Información del paciente
MAVYRETTM (MAV-ihReht)
(Glecaprevir y pibrentasvir)
tabletas
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre
MAVYRET? MAVYRET puede causar efectos secundarios graves,
incluyendo:
Reactivación de hepatitis B virus. Antes de iniciar el tratamiento con MAVYRET, su médico le
hará pruebas de sangre para detectar la infección por virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha
tenido infección por el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B podría volver a activarse
durante o después del tratamiento para el virus de la hepatitis C con MAVYRET. virus de la
hepatitis B, que se activa de nuevo (llamado reactivación) puede causar problemas hepáticos
graves, como insuficiencia hepática y la muerte. Su profesional médico le controlará si usted está
en riesgo de reactivación de hepatitis B virus durante el tratamiento y después de dejar de tomar
MAVYRET.
Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles
son los posibles efectos secundarios de MAVYRET?”
¿Cuál es MAVYRET?
MAVYRET es un medicamento con receta utilizado para el tratamiento de adultos y niños de 12
años de edad y mayores o que pesan al menos 99 libras (45 kilogramos) con crónica (que dura
mucho tiempo) virus de la hepatitis C (VHC) genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 infección sin cirrosis o
con cirrosis compensada.
MAVYRET contiene los dos medicamentos: glecaprevir y pibrentasvir.
No se sabe si MAVYRET es segura y eficaz en niños menores de 12 años de edad.
No tome MAVYRET si:
• tener ciertos problemas de hígado
• También tomar cualquiera de los siguientes medicamentos:
◦ atazanavir
◦ rifampicina

Antes de tomar MAVYRET, informe a su médico acerca de todas sus condiciones
médicas, incluso si:
• han tenido infección por el virus de la hepatitis B
• tener problemas en el hígado distintos de infección por el virus de la hepatitis C.
• tener infección por VIH-1
• han tenido un hígado o un trasplante de riñón
• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será MAVYRET dañar
al feto.
• en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si MAVYRET pasa a la leche
materna. Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si se toma
MAVYRET.
Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, Incluyendo la
prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas.
MAVYRET y otros medicamentos pueden afectar el uno al otro. Esto puede hacer que usted
tenga MAVYRET demasiado o no lo suficiente o de otros medicamentos en su cuerpo. Esto
puede afectar la forma en MAVYRET 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 MAVYRET.
• 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
MAVYRET con otros medicamentos.

¿Cómo debo tomar MAVYRET?
• Tome MAVYRET exactamente como su médico le dice que lo tome. No cambie su dosis a
menos que su médico se lo indique.
• No deje de tomar MAVYRET sin antes consultar con su médico.
• Tomar 3 tabletas MAVYRET al mismo tiempo cada día.
• Tome MAVYRET con los alimentos.
• Es importante que no se pierda o se salta dosis de MAVYRET durante el tratamiento.
• Si se olvida una dosis de MAVYRET y es:
◦ Menos de 18 horas desde el momento en que toma habitualmente MAVYRET, tome la
dosis pasada con los alimentos tan pronto como sea posible. Luego tomar la siguiente
dosis a la hora habitual.
◦ Más de 18 horas desde el momento que toma habitualmente MAVYRET, no toman la
dosis olvidada. Tome la siguiente dosis como de costumbre con los alimentos.
• Si se toman en exceso MAVYRET, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del
hospital más cercano.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de
MAVYRET? MAVYRET puede causar efectos
secundarios graves, incluyendo:
• Reactivación de hepatitis B virus. Consulte “¿Cuál es la información más importante que
debo saber sobre MAVYRET?”
Los efectos secundarios más comunes de MAVYRET incluyen dolor de
cabeza y cansancio. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de
MAVYRET.
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 MAVYRET?
• MAVYRET tienda en o por debajo de 86 ° F (30 ° C).
• Mantenga MAVYRET en su paquete de ampolla original hasta que esté listo para tomarla.
Mantenga MAVYRET y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Información general sobre el uso seguro y eficaz de MAVYRET
Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un
folleto de información del paciente. No utilice MAVYRET para una enfermedad para la cual no
fue recetado. No le dé MAVYRET a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que
usted. Se puede hacerles daño. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener
información sobre MAVYRET que está escrita para los profesionales de la salud.
¿Cuáles son los ingredientes de MAVYRET?
Ingredientes activos:glecaprevir y pibrentasvir
Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, copovidona (tipo K 28), croscarmelosa
sódica, hipromelosa 2910, óxido de hierro rojo, lactosa monohidrato, polietilenglicol 3350,
monocaprilato de propilenglicol (tipo II), estearil fumarato de sodio, dióxido de titanio, y
vitamina E (tocoferol) polietileno succinato de glicol. Las tabletas no contienen gluten.
Fabricado por Abbvie Inc., North Chicago, IL 60064.
MAVYRET es una marca comercial de Abbvie Inc.
Para obtener más información, visite www.MAVYRET.com o llame al 1-800-633-9110.
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