
CLAVES DEL información de prescripción

Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para utilizar ZEPATIER con 

seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de ZEPATIER. ZEPATIER ® ( ) comprimidos elbasvir seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de ZEPATIER. ZEPATIER ® ( ) comprimidos elbasvir seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de ZEPATIER. ZEPATIER ® ( ) comprimidos elbasvir 

y grazoprevir, para uso oral Aprobación inicial en los Estados Unidos: 2016

ADVERTENCIA: RIESGO DE VIRUS DE LA HEPATITIS B EN LA REACTIVACIÓN 

Pacientes coinfectados por 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)

----------------------------INDICACIONES Y USO----------------------------

ZEPATIER es un producto de combinación de dosis fija que contiene elbasvir, un inhibidor de 

NS5A virus de la hepatitis C (HCV), y grazoprevir, un inhibidor de proteasa / 4A de NS3 de HCV, y 

está indicado para el tratamiento de genotipo HCV crónica 1 o 4 infección en adultos. ZEPATIER 

está indicado para uso con ribavirina en ciertas poblaciones de pacientes. (1)

----------------------- DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN -----------------------

• Pruebas antes de iniciar la terapia: 

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

• Genotipo 1a: Las pruebas para la presencia de virus con polimorfismos asociadas a 

la resistencia NS5A se recomienda. (2,1)

• Obtener pruebas de laboratorio hepática. (2,1)

• La dosis recomendada: Una tableta por vía oral una vez al día con o sin comida. (2,2)

Los regímenes de dosis y duraciones de ZEPATIER en pacientes con 

El genotipo 1 o 4 HCV con o sin cirr hosis población de El genotipo 1 o 4 HCV con o sin cirr hosis población de El genotipo 1 o 4 HCV con o sin cirr hosis población de 

pacientes Tratamiento Duración

Genotipo 1a: 

Sin tratamiento previo o pegIFN / RBV- 

experimentado * sin base experimentado * sin base experimentado * sin base 

polimorfismos NS5A † polimorfismos NS5A † ZEPATIER 12 semanas

Genotipo 1a: 

Sin tratamiento previo o pegIFN / RBV- 

experimentado * con línea de base NS5A experimentado * con línea de base NS5A experimentado * con línea de base NS5A 

polimorfismos † polimorfismos † 

ZEPATIER + 

ribavirina 16 semanas

Genotipo 1b: 

Sin tratamiento previo o pegIFN / RBV-

experimentado* ZEPATIER 12 semanas

Genotipo 1a o 1b: pegIFN / RBV 

/-PI con experiencia ‡ /-PI con experiencia ‡ 

ZEPATIER + 

ribavirina 12 semanas

Genotipo 4: sin 

tratamiento previo ZEPATIER 12 semanas

Genotipo 4: pegIFN / 

RBV-experimentado * 

ZEPATIER + 

ribavirina 16 semanas

*El peginterferón alfa y ribavirina.

† Los polimorfismos en las posiciones de aminoácidos 28, 30, 31, o 93.† Los polimorfismos en las posiciones de aminoácidos 28, 30, 31, o 93.

‡ El peginterferón alfa + ribavirina + VHC NS3 / 4A inhibidor de la proteasa.‡ El peginterferón alfa + ribavirina + VHC NS3 / 4A inhibidor de la proteasa.

• VHC / VIH-1 co-infección: Seguir las recomendaciones de dosificación en la tabla anterior. (2,2)

• Insuficiencia renal, incluyendo la hemodiálisis: se recomienda ajustar la dosis de 

ZEPATIER. Referir a la prescripción ribavirina 

información para la dosificación y dosificación modificaciones ribavirina. (2,3)

--------------------- Formas farmacéuticas y concentraciones ---------------------

• Comprimidos: 50 mg elbasvir y 100 mg grazoprevir (3)

-------------------------------Contraindicaciones -------------------------------

• Los pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh B o C). (4)

• OATP1B1 / 3 inhibidores que se sabe o se espera que aumenten significativamente las 

concentraciones grazoprevir plasma, inductores potentes del CYP3A, y efavirenz. (4)

• Si ZEPATIER se administra con ribavirina, también se aplican las contraindicaciones para la 

ribavirina. (4)

----------------------- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES -----------------------

• Riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B: Prueba de todos los pacientes en busca de evidencia 

de infección actual o anterior VHB antes de iniciar el tratamiento anti-VHC. Monitorear el VHC / VHB 

pacientes coinfectados para la reactivación del VHB y los brillos de la hepatitis durante el tratamiento del 

VHC y post-tratamiento de seguimiento. Iniciar la gestión apropiada del paciente para la infección por 

HBV como se indica clínicamente. (5,1)

• elevaciones de ALT: Realizar pruebas de laboratorio hepática antes de la terapia, en el tratamiento semana 

8, y como se indica clínicamente. Para los pacientes que recibieron 16 semanas de tratamiento, lleve a 

cabo las pruebas de laboratorio hepática adicional en la semana 12 de tratamiento para la elevación de la 

ALT en ZEPATIER, seguir las recomendaciones en la información de prescripción completa. (5,2)

• El riesgo asociado con el tratamiento de combinación con ribavirina: Si ZEPATIER se administra 

con ribavirina, también se aplican las advertencias y precauciones de ribavirina. (5,3)

------------------------------ REACCIONES ADVERSAS ------------------------------

En sujetos que recibieron ZEPATIER durante 12 semanas, el más comúnmente observado 

reacciones adversas de todos intensidad (mayor que o igual a 5% en ensayos controlados con 

placebo) fueron fatiga, dolor de cabeza y náuseas. En sujetos que recibieron ZEPATIER con 

ribavirina durante 16 semanas, los más comúnmente informó reacciones adversas de intensidad 

moderada o grave (mayor que o igual a 5%) fueron anemia y dolor de cabeza. (6,1)

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Merck Sharp & 

Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., al 1-877- 888-4231 o la FDA al 

1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/ MedWatch.

