo 1b (rango de 45-170 nM; N = 29). En la replicación 
ensayos de virus competentes, el valor de EC50 de sofosbuvir contra genotipo 1a fue 
de 30 nM. Evaluación de sofosbuvir en combinación con ledipasvir no mostró efecto 
antagonista en la reducción de los niveles de ARN de HCV en células de replicón. 

 
Resistencia 

En cultivo celular 
replicones de HCV con susceptibilidad reducida a ledipasvir se han seleccionado en 
el cultivo celular para los genotipos 1a y 1b. susceptibilidad reducida a ledipasvir se 
asoció con la NS5A amino Y93H sustitución de ácido principal en ambos genotipos 
1a y 1b. 
Además, una sustitución Q30E surgió en replicones 1a genotipo. La 
mutagénesis dirigida de la Y93H en ambos genotipos 1a y 1b, así como la 
sustitución Q30E en el genotipo 1a, conferían altos niveles de susceptibilidad 
reducida a ledipasvir (doble cambio en EC50 mayor que 1000 veces). 

 
replicones de HCV con susceptibilidad reducida a sofosbuvir se han seleccionado 
en cultivo de células para varios genotipos incluidos 1b, 4a, 5a, 6a y. susceptibilidad 
reducida a sofosbuvir se asoció con la sustitución NS5B S282T en todos los 
genotipos replicón examinados. Una sustitución M289L desarrollado junto con la 
sustitución S282T en el genotipo 5 y 6 replicones. La mutagénesis dirigida de la 
sustitución S282T en replicones de 8 genotipos conferidos de 2 a 18 veces menor 
susceptibilidad a sofosbuvir. 

 
En los ensayos clínicos 
El genotipo 1 
En un análisis combinado de los sujetos que recibieron HARVONI en ensayos de 
fase 3 (ION-3, ION-1 y ION-2), 37 sujetos (29 con VHC genotipo 1a y 8 con 
genotipo 1b de HCV) calificado para el análisis de resistencia debido a fracaso 
virológico (35 con recaída virológica, 2 con gran avance en el tratamiento debido a 
la no adhesión documentada). NS5A Post-línea de base y los datos de análisis de 
secuencias de nucleótidos profundo NS5B (la sensibilidad del ensayo de 1%) 
estaban disponibles para 37/37 y 36/37 virus de los sujetos, respectivamente. 

 
De los 29 sujetos del genotipo de fallo 1a virológicos, 55% (16/29) de los sujetos 
tenían virus con NS5A emergente sustituciones asociadas a la resistencia K24R, 
M28T / V, Q30R / H / K / L, L31M, o Y93H / N en el fracaso. Cinco de los virus de 
estos 16 sujetos también tuvieron polimorfismos NS5A de línea de base en las 
posiciones de aminoácidos asociadas a la resistencia. Las sustituciones más 
comunes detectadas en fracaso fueron Q30R, Y93H o N, y L31M. 

 
De los 8 genotipo sujetos con insuficiencia 1b virológicos, 88% (7/8) tenían virus 
con sustituciones asociadas a la resistencia emergente NS5A L31V / M / I o Y93H 
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en fracaso. Virus de tres de estos 7 sujetos también tenía polimorfismos NS5A de 
línea de base en las posiciones asociadas termorresistencias. La sustitución más 
común detectada por el fracaso fue Y93H. 
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En el fracaso, 38% (14/37) de los virus de fallo sujetos virológicos tenía 2 o 
más sustituciones de NS5A en las posiciones asociadas a la resistencia. 

 
En los-2 SOLAR ensayos SOLAR-1 y (receptores de trasplante de hígado o 
sujetos con enfermedad hepática descompensada), había 24 fallos virológicos con 
infección por genotipo 1 (20 con recaída y 4 sujetos que abandonaron el 
tratamiento antes de la consecución de HCV RNA <LLOQ). NS5A sustituciones 
asociadas a la resistencia emergentes del tratamiento K24R, M28T, Q30R / H / K, 
L31V, H58D / P y / o Y93H / C se detectó en 14/17 (82%) sujetos con insuficiencia 
virológica genotipo 1a, y R30Q, L31M y / o Y93H / N se detectaron en 6/7 (86%) 
del genotipo 1b sujetos fracaso virológico. 

 
En los análisis fenotípico, post-línea de base aislados de sujetos que albergaban 
sustituciones asociadas a la resistencia NS5A en la falla mostraron de 20 a> 
243 veces susceptibilidad reducida a ledipasvir. 

 
Tratamiento-emergente sustituciones NS5B L159 (n = 1) y V321 (n = 2) previamente 
asociados con sofosbuvir fracaso fueron detectados en la fase 3 ensayos (ION-3, 
ION-1 y ION-2). Además, las sustituciones de tratamiento emergente NS5B en muy 
conservadas D61G posiciones (n = 3), A112T (n = 2), E237G (n = 2), y S473T (n = 
1) se detectaron a baja frecuencia por la secuenciación de próxima generación en 
sujetos fracaso del tratamiento infectados con VHC de genotipo 1a. La sustitución 
D61G fue descrito previamente en sujetos infectados con el genotipo de HCV 1a en 
un ensayo pre-trasplante de hígado. La sustitución E237G se detectó en 3 sujetos 
infectados con HCV GT1a en los-2 SOLAR ensayos SOLAR-1 y. La importancia 
clínica de estas sustituciones es actualmente desconocido. La sustitución 
resistencia sofosbuvir asociada S282T en NS5B no se detectó en ningún fallo aislar 
de la fase 3 ensayos. 

 
Genotipo 4, 5 o 6 
análisis de la resistencia se llevó a cabo para los sujetos 6 de recaída infectados 
con VHC genotipo 4 (Estudio 1119 y ION-4, N = 3), el genotipo 5 (Estudio 1119, N = 
2) o genotipo 6 (electrón-2; N = 1) y se trató con HARVONI durante 12 semanas. 
Todos los sujetos de recaída con datos de secuenciación de NS5A (5 de 6) tenían 
polimorfismos pretratamiento NS5A asociadas a la resistencia (individuales o 
combinaciones en las posiciones 24, 28, 30, 31 y 58). sustituciones de resistencia 
NS5A (Y93C o L28V) surgieron en dos del genotipo 4 sujetos de recaída post-
tratamiento que también tenía NS5A polimorfismos de tratamiento previo que se 
retuvo post-tratamiento. Dos de los pacientes con recaída con infección por 
genotipo 4 del VHC tenían un pretratamiento sustitución NS5B V321I, que fue 
retenido post-tratamiento. Tres de los sujetos de recaída (1 cada uno para el 
genotipo 4, 5, y 6) tenían virus con emergente sofosbuvir sustitución asociada a la 
resistencia S282T en la recaída; el genotipo 5 recaída sujeto también tenía 
emergente sustitución inhibidor nucleótido M289I. 
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Persistencia de la resistencia asociada Sustituciones 
están disponibles en la persistencia de ledipasvir o sustituciones termorresistencias 
asociado sofosbuvir no hay datos. sustituciones asociadas con resistencia a 
inhibidores de NS5A para otros NS5A se han encontrado para persistir durante> 1 año, 
en algunos pacientes. El impacto a largo plazo clínica de la aparición o la persistencia 
de virus que contiene ledipasvir o sustituciones asociadas a la resistencia sofosbuvir 
es desconocida. 

