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

OLYSIO (Simeprevir) cápsulas, para uso 
oral Aprobación inicial en los Estados 
Unidos: 2013 

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

Ver ficha técnica completa de advertencia en el envase completo. 
 

Virus de la hepatitis B (HBV) reactivación se ha informado, en 
algunos casos con resultado de hepatitis fulminante, insuficiencia 
hepática y muerte. (5,1) 

 
--------------------------- últimos cambios importantes CAMBIOS --------  
en caja warning02 / 2017  
Dosificación y administración (2.1) 02/2017  
Advertencias y precauciones (5.1) 02/2017  

Indicaciones y ---------------------------- USO -----------------------------------  
OLYSIO es un virus de la hepatitis C (HCV) NS3 inhibidor / 4A proteasa 
indicado para el tratamiento de adultos con virus de la hepatitis C crónica 
(VHC): 
• en combinación con sofosbuvir en pacientes con VHC de genotipo 1 sin 

cirrosis o con cirrosis compensada 
• en combinación con peginterferón alfa (Peg-IFN-alfa) y ribavirina (RBV) 

en pacientes con VHC de genotipo 1 o 4 sin cirrosis o con cirrosis 
compensada. (1) 

Limitaciones de uso: 
• Eficacia de OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV se 

reduce sustancialmente en los pacientes infectados con VHC genotipo 
1a con un polimorfismo de NS3 Q80K. (2.1, 12.4) 

• OLYSIO no se recomienda en pacientes que previamente han 
fracasado el tratamiento con un régimen de tratamiento que incluye 
OLYSIO u otros inhibidores de la proteasa del VHC. (1, 12,4) 

DOSIS Y ----------------------- ADMINISTRACIÓN ----------------------------  
• Probando Antes de la iniciación de la terapia: 

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

• Antes de iniciar el tratamiento con OLYSIO en combinación con 
Peg-IFN-alfa y RBV en pacientes infectados con VHC de genotipo 
1a, 
la detección de la presencia de virus con el polimorfismo NS3 Q80K 
es muy recomendable y terapia alternativa debe ser considerada si se 
detecta Q80K. (2.1, 12.4) 

• Monitorear pruebas de química hepática antes y durante la terapia de 
combinación OLYSIO. (2.1, 5.3) 

• La dosis recomendada: Una 150 mg cápsula que se toma una vez al día 
con la comida. (2,2) 

Regímenes de tratamiento y duración de la población de pacientes 

• Consulte la información de prescripción completa para más detalles sobre 
las reglas de parada cuando se interrumpe OLYSIO en combinación con 
Peg-IFN-alfa + RBV y para obtener información sobre ajustar la dosis y la 
interrupción. (2.3, 2.4) 

• OLYSIO no se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada o grave (Child-Pugh clase B o C). (2,5) 

---------------------- formas de dosificación y FORTALEZAS -------------  
Cápsulas: 150 mg (3) 

------------------------------- CONTRAINDICACIONES -------------------------- - 
Debido OLYSIO sólo se utiliza en combinación con otros fármacos 
antivirales (incluyendo el PEG-IFN-alfa y RBV) para el tratamiento de la 
infección crónica por el VHC, los contraindicaciones para otros fármacos 
también se aplican al régimen de combinación. (4) 

------------------------ Y ADVERTENCIAS PRECAUCIONES ----------------  
• Riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B: Prueba de todos los 

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

• Serious sintomático bradicardia Cuando coadministrado con sofosbuvir y 
amiodarona: bradicardia sintomática grave puede ocurrir en pacientes que 
toman amiodarona con sofosbuvir en combinación con OLYSIO, 
particularmente en pacientes que reciben también los bloqueadores beta, o 
aquellos con comorbilidades cardíacas subyacentes y / o enfermedad 
hepática avanzada. 
No se recomienda la co-administración de amiodarona con OLYSIO en 
combinación con sofosbuvir. En los pacientes sin opciones alternativas 
de tratamiento, se recomienda la monitorización cardiaca. (5.2, 6.2, 7.3) 

• La descompensación hepática e insuficiencia hepática: la descompensación 
hepática e insuficiencia hepática, incluyendo casos fatales se han reportado 
en pacientes con cirrosis avanzada y / o descompensada. Monitorear 
pruebas de química hepática antes y durante la terapia de combinación 
OLYSIO. (5,3) 

• Fotosensibilidad: Graves reacciones de fotosensibilidad se han 
observado durante el tratamiento combinado OLYSIO. Utilizar 
medidas de protección solar y limitar la exposición al sol durante el 
tratamiento combinado OLYSIO. Considere la interrupción si se 
produce una reacción de fotosensibilidad. (5,5) 

• Rash: erupción se ha observado durante el tratamiento combinado 
OLYSIO. Descontinuar OLYSIO si se produce erupciones cutáneas 
severas. (5,6) 

------------------------------ADVERSO REACCIONES --------------------------  
• La mayoría de los eventos adversos comunes reportados con OLYSIO 

con sofosbuvir durante 12 o 24 semanas de tratamiento: fatiga, dolor de 
cabeza y náuseas. (6,1) 

• La mayoría de las reacciones adversas comunes reportados con OLYSIO 
con Peg-IFN-alfa y ribavirina durante las primeras 12 semanas de 
tratamiento: erupción cutánea (incluyendo fotosensibilidad), prurito y 
náuseas. (6,1) 

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con 
Janssen Products, LP al 1-800-JANSSEN (1-800-526-7736) o la 
FDA en 
1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch. 

-------------------------------FÁRMACO INTERACCIONES --------------------  
• Co-administración de amiodarona con sofosbuvir en combinación con 

OLYSIO puede resultar en graves bradicardia sintomática. (5.2, 7.3) 
• Co-administración de OLYSIO con fármacos que son inductores o 

inhibidores del CYP3A moderados o fuertes pueden afectar 
significativamente las concentraciones plasmáticas de Simeprevir. El 
potencial para las interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado 
antes de y durante el tratamiento. (5,8, 7, 12.3) 

Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE 
y la FDA 
aprobada etiqueta para el paciente. 
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ADVERTENCIA: riesgo de hepatitis B reactivación del virus 

en pacientes coinfectados con el VHC y el VHB 
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Poblacion de pacientes régimen de 
tratamiento 

Duración  

El genotipo 1 
sin cirrosis 

OLYSIO + sofosbuvir 12 semanas 

El genotipo 1 
con cirrosis compensada 
(Child-Pugh A) 

OLYSIO + sofosbuvir 24 semanas 

El genotipo 1 o 4 
sin cirrosis o con 
cirrosis compensada 
(Child-Pugh A), con o sin 
el VIH-1 co-infección 

OLYSIO + 
Peg-IFN-alfa + RBV 

12 semanas† 

† seguido de 12 o 36 semanas adicionales de Peg-IFN-alfa + RBV 
dependiendo 

             

 

http://www.fda.gov/medwatch
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ADVERTENCIA: riesgo de hepatitis B reactivación del virus en 
pacientes coinfectados con el VHC y el VHB 

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

            
      

Información de prescripción completa 
 

1 INDICACIONES Y USO 
OLYSIO® está indicado para el tratamiento de adultos con virus de la hepatitis crónica C 
(VHC) [ver Dosificación y administración (2.2) y los estudios clínicos (14)]: 

 
• en combinación con sofosbuvir en pacientes con VHC de genotipo 1 sin cirrosis o 

con cirrosis compensada 
 

• en combinación con peginterferón alfa (Peg-IFN-alfa) y ribavirina (RBV) en 
pacientes con VHC de genotipo 1 o 4 sin cirrosis o con cirrosis compensada. 

 
Limitaciones de uso: 

• Eficacia de OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV se reduce 
sustancialmente en los pacientes infectados con VHC genotipo 1a con un 
polimorfismo de NS3 Q80K al inicio del estudio en comparación con los 
pacientes infectados con virus de la hepatitis C (VHC) genotipo 1a sin el 
polimorfismo Q80K [véanse Dosis y Administración (2.1) y Microbiología 
(12.4)]. 

 
• OLYSIO no se recomienda en pacientes que previamente han fracasado el 

tratamiento con un régimen de tratamiento que incluye OLYSIO u otros 
inhibidores de la proteasa del VHC [ver Microbiología (12.4)]. 

 
2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
2.1 Probando Antes de la iniciación de la terapia 
Las pruebas para detectar la infección por VHB 
Prueba de todos los pacientes en busca de evidencia de infección actual o anterior HBV 
mediante la medición de antígeno de superficie de hepatitis B (HBsAg) y el anticuerpo 
central de la hepatitis B (anti-HBc) antes de iniciar el tratamiento del VHC con OLYSIO 
[ver Advertencias y precauciones (5.1)]. 
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Prueba Q80K en pacientes VHC de genotipo 1a-Infected 
OLYSIO en combinación con sofosbuvir 
En VHC de genotipo 1a pacientes infectados por el con cirrosis compensada, la detección 
de la presencia de virus con el polimorfismo NS3 Q80K puede ser considerado antes de 
la iniciación del tratamiento con OLYSIO con sofosbuvir [ver Estudios clínicos (14.2)]. 

 
OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina 
Antes de iniciar el tratamiento con OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV, la 
detección de pacientes con infección 1a genotipo del VHC para la presencia de virus con 
el polimorfismo NS3 Q80K es muy recomendable y terapia alternativa debe ser 
considerado para los pacientes infectados con VHC genotipo 1a que contiene el 
polimorfismo Q80K [ver Indicaciones y uso (1) y Microbiología (12.4)]. 

 
Hepática Pruebas de laboratorio 
Monitorear pruebas de química hepática antes y durante la terapia de combinación 
OLYSIO [ver Advertencias y precauciones (5.3)]. 

 
2.2 El tratamiento de combinación OLYSIO 
Administrar OLYSIO en combinación con otros fármacos antivirales para el tratamiento 
de la infección crónica por el VHC. No se recomienda OLYSIO monoterapia. La dosis 
recomendada de OLYSIO es uno 150 mg cápsula que se toma por vía oral una vez al día 
con la comida [ver Farmacología clínica (12.3)]. La cápsula debe tragarse en su conjunto. 
Para recomendaciones de dosis específicas para las drogas antivirales utilizados en 
combinación con OLYSIO, consulte a su respectiva información de prescripción. 

 
OLYSIO puede ser tomado en combinación con sofosbuvir o en combinación con Peg-
IFN-alfa y RBV. 

 
OLYSIO en combinación con sofosbuvir 
La Tabla 1 muestra el régimen recomendado de tratamiento y duración de OLYSIO en 
combinación con sofosbuvir en pacientes con infección por VHC genotipo 1 crónica. 

 
Mesa 1: Se recomienda un régimen de tratamiento y duración de OLYSIO y  

Sofosbuvir terapia combinada en pacientes con genotipo 1 del VHC crónica 
Infección 

Población de pacientes (VHC genotipo 1) Régimen de tratamiento y duración 
pacientes sin tratamiento previo y con experiencia en tratamientos *: 

sin cirrosis 12 semanas de OLYSIO + sofosbuvir 
con cirrosis compensada (Child-Pugh A) 24 semanas de OLYSIO + sofosbuvir 

* pacientes con experiencia en tratamiento incluyen pacientes con recaída anteriores, los respondedores parciales anteriores y 
respuesta nula anteriores que fallaron antes de la terapia basada en IFN [véase Estudios Clínicos (14)]. 

 
OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina 
El cuadro 2 muestra el régimen de tratamiento recomendado y duración de OLYSIO en 
combinación con Peg-IFN-alfa y RBV en infectado-mono y /-1 infectados por el VIH co-
HCV 
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los pacientes con VHC de genotipo 1 o 4 infección. Remítase a la Tabla 3 para el 
tratamiento de reglas de parada para la terapia de combinación OLYSIO con Peg-IFN-
alfa y RBV. 

 
Mesa 2: Se recomienda un régimen de tratamiento y duración de OLYSIO, Peg-IFN-alfa, y la 

terapia combinada de ribavirina en pacientes con VHC de genotipo 1 o 4 Crónica
  Infección 

 

Población de pacientes (VHC genotipo 1 o 4) Régimen de tratamiento y duración 
pacientes sin tratamiento previo y con recaída anteriores *: 

pacientes infectados por el VHC mono sin 
cirrosis o con cirrosis compensada 
(Child-Pugh A) 

12 semanas de OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV 
seguido de 12 semanas adicionales de Peg-IFN-alfa + 

RBV 
(Duración total de tratamiento de 24 semanas) † VHC / VIH-1 en pacientes co-infectados sin 

cirrosis 
VHC / VIH-1 en pacientes coinfectados con 
cirrosis compensada (Child-Pugh A) 

12 semanas de OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV 
seguido de 36 semanas adicionales de Peg-IFN-alfa + 

RBV 
(La duración del tratamiento total de 48 semanas) † 

no respondedores previos (incluyendo respondedores ‡ y nulos parcial #): 
VHC / VIH-1 co-infectada o HCV mono- 
pacientes infectados sin cirrosis o con 
cirrosis compensada (Child-Pugh A) 

12 semanas de OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV 
seguido de 36 semanas adicionales de Peg-IFN-alfa + 

RBV 
(La duración del tratamiento total de 48 semanas) † 

VIH = virus de la inmunodeficiencia humana. 
* Antes relapser: ARN de VHC no se detecta al final de antes de la terapia y el ARN del VHC basado en IFN detectado 

durante el seguimiento [véase Estudios Clínicos (14)]. 
† la duración del tratamiento se recomienda si el paciente no cumple con las reglas de parada (véase la Tabla 3). 
‡ respondedor parcial previa: previa sobre-tratamiento ≥ 2 log10 UI / reducción ml en el ARN del VHC desde el nivel basal en la 

semana 12 y HCV RNA detectado al final de la terapia previa a base de IFN [véase Estudios Clínicos (14)]. 
# Antes respondedor nulo: previa sobre-tratamiento <2 log10 UI / reducción ml en el ARN del VHC desde el nivel basal en la 

semana 12 durante previa terapia basada en IFN [véase Estudios Clínicos (14)]. 
 

2.3 Suspensión de las dosis 
OLYSIO en combinación con sofosbuvir 
No hay reglas de tratamiento se aplican a detener la combinación de OLYSIO con 
sofosbuvir [véase Estudios clínicos (14.2)]. 

 
OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina 
Durante el tratamiento, los niveles de ARN del VHC deben ser monitorizados como se 
indica clínicamente utilizando un ensayo sensible con un límite inferior de cuantificación 
de al menos 25 IU / mL. Dado que los pacientes con una respuesta inadecuada durante el 
tratamiento virológica (es decir, el ARN del VHC mayor o igual a 25 UI / ml) no es 
probable que para conseguir una respuesta virológica sostenida (SVR), la interrupción del 
tratamiento se recomienda en estos pacientes. La Tabla 3 presenta las reglas de 
interrumpir el tratamiento para los pacientes que experimentan una inadecuada respuesta 
virológica durante el tratamiento en las semanas 4, 12 y 24. 
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Mesa 3: Tratamiento Reglas de parada en pacientes que reciben OLYSIO en combinación 
con Peg-IFN-alfa y ribavirina con suficientes sobre-tratamiento virológico
  Respuesta 

 

Tratamient
o Semana 

ARN del 
VHC 

Acción 

semana 4  
 
≥ 25 IU / 
mL 

Descontinuar OLYSIO, Peg-IFN-alfa y ribavirina 
semana 12 Suspender el Peg-IFN-alfa, y RBV (tratamiento con OLYSIO está completa en 

Semana 12) 
semana 24 Suspender el Peg-IFN-alfa, y RBV (tratamiento con OLYSIO está completa en 

Semana 12) 
 

2.4 Ajuste de la dosis o interrupción 
Para evitar el fracaso del tratamiento, evitar la reducción de la dosis de OLYSIO o 
interrumpir el tratamiento. Si el tratamiento con OLYSIO se interrumpe debido a las 
reacciones adversas o inadecuada respuesta virológica durante el tratamiento, el 
tratamiento OLYSIO no debe reiniciarse [ver Advertencias y precauciones (5.3)]. 

 
Si las reacciones adversas potencialmente relacionados con el fármaco antiviral (s) que se 
utiliza en combinación con OLYSIO ocurre, consulte las instrucciones señaladas en su 
respectiva información de prescripción para las recomendaciones sobre ajuste de la dosis 
o interrupción. 

 
Si cualquiera del otro fármaco antiviral (s) que se utiliza en combinación con OLYSIO 
para el tratamiento de la infección crónica por el VHC se suspenden de forma permanente 
por cualquier razón, OLYSIO también debe interrumpirse. 

 
2.5 No se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática 

moderada o grave 
OLYSIO no se recomienda para pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave 
(Child-Pugh clase B o C) [véase Advertencias y precauciones (5.3), Reacciones Adversas 
(6.1), Uso en poblaciones específicas (8.8) y Farmacología Clínica (12.3) ]. 

 
3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
OLYSIO está disponible como una cápsula de gelatina blanca marcado con “TMC435 
150” en tinta negro. Cada cápsula contiene 150 mg Simeprevir. 

 
4 Contraindicaciones 
Debido OLYSIO sólo se utiliza en combinación con otros fármacos antivirales 
(incluyendo el PEG-IFN-alfa y RBV) para el tratamiento de la infección crónica por el 
VHC, los contraindicaciones para otros fármacos también se aplican al régimen de 
combinación. Consulte la respectiva información de prescripción para obtener una lista de 
contraindicaciones. 
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5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
5.1 Riesgo de virus de hepatitis B Reactivación en pacientes 

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

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

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

 
5.2 SeriousSymptomaticBradycardiaWhenCo administrado 

    con Sofosbuvir y amiodarona 
Posteriores a la comercialización casos de bradicardia sintomática y los casos que 
requieran la intervención del marcapasos se han reportado cuando la amiodarona es 
coadministrado con sofosbuvir en combinación con otro HCV antiviral de acción directa, 
incluyendo OLYSIO. Un paro cardíaco fatal se informó en un paciente que recibe un 
régimen que contiene sofosbuvir-(ledipasvir / sofosbuvir). La bradicardia se ha producido 
generalmente en cuestión de horas a días, pero los casos se han observado hasta 2 
semanas después de iniciar el tratamiento del VHC. Los pacientes también tomando 
bloqueadores beta, o aquellos con comorbilidades cardíacas subyacentes y / o enfermedad 
hepática avanzada pueden estar en mayor riesgo de bradicardia sintomática con la co-
administración de amiodarona. La bradicardia generalmente resuelto después de la 
interrupción del tratamiento del VHC. El mecanismo para este efecto bradicardia es 
desconocida. 

 
No se recomienda la co-administración de amiodarona con OLYSIO en combinación con 
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sofosbuvir. Para los pacientes que toman amiodarona que no tienen otras opciones de 
tratamiento alternativo, y que va a ser co-administrado OLYSIO y sofosbuvir: 
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• aconsejar a los pacientes sobre el riesgo de bradicardia sintomática grave. 
 

• Se recomienda la monitorización cardiaca en un entorno en el paciente para las 
primeras 48 horas de co-administración, después de lo cual ambulatorio o auto-
monitoreo de la frecuencia cardiaca debe ocurrir a diario a través de al menos las 
primeras 2 semanas de tratamiento. 

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

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

 
Los pacientes que desarrollen signos o síntomas de bradicardia deben solicitar una 
evaluación médica de inmediato. Los síntomas pueden incluir casi desmayo o 
desvanecimiento, mareos o sensación de mareo, malestar, debilidad, cansancio excesivo, 
falta de aliento, dolor de pecho, confusión o problemas de memoria [véase Reacciones 
Adversas (6.2) e Interacciones medicamentosas (7.3)]. 

 
5.3 La descompensación hepática e insuficiencia hepática 
descompensación hepática e insuficiencia hepática, incluyendo casos fatales, se han 
reportado después de la comercialización en pacientes tratados con OLYSIO en 
combinación con Peg-IFN-alfa y RBV o en combinación con sofosbuvir. Se informó 
mayoría de los casos en pacientes con cirrosis avanzada y / o descompensada que están 
en mayor riesgo de descompensación hepática o insuficiencia hepática. Debido a que 
estos eventos han sido reportados voluntariamente durante la práctica clínica, las 
estimaciones de la frecuencia no se pueden hacer; y una relación causal entre el 
tratamiento con OLYSIO y estos eventos no se ha establecido [véase Reacciones adversas 
(6.2)]. 