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

• Co-administración de ZEPATIER con inductores de CYP3A moderadas no se recomienda 

ya que pueden disminuir la concentración plasmática de ZEPATIER. (7)

• No se recomienda la co-administración de ZEPATIER con ciertos inhibidores potentes del 

CYP3A ya que pueden aumentar la concentración plasmática de ZEPATIER. (7)

• monitorización frecuente de los valores internacionales cociente normalizado (INR) se recomienda en 

pacientes que reciben warfarina. (7,1)

• Consulte la información de prescripción completa antes de y durante el tratamiento para posibles interacciones 

entre medicamentos. (4, 5,4, 7, 12.3)

Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y el etiquetado aprobado por la 

FDA paciente. 

Revisado: 06/2018
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Información de prescripción completa

VHC riesgo de hepatitis B reactivación del virus en pacientes coinfectados CON: ADVERTENCIA 

Y 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 ZEPATIER. 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 gestión apropiada del paciente para la infección 

por HBV como se indica clínicamente [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].por HBV como se indica clínicamente [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].

1 INDICACIONES Y USO

ZEPATIER ® está indicado para el tratamiento del virus de la hepatitis C crónica (VHC) genotipo 1 o 4 infección en adultos.ZEPATIER ® está indicado para el tratamiento del virus de la hepatitis C crónica (VHC) genotipo 1 o 4 infección en adultos.ZEPATIER ® está indicado para el tratamiento del virus de la hepatitis C crónica (VHC) genotipo 1 o 4 infección en adultos.

ZEPATIER está indicado para uso con ribavirina en ciertas poblaciones de pacientes [ ver Dosificación y administración (2.2)].ZEPATIER está indicado para uso con ribavirina en ciertas poblaciones de pacientes [ ver Dosificación y administración (2.2)].

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Prueba Antes de la iniciación de la terapia 

Las pruebas para detectar la infección por el 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 ZEPATIER

[Ver Advertencias y precauciones (5.1)].

NS5A pruebas de resistencia en pacientes VHC de genotipo 1a-Infected

Prueba de pacientes con infección por VHC genotipo 1a para la presencia de virus con NS5A Resistencia- polimorfismos asociados se 

recomienda antes de la iniciación del tratamiento con ZEPATIER para determinar el régimen de dosificación y la duración [ ver Dosificación y recomienda antes de la iniciación del tratamiento con ZEPATIER para determinar el régimen de dosificación y la duración [ ver Dosificación y 

administración (2.2)], la Tabla 1. En sujetos que recibieron ZEPATIER durante 12 semanas, la respuesta virológica sostenida (RVS12) las tasas administración (2.2)], la Tabla 1. En sujetos que recibieron ZEPATIER durante 12 semanas, la respuesta virológica sostenida (RVS12) las tasas 

fueron menores en los pacientes 1A-infectados genotipo con una o más línea de base NS5A polimorfismos asociada a la resistencia en las 

posiciones de aminoácidos 

28, 30, 31, o 93 [ ver Microbiología (12.4)], la tabla 11.28, 30, 31, o 93 [ ver Microbiología (12.4)], la tabla 11.

Hepática Pruebas de laboratorio

Obtener las pruebas de laboratorio hepática antes y durante el tratamiento con ZEPATIER [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].Obtener las pruebas de laboratorio hepática antes y durante el tratamiento con ZEPATIER [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].

2.2 Dosis recomendadas en adultos

ZEPATIER es un producto de combinación de dosis fija de dos fármacos que contiene 50 mg de elbasvir y 100 mg de grazoprevir en un 

solo comprimido. La dosis recomendada de ZEPATIER es de un comprimido por vía oral una vez al día con o sin alimentos [ ver Farmacología solo comprimido. La dosis recomendada de ZEPATIER es de un comprimido por vía oral una vez al día con o sin alimentos [ ver Farmacología 

clínica (12.3)]. ZEPATIER se usa en combinación con ribavirina en ciertas poblaciones de pacientes (ver Tabla 1). Cuando se administra con clínica (12.3)]. ZEPATIER se usa en combinación con ribavirina en ciertas poblaciones de pacientes (ver Tabla 1). Cuando se administra con 

ZEPATIER, la dosis recomendada de ribavirina en pacientes sin insuficiencia renal es el peso-basa administrada en dos dosis divididas con 

alimentos. Para más información sobre la dosificación y dosificación modificaciones ribavirina, consulte la información de ribavirina que prescribe.

Régimen de tratamiento y duración del tratamiento

Las tasas de recaída son afectados por huésped y virales factores basales y difieren entre los regímenes de tratamiento y duraciones para 

ciertos subgrupos [ véase Estudios Clínicos (14)].ciertos subgrupos [ véase Estudios Clínicos (14)].