 
Efecto de la línea de base de HCV Los polimorfismos en la respuesta al tratamiento 

El genotipo 1 
Se realizaron análisis para explorar la asociación entre preexistentes polimorfismos 
NS5A de línea de base en las posiciones asociadas a la resistencia y las tasas de 
recaída. En el análisis agrupado de los estudios de fase 3, 23% (370/1589) de virus 
de los sujetos tenía polimorfismos NS5A de línea de base en las posiciones 
asociadas a la resistencia (cualquier cambio de la referencia en el aminoácido NS5A 
las posiciones 24, 28, 30, 31, 58, 92, o 93) identificado por la población o análisis de 
secuencias de nucleótidos profundas con un umbral de frecuencia 15%. 

 
En sujetos sin tratamiento previo cuyo virus tenido polimorfismos NS5A de línea de 
base en las posiciones asociadas a la resistencia en Estudios ION-1 y ION-3, las 
tasas de recaída fueron 6% (3/48) después de 8 semanas y 1% (1/113) después 
de 12 semanas de tratamiento con HARVONI. Las tasas de recaída entre sujetos 
sin polimorfismos NS5A de línea de base en las posiciones asociadas 
termorresistencias eran 5% (8/167) después de 8 semanas y 1% (3/306) después 
del tratamiento de 12 semanas con HARVONI. 

 
En los sujetos con el tratamiento experimentado en el Estudio ION-2 cuyo virus 
tenido polimorfismos NS5A de línea de base en las posiciones asociadas a la 
resistencia, las tasas de recaída fueron 22% (5/23) después de 12 semanas y 0% 
(0/19) después de 24 semanas de tratamiento con HARVONI . En otro estudio en 
sujetos tratados previamente (SIRIUS), 0/15 (0%) sujetos con polimorfismos NS5A 
en las posiciones asociadas a la resistencia en recaída después de 12 semanas de 
tratamiento con HARVONI + RBV en comparación con 2/15 (13%) sujetos tratados 
con 
24 semanas de HARVONI. 

SVR se logró en todos los 24 sujetos (N = 20 con L159F + C316N; N = 1 con L159F; 
y N = 3 con N142T) que tenía los polimorfismos de línea de base asociadas con la 
resistencia a sofosbuvir y / o inhibidores nucleósidos de otro NS5B. La sustitución 
NS5B S282T asociada con la resistencia a sofosbuvir no se detectó en la secuencia 
de NS5B de línea de base de cualquier sujeto en ensayos de fase 3 por la población 
o análisis de la secuencia de nucleótidos de profundidad. 

 
En los ensayos SOLAR-1 y la solar-2 (receptores de trasplante de hígado o sujetos 
con enfermedad hepática descompensada), después de 12 semanas de tratamiento 
con HARVONI y RBV, las tasas de recaída fueron 7% (5/71) y 5% (10/217) en el 
genotipo 1 sujetos con y sin polimorfismos NS5A de línea de base en las posiciones 
asociadas a la resistencia, respectivamente. 
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En la fase 3 ensayos y ensayos SOLAR, polimorfismos de la línea de base NS5A 
termorresistencias específico asociado observadas entre sujetos que recayeron 
eran M28T / V, Q30H / R, L31M, H58D / P, y Y93H / N en el genotipo 1a, y L28M, 
L31M, A92T, y 
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Y93H en el genotipo 1b. Los sujetos con múltiples polimorfismos en las 
posiciones asociadas NS5A termorresistencias parecía tener mayores tasas de 
recaída. 

 
Genotipo 4, 5 o 6 
El análisis filogenético de secuencias de HCV de genotipo sujetos 4-infectada en el 
Estudio de 1119 (N = 44) y ION-4 (N = 8) identificados 7 VHC genotipo 4 subtipos 
(4a, 4b, 4d, 4f, 4m, 4o y 4r). La mayoría de los sujetos fueron infectadas con 4a 
subtipo (N = 32; 62%) o 4D (N = 11; 21%); 1 a 3 sujetos fueron infectadas con cada 
uno de los otros genotipo 4 subtipos. Había 3 sujetos con 4r subtipo, 2 de los cuales 
experimentaron recaída virológica, y ambos tenían una combinación de los 
polimorfismos asociados a la resistencia 2 pretratamiento NS5A (L28M / V + L30R). 

 
sujetos infectados por 5 El análisis filogenético de secuencias de HCV de genotipo 
en el Estudio 1119 mostraron casi todos eran del subtipo 5a (N = 39) con un sujeto 
que no tiene un subtipo identificado en el cribado o por análisis. 

 
El análisis filogenético de secuencias de HCV de los sujetos genotipo 6 infectados 
en ELECTRON-2 identifica 7 VHC genotipo 6 subtipos (6a, 6e, 6l, 6m, 6p, 6q y 6r). 
Treinta y dos por ciento de los sujetos tenían subtipo 6a y 24% tienen 6e subtipo. 
De una a tres sujetos fueron infectadas con los otros subtipos de 6l, 6m, 6p, 6q, o 
6R. El único tema que no lograron RVS12 tenía 6l subtipo. 

 
Aunque los datos son limitados, no se espera que los polimorfismos asociadas a la 
resistencia de línea de base NS5A del VHC para impactar la probabilidad de SVR 
lograr cuando se utiliza HARVONI como se recomienda para tratar el VHC genotipo 
4, 5, o pacientes 6-infectadas, en base a la baja tasa de fracaso virológico 
observado en el Estudio de 1119 y el electrón-2. Los polimorfismos de referencia 
específicas observadas en sujetos con insuficiencia virológica eran L28M / V, L30R, 
y P58T para el genotipo 4; L31M para el genotipo 5; y Q24K, F28V, R30A y T58P 
para el genotipo 6. 