 
OLYSIO no se recomienda para pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave 
(Child-Pugh Clase B o C) [ver Dosificación y administración (2.5) y Uso en poblaciones 
específicas (8.8)]. 

 
En ensayos clínicos de OLYSIO, se observaron modestos aumentos en los niveles de 
bilirrubina sin afectar la función hepática [ver Reacciones adversas (6.1)]. Se han 
notificado casos posteriores a la comercialización de descompensación hepática con 
niveles de bilirrubina marcadamente elevados. Monitorear pruebas de química hígado 
antes y como clínicamente indicado durante la terapia de combinación OLYSIO. Los 
pacientes que experimentan un aumento de la bilirrubina total a más de 2,5 veces el límite 
superior de lo normal deben ser estrechamente monitorizados: 
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• Los pacientes deben ser instruidos para ponerse en contacto con su proveedor de 
atención médica si tienen aparición de la fatiga, debilidad, falta de apetito, náuseas 
y vómitos, ictericia o heces decoloradas. 

 
• Suspender OLYSIO si la elevación de la bilirrubina se acompaña de hígado 

aumenta de transaminasas o signos clínicos y síntomas de descompensación 
hepática. 

 
5.4 El riesgo de reacciones adversas graves asociadas con el 

tratamiento de combinación 
Debido OLYSIO se utiliza en combinación con otros fármacos antivirales para el 
tratamiento de la infección crónica por el VHC, consulte la información de prescripción 
de estos fármacos antes de iniciar la terapia con OLYSIO. Advertencias y precauciones 
relacionadas con estos fármacos también se aplican a su uso en el tratamiento de 
combinación OLYSIO. 

 
5.5 fotosensibilidad 
Reacciones de fotosensibilidad se han observado con la terapia de combinación OLYSIO. 
reacciones de fotosensibilidad graves que resultan en la hospitalización se han observado 
con OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV [ver Reacciones adversas (6.1)]. 
reacciones fotosensibilidad ocurrieron con mayor frecuencia en las primeras 4 semanas 
de tratamiento, pero pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. 
Fotosensibilidad puede presentar como una reacción de quemadura solar exagerada, que 
suele afectar a las áreas expuestas a la luz (típicamente la cara, el área de “V” del cuello, 
superficies extensoras de los antebrazos, y dorso de las manos). Las manifestaciones 
pueden incluir ardor, eritema, exudación, formación de ampollas, y edema. 

 
Utilizar medidas de protección solar y la exposición límite de sol durante el tratamiento 
con OLYSIO. Evitar el uso de aparatos de bronceado durante el tratamiento con 
OLYSIO. La interrupción del OLYSIO debe considerarse si se produce una reacción de 
fotosensibilidad y los pacientes deben monitorizarse hasta que la reacción se haya 
resuelto. Si se toma la decisión de continuar OLYSIO en el marco de una reacción de 
fotosensibilidad, se recomienda la consulta de expertos. 

 
5.6 Erupción 
Rash se ha observado con la terapia de combinación OLYSIO [ver Reacciones adversas 
(6.1)]. Erupción ocurrió con más frecuencia en las primeras 4 semanas de tratamiento, 
pero puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. sarpullido severo y 
erupción cutánea que requiere la interrupción del OLYSIO se han reportado en los sujetos 
que recibieron OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina. La mayoría de 
los eventos erupción en los pacientes tratados con OLYSIO eran de gravedad leve o 
moderada [ver Reacciones adversas (6.1)]. Los pacientes con insuficiencia renal leve a 
moderada erupciones deben seguirse para su posible progresión de la erupción cutánea, 
incluyendo el desarrollo de los signos de la mucosa (por ejemplo, lesiones orales, 
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conjuntivitis) o síntomas sistémicos. Si la erupción se convierte en grave, OLYSIO debe 
interrumpirse. Los pacientes deben ser monitoreados hasta que la erupción haya resuelto. 
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5.7 sulfa alérgicos 
OLYSIO contiene un resto sulfonamida. En sujetos con una historia de alergia a sulfa (n 
= 16), no se ha observado aumento de la incidencia de sarpullido o reacciones de 
fotosensibilidad. Sin embargo, no hay datos suficientes para excluir una asociación entre 
la alergia sulfa y la frecuencia o gravedad de las reacciones adversas observadas con el 
uso de OLYSIO. 

 
5.8 El riesgo de reacciones adversas o reducido efecto terapéutico 

debido a las interacciones de drogas 
Co-administración de OLYSIO con sustancias que son inductores o inhibidores del 
citocromo P450 3A moderados o fuertes (CYP3A) no se recomienda ya que esto puede 
conducir a una exposición significativamente menor o mayor de Simeprevir, 
respectivamente, lo que puede resultar en la reducción efecto terapéutico o reacciones 
adversas [ver Interacciones farmacológicas (7) y Farmacología clínica (12.3)]. 

 
6 REACCIONES ADVERSAS 
Debido OLYSIO se administra en combinación con otros fármacos antivirales, consulte 
la información de prescripción de los fármacos antivirales utilizados en combinación con 
OLYSIO para una descripción de las reacciones adversas asociadas con su uso. 

 
Las siguientes reacciones adversas graves y de otra manera importantes se describen a 
continuación y en otras secciones del etiquetado: 

 
• Serious sintomático bradicardia Cuando se administra-Co con sofosbuvir y 

amiodarona [ver Advertencias y precauciones (5.2) y Interacciones 
farmacológicas (7.3)] 

 
• Hepática descompensación e insuficiencia hepática [ver Advertencias y 

precauciones (5.3)] 
 

• Fotosensibilidad [véase Advertencias y precauciones (5.5)] 
 

• Rash [ver Advertencias y precauciones (5.6)] 
 

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 clínica. 

 
OLYSIO en combinación con sofosbuvir 
El perfil de seguridad de OLYSIO en combinación con sofosbuvir en pacientes con VHC 
de genotipo 1 infección con cirrosis compensada (Child-Pugh A) o sin cirrosis se basa en 
los datos agrupados de los ensayos de fase 2 COSMOS y la fase 3 OPTIMIST-1 y 
OPTIMIST-2 ensayos que incluyeron 317 sujetos que recibieron OLYSIO con sofosbuvir 
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(sin RBV) durante 12 ó 24 semanas [ver Estudios clínicos (14.2)]. 



14 

ID Referencia: 
 

 

Tabla de eventos 4 enumera adversos (todos los grados) que se produjeron con al menos 
10% de frecuencia entre los sujetos que recibieron 12 o 24 semanas de tratamiento con 
OLYSIO 150 mg una vez al día en combinación con sofosbuvir 400 mg una vez al día sin 
RBV. El perfil de seguridad global parece similar entre los sujetos cirróticos y no 
cirróticos [véase Dosificación y administración (2.2)]. 

 
La mayoría de los eventos adversos reportados fueron de grado 1 ó 2 en gravedad. Grado 
3 o 4 eventos adversos fueron reportados en 4% y el 13% de los sujetos que recibieron 12 
o 24 semanas de OLYSIO con sofosbuvir, respectivamente. Los acontecimientos 
adversos graves se registraron en 2% y 3% de los sujetos que recibieron 12 o 24 semanas 
de OLYSIO con sofosbuvir, respectivamente. El uno por ciento y el 6% de los sujetos 
que recibieron 12 o 24 semanas de OLYSIO con sofosbuvir, respectivamente, 
interrumpieron el tratamiento debido a los eventos adversos. 

 
Mesa 4: Eventos Adversos (todos los grados) que se produjeron ≥10% Frecuencia Entre

  Los sujetos que recibieron 12 o 24 semanas de OLYSIO en combinación 
con sofosbuvir ± 

Eventos adversos 12 Semanas OLYSIO + 
sofosbuvir 
N = 286 
% (N) 

24 semanas OLYSIO + 
sofosbuvir 

N = 31 
% (N) 

Dolor de cabeza 17 (49) 23 (7) 
Fatiga 16 (47) 32 (10) 
Náusea 14 (40) 13 (4) 
Erupción cutánea (incluyendo 
fotosensibilidad) 

12 (34) 16 (5) 

Diarrea 6 (18) 16 (5) 
Mareo 3 (10) 16 (5) 
± El grupo de 12 semanas representa sujetos agrupados de COSMOS, OPTIMIST-1, y OPTIMIST-2 ensayos. El grupo de 24 

semanas representa sujetos de ensayo COSMOS. 
 

Erupción y fotosensibilidad 
En los ensayos de OLYSIO en combinación con sofosbuvir, se observó erupción cutánea 
(incluyendo reacciones de fotosensibilidad) en 12% de los sujetos tratados con OLYSIO 
que recibieron 12 semanas de tratamiento en comparación con el 16% de los sujetos 
tratados con OLYSIO que recibieron 24 semanas de tratamiento. 

 
La mayoría de los eventos erupción en los sujetos tratados con OLYSIO eran de gravedad 
leve o moderada (Grado 1 o 2). Entre 317 sujetos, se informó de Grado 3 erupción en un 
sujeto (<1%), dando lugar a la interrupción del tratamiento; Ninguno de los sujetos 
experimentaron Grado 4 erupción. 

 
La mayoría de las reacciones de fotosensibilidad fueron de intensidad leve (grado 1); 
Grado 2 reacciones de fotosensibilidad se informaron en 2 de 317 sujetos (<1%). No se 
informó de grado 3 o 4 reacciones de fotosensibilidad y ninguno de los sujetos 
interrumpieron el tratamiento debido a reacciones de fotosensibilidad. 

 
Las anormalidades de laboratorio 
Entre los sujetos que recibieron OLYSIO en combinación con sofosbuvir, el grado más 
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común 3 y 4 anormalidades de laboratorio fueron elevaciones de amilasa y lipasa 
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(Tabla 5). La mayoría de las elevaciones de la amilasa y lipasa fueron transitorios y de 
intensidad leve o moderada. Amilasa y lipasa elevaciones no se asociaron con 
pancreatitis. 

 
Mesa 5: Anormalidades de laboratorio (OMS Grados peor de toxicidad 1 a 4) de la amilasa, 

hiperbilirrubinemia y lipasa en los sujetos que recibieron 12 o 24 semanas de 
OLYSIO  en combinación con sofosbuvir ± 

 

 
 

Parámetro de laboratorio 

 
 

Rango de toxicidad 
OMS 

12 Semanas OLYSIO 
+ 

sofosbuvir 
N = 286 

% 

24 semanas OLYSIO 
+ 

sofosbuvir 
N = 31 

% 
Química    

Amilasa*    
Grado 1 ≥ 1,1 a ≤ 1,5 x ULN † 12 26 
Grado 2 > 1,5 a ≤ 2,0 x ULN 5 6 
Grado 3 > 2,0 a ≤ 5,0 x ULN 5 10 

hiperbilirrubinemia    
Grado 1 ≥ 1,1 a ≤ 1,5 x ULN 12 dieciséis 
Grado 2 > 1,5 a ≤ 3,0 x ULN 3 3 
Grado 3 > 3,0 a ≤ 5,0 x ULN <1 0 
Grado 4 > 5,0 x ULN 0 3 

lipasa    
Grado 1 ≥ 1,1 a ≤ 1,5 x ULN 5 3 
Grado 2 > 1,5 a ≤ 3,0 x ULN 8 10 
Grado 3 > 3,0 a ≤ 5,0 x ULN <1 3 
Grado 4 > 5,0 x ULN <1 3 

± El grupo de 12 semanas representa sujetos agrupados de COSMOS, OPTIMIST-1, y OPTIMIST-2 ensayos. El grupo de 
24 semanas representa sujetos de ensayo COSMOS. 
* No se observaron cambios en el grado 4 amilasa. 
† Límite LSN = superior de la normalidad 

 
OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina 
El perfil de seguridad de OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV en pacientes 
con VHC de genotipo 1 infección se basa en los datos agrupados de tres ensayos de fase 3 
(QUEST-1, QUEST-2 y la promesa) [ver Estudios clínicos (14.3) ]. Estos ensayos 
incluyeron un total de 1178 sujetos que recibieron OLYSIO o placebo en combinación 
con 24 o 48 semanas de Peg-IFN-alfa y ribavirina. De los 1178 sujetos, 781 sujetos 
fueron aleatorizados para recibir OLYSIO 150 mg una vez al día durante 12 semanas y 
397 sujetos fueron aleatorizados para recibir placebo una vez al día durante 12 semanas. 

 
En los datos de la Fase 3 de seguridad agrupados la mayoría de las reacciones adversas 
durante el tratamiento de 12 semanas con OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y 
RBV fueron de grado 1 a 2 en gravedad. Grado 3 o 4 adversos reacciones se informaron 
en el 23% de los sujetos que recibieron OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y 
RBV versus 25% de los sujetos que recibieron placebo en combinación con Peg-IFN-alfa 
y RBV. Las reacciones adversas graves se registraron en 2% de los sujetos que recibieron 
OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV y en el 3% de los sujetos que 
recibieron placebo en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV. La interrupción del 
OLYSIO o placebo debido a reacciones adversas se produjo en 2% y 1% de los sujetos 
que recibieron OLYSIO con Peg-IFN-alfa y RBV y los sujetos que recibieron placebo 
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con Peg-IFN-alfa y RBV, respectivamente. 
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Tabla reacciones 6 listas adversos (todos los grados) que se produjeron con al menos 3% 
superior de frecuencia entre los sujetos con infección por VHC genotipo 1 que recibieron 
OLYSIO 150 mg una vez al día en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV, en 
comparación con sujetos que recibieron placebo en combinación con Peg-IFN-alfa y 
RBV, durante las primeras 12 semanas de tratamiento en la fase agrupada 3 ensayos en 
sujetos que eran tratamiento previo o que habían recaído previamente después de Peg-
IFN-alfa y terapia RBV. 

 
Mesa 6: Reacciones adversas (todos los grados) que se produjeron Frecuencia ≥3% mayor en 

sujetos con VHC genotipo 1 Recepción de infección OLYSIO de combinación  
con 
Peg-IFN-alfa y ribavirina En comparación con los sujetos que recibieron placebo en 
combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina durante las primeras 12 semanas de 
tratamiento en sujetos con infección por VHC crónica * (agrupado Fase 3 †) 

 

Reacción adversa‡ OLYSIO 150 mg + Peg-IFN-alfa 
+ RBV 

Primeras 12 
semanas N = 

781 
% (N) 

Placebo + Peg-IFN-alfa 
+ RBV 

Primeras 12 
semanas N = 

397 
% (N) 

Erupción cutánea (incluyendo 
fotosensibilidad) 

28 (218) 20 (79) 

Prurito 22 (168) 15 (58) 
Náusea 22 (173) 18 (70) 
Mialgia 16 (126) 13 (53) 
disnea 12 (92) 8 (30) 
* Los sujetos fueron sin tratamiento previo o habían recaído previamente después de Peg-IFN-alfa y terapia RBV. 
† Fase 3 ensayos agrupados: QUEST 1, 2 QUEST, promesa. 
‡ Las reacciones adversas que ocurrieron en ≥ 3% mayor frecuencia en el grupo de tratamiento OLYSIO que en el grupo de tratamiento con placebo. 

 
Erupción y fotosensibilidad 
En la fase 3 de ensayos clínicos de OLYSIO o placebo en combinación con Peg-IFN-alfa 
y RBV, se observó erupción cutánea (incluyendo reacciones de fotosensibilidad) en 28% 
de los sujetos tratados con OLYSIO en comparación con 20% de los sujetos tratados con 
placebo durante las 12 semanas de tratamiento con OLYSIO o placebo en combinación 
con Peg-IFN-alfa y RBV. Cincuenta y seis por ciento (56%) de eventos erupción en el 
grupo OLYSIO se produjo en las primeras 4 semanas, con 42% de los casos que ocurren 
en las primeras 2 semanas. La mayoría de los eventos erupción en los sujetos tratados con 
OLYSIO eran de gravedad leve o moderada (Grado 1 o 2). Grave (grado 3) erupción se 
produjo en 1% de los sujetos tratados con OLYSIO y en ninguno de los sujetos tratados 
con placebo. No hubo reportes de erupciones en peligro la vida (grado 4). La interrupción 
del OLYSIO o placebo debido a erupción se produjo en 1% de los sujetos tratados con 
OLYSIO, en comparación con menos de 1% de los sujetos tratados con placebo. Las 
frecuencias de erupción cutánea y reacciones de fotosensibilidad fueron mayores en 
sujetos con exposiciones Simeprevir superiores. 

 
Todos los sujetos inscritos en los ensayos de fase 3 se dirigieron a utilizar medidas de 
protección solar. En estos ensayos, se notificaron reacciones adversas en virtud de la 
categoría específica de fotosensibilidad en 5% de los sujetos tratados con OLYSIO en 
comparación con 1% de los sujetos tratados con placebo durante las 12 semanas de 
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tratamiento con OLYSIO o placebo en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV. La 
mayoría de las reacciones de fotosensibilidad en sujetos tratados con OLYSIO eran de 
gravedad leve o moderada (Grado 1 o 2). Dos sujetos tratados con OLYSIO 
experimentaron 
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reacciones de fotosensibilidad que resultó en la hospitalización. No se reportaron 
reacciones de fotosensibilidad que amenazan la vida. 

 
disnea 
Durante las 12 semanas de tratamiento con OLYSIO o placebo en combinación con Peg-
IFN-alfa y RBV, se informó de la disnea en 12% de los sujetos tratados con OLYSIO 
comparación con el 8% de los sujetos tratados con placebo (todos los grados; agrupado 
ensayos de fase 3) . Todos los eventos de disnea reportados en los sujetos tratados con 
OLYSIO eran de gravedad leve o moderada (Grado 1 o 2). No hubo Grado eventos 3 o 4 
disnea reportados y no hay sujetos interrumpieron el tratamiento con OLYSIO debido a la 
disnea. Sesenta y uno por ciento (61%) de los eventos de disnea se produjo en las 
primeras 4 semanas de tratamiento con OLYSIO. 

 
Las anormalidades de laboratorio 
Entre los sujetos que recibieron OLYSIO o placebo más Peg-IFN-alfa y RBV, no hubo 
diferencias entre grupos de tratamiento para los siguientes parámetros de laboratorio: 
hemoglobina, neutrófilos, plaquetas, aspartato aminotransferasa, alanina 
aminotransferasa, amilasa, o de creatinina sérica. Las anormalidades de laboratorio que se 
observaron en una mayor incidencia en los sujetos tratados con OLYSIO que en los 
sujetos tratados con placebo se enumeran en la Tabla 7. 

 
Mesa 7: Anormalidades de laboratorio (OMS Grados peor de toxicidad 1 a 4) Observado a una 

mayor incidencia en los sujetos tratados con OLYSIO (agrupado Fase 3 *; 

Primeras 12 semanas de tratamiento) 
 

 
 

Parámetro de laboratorio 

 
 

Rango de toxicidad 
OMS 

OLYSIO 150 mg + 
Peg-IFN-alfa + RBV 

N = 781 
% 

placebo + 
Peg-IFN-alfa + RBV 

N = 397 
% 

Química    
Fosfatasa alcalina†    

Grado 1 > 1,25 a ≤ 2,50 x ULN ‡ 3 1 
Grado 2 > 2,50 a ≤ 5,00 x ULN <1 0 

hiperbilirrubinemia    
Grado 1 > 1,1 a ≤ 1,5 x ULN 27 15 
Grado 2 > 1,5 a ≤ 2,5 x ULN 18 9 
Grado 3 > 2,5 a ≤ 5,0 x ULN 4 2 
Grado 4 > 5,0 x ULN <1 0 

* Fase 3 ensayos agrupados: QUEST 1, 2 QUEST, promesa. 
† No se observaron grado 3 o 4 cambios en la fosfatasa alcalina. 
‡ Límite LSN = superior de la normalidad 

 
Las elevaciones en la bilirrubina fueron predominantemente de leve a moderada (Grado 1 
o 2) en gravedad, y se incluyen la elevación de ambos bilirrubina directa e indirecta. Las 
elevaciones en la bilirrubina se produjeron temprano después de la iniciación del 
tratamiento, alcanzando un máximo por el estudio Semana 2, y eran rápidamente 
reversible al cesar OLYSIO. elevaciones de bilirrubina generalmente no se asociaron con 
elevaciones de transaminasas hepáticas. La frecuencia de los niveles elevados de 
bilirrubina fue mayor en sujetos con exposiciones Simeprevir más altas. 
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Las reacciones adversas en el VHC / VIH-1 co-infección 
OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV se estudió en 106 sujetos con VHC de 
genotipo 1 / VIH-1 co-infección (C212). El perfil de seguridad en el VHC / sujetos 
coinfectados con VIH era generalmente comparable a sujetos mono-infectados por el 
VHC. 