Tabla 1 a continuación proporciona el régimen de tratamiento recomendado ZEPATIER y duración basado en la población de pacientes y 

el genotipo en infectado mono-VHC y VHC / VIH-1 co-infectados pacientes con o sin cirrosis y con o sin insuficiencia renal incluyendo pacientes 

que reciben hemodiálisis.
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Tabla 1: Dosis Recomendada Regímenes y duraciones para ZEPATIER para el tratamiento de HCV 

El genotipo 1 o 4 en pacientes con o sin cirrosis población de pacientes 

Tratamiento Duración

Genotipo 1a: sin tratamiento previo o pegIFN experimentó-RBV / *

sin polimorfismos de línea de base NS5A † sin polimorfismos de línea de base NS5A † sin polimorfismos de línea de base NS5A † 

ZEPATIER 12 semanas

Genotipo 1a: sin tratamiento previo o pegIFN experimentó-RBV / *

con polimorfismos de línea de base NS5A † con polimorfismos de línea de base NS5A † con polimorfismos de línea de base NS5A † 

ZEPATIER + RBV ‡ ZEPATIER + RBV ‡ 16 semanas

Genotipo 1b: sin tratamiento previo o pegIFN experimentó-RBV / * ZEPATIER 12 semanas

Genotipo 1a § o 1b: pegIFN / RBV / PI-experimentado ¶ Genotipo 1a § o 1b: pegIFN / RBV / PI-experimentado ¶ Genotipo 1a § o 1b: pegIFN / RBV / PI-experimentado ¶ Genotipo 1a § o 1b: pegIFN / RBV / PI-experimentado ¶ ZEPATIER + RBV ‡ ZEPATIER + RBV ‡ 12 semanas

Genotipo 4: sin tratamiento previo ZEPATIER 12 semanas

Genotipo 4: pegIFN / RBV-experimentado * ZEPATIER + RBV ‡ ZEPATIER + RBV ‡ 16 semanas

*Los pacientes que han fracasado con el tratamiento con peginterferón alfa (pegIFN) + ribavirina (RBV).

† polimorfismos asociados resistencia NS5A en las posiciones de aminoácidos 28, 30, 31, o 93. Véase la sección 2.1 Pruebas antes de la iniciación de la terapia, las † polimorfismos asociados resistencia NS5A en las posiciones de aminoácidos 28, 30, 31, o 93. Véase la sección 2.1 Pruebas antes de la iniciación de la terapia, las 

pruebas de resistencia subsección NS5A en pacientes 1A-infectados genotipo del VHC.

‡ Para los pacientes con CrCl mayor de 50 ml por minuto, la dosis recomendada de ribavirina es basada en el peso (menos de 66 kg = 800 mg por día, 66 a ‡ Para los pacientes con CrCl mayor de 50 ml por minuto, la dosis recomendada de ribavirina es basada en el peso (menos de 66 kg = 800 mg por día, 66 a 

80 kg = 1.000 mg por día, 81 a 105 kg = 1,200 mg por día , mayor que 105 kg = 1,400 mg por día), administrada en dos dosis divididas con alimentos. Para 

los pacientes con CrCl de menos de o igual a 50 ml por minuto, incluyendo pacientes que reciben hemodiálisis, referirse a la tableta ribavirina información 

de prescripción para la dosis de ribavirina correcta.

§ El régimen de tratamiento a base de ZEPATIER óptimo y la duración de la terapia para pegIFN / RBV / PI-experimentado genotipo 1a-pacientes infectados con § El régimen de tratamiento a base de ZEPATIER óptimo y la duración de la terapia para pegIFN / RBV / PI-experimentado genotipo 1a-pacientes infectados con 

uno o más de línea de base NS5A polimorfismos asociada a la resistencia en las posiciones 28, 30, 31, y 93 no se ha establecido.

¶ Los pacientes que han fracasado con el tratamiento con pegIFN + RBV + NS3 del VHC inhibidor de la proteasa / 4A (PI): boceprevir, Simeprevir o telaprevir.¶ Los pacientes que han fracasado con el tratamiento con pegIFN + RBV + NS3 del VHC inhibidor de la proteasa / 4A (PI): boceprevir, Simeprevir o telaprevir.

2.3 Insuficiencia renal

Ajustar la dosis de ZEPATIER se recomienda en pacientes con cualquier grado de insuficiencia renal, incluyendo pacientes en 

hemodiálisis. Administrar ZEPATIER con o sin ribavirina de acuerdo con las recomendaciones de la Tabla 1 [ ver Uso en poblaciones específicas hemodiálisis. Administrar ZEPATIER con o sin ribavirina de acuerdo con las recomendaciones de la Tabla 1 [ ver Uso en poblaciones específicas 

(8.8) y estudios clínicos (14.4)].

Consulte la tableta ribavirina información de prescripción para la dosis de ribavirina correcto para los pacientes con CrCl inferior o igual a 50 ml por 

minuto. 

2.4 Insuficiencia hepática 

Ajustar la dosis de ZEPATIER se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A). ZEPATIER está contraindicado 

en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh B o C) [ ver Contraindicaciones (4), el uso en poblaciones específicas (8.9), y en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh B o C) [ ver Contraindicaciones (4), el uso en poblaciones específicas (8.9), y 

Farmacología Clínica (12.3)].