 
La recaída se produjo en 2 de 3 genotipo 4 sujetos que tenían la línea de base 
NS5B V321I, un polimorfismo en una posición asociada con el fracaso del 
tratamiento a sofosbuvir y otros inhibidores de nucleósido; estos dos sujetos tenían 
también la línea de base NS5A termorresistencias polimorfismos asociados. Para 
el genotipo 5 y 6, RVS12 se logró en sujetos que tenían polimorfismos NS5B de 
línea de base en las posiciones asociadas con la resistencia a sofosbuvir y otros 
inhibidores de nucleósido (N = 1 con N142T en el genotipo 5; N = 1 con M289I en 
el genotipo 5; N = 15 con M289L / I en el genotipo 6). La resistencia-sofosbuvir 
asociado sustitución S282T no se detectó en la secuencia de NS5B de línea de 
base de cualquier sujeto con el genotipo 4, 5 o 6 de HCV en los ensayos clínicos 
de la población o análisis de la secuencia de nucleótidos de profundidad. 

 
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 ledipasvir y 
otros inhibidores de NS5A se espera. 
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Tanto sofosbuvir y ledipasvir eran completamente activa contra sustituciones 
asociadas con la resistencia a otras clases de antivirales que actúan directa con 
diferentes mecanismos de 



Gilead Sciences 46  

acción, como NS5B inhibidores no nucleósidos e inhibidores de proteasa NS3. 
La eficacia de ledipasvir / sofosbuvir no ha sido establecida en pacientes que 
previamente han fracasado el tratamiento con otros regímenes que incluyen un 
inhibidor NS5A. 

 
13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

 
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 
Carcinogénesis y mutagénesis 
ledipasvir: Ledipasvir no fue genotóxica en una batería de ensayos in vitro o ensayos 
in vivo, incluyendo la mutagenicidad bacteriana, aberración cromosómica utilizando 
linfocitos de sangre periférica humana, y los ensayos de micronúcleos in vivo en ratas. 

 
Ledipasvir no fue carcinogénico en un 6-meses rasH2 estudio de ratón transgénico 
(hasta 300 mg / kg / día). Del mismo modo, ledipasvir no fue carcinogénico en un 
estudio de 2 años en ratas (hasta 100 mg / kg / día en hombres y 30 mg / kg / día en 
mujeres), resultando en exposiciones aproximadamente 10 y 4 veces, 
respectivamente, más alta que la exposición en humanos a la dosis recomendada en 
humanos (RHD). 

 
sofosbuvir: Sofosbuvir no fue genotóxica en una batería de ensayos in vitro o ensayos 
in vivo, incluyendo la mutagenicidad bacteriana, aberración cromosómica utilizando 
linfocitos de sangre periférica humanos y en ensayos de micronúcleo de ratón in vivo. 

 
Sofosbuvir no fue carcinogénico en un estudio de ratón de 2 años (hasta 200 mg / kg / 
día en hombres y 600 mg / kg / día en mujeres) y en un estudio de 2 años en ratas 
(hasta 750 mg / kg / día) , lo que resulta en la exposición del metabolito circulante 
predominante GS-331007 de aproximadamente 4 y 18 veces (en ratones) y 8 y 10 
veces (en ratas), en hombres y mujeres, respectivamente, la exposición en humanos a 
la RHD. 

 
Deterioro de la fertilidad 
ledipasvir: Ledipasvir no tuvo efectos adversos sobre el apareamiento y la fertilidad. 
En ratas hembra, el número medio de lutea y de implantación sitios corpus se 
redujeron ligeramente en la exposición materna aproximadamente 3 veces la 
exposición en humanos a la RHD. En los niveles más altos de dosis sin efectos, las 
exposiciones de ledipasvir fueron aproximadamente 5 y 2 veces, en hombres y 
mujeres, respectivamente, la exposición en humanos a la RHD. 

 
sofosbuvir: Sofosbuvir no tuvo efectos sobre la viabilidad del embrión-fetal o en la 
fertilidad cuando se evaluó en ratas. A la dosis más alta probada, la exposición al 
metabolito circulante predominante GS-331007 fue de aproximadamente 5 veces la 
exposición en humanos a la RHD. 

 
14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

 
14.1 Descripción de Ensayos Clínicos 
La eficacia y seguridad de HARVONI se evaluaron en cuatro ensayos en el genotipo 1 
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de HCV sujetos monoinfectados incluyendo un ensayo exclusivamente en sujetos con 
experiencia en tratamiento con cirrosis compensada (Child-Pugh A), un ensayo en el 
genotipo 1 o 4 VHC / VIH-1 cooperar sujetos infectados, dos ensayos en el genotipo 4, 
los sujetos monoinfectados 5 o 6 de HCV y dos 
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ensayos en el genotipo 1 o 4 HCV infectados sujetos pretrasplante con cirrosis 
descompensada (Child-Pugh B y C) o post-trasplante con fibrosis Metavir F0-F3, 
cirrosis compensada, cirrosis descompensada o hepatitis colestásica fibrosante 
(FCH), como se resume en la Tabla 7 [ver Estudios clínicos (14.2, 14.3, 14.4 y 
14.5)]: 
7Trials Tabla llevó a cabo con HARVONI con o sin ribavirina en sujetos 

con el genotipo crónica por el VHC 1, 4, 5 o 6  Infección 
 

Juicio 
 

Población 
Grupos del estudio 

(número de sujetos tratados) 
 

ION-3 
(abierto) 

 
GT1, TN sin cirrosis 

HARVONI 8 semanas (215) 
HARVONI + RBV 8 semanas 

(216) 
HARVONI 12 semanas (216) 

 
ION-1 

(abierto) 

 
 

GT1, TN con o sin cirrosis 

HARVONI 12 semanas (214) 
HARVONI + RBV 12 semanas 

(217) 
HARVONI 24 semanas (217) 

HARVONI + RBV 24 semanas 
(217) 

 
ION-2 

(abierto) 

 
 

GT1, TE con o sin cirrosis 

HARVONI 12 semanas (109) 
HARVONI + RBV 12 semanas 

(111) 
HARVONI 24 semanas (109) 

HARVONI + RBV 24 semanas 
(111) 

SIRIO 
(Doble ciego) 

 
GT1, TE con cirrosis 

HARVONI + RBV 12 semanas 
(77) 

HARVONI 24 semanas (77) 
ION-4 

(abierto) 
GT1 y GT4 VHC / VIH-1 co-
infectados TN y TE con o sin 
cirrosis 

HARVONI 12 semanas 
(N = 327 para GT1; N = 8 
para GT4) 

Estudio de 
1119 (de 
etiqueta 
abierta) 

GT4 y GT5, TN y TE con o sin 
cirrosis 

HARVONI 12 semanas 
(N = 44 para GT4; N = 41 
para GT5) 

ELECTRON-2 
(abierto) 

GT6, TN y TE con o sin cirrosis HARVONI 12 semanas (25) 

 
SOLAR-1 y 

SOLAR-2 
(abierto) 

GT1 y GT4 previa al trasplante con 
cirrosis descompensada o después 

del trasplante con fibrosis Metavir F0-
F3, cirrosis compensada, cirrosis 

descompensada, o FCH 

 
HARVONI + RBV 12 semanas (336) 
HARVONI + RBV 24 semanas (334) 

TN: sujetos sin tratamiento previo 
TE: los sujetos con experiencia en tratamiento, incluyendo aquellos que han dado positivo en un peginterferón alfa 
+ ribavirina régimen basado con o sin un inhibidor de la proteasa del VHC. 