 
Las reacciones adversas en el VHC genotipo 4 Infección 
OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV se estudió en 107 sujetos con el 
genotipo HCV 4 infección (RESTABLECER). El perfil de seguridad de OLYSIO en los 
sujetos con infección por VHC genotipo 4 fue comparable a los sujetos con el genotipo 
del VHC 1 infección. 

 
Las reacciones adversas en temas de Asia oriental 
OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina se estudió en un ensayo de fase 3 
realizado en China y Corea del Sur en los sujetos tratados con anterioridad con VHC 
genotipo 1 infección crónica (Tiger). El perfil de seguridad de OLYSIO en sujetos de 
Asia oriental fue similar a la de la población total combinada de fase 3 de los ensayos 
globales; sin embargo, se observó una mayor incidencia de la hiperbilirrubinemia 
anomalía de laboratorio en pacientes que reciben 150 mg OLYSIO más Peg-IFN-alfa y 
RBV en comparación con los pacientes que recibieron placebo más Peg-IFN-alfa y RBV. 
Elevación de la bilirrubina total (todos los grados) se observó en 66% (99/151) de los 
pacientes tratados con 150 mg OLYSIO más Peg-IFN-alfa y RBV y en 26% (40/152) de 
los sujetos tratados con placebo más Peg- IFN-alfa y ribavirina. elevaciones de bilirrubina 
fueron principalmente de grado 1 o grado 2. Se observaron Grado 3 elevaciones de 
bilirrubina en 9% (13/151) de los pacientes tratados con 150 mg OLYSIO más Peg-IFN-
alfa y RBV y en 1% (2/152) de los sujetos tratados con placebo más Peg-IFN-alfa y 
RBV. No hubo Grado 4 aumento de la bilirrubina. Las elevaciones de bilirrubina no se 
asociaron con un aumento de las transaminasas hepáticas y fueron reversibles después del 
final del tratamiento [ver Uso en poblaciones específicas (8.6) y Estudios clínicos (14.3)]. 

 
6.2 Experiencia post-comercialización 
Las siguientes reacciones adversas se han reportado durante el uso posterior a la 
aprobación de OLYSIO. Debido a las reacciones posteriores a la comercialización son 
reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, no es posible estimar 
de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal entre la exposición al 
fármaco y estas reacciones adversas. 

 
Trastornos cardíacos: bradicardia sintomática grave se ha informado en pacientes que 
toman amiodarona que inician el tratamiento con sofosbuvir en combinación con otro 
HCV antiviral de acción directa, incluyendo OLYSIO [ver Advertencias y precauciones 
(5.2) y las interacciones farmacológicas (7.3)]. 

 
Trastornos hepatobiliares: descompensación hepática, insuficiencia hepática [ver 
Advertencias y precauciones (5.3)]. 
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7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 
7.1 Posibilidad de OLYSIO afecte a otros Drugs 
Simeprevir inhibe ligeramente la actividad de CYP1A2 y CYP3A4 actividad intestinal, 
pero no afecta a la actividad de CYP3A4 hepática. Co-administración de OLYSIO con 
fármacos que son metabolizados principalmente por el CYP3A4 puede resultar en 
aumento de las concentraciones plasmáticas de estos fármacos (véase la Tabla 8). 

 
Simeprevir inhibe OATP1B1 / 3, P-glicoproteína (P-gp) y transportadores de BCRP, y no 
inhibe OCT2 in vitro. Co-administración de OLYSIO con fármacos que son sustratos 
para OATP1B1 / 3 y P-gp y el transporte BCRP puede resultar en aumento de las 
concentraciones plasmáticas de estos fármacos (ver Tabla 8). 

 
7.2 Potencial para Otras Drogas que Afectan OLYSIO 
La enzima principal implicada en la biotransformación de Simeprevir es CYP3A [ver 
Farmacología clínica (12.3)]. pueden ocurrir efectos clínicamente relevantes de otros 
fármacos sobre la farmacocinética Simeprevir vía CYP3A. Co-administración de 
OLYSIO con inhibidores moderados o fuertes de CYP3A puede aumentar 
significativamente la exposición plasmática de Simeprevir. La coadministración con 
inductores moderados o fuertes de CYP3A pueden reducir significativamente la 
exposición plasmática de Simeprevir y conducir a la pérdida de eficacia (véase la Tabla 
8). Por lo tanto, no se recomienda la coadministración de OLYSIO con sustancias que son 
inductores o inhibidores del CYP3A moderados o fuertes [ver Advertencias y 
precauciones (5.8) y Farmacología Clínica (12.3)]. 

 
7.3 Establecido y otras interacciones fármaco potencialmente significativos 
La Tabla 8 muestra las interacciones de drogas potencialmente significativos establecidos 
y otros sobre la base de que las alteraciones en la dosis o régimen de OLYSIO y / o 
fármaco coadministrado puede ser recomendada. Los medicamentos que no se 
recomiendan para co-administración con OLYSIO también se incluyen en la Tabla 8. 
Para obtener información sobre la magnitud de la interacción, ver tablas 9 y 10 [ver 
Farmacología clínica (12.3)]. 
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Mesa 8: Establecido y otras interacciones fármaco potencialmente significativos: Alteraciones
  en la dosis o régimen puede ser recomendados en base a los estudios de 
interacción o la interacción predicha 

Concomitante del tipo 
de droga 
Nombre del medicamento 

Efecto sobre la 
concentración de 
Simeprevir o fármaco 
concomitante 

comentario clínica 

antiarrítmicos 
La amiodarona Efecto sobre la 

amiodarona, Simeprevir, 
y las concentraciones de 
sofosbuvir desconocido 

Co-la administración de amiodarona con 
OLYSIO en combinación con sofosbuvir 
no es recomendable, ya que puede dar lugar 
a graves bradicardia sintomática. Si 
co-se requiere la administración, se 
recomienda la monitorización cardiaca 
[véase Advertencias y precauciones (5.2), 
reacciones adversas (6.2)]. 

↑ αµιοδαρονα Se debe tener precaución y la 
monitorización terapéutica de la 
amiodarona, si está disponible, se 
recomienda para el uso concomitante de 
amiodarona con un régimen OLYSIO que 
contiene que no contiene sofosbuvir. 

digoxina * ↑ διγοξινα Se recomienda la monitorización 
terapéutica de rutina de las 
concentraciones de digoxina. 

Administracion oral 
Disopiramida, flecainida, 
mexiletina, propafenona, 
quinidina 

↑ αντιαρρτµιχοσ La monitorización terapéutica de estos 
antiarrítmicos, si está disponible, se 
recomienda cuando se administra 
conjuntamente con OLYSIO. 

anticonvulsivos 
Carbamazepina, 
oxcarbazepina, fenobarbital, 
fenitoína 

↓ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la administración conjunta. 

Antiinfecciosos 
Antibióticos 
(administración 
sistémica): 
Eritromicina* 

↑ Σιµεπρεϖιρ 
↑ εριτροµιχινα 

No se recomienda la administración conjunta. 

Antibióticos (administración 
sistémica): Claritromicina, 
telitromicina 

↑ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la administración conjunta. 

Antifúngicos 
(administración 
sistémica): Itraconazol, 
ketoconazol, posaconazol 

↑ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la administración conjunta. 

Antifúngicos 
(administración 
sistémica): Fluconazol, 
voriconazol 

↑ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la administración conjunta. 

antimicobacterianos: 
rifampicina *†, 
Rifabutina, rifapentina 

↓ Σιµεπρεϖιρ 
- rifampicina, rifabutina, 
rifapentina 

No se recomienda la administración conjunta. 
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Calcium Channel Blockers (administración oral) 
Amlodipina, diltiazem, 
felodipina, nicardipina, 
nifedipina, Nisoldipina, 
verapamilo 

↑ βλοθυεαδορεσ 
δε λοσ χαναλεσ 
δε χαλχιο 

Se recomienda el control clínico 
de los pacientes cuando es 
OLYSIO 
coadministrado con bloqueadores de 
los canales de calcio. 

Los corticosteroides 
sistémico 
dexametasona 

↓ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la administración conjunta. 

Productos gastrointestinales 
Propulsivo: 
cisaprida 

↑ χισαπριδα No se recomienda la administración conjunta. 

Productos a base de hierbas 
El cardo de leche 
(Silybum marianum) 

↑ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la administración conjunta. 

La hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum) 

↓ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la coadministración de 
OLYSIO con productos que contengan 
hierba de San Juan. 

Productos VIH 
productos que contienen 
cobicistat- 

↑ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la administración conjunta. 

Inhibidores no 
nucleósidos de la 
transcriptasa inversa 
(NNRTIs): 
efavirenz * 

↓ Σιµεπρεϖιρ 
- efavirenz 

No se recomienda la administración conjunta. 

otros NNRTI La 
etravirina delavirdina, 
nevirapina 

 
↑ Σιµεπρεϖιρ 
↓ Σιµεπρεϖιρ 

No se recomienda la administración conjunta. 

Inhibidores de la Proteasa 
(PIs): 
Darunavir / ritonavir *‡

 

↑ Σιµεπρεϖιρ 
↑ δαρυναϖιρ 

No se recomienda la administración conjunta. 

Inhibidores de la Proteasa 
(PIs): 
Ritonavir * # 

↑ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la administración conjunta. 

Otros con ritonavir o no 
potenciado VIH inhibidores de 
la proteasa (atazanavir, 
fosamprenavir, lopinavir, 
indinavir, nelfinavir, saquinavir, 
Tipranavir) 

↑ ο ↓ Σιµεπρεϖιρ No se recomienda la co-administración 
de OLYSIO con cualquier PI VIH, con 
o sin ritonavir. 

Inhibidores de la HMG CO-A reductasa 
La rosuvastatina * ↑ ροσυϖαστατινα Iniciar la terapia rosuvastatina con 5 mg una 

vez al día. La dosis de rosuvastatina no debe 
exceder de 10 mg al día cuando se co-
administra con OLYSIO. 

atorvastatina * ↑ ατορϖαστατινα Utilice la dosis necesaria más baja de 
atorvastatina, pero no exceda una dosis diaria 
de 40 mg cuando se co-administrar con 
OLYSIO. 
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simvastatina * ↑ σιµϖαστατινα Utilizar la dosis más baja necesaria de 
simvastatina, titular la dosis de simvastatina 
con cuidado, y vigilar por la seguridad cuando 
es simvastatina 
co-administrado con OLYSIO. 

Pitavastatina, 
pravastatina, lovastatina 

↑ πιταϖαστατινα, π
ραϖαστατινα, λοϖ
αστατινα 

Use la dosis necesaria más bajo de la 
pitavastatina, pravastatina o lovastatina, 
ajustar la dosis con cuidado, y vigilar por la 
seguridad cuando 
co-administrado con OLYSIO. 

inmunosupresores 
ciclosporina * ↑ χιχλοσπορινα 

↑ σιµεπρεϖιρ♣ 
No se recomienda la administración conjunta. 

sirolimus ↑ ↓ ο σιρολιµυσ Se recomienda la monitorización rutinaria 
de las concentraciones sanguíneas de 
sirolimus. 

La fosfodiesterasa tipo 5 inhibidores (PDE-5) 
Sildenafil, tadalafil, vardenafil ↑ ινηιβιδορεσ Π∆Ε−5 Ajuste de la dosis del inhibidor de PDE-5 

puede ser necesaria cuando OLYSIO se co-
administra con sildenafil o tadalafil 
administrado crónicamente a las dosis 
utilizadas para el tratamiento de la 
hipertensión arterial pulmonar. Considere 
comenzar con la dosis más baja del inhibidor 
de PDE-5 y aumentar según sea necesario, con 
un seguimiento clínico según sea apropiado. 
No se requiere ajuste de la dosis cuando 
OLYSIO se co-administra con dosis de 
sildenafil, tadalafil o vardenafil indicados 
para el tratamiento de la disfunción eréctil. 

Sedantes / ansiolíticos 
Midazolam * 
(administración 
oral) 

↑ µιδαζολαµ Se debe tener precaución cuando midazolam, 
que tiene un índice terapéutico estrecho, es 
co-administrado con OLYSIO. 

Triazolam (administración oral) ↑ τριαζολαµ Se debe tener precaución cuando triazolam, 
que tiene un índice terapéutico estrecho, es 
co-administrado con OLYSIO. 

La dirección de la flecha (↑ = aumento, ↓ = disminución, ↔ = sin cambio) indica la dirección del cambio en PK. 
* Estas interacciones se han estudiado en adultos sanos con la dosis recomendada de 150 mg Simeprevir una vez al día a 

menos que se indique lo contrario [ver Farmacología clínica (12.3), las Tablas 9 y 10]. 
† La dosis de OLYSIO en este estudio de interacción fue de 200 mg una vez al día, tanto cuando se administran solos y cuando se 
co-administra con 

rifampicina 600 mg una vez al día. 
‡ La dosis de OLYSIO en este estudio de interacción era 50 mg cuando se administra en combinación con darunavir / 

ritonavir, comparado con 150 mg en el grupo de tratamiento solo OLYSIO. 
# La dosis de OLYSIO en este estudio de interacción fue de 200 mg una vez al día, tanto cuando se administran solos y 

cuando se co-administran en combinación con ritonavir 100 mg administrados dos veces al día. 
§ Estudiado en combinación con un fármaco en investigación y RBV en un ensayo de fase 2 en pacientes con trasplante de hígado 
post-infectados por el VHC. 

7.4 Drogas sin clínicamente significativo Interacciones con OLYSIO 
Además de los fármacos incluidos en la Tabla 8, la interacción entre OLYSIO y los 
siguientes fármacos se evaluaron en estudios clínicos y no se necesitan ajustes de la dosis 
para cualquiera de los fármacos [ver Farmacología clínica (12.3)]: cafeína, 
dextrometorfano, escitalopram, etinil estradiol / noretindrona, metadona, midazolam 
(intravenosa 
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administración), omeprazol, raltegravir, rilpivirina, sofosbuvir, tacrolimus, tenofovir 
disoproxil fumarato, y warfarina. 

 
No clínicamente se espera interacción fármaco-fármaco relevante cuando OLYSIO se co-
administra con antiácidos, azitromicina, bedaquiline, corticosteroides (budesonida, 
fluticasona, metilprednisolona y prednisona), dolutegravir, fluvastatina, antagonistas del 
receptor H2, la buprenorfina analgésicos narcóticos y naloxona, NRTIs (como abacavir, 
didanosina, emtricitabina, lamivudina, estavudina, zidovudina) inhibidores, maraviroc, 
metilfenidato, y la bomba de protones. 

 
8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 
8.1 El embarazo 
Resumen de riesgos 
Si se administra con OLYSIO RBV, el régimen de combinación está contraindicada en 
mujeres embarazadas y en hombres cuyas parejas están embarazadas. Consulte la 
información de prescripción para RBV y para otros fármacos utilizados en combinación 
con OLYSIO para obtener información sobre su uso en el embarazo. 

 
están disponibles para establecer si es o no OLYSIO representa un riesgo para los 
resultados del embarazo no hay datos suficientes en humanos. En estudios de 
reproducción animal con Simeprevir, se observó toxicidad en el desarrollo embriofetal 
(incluida la pérdida fetal) en ratones a Simeprevir exposiciones mayores que o igual a 1,9 
veces más altas que la exposición en humanos a la dosis clínica recomendada, mientras 
que no se observaron resultados de desarrollo embriofetal adversos en ratones y ratas a 
exposiciones similares a la exposición en humanos a la dosis clínica recomendada [ver 
datos]. Teniendo en cuenta estos resultados, las mujeres embarazadas deben ser 
advertidos del riesgo potencial para el feto. 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, 

 
Datos 
Los datos en animales 
En los estudios de desarrollo embriofetal en ratas y ratones, los animales preñados se 
administraron Simeprevir a dosis de hasta 500 mg / kg / día (ratas) y en 150, 500 y 1.000 
mg / kg / día (ratones) en los días de gestación 6 a 17 (ratas ) y los días de gestación de 6 
a 15 (ratones), resultando en finales en el útero pérdidas fetales en ratones a una 
exposición mayor que o igual a 1,9 veces más altas que la exposición en humanos a la 
dosis clínica recomendada. Además, la disminución de los pesos fetales y un aumento en 
variaciones esqueléticas fetales se observaron en los ratones a exposiciones mayores que 
o igual a 1,2 veces más altas que la exposición en humanos a la dosis clínica 
recomendada. No se observaron efectos sobre el desarrollo embriofetal adversos en 
ratones (a la dosis más baja ensayada) o en ratas (en hasta la dosis más alta probada) a 
exposiciones similares a la exposición en humanos a la dosis clínica recomendada. 



27 

ID Referencia: 
 

 

En un estudio pre rata y el desarrollo post-natal, animales maternos fueron expuestos a 
Simeprevir de día 6 de gestación a día de lactancia / post-parto 20 a dosis de hasta 1000 
mg / kg / día. A dosis tóxicas para la madre, la descendencia de rata en desarrollo 
mostraron una disminución significativamente el peso corporal y los efectos negativos 
sobre el crecimiento física (retardo y pequeño tamaño) y desarrollo (disminución de la 
actividad de motor) después de la exposición Simeprevir en el útero (a través de la 
dosificación materna) y durante la lactancia (a través de la leche materna a la enfermería 
cachorros) en la exposición materna similares a la exposición en humanos a la dosis 
clínica recomendada. posterior supervivencia, el comportamiento y la capacidad 
reproductora de la descendencia no se vieron afectados. 

 
8.2 Lactancia 
Resumen de riesgos 
No se sabe si OLYSIO y 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 Simeprevir en plasma de crías de enfermería, 
probablemente debido a la presencia de Simeprevir en la leche [ver datos]. 

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

 
Si se administra con OLYSIO RBV, la información de la madre lactante para RBV 
también se aplica a este régimen de combinación. Consulte la información de 
prescripción para RBV y para otros fármacos usados en combinación con OLYSIO para 
obtener más información sobre el uso durante la lactancia. 

 
Datos 
Los datos en animales 
Aunque no se mide directamente, Simeprevir era probable presente en la leche de ratas 
lactantes en el estudio pre-y post-natal desarrollo, porque exposiciones sistémicas (AUC) 
de Simeprevir se observaron en crías de enfermería en día lactancia / post-parto 6 a 
concentraciones aproximadamente 10% de las exposiciones Simeprevir materna [ver uso 
en poblaciones específicas (8.1)]. 

 
8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo 
Si se administra con OLYSIO RBV, seguir las recomendaciones para las pruebas de 
embarazo y la anticoncepción dentro de la información de prescripción de RBV. Consulte 
la información de prescripción para otros fármacos utilizados en combinación con 
OLYSIO para obtener información adicional sobre el uso en hembras y machos de 
potencial reproductivo. 
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Esterilidad 
No existen datos sobre el efecto de Simeprevir en la fertilidad humana. Se observaron 
efectos limitados sobre la fertilidad masculina en estudios con animales [véase no clínica 
Toxicología (13.1)]. Si OLYSIO se administra con RBV, la información para RBV con 
respecto a la infertilidad también se aplica a este régimen de combinación. Además, 
consulte la información de prescripción para los otros fármacos utilizados en 
combinación con OLYSIO para obtener información sobre los efectos en la fertilidad. 

 
8.4 uso pediátrico 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de OLYSIO en pacientes pediátricos. 

 
8.5 uso geriátrico 
Los estudios clínicos de OLYSIO no incluyeron un número suficiente de pacientes 
mayores de 65 años para determinar si responden de manera diferente a los pacientes más 
jóvenes. No se requiere un ajuste de dosis de OLYSIO en pacientes geriátricos [ver 
Farmacología clínica (12.3)]. 

 
8.6 Raza 
Los pacientes de ascendencia asiática oriental exhiben exposiciones plasmáticas 
superiores Simeprevir, pero ningún ajuste de la dosis es necesaria por motivos de raza 
[ver Reacciones adversas (6.1), Farmacología Clínica (12.3) y Estudios clínicos (14.3)]. 