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES

ZEPATIER está disponible como un comprimido de color beige, de forma ovalada, recubierto con película marcado con “770” en una cara y 

lisos por la otra. Cada comprimido contiene 50 mg elbasvir y 100 mg grazoprevir.

4 Contraindicaciones

• ZEPATIER está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh B o C) debido a la 

concentración aumentado significativamente plasma grazoprevir esperado y el aumento del riesgo de alanina aminotransferasa (ALT) 

elevaciones [ ver Advertencias y precauciones (5.2), el uso en poblaciones específicas (8.9), y Farmacología Clínica (12.3)].elevaciones [ ver Advertencias y precauciones (5.2), el uso en poblaciones específicas (8.9), y Farmacología Clínica (12.3)].

• ZEPATIER está contraindicado con inhibidores de polipéptidos de aniones orgánicos transporte de 1B1 / 3 (OATP1B1 / 3) que se sabe 

o se espera que aumenten significativamente grazoprevir plasma 
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concentraciones, fuertes inductores de citocromo P450 3A (CYP3A) y efavirenz [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Interacciones concentraciones, fuertes inductores de citocromo P450 3A (CYP3A) y efavirenz [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Interacciones 

de Fármacos (7), y Farmacología Clínica (12.3)].

• Si ZEPATIER se administra con ribavirina, las contraindicaciones para la ribavirina también se aplican a este régimen de combinación. Consulte la 

información de prescripción de ribavirina para obtener una lista de contraindicaciones para la ribavirina.

La Tabla 2 enumera los medicamentos que están contraindicados con ZEPATIER.

Mesa 2: Los fármacos que son Contraind icated con ZEPATIERMesa 2: Los fármacos que son Contraind icated con ZEPATIERMesa 2: Los fármacos que son Contraind icated con ZEPATIER

Clase de drogas 

Medicamentos (s), de la clase que 

están contraindicados 

Comentario clínica *

anticonvulsivos 
fenitoína 

carbamazepina 

Puede conducir a la pérdida de respuesta virológica a ZEPATIER debido 

a disminuciones significativas en las concentraciones de elbasvir y 

plasma grazoprevir causadas por la fuerte inducción de CYP3A.

antimicobacterianos 
rifampicina Puede conducir a la pérdida de respuesta virológica a ZEPATIER debido 

a disminuciones significativas en las concentraciones de elbasvir y 

plasma grazoprevir causadas por la fuerte inducción de CYP3A.

Productos a base de hierbas Hierba de San Juan (Hypericum 

perforatum) 

Puede conducir a la pérdida de respuesta virológica a ZEPATIER debido 

a disminuciones significativas en las concentraciones de elbasvir y 

plasma grazoprevir causadas por la fuerte inducción de CYP3A.

Los medicamentos contra el VIH efavirenz † efavirenz † Puede conducir a la pérdida de respuesta virológica a ZEPATIER debido 

a disminuciones significativas en las concentraciones de elbasvir y 

plasma grazoprevir causadas por inducción de CYP3A.

Los medicamentos contra el VIH Atazanavir 

darunavir 

Lopinavir 

Saquinavir 

tipranavir

Puede aumentar el riesgo de elevaciones de la ALT debido a un aumento 

significativo en las concentraciones plasmáticas grazoprevir causadas por la 

inhibición OATP1B1 / 3.

inmunosupresores ciclosporina Puede aumentar el riesgo de elevaciones de la ALT debido a un aumento 

significativo en las concentraciones plasmáticas grazoprevir causadas por la 

inhibición OATP1B1 / 3.

*Esta tabla no es una lista exhaustiva de todos los medicamentos que sean inductores potentes de CYP3A. Esta tabla puede no incluir todos los inhibidores de OATP1B1 / 3 que aumentan 

significativamente grazoprevir concentraciones plasmáticas.

† Efavirenz se incluye como un fuerte inductor CYP3A en esta tabla, ya que la co-administración reduce grazoprevir exposición por ≥80% [ véase la Tabla 8].† Efavirenz se incluye como un fuerte inductor CYP3A en esta tabla, ya que la co-administración reduce grazoprevir exposición por ≥80% [ véase la Tabla 8].† Efavirenz se incluye como un fuerte inductor CYP3A en esta tabla, ya que la co-administración reduce grazoprevir exposición por ≥80% [ véase la Tabla 8].

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Riesgo de Hepatitis B Virus Reactivación en pacientes coinfectados por el VHC y VHB

virus de la hepatitis B (VHB) la reactivación ha sido reportado en pacientes coinfectados con VHC / VHB que fueron sometidos o habían 

completado el tratamiento con VHC antivirales de acción directa, y que no estaban recibiendo 
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terapia antiviral HBV. 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 VHB resuelta la infección reaparición del HBsAg puede ocurrir. La reactivación de la replicación del VHB 

puede ser acompañado por hepatitis, es decir, los aumentos de 

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 ZEPATIER. 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 ZEPATIER y durante el post-tratamiento de seguimiento. Iniciar la gestión 

apropiada del paciente para la infección por HBV como se indica clínicamente.