 
HARVONI se administró una vez al día por vía oral en estos ensayos. Para los sujetos 
sin cirrosis o con cirrosis compensada que recibieron ribavirina (RBV), la dosis RBV 
fue 1000 mg por día para los sujetos de menos de 75 kg o 1.200 mg por día para los 



Gilead Sciences 49  

sujetos que pesan al menos 75 kg. Para los sujetos con cirrosis descompensada en 
SOLAR- 1 y SOLAR-2 estudios, la dosis de partida RBV fue de 600 mg por día, 
independientemente de la condición de trasplante. ajustes de la dosis de RBV se 
realizaron de acuerdo con el etiquetado RBV. 
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valores de ARN del VHC sérico se midieron durante los ensayos clínicos usando la 
prueba de HCV COBAS TaqMan (versión 2.0), para uso con el sistema de High Pure 
en ION-3, ION-1, ION-2, SIRIUS y de iones a 4 estudios o el COBAS prueba 
AmpliPrep / COBAS Taqman HCV (versión 2.0) en ELECTRON-2, 1119, SOLAR-1 y 
SOLAR-2 estudios. La prueba COBAS TaqMan HCV (versión 2.0) para su uso con el 
sistema de High Pure tiene un límite inferior de cuantificación (LLOQ) de 25 UI por ml 
y la prueba del VHC COBAS AmpliPrep / COBAS Taqman (versión 2.0) tiene una 
LLOQ de 15 UI por ml. respuesta virológica sostenida (RVS12) fue el criterio de 
valoración principal y se definió como el ARN del VHC menos de LLOQ a las 12 
semanas después del cese de tratamiento. La recaída era un criterio de valoración 
secundario, 

 
14.2 Ensayos clínicos en sujetos con el genotipo 1 de HCV 
Los adultos no tratados previamente sin cirrosis ─ ION-3 (Estudio 0108) 
ION-3 fue un ensayo aleatorizado de etiqueta abierta en sujetos no cirróticos sin 
tratamiento previo con el genotipo 1 de HCV. Los sujetos fueron asignados al azar en 
un 1: 1: 1 a uno de los siguientes tres grupos de tratamiento y estratificados por 
genotipo del VHC (1a vs 1b): HARVONI durante 8 semanas, HARVONI durante 12 
semanas, o HARVONI + ribavirina durante 8 semanas. 

 
Demografía y características basales estaban equilibrados a través de los grupos de 
tratamiento. De los 647 sujetos tratados, la mediana de edad fue de 55 años (rango: 20 
a 75); 58% de los sujetos eran hombres; 78% eran blancos; 19% eran Negro; 6% eran 
o; significar índice de masa corporal era de 28 kg / m2 (rango: 18 a 56 kg / m2); 81% 
tenían niveles de ARN del VHC de línea de base mayor que o igual a 800.000 UI por 
ml; 80% tenían infección 1a VHC genotipo; 73% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no C 
/. 

 
La Tabla 8 presenta la RVS12 para los grupos de tratamiento HARVONI en el ensayo 
ION-3 después de 8 y 12 semanas de tratamiento HARVONI. La ribavirina no ha 
demostrado aumentar la RVS12 observado con HARVONI. Por lo tanto, el brazo de 
ribavirina HARVONI + no se presenta en la Tabla 8. 
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Tabla 8Study ION-3: RVS12 después de 8 y 12 semanas de tratamiento en  Tratamiento- 
Naïve Los sujetos no cirróticos con el genotipo 1 de HCV 

 HARVONI 
8 
semana
s (n = 
215) 

HARVONI 
12 
semana
s (n = 
216) 

RVS12 94% (202/215) 96% (208/216) 

Resultado de sujetos sin RVS 

Durante el Tratamiento fracaso 
virológico 

0/215 0/216 

Relapsea 5% (11/215) 1% (3/216) 

Otrosb 1% (2/215) 2% (5/216) 

SVR por Genotypec 

Genotipo 1a 93% (159/171) 96% (165/172) 

Genotipo 1b 98% (42/43) 98% (43/44) 
a. El denominador de la recaída es el número de sujetos con ARN del VHC <Límite inferior de 

cuantificación en su última evaluación durante el tratamiento. 
b. Otros incluye temas que no alcanzaron una RVS y no cumplieron con los criterios de fallo virológico (por 

ejemplo, perdieron durante el seguimiento). 
c. Uno de los sujetos sin un subtipo confirmado para la infección por genotipo 1 se excluyó de este análisis de subgrupos. 

 
La diferencia de tratamiento entre el tratamiento de 8 semanas de HARVONI y de 
tratamiento de 12 semanas de HARVONI era -2,3% (97,5% intervalo de confianza -
7,2% a 2,5%). Entre los sujetos con un ARN del VHC de línea de base inferior a 6 
millones de UI por ml, la RVS12 fue del 97% (119/123) con tratamiento de 8 semanas 
de HARVONI y el 96% (126/131) con el tratamiento de 12 semanas de HARVONI. 

 
Las tasas de recaída de la carga viral basal se presentan en la Tabla 9. 

 
Tabla 9Study ION-3: La recaída tarifas de línea de base de carga viral después de las 8
  y 

12 semanas de tratamiento en tratamiento previo Los sujetos no 
cirróticos con el genotipo 1 de HCV 

 HARVONI 
8 
semana
s (n = 
215) 

HARVONI 
12 
semana
s (n = 
216) 

Número de pacientes que responden al final 
del tratamiento 

215 216 

La línea de base del VHC RNAa 

HCV RNA <6 millones UI / mL 2% (2/123) 2% (2/131) 

ARN del VHC ≥6 millones de UI / mL 10% (9/92) 1% (1/85) 
a. valores de ARN de VHC se determinó utilizando el ensayo Roche TaqMan; ARN del VHC de un sujeto puede 

variar de una visita a otra. 
 

Sin tratamiento previo adultos con o sin cirrosis ─ ION-1 (Estudio 0102) 
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ION-1 fue un ensayo aleatorio, de etiqueta abierta que evaluó 12 y 24 semanas de 
tratamiento con HARVONI con o sin ribavirina en 865 sujetos sin tratamiento previo 
con el genotipo 1 de HCV incluyendo aquellos con cirrosis. Los sujetos fueron 
asignados al azar en una relación 1: 1 a: 1: 1 
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recibir HARVONI durante 12 semanas, HARVONI + ribavirina durante 12 semanas, 
HARVONI durante 24 semanas, o HARVONI + ribavirina durante 24 semanas. La 
aleatorización se estratificó por la presencia o ausencia de cirrosis y el genotipo de 
HCV (1a vs 1b). 