 
8.7 Insuficiencia renal 
No es necesario ajustar la dosis de OLYSIO en pacientes con insuficiencia renal leve, 
moderada o grave [véase Farmacología clínica (12.3)]. La seguridad y eficacia de 
OLYSIO no se han estudiado en pacientes infectados por el VHC con insuficiencia renal 
grave (aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml / min) o enfermedad renal en etapa 
terminal, incluyendo los pacientes que requieren diálisis. Simeprevir es elevada a las 
proteínas; Por lo tanto, la diálisis es poco probable que resulte en la eliminación 
significativa de Simeprevir [ver Farmacología clínica (12.3)]. 

 
Consulte la información de prescripción para el otro fármaco antiviral (s) que se utiliza en 
combinación con OLYSIO respecto a su uso en pacientes con insuficiencia renal. 

 
8.8 Deterioro hepático 
No se requiere un ajuste de dosis de OLYSIO en pacientes con insuficiencia hepática leve 
(Child-Pugh Clase A) [ver Farmacología clínica (12.3)]. 

 
OLYSIO no se recomienda para pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave 
(Child-Pugh clase B o C). exposiciones Simeprevir se incrementan en pacientes con 
insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh Clase B o C). En ensayos clínicos 
de OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV, las exposiciones Simeprevir más 
altos se asocian con aumento de la frecuencia de reacciones adversas, incluyendo 
aumento de la bilirrubina, erupción cutánea y fotosensibilidad. Ha habido informes 
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posteriores a la comercialización de descompensación hepática, 
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H 

insuficiencia hepática y la muerte en pacientes con terapia avanzada o descompensada 
cirrosis receptora OLYSIO combinación [ver Dosificación y administración (2.5), 
Advertencias y precauciones (5.3), reacciones adversas (6.1, 6.2), y Farmacología Clínica 
(12.3)]. 

 
La seguridad y eficacia de OLYSIO no han sido establecidas en pacientes con trasplante de hígado. 

 
Consulte la información de prescripción Peg-IFN-alfa con respecto a su contraindicación 
en pacientes con descompensación hepática. 

 
10 SOBREDOSIS 
La experiencia humana de la sobredosis con OLYSIO es limitado. No existe un antídoto 
específico para la sobredosis con OLYSIO. En el caso de sobredosis, el estado clínico del 
paciente debe ser observado y las medidas de apoyo habituales empleada. 

 
Simeprevir es elevada a las proteínas; Por lo tanto, la diálisis es poco probable que resulte 
en la eliminación significativa de Simeprevir [ver Farmacología clínica (12.3)]. 

 
11 DESCRIPCIÓN 
OLYSIO (Simeprevir) es un inhibidor de la proteasa del HCV NS3 / 4A. 

 
Thechemicalnameforsimepreviris      (2R, 3aR, 
10Z, 11aS, 12aR, 14aR) -N (Ciclopropilsulfonil) -2 - [[2- (4-isopropil-1,3-tiazol-2-il) -7-
metoxi-8-metil-4 quinolinil] oxi] -5-metil-4,14-dioxo- 2,3,3a, 4,5,6,7,8,9,11a, 
12,13,14,14a tetradecahydrocyclopenta [c] ciclopropa [g] [1,6] diazacyclotetradecine-12a 
(1H) carboxamida. Su fórmula molecular es C38H47N5O7S2 y su peso molecular es 
749.94. Simeprevir tiene la siguiente fórmula estructural: 
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sustancia de fármaco Simeprevir es un polvo blanco a casi blanco. Simeprevir es 
prácticamente insoluble en agua en un amplio rango de pH. Es prácticamente insoluble en 
propilenglicol, muy ligeramente soluble en etanol, y ligeramente soluble en acetona. Es 
soluble en diclorometano y libremente soluble en algunos disolventes orgánicos (por 
ejemplo, tetrahidrofurano y N, N-dimetilformamida). 

 
OLYSIO (Simeprevir) para la administración oral en forma de cápsulas de gelatina dura 
de 150 mg de fuerza. Cada cápsula contiene 154,4 mg de sal de sodio Simeprevir, que es 
equivalente a 150 mg de Simeprevir. OLYSIO (Simeprevir) cápsulas contienen los 
siguientes ingredientes inactivos: sílice anhidro coloidal, croscarmelosa de sodio, lactosa 
monohidrato, 
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estearato de magnesio y lauril sulfato sódico. La cápsula blanca contiene gelatina y 
dióxido de titanio (E171) y se imprime con tinta que contiene negro de óxido de hierro 
(E172) y goma laca (E904). 

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

 
12.2 farmacodinámica 
Electrofisiología cardiaca 
En un estudio a fondo QT / QTc en 60 sujetos sanos, Simeprevir 150 mg (dosis 
recomendada) y 350 mg (2,3 veces la dosis recomendada) no afectó el intervalo QT / 
QTc. 

 
12.3 farmacocinética 
Las propiedades farmacocinéticas de Simeprevir se han evaluado en sujetos adultos sanos 
y en pacientes infectados por el VHC adultos. Plasma Cmax y AUC aumentaron más que 
la proporción de dosis después de dosis múltiples entre 75 mg y 200 mg una vez al día, 
con la acumulación se produce después de la dosificación repetida. se alcanzó en estado 
estacionario después de 7 días de dosificación una vez al día. La exposición plasmática 
(AUC) de Simeprevir en sujetos infectados por VHC fue de aproximadamente de 2 a 3 
veces mayor en comparación a la observada en sujetos con VHC no infectada. Plasma 
Cmax y AUC de Simeprevir fueron similares durante la co-administración de Simeprevir 
con Peg-IFN-alfa y RBV en comparación con la administración de Simeprevir solo. En 
ensayos de fase 3 con Peg-IFN-alfa y ribavirina en pacientes infectados por el VHC, 

 
Absorción 
La biodisponibilidad absoluta media de Simeprevir después de una sola dosis de 150 mg 
por vía oral de OLYSIO en condiciones de alimentación es de 62%. las concentraciones 
plasmáticas máximas (Cmax) se alcanzan típicamente entre 4 a 6 horas después de la 
dosis. 

 
In vitro estudios con células Caco-2 humanos indicaron que Simeprevir es un sustrato de P-gp. 

 
Efectos de los alimentos sobre la absorción oral 
En comparación con la ingesta sin comida, la administración de Simeprevir con comida 
para sujetos sanos aumentó el AUC en un 61% después de un alto contenido de grasa, el 
desayuno de alto calórico (928 kcal) y en un 69% después de un desayuno normal 
calórico (533 kcal), y retrasado la absorción por 1 hora y 1,5 horas, respectivamente. 
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Distribución 
Simeprevir se une ampliamente a las proteínas plasmáticas (mayor que 99,9%), 
principalmente a la albúmina y, en menor medida, alfa 1-ácido glicoproteína. unión a 
proteínas plasmáticas no se altera de manera significativa en pacientes con insuficiencia 
renal o hepática. 

 
En los animales, Simeprevir se distribuye ampliamente a intestino y el hígado (hígado: 
relación de sangre de 29: 1 en rata) tejidos. Los datos in vitro y los modelos y 
simulaciones farmacocinético basado fisiológicamente indican que la captación hepática 
en los seres humanos está mediada por OATP1B1 / 3. 

 
Metabolismo 
Simeprevir se metaboliza en el hígado. En experimentos in vitro con microsomas 
hepáticos humanos mostraron que Simeprevir sufre principalmente metabolismo 
oxidativo por el sistema CYP3A hepática. Participación de la CYP2C8 y CYP2C19 no se 
puede excluir. Co-administración de OLYSIO con inhibidores moderados o fuertes de 
CYP3A pueden aumentar significativamente la exposición plasmática de Simeprevir, y 
co-administración con inductores moderados o fuertes de CYP3A pueden reducir 
significativamente la exposición plasmática de Simeprevir [ver Interacciones 
farmacológicas (7)]. 

 
Después de una sola administración oral de 200 mg (1,3 veces la dosis recomendada) 
14C-Simeprevir a sujetos sanos, la mayoría de la radiactividad en plasma (media: 83%) 
se explica por fármaco inalterado y una pequeña parte de la radiactividad en plasma 
estaba relacionado con metabolitos (ninguno de ellos está principales metabolitos). 
Metabolitos identificados en las heces se formaron a través de la oxidación en el resto 
macrocíclico o resto aromático o ambos, y por O-desmetilación seguido de oxidación. 

 
Eliminación 
Eliminación de Simeprevir se produce a través de la excreción biliar. El aclaramiento 
renal juega un papel insignificante en su eliminación. Después de una sola administración 
oral de 200 mg de 14C-Simeprevir a sujetos sanos, en promedio 91% de la radiactividad 
total fue de 
se recuperó en las heces. Menos de 1% de la dosis administrada se recuperó en la orina. 
Simeprevir Sin cambios en las heces representó en promedio el 31% de la dosis 
administrada. 

 
La media de eliminación terminal vida de Simeprevir fue de 10 a 13 horas en sujetos 
VHC no infectado y 41 horas en sujetos infectados por VHC que reciben 200 mg (1,3 
veces la dosis recomendada) de Simeprevir. 

 
poblaciones específicas 
uso geriátrico 
Hay datos limitados sobre el uso de OLYSIO en pacientes de 65 años o mayores. La edad 
(18-73 años) no tuvo un efecto clínicamente significativo sobre la farmacocinética de 
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Simeprevir basado en un análisis farmacocinético de población de sujetos infectados por 
el VHC tratados con OLYSIO [ver Uso en poblaciones específicas (8.5)]. 
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Insuficiencia renal 
En comparación con los sujetos con VHC no infectada con función renal normal 
(clasificadas usando la modificación de la dieta en la enfermedad renal [MDRD] fórmula 
eGFR; eGFR mayor que o igual a 80 ml / min) el estado estable AUC media de 
Simeprevir era 62% mayor en los sujetos no infectados por VHC con insuficiencia renal 
grave (eGFR por debajo de 30 ml / min). 

 
En un análisis farmacocinético de población de sujetos infectados por el VHC con 
insuficiencia renal leve o moderada tratados con OLYSIO 150 mg una vez al día, no se 
encontró el aclaramiento de creatinina de influir en los parámetros farmacocinéticos de 
Simeprevir. Por lo tanto, no se espera que la insuficiencia renal tendrá un efecto 
clínicamente relevante sobre la exposición a Simeprevir [ver Uso en poblaciones 
específicas (8.7)]. 

 
Como Simeprevir se une fuertemente a las proteínas plasmáticas, es poco probable que se 
elimine significativamente por diálisis. 

 
Deterioro hepático 
En comparación con los sujetos con VHC no infectada con función hepática normal, el 
estado estable AUC media de Simeprevir era 2,4 veces mayor en sujetos con VHC no 
infectada con deterioro moderado hepática (Child-Pugh Clase B) y 5,2 veces mayor en 
sujetos con VHC no infectada con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh Clase C) [ver 
Uso en poblaciones específicas (8.8)]. 

 
Basado en un análisis farmacocinético de población de sujetos infectados por el VHC con 
insuficiencia hepática leve (Child-Pugh Clase A) tratado con OLYSIO, etapa fibrosis 
hepática no tenía un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de 
Simeprevir. 

 
Sexo, peso corporal, índice de masa corporal 
Sexo, peso corporal o índice de masa corporal tiene efecto clínicamente significativo 
relevante sobre la farmacocinética de Simeprevir basado en un análisis farmacocinético 
de población de sujetos infectados con HCV tratados con OLYSIO. 

 
Raza 
estimaciones farmacocinéticos de la población de la exposición de Simeprevir fueron 
comparables entre los sujetos de raza blanca y negros / afro americanos infectados por el 
VHC. 

 
En un ensayo de fase 3 realizado en China y Corea del Sur, la exposición plasmática 
media de Simeprevir en sujetos infectados por el VHC de Asia oriental era 2,1 veces 
mayor en comparación con sujetos no asiáticos infectados por el VHC en un agrupada 
población de fase 3 de los ensayos globales [ver Uso en poblaciones específicas (8.6)]. 
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Los pacientes coinfectados por el VIH-1 
exposiciones Simeprevir fueron ligeramente menores en los sujetos con infección por 
VHC genotipo 1 con co-infección por VIH-1 en comparación con los sujetos con el 
genotipo del VHC 1 mono-infección. Esta diferencia no se considera clínicamente 
significativo. 

 
Interacciones con la drogas 
[Ver también Advertencias y precauciones (5.8) y las interacciones medicamentosas (7)] 

 
In vitro estudios indicaron que Simeprevir es un sustrato e inhibidor leve de CYP3A. 
Simeprevir no afecta CYP2C9, CYP2C19 o CYP2D6 in vivo. Simeprevir no induce 
CYP1A2 o CYP3A4 in vitro. In vivo, Simeprevir ligeramente inhibe la actividad 
CYP1A2 y CYP3A4 actividad intestinal, mientras que no afecta a la actividad de 
CYP3A4 hepática. Simeprevir no es un inhibidor clínicamente relevante de la catepsina 
A la actividad enzimática. 

 
In vitro, Simeprevir es un sustrato para P-gp, MRP2, BCRP, OATP1B1 / 3 y OATP2B1; 
Simeprevir inhibe los transportadores de captación OATP1B1 / 3 y Ntcp y los 
transportadores de salida P-gp / MDR1, MRP2, BCRP y BSEP y no inhibe OCT2. Los 
efectos inhibidores de Simeprevir sobre los transportadores de bilirrubina OATP1B1 / 3 y 
MRP2 probablemente contribuyen a las observaciones clínicas de bilirrubina elevado 
[véase Reacciones adversas (6.1)]. 

 
Simeprevir se transporta en el hígado por OATP1B1 / 3 donde se somete a metabolismo 
por CYP3A. Basado en los resultados de los estudios in vivo, la administración conjunta 
de OLYSIO con inhibidores moderados o fuertes de CYP3A pueden aumentar 
significativamente la exposición plasmática de Simeprevir y co-administración con 
inductores moderados o fuertes de CYP3A puede reducir significativamente la exposición 
plasmática de Simeprevir, que puede conducir a la pérdida de eficacia. 

 
Se realizaron estudios de interacción de fármacos en adultos sanos con Simeprevir (a la 
dosis recomendada de 150 mg una vez al día a menos que se indique lo contrario) y las 
drogas susceptibles de ser co-administrado o fármacos comúnmente utilizados como 
sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la co-administración de otros 
fármacos en los valores de Cmax, AUC y Cmin de Simeprevir se resumen en la Tabla 9 
(efecto de otros fármacos en OLYSIO). El efecto de la co-administración de OLYSIO en 
los valores de Cmax, AUC y Cmin de otros fármacos se resumen en la Tabla 10 (efecto 
de OLYSIO sobre otros fármacos). Para obtener información acerca de las 
recomendaciones clínicas, véase Interacciones farmacológicas (7). 
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Mesa 9: Interacciones de droga: Parámetros farmacocinéticos para  Simeprevir en la 
presencia de drogas administradas-Co 

 

Co-administrado 
Fármaco 

Dosis (mg) y la Lista no
rt
e 

Efect
o el 
PK*

 

LS Mean (IC 90%) Relación de 
Simeprevir Parámetros 

farmacocinéticos con / 
sin Drogas 

Fármaco Simeprevir domáx AUC domin 

ciclosporina†
 individualizad

o 
dosis‡

 

150 mg qd 
durante 14 
días 

9 ↑ 4.74 
(3.12 a 
7.18) 

5.81 
(3,56 a 
9,48) 

N / A 

Eritromicina 500 mg tid 
durante 7 días 

150 mg qd 
durante 7 
días 

24 ↑ 4.53 
(3,91 a 
5,25) 

7,47 
(6,41 a 
8,70) 

12.74 
(10,19-15,93) 

escitalopram 10 mg qd 
durante 7 
días 

150 mg qd 
durante 7 
días 

18 ↓ 0.80 
(0,71 hasta 

0,89) 

0.75 
(,68-0,83) 

0.68 
(0,59-0,79) 

rifampicina 600 mg qd 
durante 7 
días 

200 mg qd 
durante 7 
días 

18 ↓ 1.31 
(1,03 a 
1,66) 

0.52 
(0,41-0,67) 

0.08 
(0,06 a 0,11) 

tacrolimus†
 individualizad

o 
dosis‡

 

150 mg qd 
durante 14 
días 

11 ↑ 1.79 
(1,22 a 
2,62) 

1.85 
(1,18 a 
2,91) 

N / A 

Fármacos anti-HCV 
sofosbuvir#

 400 mg qd 150 mg qd 21 ↔ 0.96 
(0,71 a 
1,30) 

0.94 
(0,67 a 
1,33) 

N / A 

Fármacos anti-VIH 
Darunavir / ritonavir§

 800/100 mg 
qd 

durante 7 
días 

50 mg y 
150 mg qd 
durante 7 
días 

25 ↑ 1.79 
(1,55 a 
2,06) 

2.59 
(2.15 a 
3.11) 

4.58 
(3,54 a 5,92) 

efavirenz 600 mg qd 
durante 14 
días 

150 mg qd 
durante 14 
días 

23 ↓ 0.49 
(0,44-0,54) 

0.29 
(0,26-0,33) 

0.09 
(0,08-0,12) 

raltegravir 400 mg bid 
durante 7 días 

150 mg qd 
durante 7 
días 

24 ↔ 0.93 
(0,85 a 
1,02) 

0.89 
(0,81 a 
0,98) 

0.86 
(0,75 a 0,98) 

rilpivirina 25 mg qd 
durante 11 
días 

150 mg qd 
durante 11 
días 

21 ↔ 1.10 
(0,97 a 
1,26) 

1.06 
(0,94 a 
1,19) 

0.96 
(0,83 a 1,11) 

ritonavir 100 mg bid 
durante 15 
días 

200 mg qd 
durante 7 
días 

12 ↑ 4.70 
(3,84 a 
5,76) 

7.18 
(5,63 a 
9,15) 

14.35 
(10,29-20,01) 

Tenofovir disoproxil 
fumarato 

300 mg qd 
durante 7 
días 

150 mg qd 
durante 7 
días 

24 ↓ 0.85 
(0,73 hasta 

0,99) 

0.86 
(0,76 a 
0,98) 

0.93 
(0,78 a 1,11) 

CI Intervalo = confianza; N = número de sujetos con datos; NA = no disponible; PK = farmacocinética; LS = menos cuadrados; qd 
= una vez al día; oferta = dos veces al día; tid = tres veces al día 
* La dirección de la flecha (↑ = aumento, ↓ = disminución, ↔ = sin cambio) indica la dirección del cambio en la PK (es decir, AUC). 
† Comparación basada en controles históricos. los datos provisionales de un ensayo de fase 2 en combinación con un fármaco 

en investigación y RBV en pacientes con trasplante de hígado post-infectados por el VHC. 
‡ dosis individualizada a discreción del médico, de acuerdo con la práctica clínica local. 
# Comparación basada en controles históricos. La interacción entre Simeprevir y sofosbuvir se evaluó en un subestudio 

farmacocinético dentro de un ensayo de fase 2. 
§ La dosis de OLYSIO en este estudio de interacción era 50 mg cuando se co-administra en combinación con darunavir / ritonavir 

en comparación con 150 mg una vez al día en el grupo de tratamiento solo OLYSIO. 
 