5.2 Aumento del riesgo de elevaciones de ALT

Durante los ensayos clínicos con ZEPATIER con o sin ribavirina, 1 % De los sujetos experimentaron elevaciones de ALT de los niveles normales a Durante los ensayos clínicos con ZEPATIER con o sin ribavirina, 1 % De los sujetos experimentaron elevaciones de ALT de los niveles normales a Durante los ensayos clínicos con ZEPATIER con o sin ribavirina, 1 % De los sujetos experimentaron elevaciones de ALT de los niveles normales a 

una mayor de 5 veces el límite superior normal (ULN), generalmente en o después del tratamiento en la semana 8 . elevaciones de ALT eran por lo general una mayor de 5 veces el límite superior normal (ULN), generalmente en o después del tratamiento en la semana 8 . elevaciones de ALT eran por lo general una mayor de 5 veces el límite superior normal (ULN), generalmente en o después del tratamiento en la semana 8 . elevaciones de ALT eran por lo general una mayor de 5 veces el límite superior normal (ULN), generalmente en o después del tratamiento en la semana 8 . elevaciones de ALT eran por lo general 

asintomática y la mayoría se resolvieron con permanente o de la finalización de la terapia. Las mayores tasas de aumento de la ALT finales de los años se 

produjeron en las siguientes subpoblaciones: sexo femenino (2% [ 10/608 ]), Raza asiática (2% [ 4/164 ]), Y la edad de 65 años o más (2% [ 3/177 ]) [ ver las produjeron en las siguientes subpoblaciones: sexo femenino (2% [ 10/608 ]), Raza asiática (2% [ 4/164 ]), Y la edad de 65 años o más (2% [ 3/177 ]) [ ver las produjeron en las siguientes subpoblaciones: sexo femenino (2% [ 10/608 ]), Raza asiática (2% [ 4/164 ]), Y la edad de 65 años o más (2% [ 3/177 ]) [ ver las produjeron en las siguientes subpoblaciones: sexo femenino (2% [ 10/608 ]), Raza asiática (2% [ 4/164 ]), Y la edad de 65 años o más (2% [ 3/177 ]) [ ver las produjeron en las siguientes subpoblaciones: sexo femenino (2% [ 10/608 ]), Raza asiática (2% [ 4/164 ]), Y la edad de 65 años o más (2% [ 3/177 ]) [ ver las produjeron en las siguientes subpoblaciones: sexo femenino (2% [ 10/608 ]), Raza asiática (2% [ 4/164 ]), Y la edad de 65 años o más (2% [ 3/177 ]) [ ver las produjeron en las siguientes subpoblaciones: sexo femenino (2% [ 10/608 ]), Raza asiática (2% [ 4/164 ]), Y la edad de 65 años o más (2% [ 3/177 ]) [ ver las produjeron en las siguientes subpoblaciones: sexo femenino (2% [ 10/608 ]), Raza asiática (2% [ 4/164 ]), Y la edad de 65 años o más (2% [ 3/177 ]) [ ver las 

reacciones adversas (6.1)].

las pruebas de laboratorio hepática se debe realizar antes de la terapia, en la semana 8 de tratamiento, y como se indica clínicamente. Para los 

pacientes que recibieron 16 semanas de tratamiento, las pruebas de laboratorio hepática adicional debe ser realizado en la semana 12 de tratamiento.

• Los pacientes deben ser instruidos para consultar a su profesional de la salud sin demora si tienen aparición de la fatiga, debilidad, 

falta de apetito, náuseas y vómitos, ictericia, heces o decolorados.

• Considerar el suspender ZEPATIER si se mantienen los niveles de ALT persistentemente superior a 10 veces el LSN.

• Suspender ZEPATIER si elevación ALT se acompaña de signos o síntomas de la inflamación del hígado o 

el aumento de la bilirrubina conjugada, fosfatasa alcalina, o Internacional 

Normalized Ratio (INR).

5.3 Riesgos asociados con el tratamiento con ribavirina Combinación

Si ZEPATIER se administra con ribavirina, las advertencias y precauciones de ribavirina, incluyendo la advertencia de evitar el embarazo, también 

se aplican a este régimen de combinación. Consulte la información de prescripción ribavirina para obtener una lista completa de las advertencias y 

precauciones de ribavirina [ ver Dosificación y administración (2.2)].precauciones de ribavirina [ ver Dosificación y administración (2.2)].

5.4 El riesgo de reacciones adversas o reducido efecto terapéutico debido a las interacciones de drogas

El uso concomitante de ZEPATIER y ciertos fármacos puede dar lugar a interacciones con otros medicamentos conocidos o potencialmente significativos, algunas de las 

cuales pueden conducir a:

• Posibles reacciones adversas clínicamente significativas a partir de una mayor exposición de los fármacos o componentes de ZEPATIER 

concomitantes.

• disminución significativa de la elbasvir y plasma grazoprevir concentraciones que pueden dar lugar a la reducción de efecto terapéutico 

de ZEPATIER y posible desarrollo de resistencia.