 
Demografía y características basales estaban equilibrados a través de los grupos de 
tratamiento. De los 865 sujetos tratados, la mediana de edad fue de 54 años (rango: 18 
a 80); 59% de los sujetos eran hombres; 85% eran blancos; 12% eran Negro; 12% eran 
o; significar índice de masa corporal fue de 27 kg / m2 (rango: 18 a 48 kg / m2); 79% 
tenían niveles de ARN del VHC de línea de base mayor que o igual a 800.000 UI por 
ml; 67% tenían infección 1a VHC genotipo; 70% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no C 
/; y el 16% tenía cirrosis. 

 
Tabla 10 presenta el RVS12 para el grupo de tratamiento de HARVONI durante 12 
semanas en el ensayo ION-1. La ribavirina no ha demostrado aumentar RVS12 
observado con HARVONI. Por lo tanto, el brazo de ribavirina HARVONI + no se 
presenta en la Tabla 10. 

 
Mesa 10Study ION-1: RVS12 después de 12 semanas de tratamiento en  Los 

sujetos sin tratamiento previo con el genotipo 1 de VHC con y sin 
cirrosis 

 HARVONI 12 
semanas (n = 
214) 

SVR12a 99% (210/213) 

Resultado de sujetos sin RVS 

Durante el tratamiento virológico Failurea 0/213 

Relapsea, b <1% (1/212) 

Othera, c 1% (2/213) 
a. Excluyendo un sujeto con infección por genotipo 4. 
b. El denominador de la recaída es el número de sujetos con ARN del VHC <Límite inferior de 

cuantificación en su última evaluación durante el tratamiento. 
c. Otros incluye temas que no alcanzaron RVS12 y no cumplieron con los criterios de fallo virológico (por ejemplo, 

perdieron durante el seguimiento). 
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RVS12 para los subgrupos seleccionados se presentan en la Tabla 11. 
 

Mesa 11Study ION-1: RVS12 para subgrupos seleccionados después de 12 
semanas de tratamiento en sujetos sin tratamiento previo con el 
genotipo 1 de VHC con y sin  Cirrosis 

 HARVONI 12 semanas (n = 
214) 

Genotypea 

Genotipo 1a 98% (142/145) 

Genotipo 1b 100% (67/67) 

Cirrhosisb 

No 99% (176/177) 

Sí 94% (32/34) 
a. Uno de los sujetos sin un subtipo confirmado para la infección por genotipo 1 y un sujeto con infección por 

genotipo 4 se excluyeron de este análisis de subgrupos. 
b. Los sujetos con cirrosis estado desaparecida se excluyeron de este análisis de subgrupos. 

 
Los adultos con o sin cirrosis ─ ION-2 previamente tratados (Estudio 0109) 
ION-2 fue un ensayo aleatorio, de etiqueta abierta que evaluó 12 y 24 semanas de 
tratamiento con HARVONI con o sin ribavirina en el genotipo 1 sujetos infectados por 
HCV con o sin cirrosis que falló la terapia previa con un régimen basado en interferón, 
incluyendo regímenes que contienen un inhibidor de la proteasa del VHC. Los sujetos 
fueron asignados al azar en una relación 1: 1: 1: 1 para recibir HARVONI durante 12 
semanas, HARVONI + ribavirina durante 12 semanas, HARVONI durante 24 semanas, 
o HARVONI + ribavirina durante 24 semanas. La aleatorización se estratificó por la 
presencia o ausencia de cirrosis, genotipo del VHC (1a vs 1b) y la respuesta a la 
terapia VHC antes (recaída / avance vs no respuesta). 

 
Demografía y características basales estaban equilibrados a través de los grupos de 
tratamiento. De los 440 sujetos tratados, la mediana de edad fue de 57 años (rango del 
24 al 75); 65% de los sujetos eran hombres; 81% eran blancos; 18% eran Negro; 9% 
eran o; significar índice de masa corporal era de 28 kg / m2 (rango: 19 a 50 kg / m2); 
89% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base mayor que o igual a 800.000 UI 
por ml; 79% tenían infección 1a VHC genotipo; 88% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no 
C /; y el 20% tenía cirrosis. 
Cuarenta y siete por ciento (47%) de los sujetos no un tratamiento previo de 
interferón pegilado y ribavirina. Entre estos sujetos, 49% eran recaída / avance y el 
51% eran no-respuesta. Cincuenta y tres por ciento (53%) de los sujetos no un 
tratamiento previo de interferón pegilado y ribavirina con un inhibidor de la proteasa 
del VHC. Entre estos sujetos, 62% eran recaída / avance y el 38% eran no-respuesta. 

 
Tabla 12 presenta el RVS12 para los grupos de tratamiento HARVONI en el ensayo 
ION-2. La ribavirina no ha demostrado aumentar RVS12 observado con HARVONI. 
Por lo tanto, los brazos de ribavirina HARVONI + no se presentan en la Tabla 12. 
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Mesa 12Study ION-2: RVS12 después de 12 y 24 semanas de tratamiento en  
Los sujetos con el genotipo 1 del VHC con o sin cirrosis que 
fracasado la terapia previa 

 HARVONI 
12 
semana
s (n = 
109) 

HARVONI 
24 
semana
s (n = 
109) 

RVS12 94% (102/109) 99% (108/109) 

Resultado de sujetos sin RVS 

Durante el Tratamiento fracaso 
virológico 

0/109 0/109 

Relapsea 6% (7/108) 0/109 

Otrosb 0/109 1% (1/109) 
a. El denominador de la recaída es el número de sujetos con ARN del VHC <Límite inferior de 

cuantificación en su última evaluación durante el tratamiento. 
b. Otros incluye temas que no alcanzaron RVS12 y no cumplieron con los criterios de fallo virológico (por ejemplo, 

perdieron durante el seguimiento). 
 

Entre los sujetos con datos disponibles RVS12 y SVR24 (206/218), todos los sujetos 
que lograron RVS12 en el estudio ION-2 también logrado SVR24. 

 
RVS12 tasas de recaída y de los subgrupos seleccionados se presentan en las Tablas 13 y 14. 