Mesa 10: Interacciones de droga: Parámetros farmacocinéticos para  Fármacos 
coadministrados en la Presencia de OLYSIO 

 



37 

ID Referencia: 
 

 

Co-administrado 
Drogas 

Dosis (mg) y la Lista no
rte 

Efecto 
sobre 
PK*

 

LS media razón (IC 90%) 
de los parámetros de 

Drogas PK Administradas-
Co 

con / sin OLYSIO 
Fármaco Simeprevir domáx AUC domin 

atorvastatina 40 mg sola 150 mg qd 18 ↑ 1.70 2.12 N / A 
 dosis durante 10 

días 
  (1,42 a 

2,04) 
(1,72 a 
2,62) 

 

2-hidroxi-atorvastatina    ↑ 1.98 2.29 N / A 
     (1,70 a 

2,31) 
(2,08 a 
2,52) 

 



38 

ID Referencia: 
 

 

Cafeína 150 mg 150 mg qd 
durante 11 
días 

di
eci
séi
s 

↑ 1.12 
(01.06 a 
01.19) 

1.26 
(1,21 a 
1,32) 

N / A 

ciclosporina 100 mg sola 
dosis 

150 mg qd 
durante 7 
días 

14 ↑ 1.16 
(01.07 a 
01.26) 

1.19 
(01.13 a 
01.26) 

N / A 

dextrometorfano 
 
dextrorfano 

30 mg 150 mg qd 
durante 11 
días 

di
eci
séi
s 

↑ 
 

↔ 

1.21 
(0,93 a 
1,57) 
1.03 

(0,93 a 
1,15) 

1.08 
(0,87 a 
1,35) 
1.09 

(01.03 a 
01.15) 

N / A 
 

N / A 

digoxina 0,25 mg sola 
dosis 

150 mg qd 
durante 7 
días 

di
eci
séi
s 

↑ 1.31 
(1,14 a 
1,51) 

1.39 
(1,16 a 
1,67) 

N / A 

Eritromicina 500 mg tid 
durante 7 días 

150 mg qd 
durante 7 
días 

24 ↑ 1.59 
(01.23 a 
02.05) 

1.90 
(1,53 a 
2,36) 

3.08 
(2,54 a 
3,73) 

escitalopram 10 mg qd 
durante 7 
días 

150 mg qd 
durante 7 
días 

17 ↔ 1.03 
(0,99-1,07) 

1.00 
(0,97 a 
1,03) 

1.00 
(0,95-1,05) 

El etinilestradiol (EE), 
co-administrado con 
noretindrona (NE) 

0,035 mg qd 
EE + 1 mg 
NE vez al 

día 
durante 
21 días 

150 mg qd 
durante 10 
días 

18 ↔ 1.18 
(01.09 a 
01.27) 

1.12 
(01.05 a 
01.20) 

1.00 
(0,89 a 
1,13) 

Midazolam (oral) 0,075 mg / kg 150 mg qd 
durante 10 
días 

di
eci
séi
s 

↑ 1.31 
(1,19 a 
1,45) 

1.45 
(1,35 a 
1,57) 

N / A 

Midazolam (iv) 0,025 mg / kg 150 mg qd 
durante 11 
días 

di
eci
séi
s 

↑ 0,78 
(0,52 a 
1,17) 

1.10 
(0,95 a 
1,26) 

N / A 

R (-) metadona†
 30-150 mg 

qd, 
individualiza

do 
dosis 

150 mg qd 
durante 7 
días 

12 ↔ 1.03 
(0,97 a 
1,09) 

0.99 
(0,91-1,09) 

1.02 
(0,93 a 
1,12) 

Noretindrona (NE), 
co-administrado con 
EE 

0,035 mg qd 
EE + 1 mg 
NE vez al 

día 
durante 
21 días 

150 mg qd 
durante 10 
días 

18 ↔ 1.06 
(0,99 a 
1,14) 

1.15 
(1.8 a 1.22) 

1.24 
(1,13 a 
1,35) 

omeprazol 40 mg sola 
dosis 

150 mg qd 
durante 11 
días 

di
eci
séi
s 

↑ 1.14 
(0,93 a 
1,39) 

1.21 
(1,00 a 
1,46) 

N / A 

rifampicina 
 
25-desacetil-rifampicina 

600 mg qd 
durante 7 
días 

200 mg qd 
durante 7 
días 

18 
 

17 

↔ 
 

↑ 

0.92 
(0,80 a 
1,07) 
1.08 

(0,98 a 
1,19) 

1.00 
(0,93 a 
1,08) 
1.24 

(1,13 a 
1,36) 

N / A 
 

N / A 

La rosuvastatina 10 mg sola 
dosis 

150 mg qd 
durante 7 

di
eci

↑ 3.17 
(2,57 a 

2.81 
(2,34 a 

N / A 
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días séi
s 

3,91) 3,37) 

simvastatina 
 
ácido Simvastatin 

40 mg de 
dosis 
única 

150 mg qd 
durante 10 
días 

18 ↑ 
 

↑ 

1.46 
(1,17 a 
1,82) 
3.03 

(2,49 a 
3,69) 

1.51 
(1,32 a 
1,73) 
1.88 

(1,63 a 
2,17) 

N / A 
 

N / A 

tacrolimus 2 mg sola 
dosis 

150 mg qd 
durante 7 
días 

14 ↓ 0,76 
(0,65 a 
0,90) 

0.83 
(0,59 a 
1,16) 

N / A 

S-warfarina 10 mg sola 
dosis 

150 mg qd 
durante 11 
días 

di
eci
séi
s 

↔ 1.00 
(0,94 a 
1,06) 

1.04 
(1,00 a 
1,07) 

N / A 

Fármacos anti-HCV 
sofosbuvir‡

 

GS-331007 # 

400 mg qd 150 mg qd 22 ↑ 
 

↔ 

1.91 
(1,26 a 
2,90) 
0.69 

(0,52 a 
0,93) 

3.16 
(2,25 a 
4,44) 
1.09 

(0,87 a 
1,37) 

N / A 
 

N / A 
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Fármacos anti-VIH 
darunavir§

 

ritonavir§
 

800 mg qd 
durante 7 
días 

50 mg qd 
durante 7 
días 

25 ↑ 1.04 
(0,99 a 
1,10) 

1.18 
(1.11 a 
1.25) 

1.31 
(1,13 a 
1,52) 

100 mg qd 
durante 7 
días 

↑ 1.23 
(1,14 a 
1,32) 

1.32 
(1,25-1,40) 

1.44 
(1,30 a 
1,61) 

efavirenz 600 mg qd 
durante 14 
días 

150 mg qd 
durante 14 
días 

23 ↔ 0.97 
(0,89 a 
1,06) 

0.90 
(0,85-0,95) 

0.87 
(Desde 

0,81 hasta 
0,93) 

raltegravir 400 mg bid 
durante 7 días 

150 mg qd 
durante 7 
días 

24 ↑ 1.03 
(0,78 a 
1,36) 

1.08 
(0,85 a 
1,38) 

1.14 
(0,97 a 
1,36) 

rilpivirina 25 mg qd 
durante 11 
días 

150 mg qd 
durante 11 
días 

23 ↔ 1.04 
(0,95 a 
1,13) 

1.12 
(1.5 a 1.19) 

1.25 
(1,16 a 
1,35) 

tenofovir disoproxil 
fumarato 

300 mg qd 
durante 7 
días 

150 mg qd 
durante 7 
días 

24 ↔ 1.19 
(1.10 a 
1.30) 

1.18 
(1.13 a 
1.24) 

1.24 
(1,15 a 
1,33) 

CI Intervalo = confianza; iv = intravenosa; N = número de sujetos con datos; NA = no disponible; PK = farmacocinética; LS = 
menos cuadrados; qd = una vez al día; oferta = dos veces al día; tid = tres veces al día 
* La dirección de la flecha (↑ = aumento, ↓ = disminución, ↔ = sin cambio) indica la dirección del cambio en la PK (es decir, AUC). 
† La interacción entre OLYSIO y el fármaco se evaluó en un estudio farmacocinético en adultos dependientes de opiáceos en 

tratamiento de mantenimiento con metadona estable. 
‡ Comparación basada en controles históricos. La interacción entre Simeprevir y sofosbuvir se evaluó en un subestudio 

farmacocinético dentro de un ensayo de fase 2. 
# metabolito circulante primaria de sofosbuvir. 
§ La dosis de OLYSIO en este estudio de interacción era 50 mg cuando se co-administra en combinación con darunavir / ritonavir que 

es menor que la dosis recomendada de 150 mg. 
 

12.4 Microbiología 
Mecanismo de acción 
Simeprevir es un inhibidor de la proteasa NS3 del VHC / 4A que es esencial para la 
replicación viral. En una Simeprevir ensayo bioquímico inhibido la actividad proteolítica 
de 1a genotipo recombinante y 1b de HCV proteasas NS3 / 4A, con la mediana de los 
valores de Ki de 
0,5 nM y 1,4 nM, respectivamente. 

 
Actividad antiviral 
Los Simeprevir mediana de EC50 y EC90 valores contra un replicón 1b genotipo del VHC eran 
9,4 nM (7,05 ng / ml) y 19 nM (14,25 ng / ml), respectivamente. replicones quiméricos 
que portan secuencias NS3 derivan de genotipo tratamiento previo inhibidor de la 
proteasa del VHC 1a- o genotipo 1b pacientes infectados muestran la mediana veces el 
cambio (FC) en valores de CE50 de 1,4 (intervalo intercuartil, IQR: 0.8 a 11; N = 78) y 
0,4 (IQR: 0,3 a 0,7; N = 59) en comparación con referencia replicón genotipo 1b, 
respectivamente. Genotipo 1a (N = 33) y 1b (N = 2) aislados con un polimorfismo de 
línea de base Q80K resultaron en FC mediana en el valor EC50 Simeprevir de 11 (IQR 
7,4 a 13) y 8,4, respectivamente. replicones quiméricos que portan secuencias NS3 
derivan de inhibidor de la proteasa del VHC genotipo tratamiento previo 4a-, 4D-, o 
pacientes 4R-infectados mostrado mediana FC en valores de CE50 de 0,5 (IQR: 0.4 a 0.6; 
N = 38), 0,4 (IQR: 0.2 a 0,5; N = 24), y 1.6 (IQR: 0.7 a 4,5; N = 8), en comparación con 
la referencia replicón genotipo 1b, respectivamente. Un análisis conjunto de replicones 
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quiméricos que llevan las secuencias de NS3 de la proteasa del VHC pacientes con 
inhibidor de naïve infectados con otros genotipos del VHC 4 subtipos, incluyendo 4c (N 
= 1), 4e (N = 2), 4f (N = 3), 4H (N = 3), 4k (N = 1), 4o (N = 2), 4q (N = 2), o subtipo no 
identificada (N = 7) que se muestra una FC mediana en el valor de EC50 de 0,7 (IQR: 0,5 
a 1,1; N = 21) en comparación con referencia genotipo 1b replicón. La presencia de suero 
humano 50% redujo la actividad replicón Simeprevir por 2,4 veces. 1; N = 21) en 
comparación con referencia genotipo 1b replicón. La presencia de suero humano 50% 
redujo la actividad replicón Simeprevir por 2,4 veces. 1; N = 21) en comparación con 
referencia genotipo 1b replicón. La presencia de suero humano 50% redujo la actividad 
replicón Simeprevir por 2,4 veces. 
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Combinación de Simeprevir con inhibidores de IFN, RBV, NS5A, inhibidores de la 
polimerasa NS5B análogo de nucleósidos o inhibidores de NS5B analógica polimerasa no 
nucleósidos, incluyendo el pulgar NS5B 1-, 2- pulgar y la palma-dominio de dirección de 
fármacos, no fue antagónica. 

 
La resistencia en el cultivo celular 
Resistencia a Simeprevir se caracterizó en el genotipo VHC células que contienen 
replicón-1b 1a y. El noventa y seis por ciento (96%) de 1 replicones Simeprevir-
seleccionado genotipo lleva a una o múltiples sustituciones de aminoácidos en NS3 
posiciones de la proteasa F43, Q80, R155, observándose mayor frecuencia A156, y / o 
D168, con sustituciones en la posición NS3 D168 ( 78%). Además, se evaluó la 
resistencia a la Simeprevir en ensayos de VHC de genotipo 1a y 1b de replicón usando 
mutantes dirigidos al sitio y replicones quiméricos que portan secuencias NS3 derivadas 
de aislados clínicos. Las sustituciones de aminoácidos en posiciones NS3 F43, Q80, 
S122, R155, A156, y D168 susceptibilidad reducida a Simeprevir. Los replicones con 
D168V o A, y sustituciones R155K muestran grandes reducciones en la susceptibilidad a 
Simeprevir (FC en el valor EC50 mayor que 50), mientras que otras sustituciones, tales 
como Q80K o R, S122R, y D168E muestran reducciones menores en la susceptibilidad 
(FC en el valor EC50 entre 2 y 50). Otras sustituciones tales como Q80G o L, S122G, N 
o T no redujo la susceptibilidad a Simeprevir en el ensayo de replicón (FC en el valor 
EC50 inferior a 2). Las sustituciones de aminoácidos en posiciones NS3 Q80, S122, 
R155, y / o D168 que se asociaron con reducciones menores en la susceptibilidad a 
Simeprevir al darse solo, susceptibilidad reducida a Simeprevir por más de 50 veces 
cuando está presente en combinación. 

 
Resistencia en los Ensayos Clínicos 
En un análisis combinado de los sujetos tratados con 150 mg OLYSIO en combinación 
con Peg-IFN-alfa y RBV que no alcanzaron SVR en los ensayos clínicos de fase 2 y fase 
3 controlados (Pilar, aspire, QUEST 1 y QUEST 2, PROMISE), virus emergente con 
sustituciones de aminoácidos en las posiciones NS3 Q80, S122, R155 y / o D168 se 
observaron en 180 de 197 (91%) sujetos. Sustituciones D168V y R155K solo o en 
combinación con otras sustituciones en estas posiciones surgieron más frecuentemente 
(Tabla 11). La mayoría de estas sustituciones emergentes han demostrado reducir la 
susceptibilidad a Simeprevir en ensayos de cultivo de células de replicón. 

 
se observaron VHC genotipo patrones 1 subtipo específicos de sustituciones de 
aminoácidos emergentes del tratamiento Simeprevir. VHC genotipo 1a tenido 
predominantemente R155K solo o en combinación con sustituciones de aminoácidos en 
posiciones NS3 Q80, S122 y / o D168 emergente, mientras que el genotipo HCV 1b tenía 
muy a menudo una sustitución D168V emergente (Tabla 11). En genotipo 1a del VHC 
con un polimorfismo de aminoácidos de referencia Q80K, se observó una sustitución 
R155K emergente con más frecuencia en el fracaso. 
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Tabla 11: Emergent sustituciones de aminoácidos en Controlados fase 2 y fase 3 Ensayos: 
Los sujetos que no alcanzaron RVS con 150 mg OLYSIO en combinación con 
Peg-IFN-alfa y RBV 

 

Emergentes de Aminoácidos sustituciones en 
NS3 

Genotipo 1a* 

N = 116 
% (N) 

Genotipo 1b 
N = 81 
% (N) 

Cualquier sustitución en la posición NS3 F43, 
Q80, 
S122, R155, A156, D168 o†

 

95 (110) 86 (70) 

D168E 15 (17) 17 (14) 
D168V 10 (12) 60 (49) 
Q80R‡

 4 (5) 12 (10) 
R155K 77 (89) 0 (0) 
Q80X + D168X#

 4 (5) 14 (11) 
R155X + D168X#

 13 (15) 4 (3) 
Q80K‡, S122A / G / I / T‡, S122R, R155Q‡, 
D168A, D168F‡, D168H, D168T, I170T§

 
 

Menos de 10% 
 

Menos de 10% 
* Puede incluir algunos sujetos infectados con VHC de genotipo 1 virus de la no-1a / 1b subtipos. 
† Solo o en combinación con otras sustituciones (incluye mezclas). 
‡ Sustituciones únicamente observados en combinaciones con otras sustituciones emergentes en una o más de las posiciones 

NS3 Q80, S122, R155 y / o D168. 
# Los sujetos con virus que lleva estas combinaciones también se incluyen en otras filas que describen las sustituciones individuales. X 

representa múltiples aminoácidos. Se observaron otras sustituciones dobles o triples con frecuencias más bajas. 
§ Surgió solo (n = 2) o en combinación con R155K (n = 3). 
Nota: se seleccionaron sustituciones en la posición NS3 F43 y A156 en cultivo celular y asociados con la actividad Simeprevir 
reducida en el ensayo de replicón, pero no se observaron en el momento del fallo. 

 
La mayoría de genotipo HCV sujetos 1-infectados tratados con OLYSIO en combinación 
con sofosbuvir (con o sin RBV) durante 12 o 24 semanas que no lograron SVR debido a 
razones virológicos y con los datos de secuenciación disponibles había emergente NS3 
sustituciones de aminoácidos en la posición 168 y / o R155K: 5 de los 6 sujetos en 
COSMOS y 1 de cada 3 sujetos en OPTIMIST-1. Las sustituciones de aminoácidos de 
NS3 emergentes fueron similares a los observados en los sujetos que no alcanzaron una 
RVS después del tratamiento con OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV. No 
hay sustituciones de aminoácidos NS5B amino emergentes asociados con la resistencia 
sofosbuvir se observaron en los sujetos que no alcanzaron una RVS después del 
tratamiento de OLYSIO en combinación con sofosbuvir (con o sin RBV) durante 12 o 24 
semanas. 

 
En el ensayo RESTORE en el genotipo sujetos 4-infectados, 30 de los 34 (88%) sujetos 
que no alcanzaron SVR había emergente sustituciones de aminoácidos en NS3 posiciones 
Q80, T122, R155, A156 y / o D168 (principalmente sustituciones en la posición D168 ; 
26 fuera de 34 [76%] sujetos), similares a las sustituciones de aminoácidos emergentes 
observados en sujetos genotipo 1 infectadas. 

 
Persistencia de la resistencia asociada Sustituciones 
La persistencia de virus Simeprevir resistente se evaluó tras el fracaso del tratamiento en 
el análisis agrupado de los sujetos que recibieron 150 mg OLYSIO en combinación con 
Peg-IFN-alfa y RBV en la fase 2 y fase 3 ensayos controlados. La proporción de sujetos 
con niveles detectables de tratamiento emergente, variantes asociada a la resistencia era 
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seguido de post-tratamiento para una mediana de tiempo de 28 semanas (rango de 0 a 70 
semanas). Las variantes resistentes se mantuvieron en niveles detectables en 32 de 66 
sujetos (48%) con solo R155K emergentes y en 16 de 48 sujetos (33%) con solo D168V 
emergente. 

 
La falta de detección de virus que contiene una sustitución asociada a la resistencia no 
indica necesariamente que el virus resistente ya no está presente en niveles clínicamente 
significativos. El impacto a largo plazo clínica de la aparición o la persistencia de virus 
que contienen sustituciones OLYSIO-asociadas a la resistencia es desconocido. 

 
Efecto de la línea de base de HCV Los polimorfismos en la respuesta al tratamiento 
Se realizaron análisis para explorar la asociación entre la de origen natural de línea de 
base sustituciones de aminoácidos de NS3 / 4A amino (polimorfismos) y el resultado del 
tratamiento. En el análisis agrupado de los ensayos de fase 3 QUEST 1 y QUEST 2, y en 
el ensayo PROMISE, la eficacia de OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV se 
redujo sustancialmente en sujetos infectados con el virus de genotipo 1a del VHC con la 
NS3 Q80K polimorfismo en la línea de base [véase Estudios clínicos (14.3)]. 

 
La prevalencia observada de NS3 Q80K variantes polimórficas al inicio del estudio en la 
población total de la fase 2 y fase 3 ensayos (Pilar, aspire, PROMISE, QUEST 1 y 
QUEST 2) fue de 14%; mientras que la prevalencia observada del polimorfismo Q80K 
fue del 30% en sujetos infectados con el genotipo de HCV 1a y 0,5% en sujetos 
infectados con el genotipo VHC 1b. La prevalencia observada de Q80K variantes 
polimórficas en la línea base en el 
población de Estados Unidos de estos fase 2 y fase 3 ensayos fue 35% en general, 48% en 
sujetos infectados con el genotipo de HCV 1a y 0% en sujetos infectados con el genotipo 
VHC 1b. Con la excepción del polimorfismo NS3 Q80K, HCV línea de base variantes 
con polimorfismos en NS3 posiciones F43, Q80, S122, R155, A156, y / o D168 que se 
asocia con la actividad Simeprevir reducida en ensayos de replicón eran generalmente 
poco frecuentes (1,3%) en sujetos con VHC genotipo 1 infección en estos fase 2 y fase 3 
ensayos (n = 2007). 

 
La variante polimórfica Q80K no se observó en los sujetos infectados con VHC genotipo 
4. 

 
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 OLYSIO y otros 
inhibidores / 4A proteasa NS3 se espera. No se espera resistencia cruzada entre agentes 
antivirales de acción directa con diferentes mecanismos de acción. OLYSIO permaneció 
completamente activa contra sustituciones asociadas con la resistencia a los inhibidores 
de NS5A, NS5B nucleósido e inhibidores de polimerasa no nucleósidos. 
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12.5 La farmacogenómica 
Una variante genética cerca del gen que codifica interferón-lambda-3 (IL28B 
rs12979860, un [citosina] a T [timina] sustitución C) es un fuerte predictor de respuesta a 
Peg-IFN-alfa y RBV (PR). En los estudios de fase 3, el genotipo IL28B era un factor de 
estratificación. 