Ver Las tablas 2 y 6 para medidas para prevenir o gestionar estas interacciones medicamentosas conocidas o potencialmente significativos, incluyendo Ver Las tablas 2 y 6 para medidas para prevenir o gestionar estas interacciones medicamentosas conocidas o potencialmente significativos, incluyendo Ver Las tablas 2 y 6 para medidas para prevenir o gestionar estas interacciones medicamentosas conocidas o potencialmente significativos, incluyendo Ver Las tablas 2 y 6 para medidas para prevenir o gestionar estas interacciones medicamentosas conocidas o potencialmente significativos, incluyendo Ver Las tablas 2 y 6 para medidas para prevenir o gestionar estas interacciones medicamentosas conocidas o potencialmente significativos, incluyendo 

recomendaciones de dosificación [ véase Contraindicaciones (4) y de la droga Interacciones (7.2)] .recomendaciones de dosificación [ véase Contraindicaciones (4) y de la droga Interacciones (7.2)] .recomendaciones de dosificación [ véase Contraindicaciones (4) y de la droga Interacciones (7.2)] .recomendaciones de dosificación [ véase Contraindicaciones (4) y de la droga Interacciones (7.2)] .
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6 REACCIONES ADVERSAS

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

• Aumento del riesgo de elevaciones de la ALT [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].Aumento del riesgo de elevaciones de la ALT [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].

6.1 Ensayos clínicos Experiencia

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.

Si ZEPATIER se administra con ribavirina, consulte la información de prescripción para la ribavirina para obtener una descripción de las reacciones 

adversas de ribavirina-asociado. 

La seguridad de ZEPATIER se evaluó basado en 2 ensayos controlados con placebo y 7 Fase incontrolada 2 y 3 ensayos clínicos en 

aproximadamente 1.700 sujetos con infección crónica por virus de la hepatitis C con enfermedad hepática compensada (con o sin cirrosis) [ véase aproximadamente 1.700 sujetos con infección crónica por virus de la hepatitis C con enfermedad hepática compensada (con o sin cirrosis) [ véase 

Estudios Clínicos (14)].

Las reacciones adversas con ZEPATIER en sujetos sin tratamiento previo

TN C-EDGE fue una fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en 421 Tratamiento- sujetos ingenuos (TN) con infección por 

VHC que recibieron ZEPATIER o placebo un comprimido una vez al día durante 12 semanas. Las reacciones adversas (todo de intensidad) que 

ocurren en TN C-EDGE en al menos 5% de los sujetos tratados con ZEPATIER durante 12 semanas se presentan en la Tabla 3. En los sujetos 

tratados con ZEPATIER que informaron de una reacción adversa, 73% tenían reacciones adversas de gravedad leve . El tipo y la gravedad de las 

reacciones adversas en pacientes con cirrosis compensada fueron comparables a los observados en sujetos sin cirrosis. Ninguno de los sujetos 

tratados con placebo tuvieron o ZEPATIER reacciones adversas graves . La proporción de sujetos tratados con ZEPATIER o placebo que tratados con placebo tuvieron o ZEPATIER reacciones adversas graves . La proporción de sujetos tratados con ZEPATIER o placebo que tratados con placebo tuvieron o ZEPATIER reacciones adversas graves . La proporción de sujetos tratados con ZEPATIER o placebo que 

suspenderse permanentemente el tratamiento debido a reacciones adversas fue del 1% en cada grupo.

Tabla 3: Reacciones adversas (todos intensidad) presentados en ≥5% de los sujetos sin tratamiento previo con VHC

Tratada con ZEPATIER durante 12 semanas en TN C-EDGE

TN C-EDGE

ZEPATIER

N = 316

% 12 

semanas

Placebo N 

= 105

% 12 

semanas

Fatiga 11% 10%

Dolor de cabeza 10% 9%

COINFECCIÓN C-EDGE fue un ensayo de fase 3 de etiqueta abierta en sujetos infectados por VHC 218 sin tratamiento previo / VIH co- que 

recibieron ZEPATIER un comprimido una vez al día durante 12 semanas. Las reacciones adversas (todo intensidad) informó en COINFECCIÓN 

C-EDGE en al menos 5% de los sujetos tratados con ZEPATIER durante 12 semanas fueron fatiga (7%), dolor de cabeza (7%), náuseas (5%), el 

insomnio (5%), y diarrea (5%). Ninguno de los sujetos reportaron reacciones adversas graves o abandonaron el tratamiento debido a reacciones 

adversas. Ninguno de los sujetos cambiaron su régimen de terapia antirretroviral debido a la pérdida de plasma VIH-1 supresión del ARN. aumento 

mediana en el recuento de células T CD4 + de 31 células por mm 3 se observó al final de 12 semanas de tratamiento. mediana en el recuento de células T CD4 + de 31 células por mm 3 se observó al final de 12 semanas de tratamiento. mediana en el recuento de células T CD4 + de 31 células por mm 3 se observó al final de 12 semanas de tratamiento. 

Reacciones adversas con ZEPATIER con o sin ribavirina en sujetos con experiencia de tratamiento C-EDGE TE fue una fase 3 

aleatorizado, de etiqueta abierta en sujetos tratados previamente (TE). Las reacciones adversas de intensidad moderada o grave reportado en 