Gilead Sciences 56  

Mesa 13Study ION-2: RVS12 para subgrupos seleccionados después de 12 y 24 
semanas de tratamiento en sujetos con el genotipo 1 de HCV que 
fallaron antes de la terapia  

 HARVONI 
12 
semana
s (n = 
109) 

HARVONI 
24 
semana
s (n = 
109) 

Genotipo 

Genotipo 1a 95% (82/86) 99% (84/85) 

Genotipo 1b 87% (20/23) 100% (24/24) 

Cirrhosisa 

No 95% (83/87) 99% (85/86) 

Sí 86% (19/22) 100% (22/22) 

Terapia VHC antes 

Peg-IFN + RBV 93% (40/43) 100% (58/58) 

inhibidor de la proteasa del VHC + Peg-
IFN + RBV 

94% (62/66) 98% (49/50) 

La respuesta al tratamiento del VHC Antes 

La recaída / Avance 95% (57/60) 100% (60/60) 

No respondedor 92% (45/49) 98% (48/49) 
a.Subjects con el estado de la cirrosis desaparecidos fueron excluidos de este subgrupo  análisis. 

 
Mesa 14Study ION-2: La recaída precios de subgrupos seleccionados después 

de 12 y 24 semanas de tratamiento en pacientes con VHC de 
genotipo 1 que no pudo Antes  Terapia 

 HARVONI 
12 
semana
s (n = 
109) 

HARVONI 
24 
semana
s (n = 
109) 

Número de pacientes que responden al final 
del tratamiento 

108 109 

Cirrhosisa  

No 5% (4/86) 
b 

0% (0/86) 

Sí 14% (3/22) 0% (0/22) 

Presencia de línea de base NS5A asociadas a la resistencia Polymorphismsc 

No 2% (2/85) 0% (0/90) 

Sí 22% (5/23) 0% (0/19) 

IL28B Estado  

C / C 0% (0/10) 0% (0/16) 

Non-C / C 7% (7/98) 0% (0/93) 
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a. Los sujetos con cirrosis estado desaparecida se excluyeron de este análisis de subgrupos. 
b. Estos 4 pacientes con recaída no cirróticos todos tenían polimorfismos asociadas a la resistencia NS5A de línea de base. 
c. polimorfismos asociadas a la resistencia NS5A incluyen cualquier cambio en NS5A las posiciones 24, 28, 30, 31, 58, 92, o 93. 
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Los adultos previamente tratados con cirrosis ─ SIRIUS (Estudio 0121) 
SIRIUS fue un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evaluó 
la eficacia de HARVONI + ribavirina durante 12 semanas o sin ribavirina para 
HARVONI 
24 semanas en el genotipo 1 sujetos infectados por HCV con cirrosis compensada 
que fallaron antes de la terapia con un régimen de Peg-IFN + RBV seguido de un 
posterior Peg-IFN + RBV 
+ Un régimen de inhibidor de la proteasa del VHC. Los sujetos fueron asignados al azar 
en una relación 1: 1 para recibir placebo durante 12 semanas, seguido de HARVONI + 
ribavirina durante 12 semanas o HARVONI durante 24 semanas. La aleatorización se 
estratificó por VHC genotipo (1a vs 1b) y la respuesta a la terapia VHC antes (nunca 
alcanzado ARN del VHC menos de LLOQ vs logrado ARN del VHC menos de LLOQ). 

 
Demografía y características basales estaban equilibrados a través de los grupos de 
tratamiento. De los 155 sujetos asignados al azar, la mediana de edad fue de 56 años 
(rango 23 a 77); 74% de los sujetos eran hombres; 97% eran blancos; significar índice 
de masa corporal fue de 27 kg / m2 (rango: 19 a 47 kg / m2); 63% tenían infección 1a 
VHC genotipo; 94% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no C /. Una terapia discontinuada 
sujeto, mientras que en el placebo, y no se incluyó en el análisis de eficacia. 

 
El RVS12 fue del 96% (74/77) y 97% (75/77) en sujetos tratados con HARVONI + 
ribavirina durante 12 semanas y HARVONI durante 24 semanas sin ribavirina, 
respectivamente. Todos los 5 sujetos que no alcanzaron RVS12 recaída. 

 
14.3 Ensayos clínicos en sujetos con genotipo 4, 5, o 6 de HCV 
A continuación se describen los ensayos, RVS12 y datos de recaída en el genotipo 4, 
5, y 6 poblaciones de VHC. Los resultados del ensayo en el genotipo 4, 5, y 6 
poblaciones de VHC se basan en número limitado de sujetos en algunos subgrupos, 
particularmente en sujetos que han sido tratados previamente y en sujetos con 
cirrosis. 

 
genotipo 4 
En dos estudios abiertos (estudio de 1119 y ION-4), HARVONI se administró 
durante 12 semanas a sujetos sin tratamiento previo y previamente tratados con la 
infección por genotipo 4 HCV. Estudio 1119 inscrito sujetos 44 sin tratamiento 
previo o previamente tratados con con el genotipo 4 del VHC, con o sin cirrosis. 
ION-4 inscrito 4 sin tratamiento previo y 4 sujetos tratados previamente con 
infección por VHC genotipo 4 que estaban co-infectados con VIH-1, ninguno de los 
cuales tenía cirrosis. 

 
En el Estudio 1119, la tasa global RVS12 fue del 93% (41/44). RVS12 fue similar 
basada en el historial de tratamiento del VHC antes y el estado de la cirrosis. En ION-
4, los 8 sujetos alcanzaron RVS12. 

 
genotipo 5 
En el ensayo de etiqueta abierta 1119, HARVONI se administró durante 12 semanas 
a 41 Tratamiento- ingenuo o sujetos con infección por genotipo 5 HCV previamente 
tratados, con o sin cirrosis. El RVS12 global fue 93% (38/41). RVS12 fue similar 
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basada en el historial de tratamiento del VHC antes y el estado de la cirrosis. 
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genotipo 6 
En la etiqueta abierta ELECTRON-2 del ensayo, HARVONI se administró durante 12 
semanas a los sujetos 25 sin tratamiento previo o previamente tratados con con el 
genotipo 6 infección por el VHC, con o sin cirrosis. El RVS12 global fue 96% (24/25). 
RVS12 fue similar basada en el historial de tratamiento del VHC antes y el estado de 
la cirrosis. El único tema que recayeron descontinuado el tratamiento del estudio 
temprano (aproximadamente a la semana 8). 

 
14.4 Ensayos clínicos en sujetos coinfectados por el VHC y el VIH-1 
ION-4 fue un ensayo clínico abierto que evaluó la seguridad y eficacia de 12 semanas 
de tratamiento con ribavirina en HARVONI sin VHC sin tratamiento previo y 
anteriormente- sujetos con el genotipo 1 del VHC o infección 4 que estaban co-
infectados con VIH tratados 1. 
sujetos con experiencia de tratamiento habían fallado tratamiento previo con Peg-IFN + 
RBV, Peg-IFN + RBV + un inhibidor de la proteasa del VHC o sofosbuvir + RBV. Los 
sujetos fueron en un VIH-1 terapia antirretroviral estable que incluía emtricitabina + 
tenofovir disoproxil fumarato, administrado con efavirenz, rilpivirina o raltegravir. 