 
En general, las tasas de RVS fueron menores en los sujetos con genotipos CT y TT en 
comparación con aquellos con el genotipo CC (Tablas 12 y 13). Entre ambos sujetos no 
tratados previamente y los que experimentaron fracasos de tratamiento anteriores, los 
sujetos de todos los genotipos IL28B tenían las más altas tasas de RVS con regímenes 
que contienen OLYSIO (Tabla 12). 

 
Mesa 12: RVS12 tarifas por  IL28B rs12979860 Genotipo en sujetos adultos con VHC 

genotipo 1 Recepción de OLYSIO 150 mg una vez al día con Peg-IFN-alfa y 
RBV en comparación con sujetos que recibieron placebo con Peg-IFN-alfa y RBV 
(QUEST 1, QUEST 2, PROMISE) 

 

Ensayo (Población) IL28B rs12979860 
Genotipo 

OLYSIO + PR 
% (N / N) 

Placebo + PR 
% (N / N) 

QUEST 1 y 2 QUEST C / C 95 (144/152) 80 (63/79) 
(sujetos sin tratamiento previo) CONNECTIC

UT 
78 (228/292) 41 (61/147) 

 T / T 61 (47/77) 21 (8/38) 
PROMESA C / C 89 (55/62) 53 (18/34) 
(recaída anteriores) CONNECTIC

UT 
78 (131/167) 34 (28/83) 

 T / T 65 (20/31) 19 (3/16) 
RVS12: sostenida respuesta virológica 12 semanas después de planificadas final del tratamiento (EOT). 

 

Mesa 13: RVS12 tarifas por  IL28B rs12979860 genotipo en pacientes adultos tratados con 
OLYSIO 150 mg una vez al día en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina 
(C212 y restauración) 

 

Ensayo 
(Población) 

IL28B rs12979860 
Genotipo 

Tratamiento- 
sujetos 

ingenuos 
% (N / 

N) 

que 
recaen 

anteriore
s 

% (N / N) 

Respondedo
res parciales 

anteriores 
% (N / N) 

Antes Null 
Respondedo
res 

% (N / N) 

C212 C / C 100 (15/15) 100 (7/7) 100 (1/1) 80 (4/5) 
(VIH-1 CONNECT

ICUT 
70 (19/27) 100 (6/6) 71 (5/7) 53 (10/19) 

co-infección) T / T 80 (8/10) 0 (0/2) 50 (1/2) 50 (2/4) 
RESTAURAR C / C 100 (7/7) 100 (1/1) - - 
(VHC CONNECT

ICUT 
82 (14/17) 82 (14/17) 60 (3/5) 41 (9/22) 

genotipo 4) T / T 80 (8/10) 100 (4/4) 60 (3/5) 39 (7/18) 
RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser proyectada EOT. 

 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 
Carcinogénesis y mutagénesis 
Simeprevir no era genotóxico en una serie de in vitro e in vivo incluyendo la prueba de 
Ames, el ensayo de mutación hacia adelante de mamífero en células de linfoma de ratón 
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o el ensayo de micronúcleos in vivo de mamíferos. No se han realizado estudios de 
carcinogenicidad con Simeprevir. 
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Si OLYSIO se administra en un régimen de combinación que contiene RBV, referirse a la 
información de prescripción para RBV para obtener información sobre la carcinogénesis 
y mutagénesis. 

 
Deterioro de la fertilidad 
En un estudio de fertilidad en ratas a dosis de hasta 500 mg / kg / día, 3 ratas macho 
tratadas con Simeprevir (2/24 ratas a 50 mg / kg / día y 1/24 ratas a 500 mg / kg / día) no 
mostraron móviles esperma, testículos pequeños y epidídimos, y dio como resultado la 
infertilidad en 2 de 3 de las ratas macho a las exposiciones menor que la exposición en 
humanos a la dosis clínica recomendada. 

 
Si OLYSIO se administra con Peg-IFN-alfa y RBV, consulte la información de 
prescripción de Peg-IFN-alfa y RBV para obtener información sobre alteración de la 
fertilidad. 

 
13.2 Toxicología y / o farmacología animal de 
La toxicidad cardiovascular consiste en endocardial aguda y necrosis miocárdica 
restringido a la zona subendocárdica del ventrículo izquierdo se observó en 2 de cada 6 
animales en un estudio de toxicidad perro oral de 2 semanas a una exposición de 
aproximadamente 28 veces la media de AUC en humanos a la dosis diaria recomendada 
de 150 mg. No se observaron hallazgos cardíacos en un 6-meses y un estudio de 
toxicidad oral de 9 meses a exposiciones, respectivamente, de 11 y 4 veces el AUC media 
en los seres humanos a la dosis diaria recomendada de 150 mg. 

 
Si OLYSIO se administra con Peg-IFN-alfa y RBV, consulte la información de 
prescripción de Peg-IFN-alfa y RBV para obtener información sobre la toxicología 
animal. 

 
14 ESTUDIOS CLÍNICOS 
14.1 Descripción general de Ensayos Clínicos 
La eficacia de OLYSIO en combinación con sofosbuvir en sujetos con el genotipo del 
VHC 1 infección se evaluó en un ensayo de fase 2 (COSMOS) en respuesta nula 
anteriores y los sujetos no tratados previamente con cirrosis compensada (Child-Pugh A) 
o sin cirrosis, y en dos ensayos de fase 3 en sujetos con cirrosis compensada (Child-Pugh 
A) o sin cirrosis (OPTIMIST-2 y OPTIMIST-1, respectivamente) que eran HCV 
tratamiento previo o experimentado el tratamiento (después del tratamiento previo con 
IFN [pegilado o no pegilado ], con o sin RBV) (véase la Tabla 14). Los datos de eficacia 
de OPTIMIST-2, que evaluaron OLYSIO en combinación con sofosbuvir en sujetos con 
cirrosis compensada, no se muestran porque sujetos en este estudio recibieron una 
duración más corta de lo recomendado de la terapia. 

 
Mesa 14: Los ensayos realizados con OLYSIO en combinación con  sofosbuvir 

 

Juicio Población Grupos de estudio 
pertinentes (Número de 
sujetos tratados) 
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COSMOS 
(abierto) 

GT 1, TN o TE *, con cirrosis 
compensada o sin cirrosis 

• OLYSIO + sofosbuvir (12 semanas) (28) 
• OLYSIO + sofosbuvir (24 semanas) (31) 

OPTIMIST-1 
(abierto) 

GT 1, TN o TE †, sin cirrosis • OLYSIO + sofosbuvir (12 semanas) (155) 
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OPTIMIST-2 
(abierto) 

GT 1, TN o TE †, con compensada 
cirrosis 

• OLYSIO + sofosbuvir (12 semanas) (103) 

GT: genotipo; TN: tratamiento previo; TE: tratamiento experimentado. 
* Incluye sólo con respuesta nula a la terapia Peg-IFN / RBV anterior. 
† Incluye recaída y no respondedores a la terapia previa a base de PEG-IFN (con o sin RBV), y sujetos de IFN-intolerante. 

 
La eficacia de OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina en pacientes con 
el genotipo 1 del VHC infección se evaluó en tres ensayos de fase 3 en pacientes sin 
tratamiento previo (QUEST 1, QUEST 2 y Tiger), un ensayo de fase 3 en los sujetos que 
recaído después de un tratamiento previo con interferón (PROMISE), una Fase 2 de 
ensayos en sujetos que fallaron antes de la terapia con PEG-IFN y RBV (incluyendo 
pacientes con recaída anteriores, parciales y respuesta nula) (ASPIRE), y un ensayo de 
fase 3 en pacientes con HCV genotipo 1 y el VIH-1 co-infección que eran HCV 
tratamiento previo o no la terapia del VHC anterior con Peg-IFN y RBV (C212), tal como 
se resume en la Tabla 15. 

 
La eficacia de OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina en pacientes con 
VHC genotipo 4 infección se evaluó en un ensayo de Fase 3 en pacientes o sujetos que no 
la terapia previa con Peg-IFN y RBV sin tratamiento previo (RESTABLECER) (ver 
Tabla 15). 

 
Mesa 15: Los ensayos realizados con OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y  RBV 
Juicio Población Grupos de estudio 

pertinentes (Número de 
sujetos tratados) 

QUEST-1 
(Doble ciego) 

GT 1, TN, con cirrosis compensada o 
sin cirrosis 

• OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV (264) 
• Placebo (130) 

QUEST-2 
(Doble ciego) 

GT 1, TN, con cirrosis compensada o 
sin cirrosis 

• OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV (257) 
• Placebo (134) 

TIGRE 
(Doble ciego) 

GT 1, TN, con cirrosis compensada o 
sin cirrosis 

• OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV (152) 
• Placebo (152) 

PROMESA 
(Doble ciego) 

GT 1, TE*, Con cirrosis compensada 
o sin cirrosis 

• OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV (260) 
• Placebo (133) 

ASPIRAR 
(Doble ciego) 

GT 1, TE, con cirrosis compensada o 
sin cirrosis 

• OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV (66) 
• Placebo (66) 

C212 
(abierto) 

GT 1, TN o TE, con cirrosis 
compensada o sin cirrosis, 

VHC / VIH-1 co-infectados 

• OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV (106) 

RESTAURAR 
(abierto) 

GT 4, TN o TE, con compensada 
cirrosis o sin cirrosis 

• OLYSIO + Peg-IFN-alfa + RBV (107) 

GT: genotipo; TN: tratamiento previo; TE: experimentados en tratamiento, incluye pacientes con recaída anteriores, los 
respondedores parciales y respuesta nula después del tratamiento previo con Peg-IFN y RBV. 
* Incluye sólo con recaída después del tratamiento previo con IFN. 

 
recaída anteriores eran sujetos que tenían ARN del VHC no se detecta al final del 
tratamiento previo con IFN y ARN-VHC detectados durante el seguimiento; 
respondedores parciales anteriores eran sujetos con previa sobre-tratamiento mayor que o 
igual a 2 log10 reducción en el ARN del VHC desde el nivel basal en la semana 12 y el 
ARN del VHC detectado al final de la terapia previa con Peg-IFN y RBV; y respuesta 
nula eran sujetos con previa sobre-tratamiento de menos de 2 log10 reducción en el ARN 
del VHC desde el nivel basal en la semana 12 durante el tratamiento previo con Peg-IFN 
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y RBV. Estos ensayos incluyeron sujetos con cirrosis compensada 
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(Child-Pugh A) o sin cirrosis, HCV RNA de al menos 10.000 UI / ml, y la histopatología 
hepática compatible con la infección crónica por el VHC. En los sujetos que eran 
tratamiento previo y con recaída anteriores, la duración total del tratamiento con Peg-
IFN-alfa y RBV en la fase 3 ensayos fue la respuesta guiada. En estos sujetos, la duración 
total prevista de tratamiento del VHC fue de 24 semanas si se cumplían los siguientes 
terapia criterios (RGT) de respuesta guiada definidos en el protocolo de tratamiento: 
HCV RNA inferior a 25 UI / ml (detectado o no detectado) en la Semana 4 y VHC ARN 
no se detecta a niveles de la semana 12. plasma HCV de ARN se midió mediante la 
prueba de Roche COBAS® TaqMan® HCV (versión 2.0), para uso con el sistema de 
High Pure (25 UI / ml límite inferior de cuantificación y 15 UI / límite mL de detección). 
Tratamiento de las reglas de parada para la terapia del VHC se utiliza para asegurar que 
los sujetos con inadecuada respuesta virológica durante el tratamiento interrumpieron el 
tratamiento en el momento oportuno. En la fase 3 de prueba C212 en VHC VIH-1 los 
sujetos coinfectados /, la duración total del tratamiento con Peg-IFN-alfa y RBV en 
sujetos sin tratamiento previo y relapser antes con cirrosis compensada no fue la 
respuesta guiada; estos sujetos recibieron una duración total fijo de tratamiento del VHC 
de 48 semanas. La duración total del tratamiento con Peg-IFN-alfa y RBV en VHC no 
cirrótica VIH-1 co-infectados sujetos / sin tratamiento previo o relapser antes fue la 
respuesta guiada utilizando los mismos criterios. la duración total del tratamiento con 
Peg-IFN-alfa y RBV en sujetos sin tratamiento previo y relapser antes con cirrosis 
compensada no fue la respuesta guiada; estos sujetos recibieron una duración total fijo de 
tratamiento del VHC de 48 semanas. La duración total del tratamiento con Peg-IFN-alfa y 
RBV en VHC no cirrótica VIH-1 co-infectados sujetos / sin tratamiento previo o relapser 
antes fue la respuesta guiada utilizando los mismos criterios. la duración total del 
tratamiento con Peg-IFN-alfa y RBV en sujetos sin tratamiento previo y relapser antes 
con cirrosis compensada no fue la respuesta guiada; estos sujetos recibieron una duración 
total fijo de tratamiento del VHC de 48 semanas. La duración total del tratamiento con 
Peg-IFN-alfa y RBV en VHC no cirrótica VIH-1 co-infectados sujetos / sin tratamiento 
previo o relapser antes fue la respuesta guiada utilizando los mismos criterios. 

 
14.2 OLYSIO en combinación con sofosbuvir 
Los sujetos adultos con VHC genotipo 1 
La eficacia de OLYSIO (150 mg una vez al día) en combinación con sofosbuvir (400 mg 
una vez al día) en el genotipo VHC sujetos 1-infectado sin tratamiento previo o 
tratamiento-experimentados con cirrosis compensada (Child-Pugh A) o sin cirrosis se 
demostró en una Fase 2 ensayo (COSMOS) y un ensayo de fase 3 (OPTIMIST-1). 

 
El ensayo COSMOS era un estudio abierto, aleatorizado de fase 2 de prueba para 
investigar la eficacia y seguridad de 12 o 24 semanas de OLYSIO (150 mg una vez al 
día) en combinación con sofosbuvir (400 mg una vez al día) sin o con RBV en VHC de 
genotipo 1 infectados con respuesta nula previas con METAVIR puntuación de fibrosis 
F0-F2, o sujetos sin tratamiento previo y respuesta nula previas con METAVIR 
puntuación de fibrosis F3-F4 y enfermedad hepática compensada. Los resultados de los 
grupos de tratamiento que contienen RBV además de OLYSIO y sofosbuvir en el ensayo 
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COSMOS no se muestran porque eficacia era similar con o sin RBV, y por lo tanto la 
adición de RBV a OLYSIO y no se recomienda sofosbuvir. En este ensayo, 28 sujetos 
recibieron 12 semanas de OLYSIO en combinación con sofosbuvir y 31 sujetos 
recibieron 24 semanas de OLYSIO en combinación con sofosbuvir. Estos 59 sujetos 
tenían una edad media de 57 años (rango 27 a 68 años; con 2% por encima de 65 años); 
53% eran de sexo masculino; 76% eran de raza blanca y el 24% Negro o afroamericano; 
46% tenían un IMC mayor o igual a 30 kg / m2; la línea de base el nivel de ARN de VHC 
mediana fue de 
6,75 log10 UI / ml; 19%, 31% y 22% tienen fibrosis anota METAVIR F0-F1, F2 y F3, 
respectivamente, y 29% tienen METAVIR puntuación de fibrosis F4 (cirrosis); 75% 
tenían genotipo HCV 1a de los cuales 41% llevado Q80K al inicio del estudio, y 25% 
tienen VHC de genotipo 1b; 14% tenían genotipo IL28B CC, 64% genotipo IL28B CT, y 
22% genotipo IL28B TT; 



53 

ID Referencia: 
 

 

75% eran respondedores nulos anteriores a Peg-IFN-alfa y RBV, y 25% eran tratamiento 
previo. 

 
OPTIMIST-1 fue un estudio abierto, aleatorizado de fase 3 de prueba en sujetos 
infectados por el genotipo 1 del VHC sin cirrosis que estaban sin tratamiento previo o con 
experiencia con el tratamiento (incluyendo pacientes con recaída anteriores, los no 
respondedores y los sujetos de IFN-intolerantes). Los sujetos fueron asignados al azar a 
grupos de tratamiento de diferente duración. Ciento cincuenta y cinco sujetos recibieron 
12 semanas de OLYSIO con sofosbuvir. Los 155 sujetos sin cirrosis recibir 12 semanas 
de OLYSIO con sofosbuvir tenían una edad mediana de 56 años (rango 19 a 70 años; con 
7% por encima de 65 años); 53% eran de sexo masculino; 78% eran blancos, 20% Negro 
o African American, y 16% hispanos; 37% tenían un IMC ≥ 30 kg / m2; la línea de base 
el nivel de ARN de VHC mediana fue de 
6,83 log10 UI / ml; 75% tenían genotipo HCV 1a de los cuales 40% tienen Q80K 
polimorfismo en la línea de base, y 25% tienen VHC de genotipo 1b; 28% tenían 
genotipo IL28B CC, 55% genotipo IL28B CT, y 17% genotipo IL28B TT; 74% eran 
tratamiento previo y 26% eran tratamiento con experiencia. 

 
En el cosmos y ensayos OPTIMIST-1, RVS12 se logró en 170/176 (97%) sujetos sin 
cirrosis tratados con 12 semanas OLYSIO en combinación con sofosbuvir, como se 
muestra en la Tabla 16. En el ensayo COSMOS, 10/10 (100% ) sujetos con cirrosis 
compensada (Child-Pugh A) que recibieron 24 semanas de OLYSIO con sofosbuvir 
lograron RVS12. 

 
Mesa 16: virológicos Los resultados en adultos sin cirrosis Recepción de 12 semanas de OLYSIO 

con sofosbuvir (datos agrupados de OPTIMIST-1 y COSMOS  ensayos) 
 

Las tasas de respuesta OLYSIO + sofosbuvir 
* 12 semanas N 
= 176 
% (N / N) 

RVS12 general 97 (170/176) 
Resultado de los sujetos sin RVS12 

† recaída viral 3 (5/175) 
RVS12: sostenida respuesta virológica 12 semanas después real planificado EOT (COSMOS) (OPTIMIST-1) o. 
* 150 mg OLYSIO una vez al día durante 12 semanas con 400 mg una vez al día  sofosbuvir. 
† las tasas de recaída virales se calculan con un denominador de sujetos con indetectables (o no confirmado detectable) de ARN de VHC en 

EOT. Además de los cinco sujetos con recidiva viral, un sujeto no pudo alcanzar RVS12 debido a los datos faltantes 
RVS12. Ninguno de los sujetos experimentaron fracaso virológico durante el tratamiento. 

 
Entre los sujetos sin cirrosis en OPTIMIST-1 que recibieron 12 semanas de OLYSIO en 
combinación con sofosbuvir, se observaron tasas RVS12 similares entre los subgrupos, 
incluyendo: los sujetos no tratados previamente y con experiencia de tratamiento 
(112/115 [97%] y 38/40 [ 95%], respectivamente), los sujetos con el genotipo del VHC 
1a con y sin NS3 Q80K polimorfismo (44/46 [96%] y 68/70 [97%], respectivamente), 
genotipo 1b (38/39 [97%]), y sujetos con IL28B CC y genotipos no CC (43/43 [100%] y 
107/112 [96%], respectivamente). 
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14.3 OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa y ribavirina 
Sujetos Adultos no tratados previamente con VHC genotipo 1 
La eficacia de OLYSIO en pacientes sin tratamiento previo con la infección por VHC 
genotipo 1 se demostró en dos ensayos 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, de 2 brazos, multicéntrico, de fase (QUEST 1 y QUEST 2). Los diseños de 
ambos ensayos fueron similares. Todos los sujetos recibieron 12 semanas de tratamiento 
una vez al día con 150 mg OLYSIO o placebo, además de Peg-IFN-alfa-2a (QUEST 1 y 
QUEST 2) o Peg-IFN-alfa-2b (QUEST 2) y RBV, seguido de 12 o 36 semanas de terapia 
con Peg-IFN-alfa y RBV de acuerdo con los criterios RGT definidos en el protocolo de 
tratamiento. Los sujetos en los grupos de control recibieron 48 semanas de Peg-IFN-alfa-
2a o 2b y RBV. 