C-EDGE TE en al menos 2% de los sujetos tratados con ZEPATIER un comprimido una vez al día durante 12 semanas o ZEPATIER un 

comprimido una vez al día con ribavirina durante 16 semanas se presentan en la Tabla 4. No hay sujetos tratados con ZEPATIER sin ribavirina 

durante 12 semanas reacciones adversas graves o abandonaron el tratamiento debido a reacciones adversas. La proporción de sujetos tratados 

con ZEPATIER con ribavirina durante 16 semanas con reacciones adversas gravescon ZEPATIER con ribavirina durante 16 semanas con reacciones adversas graves

fue 1%. La proporción de sujetos tratados con ZEPATIER con ribavirina durante 16 semanas que interrumpieron permanentemente el tratamiento 

debido a reacciones adversas fue 3%. El tipo y la gravedad de las reacciones adversas en pacientes con cirrosis eran comparables a los 

observados en sujetos sin cirrosis.
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Tabla 4: Reacciones adversas (intensidad moderada o grave) informó en ≥2% de pegIFN / RBV- sujetos experimentaron con HCV 

tratados con ZEPATIER durante 12 semanas o ZEPATIER + Ribavirina para 

16 semanas en C-EDGE TE

C-EDGE TE

ZEPATIER

N = 105

% 12 

semanas

ZEPATIER + Ribavirina

N = 106

% 16 

semanas

Anemia 0% 8%

Dolor de cabeza 0% 6%

Fatiga 5% 4%

disnea 0% 4%

Erupción o prurito 0% 4%

Irritabilidad 1% 3%

Dolor abdominal 2% 2%

Depresión 1% 2%

Artralgia 0% 2%

Diarrea 2% 0%

El tipo y la gravedad de las reacciones adversas con ZEPATIER con o sin ribavirina en 10 Tratamiento- sujetos experimentados con VHC / 

VIH co-infección fueron comparables a los reportados en sujetos sin co-infección por VIH. aumento mediana en el recuento de células T CD4 + de 

32 células / mm 3 se observó al final de 12 semanas de tratamiento con ZEPATIER solo. En los sujetos tratados con ZEPATIER con ribavirina 32 células / mm 3 se observó al final de 12 semanas de tratamiento con ZEPATIER solo. En los sujetos tratados con ZEPATIER con ribavirina 32 células / mm 3 se observó al final de 12 semanas de tratamiento con ZEPATIER solo. En los sujetos tratados con ZEPATIER con ribavirina 

durante 16 semanas, los recuentos de células T CD4 + se redujeron una media de 135 células por mm 3 al final del tratamiento. Ninguno de los durante 16 semanas, los recuentos de células T CD4 + se redujeron una media de 135 células por mm 3 al final del tratamiento. Ninguno de los durante 16 semanas, los recuentos de células T CD4 + se redujeron una media de 135 células por mm 3 al final del tratamiento. Ninguno de los 

sujetos cambiaron su régimen de terapia antirretroviral debido a la pérdida de plasma VIH-1 supresión del ARN. Ningún sujeto experimentó una 

infección oportunista relacionada con el SIDA.

C-Salvage era un ensayo de fase 2 de etiqueta abierta en sujetos 79 pegIFN / RBV / PI-experimentados. Las reacciones adversas de 

intensidad moderada o grave reportado en C-Salvage en al menos 2% de los sujetos tratados con ZEPATIER una vez al día con ribavirina durante 12 

semanas fueron fatiga (3%) y el insomnio (3%). Ninguno de los sujetos reportaron reacciones adversas graves o abandonaron el tratamiento debido a 

reacciones adversas.

Las reacciones adversas con ZEPATIER en sujetos con insuficiencia renal grave, incluidos los sujetos 

el tratamiento de hemodiálisis

La seguridad de elbasvir y grazoprevir en comparación con placebo en sujetos con insuficiencia renal grave (enfermedad renal crónica 

Etapa 4 o etapa 5, incluyendo sujetos en hemodiálisis) y la infección crónica por el virus de la hepatitis C con enfermedad hepática compensada 

(con o sin cirrosis) se evaluó en 235 sujetos (C-surfer) [ ver Estudios clínicos (14.4)]. Las reacciones adversas (todos intensidad) que ocurren en al (con o sin cirrosis) se evaluó en 235 sujetos (C-surfer) [ ver Estudios clínicos (14.4)]. Las reacciones adversas (todos intensidad) que ocurren en al (con o sin cirrosis) se evaluó en 235 sujetos (C-surfer) [ ver Estudios clínicos (14.4)]. Las reacciones adversas (todos intensidad) que ocurren en al 

menos 5% de los sujetos tratados con ZEPATIER durante 12 semanas se presentan en la Tabla 5. En los sujetos tratados con ZEPATIER que 

informaron de una reacción adversa, 76% tenían reacciones adversas de gravedad leve. La proporción de sujetos tratados con placebo ZEPATIER 

o con reacciones adversas graves fue de menos de 1% en cada grupo de tratamiento, y menos de 1% y 3% de los sujetos, respectivamente, 

suspenderse permanentemente el tratamiento debido a reacciones adversas en cada brazo de tratamiento.
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Tabla 5: Reacciones adversas (todos intensidad) presentados en ≥5% de tratamiento previo o pegIFN / RBV- sujetos experimentaron 

con la etapa 4 o 5 enfermedad renal crónica y HCV tratados con ZEPATIER

durante 12 semanas en C-surfer

ZEPATIER

N = 122

% 12 

semanas

Placebo N 

= 113

% 12 

semanas

Náusea 11% 8% 

Dolor de cabeza 11% 5% 

Fatiga 5% 8% 

Las anormalidades de laboratorio en los sujetos que recibieron ZEPATIER con o sin ribavirina