 
De los 335 sujetos tratados, la mediana de edad fue de 52 años (rango 26 a 72); 82% 
de los sujetos eran hombres; 61% eran blancos; 34% eran Negro; significa índice de 
masa corporal era 
27 kg / m2 (rango: 18 a 66 kg / m2); 75% tenían infección 1a VHC genotipo; 
2% tenían genotipo 4 infección; 76% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no C /; y 
el 20% había compensado cirrosis. Cincuenta y cinco por ciento (55%) de los 
sujetos eran Tratamiento- experimentado. 

 
Tabla 15 presenta el RVS12 en el ensayo ION-4 después de 12 semanas de tratamiento 
HARVONI. 

 
Mesa 15Study ION-4: RVS12 en sujetos con el genotipo 1 o 4 

infectados por el VHC-Co con  VIH-1 
 HARVONI 12 

semanas (n = 
335) 

RVS12 96% (321/335) 

Resultado de sujetos sin RVS 

Durante el Tratamiento fracaso virológico <1% (2/335) 

Relapsea 3% (10/333) 

Otrosb <1% (2/335) 
a. El denominador de la recaída es el número de sujetos con ARN del VHC <Límite inferior de 

cuantificación en su última evaluación durante el tratamiento. 
b. Otros incluye temas que no alcanzaron RVS12 y no cumplieron con los criterios de fallo virológico (por ejemplo, 

perdieron durante el seguimiento). 
 

RVS12 tasas fueron del 94% (63/67) en sujetos con cirrosis y el 98% (46/47) en 
sujetos que fueron previamente tratadas y tenía cirrosis. La tasa de recaída en el 
juicio ION-4 en sujetos de raza negra fue del 9% (10/115), todos los cuales eran del 
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genotipo IL28B-CC no, y ninguno en sujetos no negros (0/220). En el ION-3 estudios 
mono-infección por el VHC ION-1, ION-2, y, las tasas de recaída fueron 3% (10/305) 
en sujetos negros y 2% (26/1637) en sujetos no negros. 
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Ningún sujeto tenía el VIH-1 rebote durante el estudio. El porcentaje de CD4 + 
células no cambió durante el tratamiento. Se observó Median CD4 + aumento del 
recuento de células de 29 células / mm3 en el final del tratamiento con HARVONI 
durante 12 semanas. 

 
14.5 Ensayos clínicos en receptores de trasplante de hígado y / o 
sujetos con cirrosis descompensada 
SOLAR-1 y SOLAR-2 eran dos ensayos abiertos que evaluaron 12 y 24 semanas de 
tratamiento con HARVONI en combinación con ribavirina en sujetos HCV sin 
tratamiento previo y previamente tratados con con genotipo 1 y 4 infección que se 
habían sometido a un trasplante de hígado y / o que tenían enfermedad hepática 
descompensada. Los dos ensayos fueron idénticos en diseño del estudio. Los sujetos 
fueron inscritos en uno de los siete grupos en los ensayos basados en el estado 
trasplante de hígado y de la gravedad de la insuficiencia hepática (véase la Tabla 16). 
Los sujetos con una puntuación superior a CPT 12 fueron excluidos. Dentro de cada 
grupo, los sujetos se asignaron al azar en una relación 1: 1 para recibir HARVONI + 
RBV durante 12 semanas o HARVONI + RBV durante 24 semanas. Para los sujetos 
con cirrosis descompensada en SOLAR-1 y 
SOLAR-2 estudios, la dosis de partida RBV fue de 600 mg por día, 
independientemente de la condición de trasplante. ajustes de la dosis de RBV se 
realizaron de acuerdo con el etiquetado RBV [ver Estudios clínicos (14.1)]. 

 
Demografía y características basales estaban equilibrados a través de los grupos de 
tratamiento. De los 670 sujetos tratados, la mediana de edad fue de 59 años (rango 21 
a 81); 77% de los sujetos eran hombres; 91% eran blancos; significar índice de masa 
corporal era de 28 kg / m2 (rango: 18 a 49 kg / m2); 94% y 6% tenían genotipo 1 y la 
infección por HCV 4, respectivamente; 78% de los sujetos no una terapia de VHC 
antes. 

 
Tabla 16 presenta las tasas RVS12 agruparon para SOLAR-1 y SOLAR-2 en los 
sujetos con el genotipo 1 de VHC tratados con HARVONI + RBV durante 12 semanas. 
Las tarifas de RVS12 observados con 24 semanas de HARVONI + RBV fueron 
similares a las tasas de RVS12 observados con 12 semanas de tratamiento. Por lo 
tanto, los resultados para el brazo HARVONI + RBV 24 semanas no se presentan en 
la Tabla 16. 

 
Mesa 16Studies SOLAR-1 y SOLAR-2: RVS12 y la recaída tarifas  Después 

12 semanas de tratamiento con HARVONI y ribavirina en sujetos 
con el genotipo 1 de VHC que fueron después del trasplante de 
hígado y / o que tenían enfermedad hepática descompensada 

 HARVONI + RBV 12 
semanas N = 
307 

 RVS12 (N = 300) 
a, b 

Relapse (N = 288) 
a, b, c 

Pretrasplante  
CPT B 87% (45/52) 12% (6/51) 
CPT C 88% (35/40) 5% (2/37) 
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Postrasplante  
METAVIR F0-F3 95% (94/99) 3% (3/97) 
Un CPT 98% (55/56) 0% (0/55) 
CPT B 89% (41/46) 2% (1/42) 
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CPT C 57% (4/7) 33% (2/6) 
a. Se excluyeron cinco sujetos trasplantados antes de la post-tratamiento Semana 12 con HCV RNA <LLOQ en 

última medición antes del trasplante. 
b. Dos sujetos fueron excluidos debido a un fallo para satisfacer los criterios de inclusión para cualquiera de los 

grupos de tratamiento (es decir, no tenían cirrosis descompensada y también no había recibido un trasplante 
de hígado). 

c. Doce sujetos fueron excluidos del análisis recaída porque murieron (N = 11) o retiraron el consentimiento (N = 
1) antes de alcanzar de 12 semanas post-tratamiento visita de seguimiento. 

 
Hubo 7 sujetos con hepatitis colestática fibrosante en el brazo de tratamiento 12 
semanas, y todos los sujetos alcanzados RVS12. 