 
En el análisis agrupado para QUEST 1 y QUEST 2, los datos demográficos y las 
características basales estaban equilibradas entre ambos ensayos y entre la OLYSIO y 
grupos de tratamiento placebo. En el análisis agrupado de ensayos (QUEST 1 y QUEST 
2), los 785 sujetos reclutados tenían una edad mediana de 47 años (rango: 18 a 73 años; 
con 2% por encima de 65 años); 56% eran de sexo masculino; 91% eran de raza blanca, 
el 7% Negro o afroamericano, 1% y el 17% hispanos; 23% tenían un índice de masa 
corporal (IMC) mayor que o igual a 30 kg / m2; 78% tenían niveles de ARN del VHC de 
línea de base de más de 800.000 IU / ml; 74% tenían METAVIR puntuación de fibrosis 
F0, F1 o F2, 16% índice de fibrosis METAVIR F3, y el 10% puntuación de fibrosis 
METAVIR F4 (cirrosis); 48% tenían genotipo 1a del VHC, y el 51% genotipo 1b del 
VHC; 29% tenían genotipo IL28B CC, 56% genotipo IL28B CT, y 15% genotipo IL28B 
TT; 17% de la población general y 34% de los sujetos con el virus de genotipo 1a tenían 
el polimorfismo NS3 Q80K al inicio del estudio. En QUEST 1, todos los sujetos 
recibieron Peg-IFN-alfa-2a; en QUEST 2, 69% de los sujetos recibió Peg-IFN-alfa-2a y 
el 31% recibió Peg-IFN-alfa-2b. 

 
La Tabla 17 muestra las tasas de respuesta en sujetos adultos sin tratamiento previo con 
infección por VHC genotipo 1. En el grupo de tratamiento OLYSIO, las tasas de RVS12 
fueron menores en los sujetos con virus 1a genotipo con el polimorfismo NS3 Q80K al 
inicio del estudio en comparación con sujetos infectados con el virus de genotipo 1a sin el 
polimorfismo Q80K. 

 
Mesa 17: virológicos Resultados en sujetos sin tratamiento previo adultos con VHC 

genotipo 1 Infección (agruparon los datos QUEST 1 y 2 QUEST  
ensayos) 

 

Tasa de respuesta OLYSIO + PR 
N = 521 

% (N / N) 

Placebo + PR 
N = 264 

% (N / N) 
RVS12 general (genotipo 1a y 1b) 80 (419/521) 50 (132/264) 
Genotipo 1a 75 (191/254) 47 (62/131) 

sin Q80K 84 (138/165) 43 (36/83) 
con Q80K 58 (49/84) 52 (23/44) 

Genotipo 1b 85 (228/267) 53 (70/133) 
Resultado de los sujetos sin RVS12 
En el fracaso del tratamiento * 8 (42/521) 33 (87/264) 
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recaída viral† 11 (51/470) 23 (39/172) 
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OLYSIO: 150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a o 2b y RBV durante 24 o 48 semanas; Placebo: placebo 
durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a o 2b y RBV durante 48 semanas. 
RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser proyectada EOT. 
* On-tratamiento de la insuficiencia se definió como la proporción de sujetos con ARN del VHC confirmado detectados en 

EOT (incluyendo pero no limitado a los sujetos que cumplieron con el tratamiento especificado en el protocolo parar reglas y 
/ o avance viral experimentado). 

† las tasas de recaída virales se calculan con un denominador de sujetos con ARN del VHC no detectado en EOT real. incluye 
4 sujetos tratados con OLYSIO que presentaron recaída después RVS12. 

 
En el análisis agrupado de QUEST 1 y QUEST 2, 88% (459/521) de los sujetos tratados 
con OLYSIO eran elegibles para una duración total de tratamiento de 24 semanas. En 
estos sujetos, la tasa de RVS12 fue del 88% (405/459). 

 
Setenta y nueve por ciento (79%; 404/509) de los sujetos tratados con OLYSIO había 
ARN del VHC no detectado en la semana 4 (RVR); en estos sujetos la tasa RVS12 fue 
del 90% (362/404). 

 
tasas RVS12 fueron mayores para el grupo de tratamiento OLYSIO comparación con el 
grupo de tratamiento con placebo por sexo, edad, raza, BMI, VHC de genotipo / subtipo, 
la carga de ARN del VHC de línea de base (menos de o igual a 800.000 UI / ml, más de 
800.000 IU / mL ), METAVIR puntuación de fibrosis, y el genotipo IL28B. La Tabla 18 
muestra las tasas de RVS por METAVIR puntuación de fibrosis. 

 
Mesa 18: RVS12 tarifas por METAVIR puntuación de Fibrosis en sujetos sin tratamiento previo 

adulto con VHC genotipo 1 (datos combinados QUEST 1 y 2 QUEST  ensayos) 
 

Subgrupo OLYSIO + PR 
% (N / N) 

Placebo + PR 
% (N / N) 

F0-2 84 (317/378) 55 (106/192) 
F3-4 68 (89/130) 36 (26/72) 
OLYSIO: 150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a o 2b y RBV durante 24 o 48 semanas; Placebo: placebo 
durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a o 2b y RBV durante 48 semanas. 
RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser proyectada EOT. 

 
tasas RVS12 fueron más altos para los sujetos que recibieron OLYSIO con Peg-IFN-alfa-
2a o Peg-IFN-alfa-2b y RBV (88% y 78%, respectivamente) en comparación con sujetos 
que recibieron placebo con Peg-IFN-alfa-2a o Peg I-IFN-alfa-2b y RBV (62% y 42%, 
respectivamente) (QUEST 2). 

 
Sin tratamiento previo de Asia Oriental Los sujetos con VHC genotipo 1 
TIGRE fue un ensayo de fase 3, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en el 
genotipo 1 del VHC infectados por sujetos adultos sin tratamiento previo de China y 
Corea del Sur. 

 
En este ensayo, 152 sujetos recibieron 12 semanas de tratamiento una vez al día con 150 
mg OLYSIO más Peg-IFN-alfa-2a y RBV, seguido de 12 o 36 semanas de terapia con 
Peg-IFN-alfa-2a y RBV de acuerdo con criterios RGT definidos en el protocolo; y 152 
sujetos recibieron 12 semanas de placebo más Peg-IFN-alfa-2a y RBV, seguido de terapia 
de 36 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV. Estos 304 sujetos tenían una edad media de 
45 años (rango: 18 a 68 años; con 2% por encima de 65 años); 49% eran de sexo 
masculino; todos eran asiáticos del este (81% se inscribieron en China, y el 19% en Corea 
del Sur); 3% tenían un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 30 kg / m2; 84% 
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tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 82% tenían 
METAVIR puntuación de fibrosis F0, F1 o F2, 12% METAVIR 
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puntuación de fibrosis F3, y el 6% puntuación de fibrosis METAVIR F4 (cirrosis); 1% 
tenían VHC de genotipo 1a, y 99% genotipo 1b del VHC; menos del 1% de la población 
total tenía Q80K polimorfismo en la línea de base; 79% tenían IL28B genotipo CC, 20% 
genotipo IL28B CT, y 1% genotipo IL28B TT. Demografía y características basales 
estaban equilibrados a través de los grupos OLYSIO 150 mg y de tratamiento de placebo. 

 
tasas RVS12 eran 91% (138/152) en el grupo de tratamiento 150 mg OLYSIO y el 76% 
(115/152) en el grupo de tratamiento con placebo [véase Reacciones adversas (6.1), Uso 
en poblaciones específicas (8.6) y Farmacología Clínica (12,3 )]. 

 
Los sujetos adultos con VHC genotipo 1 que no pudo Antes Peg-IFN-alfa y 
Terapia RBV 
El juicio promesa fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 2 
brazos, multicéntrico, ensayo de fase 3 en pacientes con infección por VHC de genotipo 1 
que recayeron después de un tratamiento previo con IFN. Todos los sujetos recibieron 12 
semanas de tratamiento una vez al día con 150 mg OLYSIO o placebo, además de Peg-
IFN-alfa-2a y RBV, seguido de 12 o 36 semanas de terapia con Peg-IFN-alfa-2a y RBV 
de acuerdo con el protocolo criterios RGT -definida. Los sujetos en el grupo de control 
recibieron 48 semanas de Peg-IFN-alfa-2a y RBV. 

 
Demografía y características basales estaban equilibradas entre el OLYSIO y grupos de 
tratamiento placebo. Los 393 sujetos incluidos en el ensayo PROMISE tenían una edad 
mediana de 52 años (rango: 20 a 71 años; con 3% por encima de 65 años); 66% eran de 
sexo masculino; 94% eran de raza blanca, 3% Negro o afroamericano, 2% y el 7% 
hispanos; 26% tenían un IMC mayor o igual a 30 kg / m2; 84% tenían niveles de ARN 
del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 69% tenían METAVIR puntuación 
de fibrosis F0, F1 o F2, 15% índice de fibrosis METAVIR F3, y el 15% puntuación de 
fibrosis METAVIR F4 (cirrosis); 42% tenían genotipo 1a del VHC, y el 58% genotipo 1b 
del VHC; 24% tenían genotipo IL28B CC, 64% genotipo IL28B CT, y 12% genotipo 
IL28B TT; 13% de la población general y 31% de los sujetos con el virus de genotipo 1a 
tenían el polimorfismo NS3 Q80K al inicio del estudio. 

 
La Tabla 19 muestra las tasas de respuesta para la OLYSIO y grupos de tratamiento con 
placebo en sujetos adultos con infección por VHC genotipo 1 que recayeron después de 
la terapia previa con interferón. En el grupo de tratamiento OLYSIO, las tasas de RVS12 
fueron inferiores en sujetos infectados con el virus de genotipo 1a con el polimorfismo 
NS3 Q80K al inicio del estudio en comparación con sujetos infectados con el virus de 
genotipo 1a sin el polimorfismo Q80K. 
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Mesa 19: Resultados virológicos en sujetos adultos con VHC genotipo 1 que recayeron después de 
la terapia previa IFN-Based (PROMESA  Juicio) 

 

Las tasas de respuesta OLYSIO + PR 
N = 260 

% (N / N) 

Placebo + PR 
N = 133 

% (N / N) 
RVS12 general (genotipo 1a y 1b) 79 (206/260) 37 (49/133) 
Genotipo 1a 70 (78/111) 28 (15/54) 

sin Q80K 78 (62/79) 26 (9/34) 
con Q80K 47 (14/30) 30 (6/20) 

Genotipo 1b 86 (128/149) 43 (34/79) 
Resultado de los sujetos sin RVS12 
En el fracaso del tratamiento * 3 (8/260) 27 (36/133) 
† recaída viral 18 (46/249) 48 (45/93) 
OLYSIO: 150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 24 o 48 semanas; Placebo: placebo durante 
12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 48 semanas. 
RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser proyectada EOT. 
* On-tratamiento de la insuficiencia se definió como la proporción de sujetos con ARN del VHC confirmado detectados en 

EOT (incluyendo pero no limitado a los sujetos que cumplieron con el tratamiento especificado en el protocolo parar reglas y 
/ o avance viral experimentado). 

† las tasas de recaída virales se calculan con un denominador de sujetos con ARN del VHC no detectados en EOT real y con al menos 
una evaluación de ARN del VHC de seguimiento. Incluye 5 sujetos tratados con OLYSIO que experimentaron recaída después RVS12. 

 
En PROMISE, 93% (241/260) de los sujetos tratados con OLYSIO eran elegibles para 
una duración total de tratamiento de 24 semanas. En estos sujetos, la tasa RVS12 fue del 
83% (200/241). 

 
Setenta y siete por ciento (77%; 200/259) de los sujetos tratados con OLYSIO había 
ARN del VHC no detectado en la semana 4 (RVR); en estos temas la tasa RVS12 fue del 
87% (173/200). 

 
tasas RVS12 fueron mayores para el grupo de tratamiento OLYSIO comparación con el 
grupo de tratamiento con placebo por sexo, edad, raza, BMI, VHC de genotipo / subtipo, 
la carga de ARN del VHC de línea de base (menos de o igual a 800.000 UI / ml, más de 
800.000 IU / mL ), la terapia previa HCV, METAVIR puntuación de fibrosis, y el 
genotipo IL28B. La Tabla 20 muestra las tasas de RVS por METAVIR puntuación de 
fibrosis. 

 
Mesa 20: RVS12 tarifas por METAVIR puntuación de Fibrosis en sujetos adultos con VHC 

genotipo 1 que recayeron después de la terapia con IFN-Based Prior (Trial 
PROMESA)  

 

Subgrupo OLYSIO + PR 
% (N / N) 

Placebo + PR 
% (N / N) 

F0-2 82 (137/167) 41 (40/98) 
F3-4 73 (61/83) 24 (8/34) 
OLYSIO: 150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 24 o 48 semanas; Placebo: placebo durante 
12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 48 semanas. 
RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser proyectada EOT. 

 
El ensayo ASPIRE fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 
fase 2 del ensayo en sujetos con infección por VHC genotipo 1, que falló la terapia previa 
con Peg-IFN-alfa y ribavirina (incluyendo pacientes con recaída anteriores, con respuesta 
parcial o respuesta nula). 
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En este ensayo, 66 sujetos recibieron 12 semanas de 150 mg OLYSIO en combinación 
con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 48 semanas, y 66 sujetos recibieron placebo en 
combinación con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 48 semanas. Estos 132 sujetos tenían 
una edad media de 49 años (rango: 20 a 66 años; con 1% por encima de 65 años); 66% 
eran de sexo masculino; 93% eran 
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Blanco, 3% Negro o African American, y el 2% de Asia; 27% tenían un IMC mayor o 
igual a 30 kg / m2; 85% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 
800.000 IU / ml; 64% tenían METAVIR puntuación de fibrosis F0, F1, F2 o, 18% índice 
de fibrosis METAVIR F3, y el 18% puntuación de fibrosis METAVIR F4 (cirrosis); 43% 
tenían genotipo 1a del VHC, y el 57% genotipo 1b del VHC; 17% tenían genotipo IL28B 
CC, 67% genotipo IL28B CT, y 16% genotipo IL28B TT (información disponible para 
93 sujetos); 27% de la población general y 23% de los sujetos con el virus de genotipo 1a 
tenían el polimorfismo NS3 Q80K al inicio del estudio. El cuarenta por ciento (40%) de 
los sujetos eran pacientes con recaída anteriores, 35% de respuestas parciales anteriores, y 
25% con respuesta nula antes después de la terapia previa con Peg-IFN-alfa y RBV. 
Demografía y características basales estaban equilibradas entre los 12 semanas 150 mg 
OLYSIO y grupos de tratamiento placebo. 

 
La Tabla 21 muestra las tasas de respuesta para las 12 semanas de 150 mg grupos 
OLYSIO y tratamiento con placebo en pacientes con recaída anteriores, los 
respondedores parciales anteriores y respuesta nula anteriores. 

 
Mesa 21: virológicos Los resultados en respondedores parciales y nulos anteriores con VHC 

genotipo 1 que no pudo Antes Peg-IFN-alfa y Terapia RBV (ASPIRE  Juicio) 
 

Las tasas de respuesta OLYSIO + PR 
N = 66 

% (N / N) 

Placebo + PR 
N = 66 

% (N / N) 
SVR24 

recaída anteriores 77 (20/26) 37 (10/27) 
respondedores parciales 

anteriores 
65 (15/23) 9 (2/23) 

respuesta nula anteriores 53 (9/17) 19 (3/16) 
Resultado de los sujetos sin SVR24 
On-tratamiento de la insuficiencia virológica*

 
recaída anteriores 8 (2/26) 22 (6/27) 
respondedores parciales 

anteriores 
22 (5/23) 78 (18/23) 

respuesta nula anteriores 35 (6/17) 75 (12/16) 
recaída viral† 

recaída anteriores 13 (3/23) 47 (9/19) 
respondedores parciales 

anteriores 
6 (1/17) 50 (2/4) 

respuesta nula anteriores 18 (2/11) 25 (1/4) 
150 mg OLYSIO: 150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 48 semanas; Placebo: 
Placebo con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 48 semanas. 
SVR24: sostenida respuesta virológica definida como ARN del VHC indetectable 24 semanas después de planificadas EOT. 
* On-tratamiento de la insuficiencia virológica se definió como la proporción de sujetos que cumplían a la interrupción del tratamiento especificado en 

el protocolo 
normas (incluida la interrupción de una regla debido al avance viral) o que habían detectado ARN del VHC en el EOT (para los 
sujetos que completaron la terapia). 

† las tasas de recaída virales se calculan con un denominador de sujetos con ARN de VHC no se detectó en el EOT y con al menos una 
el seguimiento de la evaluación de ARN del VHC. 

 
tasas SVR24 eran mayores en los sujetos tratados con OLYSIO en comparación a los 
sujetos que recibieron placebo en combinación con Peg-IFN-alfa y RBV, 
independientemente de HCV geno / subtipo, METAVIR puntuación de fibrosis, y el 
genotipo IL28B. 
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Los sujetos con VHC / VIH-1 Co-Infección 
C212 era un estudio abierto, de un solo brazo Fase 3 de prueba en el VIH-1 los sujetos 
coinfectados con VHC de genotipo 1 que estaban sin tratamiento previo o la terapia de 
VHC antes fallado con 
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Peg-IFN-alfa y RBV (incluyendo pacientes con recaída anteriores, respuesta parcial o 
respuesta nula). sujetos sin tratamiento previo o con recaída anteriores no cirróticos 
recibieron 12 semanas de tratamiento una vez al día con 150 mg OLYSIO más Peg-IFN-
alfa-2a y RBV, seguido de 12 o 36 semanas de tratamiento con Peg-IFN-alfa-2a y RBV 
de acuerdo con los criterios RGT definidos en el protocolo. sujetos antes no 
respondedores (respuesta parcial y nula) y todos los sujetos cirróticos (METAVIR 
puntuación de fibrosis F4) recibieron 36 semanas de Peg-IFN-alfa-2a y RBV después de 
las 12 semanas iniciales de OLYSIO en combinación con Peg-IFN-alfa- 2a y RBV. 

 
Los 106 sujetos inscritos en el ensayo C212 tenían una edad mediana de 48 años (rango: 
27 a 67 años; con 2% por encima de 65 años); 85% eran de sexo masculino; 82% eran de 
raza blanca, el 14% Negro o afroamericano, 1% y el 6% hispanos; 12% tenían un IMC 
mayor o igual a 30 kg / m2; 86% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más 
de 800.000 IU / ml; 68% tenían METAVIR puntuación de fibrosis F0, F1 o F2, 19% 
índice de fibrosis METAVIR F3, y el 13% puntuación de fibrosis METAVIR F4; 82% 
tenían genotipo 1a del VHC, y el 17% genotipo 1b del VHC; 28% de la población general 
y 34% de los sujetos con genotipo 1a tenían Q80K polimorfismo en la línea de base; 27% 
tenían genotipo IL28B CC, 56% genotipo IL28B CT, y 17% genotipo IL28B TT; 50% (n 
= 53) fueron sujetos VHC sin tratamiento previo, 14% (n = 15) con recaída anteriores, 
9% (n = 10) respondedores parciales anteriores, y 26% (n = 28) con respuesta nula 
anteriores. Ochenta y ocho por ciento (n = 93) de los sujetos estaban en terapia 
antirretroviral altamente activa (HAART), con inhibidores de la transcriptasa inversa 
análogos de nucleósidos y el inhibidor de integrasa raltegravir ser el VIH más 
comúnmente utilizado antirretroviral. inhibidores de la proteasa del VIH e inhibidores de 
la transcriptasa inversa no nucleósidos (excepto rilpivirina) se les prohibió su uso en este 
estudio. 

 
La línea de base mediana del VIH-1 en los niveles de ARN y el recuento de células CD4 
+ en sujetos no en TARGA eran 4,18 log10 copias / ml (intervalo: 1.3-4.9 log10 copias / 
ml) y 677 × 106 células / L (rango: 489-1076 × 106 células / L), respectivamente. La 
línea de base el recuento de CD4 + medio de células en sujetos en TARGA era 561 × 106 
células / ml (intervalo: 275-1407 × 106 células / ml). 

Tabla 22 muestra las tasas de respuesta en pacientes con recaída, anteriores sin 
tratamiento previo, los respondedores parciales anteriores y respuesta nula. 