 
En genotipo sujetos post-trasplante 4 VHC sin cirrosis o con cirrosis compensada 
tratados con HARVONI + RBV durante 12 semanas (n = 12), la tasa de RVS12 fue 
similar a las tasas reportadas con el genotipo 1; Ninguno de los sujetos presentaron 
recaídas. Los datos disponibles en los sujetos con genotipo 4 del VHC que tenían 
cirrosis descompensada (pre- y post-trasplante de hígado) eran insuficientes para las 
recomendaciones de dosificación; por lo tanto, no se presentan estos resultados. 

 
16 PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
tabletas HARVONI son de color naranja, en forma de diamante, recubiertos de 
película, marcado con “GSI” en una cara y “7985” en el otro lado de la tableta. Cada 
botella contiene 28 comprimidos (NDC 61958-1801-1), un desecante de gel de 
sílice, bobina de poliéster, y se cierra con un cierre a prueba de niños. 

 
Almacenar a temperatura ambiente por debajo de 30 ° C (86 ° F). 

• Distribuir únicamente en el recipiente original. 
• No utilice si el sello sobre la abertura del envase está roto o falta. 

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

 
La bradicardia grave sintomática cuando se coadministra con amiodarona 
Aconsejar a los pacientes a solicitar una evaluación médica inmediata para los 
síntomas de bradicardia, tales como problemas de memoria [véase Advertencias y 
precauciones (5.1) casi desmayo o desvanecimiento, mareos o sensación de mareo, 
malestar, debilidad, cansancio excesivo, falta de aliento, dolor de pecho, confusión 
o, Reacciones adversas (6.2), y las interacciones de drogas (7,2)]. 

 
Interacciones con la drogas 
Informar a los pacientes que HARVONI puede interactuar con otras drogas. Aconsejar 
a los pacientes que informen a su profesional de la salud el uso de cualquier otro 
producto de venta con receta o de venta libre de medicamentos o hierbas, incluyendo la 
hierba de San Juan [ver Advertencias y precauciones (5.1, 5.2) y las interacciones 
farmacológicas (7)]. 

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

 
Administración 
Aconsejar a los pacientes a tomar HARVONI 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 HARVONI durante el tiempo 
recomendado por el médico. 

 
Fabricado y distribuido por: 
Gilead Sciences, Inc. 
Foster City, CA 94404 

 
Harvoni, Complera, Truvada y Viread son marcas registradas de Gilead Sciences, Inc., 
o sus empresas relacionadas. Atripla es una marca registrada de Bristol-Myers Squibb 
y Gilead Sciences, LLC. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este 
documento son propiedad de sus respectivos dueños. 

 
© 2016 Gilead Sciences, Inc. Todos los 
derechos reservados. 205834-GS-004 
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Información del paciente 

HARVONI® (Har-VOE-nee) 
tabletas (ledipasvir y 

sofosbuvir) 
Lea esta información para el paciente antes de empezar a tomar HARVONI y cada vez que renueve su 
receta. Es posible que haya nueva información. Esta información no reemplaza la consulta con su 
médico acerca de su enfermedad o su tratamiento. Si se toma HARVONI con ribavirina, también debe 
leer la Guía del medicamento para la ribavirina. 
¿Cuál es HARVONI? 
• HARVONI es una medicina de prescripción utilizada con o sin ribavirina para tratar crónica (que dura 

mucho tiempo) genotipo 1, 4, 5 o 6 infección por el virus de la hepatitis C (VHC). 
• HARVONI contiene el ledipasvir medicamentos de venta con receta y sofosbuvir. 
No se sabe si HARVONI es segura y eficaz en niños menores de 18 años de edad. 
¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar HARVONI? Antes de 
tomar HARVONI, informe a su profesional médico si: 
• tener problemas en el hígado distintos de la infección por hepatitis C 
• han tenido un trasplante de hígado 
• tiene problemas graves de riñón o si está recibiendo diálisis 
• tienen la infección por VIH 
• tener cualquier otra condición médica 
• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será HARVONI dañar al feto. 

o Los machos y las hembras que toman HARVONI 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 HARVONI pasa a la leche materna. 
o Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si se 

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

fumarato (Atripla®, COMPLERA®, STRIBILD®, TRUVADA®, VIREAD®). 
• 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 HARVONI con otros 
medicamentos. 

¿Cómo debo tomar HARVONI? 
• Tome HARVONI 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 HARVONI sin antes consultar con su médico. 
• Tomar 1 comprimido HARVONI una vez al día ya la misma hora cada día. 
• Tome HARVONI con o sin alimentos. 
• Es importante que no se pierda o se salta dosis de HARVONI durante el tratamiento. 
• Si se toman en exceso HARVONI, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más 

cercano. 
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 
HARVONI? HARVONI puede causar efectos 
secundarios graves, incluyendo: 
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• ritmo cardíaco lento (bradicardia). tratamiento HARVONI puede resultar en la disminución de la 
frecuencia cardíaca a lo largo 
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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 se toma con amiodarona 
HARVONI. Busque atención médica de inmediato si se toma con amiodarona HARVONI 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 HARVONI incluyen: 
• cansancio 
• dolor de cabeza 
• debilidad 
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 HARVONI. 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 HARVONI? 
• Tienda HARVONI a temperatura ambiente por debajo de 86 ° F (30 ° C). 
• Mantenga HARVONI en su envase original. 
• No utilice si el sello HARVONI sobre la abertura del envase está roto o falta. 
Mantenga HARVONI y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
Información general sobre el uso seguro y eficaz de HARVONI 
Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de 
información del paciente. No utilice HARVONI para una enfermedad para la cual no fue recetado. No le 
dé HARVONI a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles 
daño. 
Si desea más información acerca de HARVONI, hable con su proveedor de atención médica. Puede 
pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre HARVONI que está escrita para los 
profesionales de la salud. Para obtener más información, llame al 1-800-445-3235 o 
visitewww.HARVONI.com. 
¿Cuáles son los ingredientes de 
HARVONI? Ingredientes activos:ledipasvir 
y sofosbuvir 
Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, copovidona, croscarmelosa de sodio, lactosa 
monohidrato, 
estearato de magnesio y celulosa microcristalina. 
El Recubrimiento del comprimido contiene: FD & C amarillo # 6 / amarillo ocaso FCF laca de 
aluminio, polietilenglicol, alcohol polivinílico, talco, y dióxido de titanio. 
Fabricado y distribuido por: 
Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA 94404 
Harvoni, Complera, Sovaldi, Stribild, Truvada y Viread son marcas registradas de Gilead Sciences, Inc., o sus empresas relacionadas. Atripla es 
una marca registrada de Bristol-Myers Squibb y Gilead Sciences, LLC. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este documento son 
propiedad de sus respectivos dueños. 
© 2016 Gilead Sciences, Inc. Todos los 
derechos reservados. 205834-GS-004 
Esta información del paciente ha sido aprobado por la Food and Drug AdministrationRevised:  06/2016 
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