 
Mesa 22: Resultados virológicos en sujetos adultos con VHC genotipo 1 y  VIH-1 Co-

Infección (Trial C212) 
 

Las tasas de respuesta Sin tratamiento 
previo 

Asignaturas 
N = 53 

% (N / N) 

Antes de 
que 

recaen N 
= 15 

% (N / N) 

Antes 
parcial 

respondedor
es N = 10 
% (N / N) 

Antes Null 
respondedo
res N = 28 
% (N / N) 

RVS12 general (genotipo 1a y 1b) 79 (42/53) 87 (13/15) 70 (7/10) 57 (16/28) 
Genotipo 1a 77 (33/43) 83 (10/12) 67 (6/9) 54 (13/24) 
Genotipo 1b 90 (9/10) 100 (3/3) 100 (1/1) 75 (3/4) 
Resultado de los sujetos sin RVS12 
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En el fracaso del tratamiento * 9 (5/53) 0 (0/15) 20 (2/10) 39 (11/28) 
† recaída viral 10 (5/48) 13 (2/15) 0 (0/7) 12 (2/17) 
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150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 24 o 48 
semanas. RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser 
proyectada EOT. 
* On-tratamiento de la insuficiencia se definió como la proporción de sujetos con confirmado ARN de VHC detectable en EOT 

(incluyendo pero no limitado a los sujetos que cumplieron con el tratamiento especificado en el protocolo parar reglas y / o 
avance viral experimentado). 

† las tasas de recaída virales se calculan con un denominador de sujetos con ARN-VHC indetectable en EOT real y con al menos 
una evaluación de ARN del VHC de seguimiento. Incluye una respuesta nula antes que experimentaron recaída después RVS12. 

 
Ochenta y nueve por ciento (n = 54/61) de los sujetos sin tratamiento previo tratados con 
OLYSIO y con recaída anteriores sin cirrosis fueron elegibles para una duración total de 
tratamiento de 24 semanas. En estos sujetos, la tasa RVS12 fue del 87%. 

 
Setenta y uno por ciento (n = 37/52), 93% (n = 14/15), 80% (n = 8/10) y 36% (n = 10/28) 
de los sujetos sin tratamiento previo tratados con OLYSIO, recaída anteriores, los 
respondedores parciales anteriores y respuesta nula anteriores tenían ARN del VHC 
indetectable en la semana 4 (RVR). En estos sujetos las tasas RVS12 eran 89%, 93%, 
75% y 90%, respectivamente. 

 
Tabla 23 muestra las tasas de RVS por las puntuaciones de fibrosis METAVIR. 

 
Mesa 23: RVS12 tarifas por METAVIR Fibrosis Score en sujetos adultos con VHC genotipo 1 y 

el VIH-1 co-infección (C212  Juicio) 
 

Subgrupo Sin tratamiento 
previo 

Asignaturas 
% (N / N) 

que 
recaen 

anteriore
s 

% (N / N) 

Respondedo
res parciales 

anteriores 
% (N / N) 

Antes Null 
Respondedor
es 

% (N / N) 

F0-2 89 (24/27) 78 (7/9) 50 (1/2) 57 (4/7) 
F3-4 57 (4/7) 100 (2/2) 67 (2/3) 60 (6/10) 
150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 24 o 48 
semanas. RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser 
proyectada EOT. 

 
Dos sujetos tuvieron fracaso virológico VIH definido como confirmado ARN VIH-1 por 
lo menos 200 copias / ml después anterior de menos de 50 copias / mL; estos fracasos se 
produjeron 36 y 48 semanas después del final del tratamiento OLYSIO. 

 
Los sujetos adultos con infección por VHC genotipo 4 
Restauración fue un estudio abierto, de un solo brazo ensayo de fase 3 en los sujetos con 
infección por VHC genotipo 4 que estaban sin tratamiento previo o tratamiento previo 
fallido con Peg-IFN-alfa y RBV (incluyendo pacientes con recaída anteriores, respuesta 
parcial o respuesta nula). sujetos sin tratamiento previo o con recaída anteriores 
recibieron tratamiento una vez al día con 150 mg OLYSIO más Peg-IFN-alfa-2a y RBV 
durante 12 semanas, seguido de 12 o 36 semanas de terapia con Peg-IFN-alfa-2a y RBV 
de conformidad con los criterios RGT definidos en el protocolo. los sujetos no 
respondedores previamente (respuesta parcial y nula) recibieron tratamiento una vez al 
día con 150 mg OLYSIO más Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 12 semanas, seguido de 36 
semanas de Peg-IFN-alfa-2a y RBV. 

 
Los 107 sujetos incluidos en el ensayo restaurar con VHC genotipo 4 tenían una edad 
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mediana de 49 años (rango: 27 a 69 años; con 5% por encima de 65 años); 79% eran de 
sexo masculino; 72% eran de raza blanca, el 28% Negro o afroamericanos, hispanos y el 
7%; 14% tenían un IMC mayor o igual a 30 kg / m2; 60% tenían niveles de ARN del 
VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 
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57% tenían METAVIR puntuación de fibrosis F0, F1 o F2, 14% índice de fibrosis 
METAVIR F3, y el 29% puntuación de fibrosis METAVIR F4; 42% tienen VHC 
genotipo 4a, y 24% tienen VHC genotipo 4d; 8% tenían genotipo IL28B CC, 58% 
genotipo IL28B CT, y 35% genotipo IL28B TT; 33% (n = 35) fueron sujetos VHC sin 
tratamiento previo, 21% (n = 22) con recaída anteriores, 9% (n = 10) respondedores 
parciales anteriores, y el 37% (n = 40) antes de respuesta nula. 

 
La Tabla 24 muestra las tasas de respuesta en pacientes con recaída, anteriores sin 
tratamiento previo, los respondedores parciales anteriores y respuesta nula. Tabla 25 
muestra las tasas de RVS por las puntuaciones de fibrosis METAVIR. 

 
Mesa 24: Resultados virológicos en sujetos adultos con infección por VHC genotipo 4  

(RESTORE Trial) 
 

Las tasas de respuesta Sin tratamiento 
previo 

Asignaturas 
N = 35 

% (N / N) 

Antes de 
que 

recaen N 
= 22 

% (N / N) 

Antes 
parcial 

respondedor
es N = 10 
% (N / N) 

Antes Null 
respondedo
res N = 40 
% (N / N) 

RVS12 general 83 (29/35) 86 (19/22) 60 (6/10) 40 (16/40) 
Resultado de los sujetos sin RVS12 
En el fracaso del tratamiento * 9 (3/35) 9 (2/22) 20 (2/10) 45 (18/40) 
† recaída viral 9 (3/35) 5 (1/22) 20 (2/10) 15 (6/40) 
150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 24 o 48 
semanas. RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser 
proyectada EOT. 
* On-tratamiento de la insuficiencia se definió como la proporción de sujetos con confirmado ARN de VHC detectable en EOT 

(incluyendo pero no limitado a los sujetos que cumplieron con el tratamiento especificado en el protocolo parar reglas y / o 
avance viral experimentado). 

† las tasas de recaída virales se calculan con un denominador de sujetos con indetectables (o no confirmado detectable) de ARN de VHC en 
EOT real. 

 

Mesa 25: RVS12 tarifas por METAVIR puntuación de Fibrosis en sujetos adultos con infección 
por VHC genotipo 4 (RESTORE  Juicio) 

 

Subgrupo Sin tratamiento 
previo 

Asignaturas 
% (N / N) 

que 
recaen 

anteriore
s 

% (N / N) 

Respondedo
res parciales 

anteriores 
% (N / N) 

Antes Null 
Respondedo
res 

% (N / N) 

F0-2 85 (22/26) 91 (10/11) 100 (5/5) 47 (8/17) 
F3-4 78 (7/9) 82 (9/11) 20 (1/5) 35 (7/20) 
150 mg OLYSIO durante 12 semanas con Peg-IFN-alfa-2a y RBV durante 24 o 48 
semanas. RVS12: respuesta virológica sostenida 12 semanas después de ser 
proyectada EOT. 

 

16 PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
OLYSIO 150 mg cápsulas son de color blanco, marcada con “TMC435 150” en tinta 
negro. Las cápsulas se empaquetan en una botella que contiene 28 cápsulas (NDC 59676-
225-28) o una botella de 7 cápsulas (suministro de emergencia; NDC 59676-225-07). 

 
Tiendas cápsulas OLYSIO en la botella original para protegerlo de la luz a temperatura 
ambiente por debajo de 30 ° C (86 ° F). 

 
17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 
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Aconsejar a los pacientes a leer la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del 
paciente). 
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Riesgo de virus de hepatitis B Reactivación en pacientes coinfectados por el 
VHC y VHBInformar a los pacientes que la reactivación del VHB puede ocurrir en 
pacientes coinfectados con el VHB durante o después del tratamiento de la 
infección por HCV. Aconsejar a los pacientes para contar su profesional de la 
salud si tienen un historial de infección por el VHB [véase Advertencias y 
precauciones (5.1)]. 

La bradicardia sintomática cuando se utiliza en combinación con 
sofosbuvir y La 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 
(5.2) 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 Interacciones de Drogas (7.3)]. 

 
El embarazo 
Aconsejar a los pacientes que toman OLYSIO del riesgo potencial para el feto. Además, 
cuando se toma con OLYSIO RBV, aconsejar a los pacientes a evitar el embarazo 
durante el tratamiento y durante los 6 meses de detener RBV y para notificar a su 
proveedor de atención médica inmediata en caso de un embarazo [ver Uso en poblaciones 
específicas (8.1)]. 

 
La descompensación hepática e insuficiencia 
Informar a los pacientes a observar los signos de alerta temprana de la inflamación del 
hígado, tales como fatiga, debilidad, falta de apetito, náuseas y vómitos, así como las 
señales posteriores, como ictericia y descoloridos heces, y ponerse en contacto con su 
proveedor de atención médica de inmediato si se presentan tales síntomas [ ver 
Advertencias y precauciones (5.3)]. 

 
fotosensibilidad 
Aconsejar a los pacientes sobre el riesgo de reacciones de fotosensibilidad relacionados 
con el tratamiento de combinación OLYSIO y que estas reacciones pueden ser graves. 
Instruir a los pacientes a utilizar medidas eficaces de protección solar para limitar la 
exposición a la luz solar natural y evitar la luz solar artificial (camas de bronceado o 
fototerapia) durante el tratamiento con OLYSIO. 

 
Aconsejar a los pacientes a comunicarse con su proveedor de atención médica de 
inmediato si desarrollan una reacción de fotosensibilidad. No informar a los pacientes a 
dejar de OLYSIO debido a reacciones de fotosensibilidad sin que le indique su proveedor 
de atención médica [véase Advertencias y precauciones (5.5)]. 

 
Erupción 
Aconsejar a los pacientes sobre el riesgo de erupción cutánea relacionada con el 
tratamiento de combinación y que OLYSIO erupción puede llegar a ser graves. Aconsejar 
a los pacientes a comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato si 
desarrollan una erupción. Informar a los pacientes no parar OLYSIO debido a la erupción 
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sin que le indique su proveedor de atención médica [véase Advertencias y precauciones 
(5.6)]. 
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Administración 
Aconsejar a los pacientes utilizar OLYSIO sólo en combinación con otros fármacos 
antivirales para el tratamiento de la infección crónica por el VHC. Aconsejar a los 
pacientes a dejar de OLYSIO si alguno de los otros fármacos antivirales utilizados en 
combinación con OLYSIO se suspenden de forma permanente por cualquier motivo. 
Aconsejar a los pacientes que la dosis de OLYSIO no debe reducirse o interrumpirse, ya 
que puede aumentar la posibilidad de fracaso del tratamiento [véase Dosificación y 
administración (2.1)]. 

 
Aconsejar a los pacientes a tomar OLYSIO todos los días a la hora programada 
regularmente con los alimentos. Informar a los pacientes de que es importante que no se 
pierda o se salte ninguna dosis y tomar OLYSIO durante el tiempo recomendado por el 
proveedor de atención médica. Informar a los pacientes que no debe tomar más o menos 
de la dosis prescrita de OLYSIO en un momento dado. 

Producto de 

Bélgica Fabricado 

por: 
Janssen-Cilag SpA, Latina, Italia 

 
Fabricado para: 
Janssen Therapeutics, División de Janssen Products, LP 
Titusville NJ 08560 

 
Con licencia de Medivir AB 

 
OLYSIO® es una marca registrada de Johnson & Johnson 

© Janssen Products, LP 2017 
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INFORMACIÓN DEL 
PACIENTE 

OLYSIO® (oh oh li ver) 
(Simeprevir) 

cápsulas 
Lea esta información para el paciente antes de empezar a tomar OLYSIO 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. 
Importante: No se debe tomar OLYSIO solo. OLYSIO debe utilizarse junto con otros medicamentos antivirales para 
tratar la infección crónica por virus de la hepatitis C. Al tomar OLYSIO en combinación con peginterferón alfa y ribavirina 
también debe leer estas guías de medicación. Cuando se toma en combinación con OLYSIO sofosbuvir, también debe 
leer el prospecto para el paciente. 
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre OLYSIO? 
OLYSIO puede causar efectos secundarios graves, incluyendo: 
Reactivación de hepatitis B virus: Antes de iniciar el tratamiento con OLYSIO, su médico le hará pruebas de sangre 
para detectar la infección por virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha tenido infección por el virus de la hepatitis B, el virus 
de la hepatitis B podría volver a activarse durante o después del tratamiento del virus de la hepatitis C con OLYSIO. Virus 
de la hepatitis B se vuelva a activar (llamado reactivación) puede causar problemas hepáticos graves, como insuficiencia 
hepática y la muerte. Su profesional médico le controlará si usted está en riesgo de reactivación de hepatitis B virus 
durante el tratamiento y después de dejar de tomar OLYSIO. 
tratamiento de combinación OLYSIO con sofosbuvir (Sovaldi®) puede resultar en la disminución de la frecuencia 
cardíaca (pulso) junto con otros síntomas cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un 
medicamento utilizado para tratar ciertos problemas cardíacos. 
• Si usted está tomando OLYSIO con sofosbuvir y amiodarona y tiene cualquiera de los siguientes síntomas, o si tiene 

una frecuencia cardíaca lenta llame a su médico de inmediato: 
o o desmayos casi desmayos o dolor en el pecho, falta de aliento 
o mareos o mareo o problemas de confusión o de memoria 
o debilidad, cansancio extremo 

OLYSIO puede causar problemas hepáticos graves en algunas personas. Estos problemas hepáticos graves pueden 
conducir a insuficiencia hepática o la muerte. 
• Su profesional médico puede realizar análisis de sangre para comprobar su función hepática durante el tratamiento 

con OLYSIO. 
• Su profesional médico le puede solicitar que deje de tomar OLYSIO si presenta signos y síntomas de problemas 

hepáticos. 
• Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes síntomas, o si 

empeoran durante el tratamiento con OLYSIO: 
o cansancio o náuseas y vómitos 
o debilidad o coloración amarillenta de la piel o los ojos 
o pérdida de apetito o cambios de color en las heces 

tratamiento de combinación OLYSIO puede causar erupciones cutáneas y reacciones de la piel a la luz solar. Estas 
erupciones cutáneas y reacciones de la piel a la luz solar pueden ser graves y puede que tenga que ser tratado en un 
hospital. Erupciones cutáneas y reacciones de la piel a la luz solar son más comunes durante las primeras 4 semanas de 
tratamiento, pero pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento combinado con OLYSIO. 
• Limitar la exposición al sol durante el tratamiento con OLYSIO. 
• Use protector solar y llevar un sombrero, gafas de sol y ropa protectora durante el tratamiento con OLYSIO. 
• Evitar el uso de camas solares, lámparas solares, u otros tipos de terapia de luz durante el tratamiento con OLYSIO. 
• Llame a su médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas: 

o ardor, enrojecimiento, hinchazón o ampollas en su piel o ojos rojos o inflamados, como “ojo rosado” (conjuntivitis) 
o llagas en la boca o úlceras 

Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles son los posibles 
efectos secundarios de OLYSIO?” 
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¿Cuál es OLYSIO? 
• OLYSIO es una medicina de prescripción utilizada con otros medicamentos antivirales para tratar crónica (que dura 

mucho tiempo) hepatitis C virus genotipo 1 o 4 infección. OLYSIO no debe ser tomado solo. 
• OLYSIO no es para las personas con ciertos tipos de problemas en el hígado. 
No se sabe si OLYSIO es segura y eficaz en niños menores de 18 años de edad. 
¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar OLYSIO? 
Antes de tomar OLYSIO, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si: 
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• alguna vez ha tenido infección por el virus de la hepatitis B 
• tener problemas en el hígado distintos de infección por el virus C de la hepatitis 
• han tenido nunca ningún medicamento para tratar la infección por el virus de la hepatitis C 
• tenido un trasplante de hígado 
• están recibiendo fototerapia 
• tener cualquier otra condición médica 
• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será OLYSIO dañar al feto. No tome OLYSIO en 

combinación con ribavirina si está embarazada, o su pareja sexual está embarazada. 
o Las mujeres que toman OLYSIO en combinación con ribavirina deben evitar quedarse embarazadas 

durante el tratamiento y durante los 6 meses siguientes a la suspensión ribavirina. Llame a su proveedor 
de atención médica de inmediato si cree que puede estar embarazada o queda embarazada durante el 
tratamiento con OLYSIO en combinación con ribavirina. 

o Los machos y las hembras que toman OLYSIO con ribavirina deben leer la Guía del medicamento 
ribavirina para el embarazo importante, la anticoncepción y la información de la infertilidad. 

• en período de lactancia. No se sabe si OLYSIO pasa a la leche materna. Hable con su médico acerca de la mejor 
manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con OLYSIO. 

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, Incluyendo la prescripción y medicamentos de 
venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. Algunos medicamentos pueden interactuar con OLYSIO. Esto puede 
hacer que usted tenga OLYSIO demasiado o no lo suficiente o de otros medicamentos en su cuerpo, que pueden afectar 
la forma en OLYSIO o sus otros medicamentos, o pueden causar efectos secundarios. Mantenga una lista de sus 
medicamentos y que se muestre a su médico y farmacéutico. 
• Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan con OLYSIO. 
• 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 OLYSIO con otros medicamentos. 
¿Cómo debo tomar OLYSIO? 
• Tome OLYSIO 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 OLYSIO menos que su médico se lo indique. Si cree que hay una razón para dejar de tomar 

OLYSIO, hable con su proveedor de atención médica antes de hacerlo. 
• Tome 1 cápsula OLYSIO cada día con la comida. 
• Swallow OLYSIO cápsulas enteras. 
• Es importante que no se pierda o se salta dosis de OLYSIO durante el tratamiento. 
• No tome dos dosis de OLYSIO al mismo tiempo para compensar la dosis olvidada. 
• Si se toman en exceso OLYSIO, llame a su médico de inmediato o acuda a la sala de urgencias del hospital más 

cercano. 
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 
OLYSIO? OLYSIO puede causar efectos secundarios 
graves, incluyendo: 
• Reactivación de hepatitis B virus. Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber 
sobre OLYSIO” Los efectos secundarios más comunes de OLYSIO cuando se utiliza en combinación con 
sofosbuvir incluir: 
• cansancio • dolor de cabeza • náusea 

Los efectos secundarios más comunes de OLYSIO cuando se usan en combinación con peginterferón alfa y ribavirina 
incluyen: 
• piel erupción • Comezón • náusea 

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 OLYSIO. 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 OLYSIO? 
• OLYSIO tienda a temperatura ambiente por debajo de 86 ° F (30 ° C). 
• Almacenar OLYSIO en el envase original para protegerlo de la luz. 
Mantenga OLYSIO y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
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Información general sobre el uso seguro y eficaz de OLYSIO 
Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del 
paciente. No utilice OLYSIO para una enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé su OLYSIO a otras personas, 
aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. 
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Si desea más información acerca de OLYSIO, hable con su farmacéutico o profesional de la salud. Puede pedir a su 
farmacéutico o profesional de la salud para obtener información sobre OLYSIO que está escrita para los profesionales de 
la salud. 
Para obtener más información acerca de OLYSIO, vaya a www.OLYSIO.com o llame al 1-800-526-7736. 
¿Cuáles son los ingredientes de 
OLYSIO? Ingrediente 
activo:Simeprevir 
Ingredientes inactivos: sílice coloidal anhidra, croscarmelosa de sodio, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, 
lauril sulfato de sodio. La cápsula blanca contiene gelatina y dióxido de titanio (E171) y se imprime con tinta que contiene 
negro de óxido de hierro (E172) y goma laca (E904). 
Producto de Bélgica 
Fabricado por: Janssen-Cilag SpA, Latina, Italia 
Fabricado por: Janssen Therapeutics, División de Janssen Products, LP, Titusville NJ 08560 
con licencia de Medivir AB 
OLYSIO® es una marca registrada de Johnson & Johnson 
© Janssen Products, LP 2017 
Esta información del paciente ha sido aprobado por la Food and Drug Administration.Revised febrero  2017 

http://www.olysio.com/
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