Las elevaciones de ALT en suero

Durante los ensayos clínicos con ZEPATIER con o sin ribavirina, independientemente de la duración del tratamiento, 1% (12/1599) de los sujetos 

experimentaron elevaciones de ALT de los niveles normales a más de 5 veces el LSN, generalmente en o después de semanas de tratamiento 8 (media experimentaron elevaciones de ALT de los niveles normales a más de 5 veces el LSN, generalmente en o después de semanas de tratamiento 8 (media 

tiempo de inicio 10 semanas, rango de 6-12 semanas). estos finales elevaciones de ALT eran típicamente asintomática. La mayoría de las elevaciones de la tiempo de inicio 10 semanas, rango de 6-12 semanas). estos finales elevaciones de ALT eran típicamente asintomática. La mayoría de las elevaciones de la tiempo de inicio 10 semanas, rango de 6-12 semanas). estos finales elevaciones de ALT eran típicamente asintomática. La mayoría de las elevaciones de la 

ALT finales resuelven con el tratamiento en curso con ZEPATIER o después de la finalización del tratamiento [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] . La ALT finales resuelven con el tratamiento en curso con ZEPATIER o después de la finalización del tratamiento [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] . La ALT finales resuelven con el tratamiento en curso con ZEPATIER o después de la finalización del tratamiento [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] . La ALT finales resuelven con el tratamiento en curso con ZEPATIER o después de la finalización del tratamiento [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] . La ALT finales resuelven con el tratamiento en curso con ZEPATIER o después de la finalización del tratamiento [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] . La 

frecuencia de elevaciones de ALT finales fue mayor en sujetos con concentraciones plasmáticas más altas grazoprevir [ ver Interacciones medicamentosas (7.1) frecuencia de elevaciones de ALT finales fue mayor en sujetos con concentraciones plasmáticas más altas grazoprevir [ ver Interacciones medicamentosas (7.1) frecuencia de elevaciones de ALT finales fue mayor en sujetos con concentraciones plasmáticas más altas grazoprevir [ ver Interacciones medicamentosas (7.1) frecuencia de elevaciones de ALT finales fue mayor en sujetos con concentraciones plasmáticas más altas grazoprevir [ ver Interacciones medicamentosas (7.1) 

y Farmacología Clínica (12.3)]. La incidencia de elevaciones de ALT fuera de plazo no se vio afectada por la duración del tratamiento. La cirrosis no era un y Farmacología Clínica (12.3)]. La incidencia de elevaciones de ALT fuera de plazo no se vio afectada por la duración del tratamiento. La cirrosis no era un 

factor de riesgo para la elevación de la ALT finales.

Las elevaciones de bilirrubina en suero

Durante los ensayos clínicos con ZEPATIER con o sin ribavirina, independientemente de la duración del tratamiento, las elevaciones en la 

bilirrubina en más de 2,5 veces el LSN se observaron en 6% de los sujetos que recibieron ZEPATIER con ribavirina frente a menos del 1% en los 

que recibieron ZEPATIER solo. Estos aumentos de bilirrubina fueron predominantemente indirecta y generalmente observado en asociación con la 

administración de ribavirina CO-. elevaciones de bilirrubina normalmente no se asociaron con elevaciones de la ALT en suero.

Disminución de la hemoglobina

Durante los ensayos clínicos con ZEPATIER con o sin ribavirina, el cambio medio desde la línea de base en los niveles de hemoglobina en 

sujetos tratados con ZEPATIER durante 12 semanas era -0,3 g por dl y con ZEPATIER con ribavirina durante 16 semanas fue de aproximadamente 

-2,2 g por dl. La hemoglobina se redujo durante las primeras 8 semanas de tratamiento, se mantuvo baja durante el resto del tratamiento, y se 

normalizaron a los niveles basales durante el seguimiento. Menos de 1% de los sujetos tratados con ZEPATIER con ribavirina tenía niveles de 

hemoglobina disminuyen a menos de 8,5 g por dl durante el tratamiento. Ninguno de los sujetos tratados con ZEPATIER solo tenían un nivel de 

hemoglobina de menos de 8,5 g por dl.

6,2 experiencia post

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de ZEPATIER. Debido a que estas 

reacciones son reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o 

establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

La piel y del tejido subcutáneo

angioedema

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS

7,1 potencial de interacciones farmacológicas

Grazoprevir es un sustrato de OATP1B1 / 3 transportistas. Co-administración de ZEPATIER con OATP1B1 / 3 inhibidores que se sabe o se 

espera que aumente significativamente grazoprevir concentraciones plasmáticas está contraindicado [ véase Contraindicaciones (4), Farmacología espera que aumente significativamente grazoprevir concentraciones plasmáticas está contraindicado [ véase Contraindicaciones (4), Farmacología 

Clínica (12.3)], y en la Tabla 2.

Elbasvir y grazoprevir son sustratos de CYP3A y P-gp, pero el papel de intestinal P-gp en la absorción de elbasvir y grazoprevir parece ser 

mínima. Co-administración de moderada o fuerte
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inductores de CYP3A con ZEPATIER pueden disminuir las concentraciones elbasvir y plasma grazoprevir, lo que lleva a la reducción de efecto 

terapéutico de ZEPATIER. Co-administración de ZEPATIER con inductores potentes del CYP3A o efavirenz está contraindicado [ véase terapéutico de ZEPATIER. Co-administración de ZEPATIER con inductores potentes del CYP3A o efavirenz está contraindicado [ véase 

Contraindicaciones (4), Farmacología Clínica (12.3)], y en la Tabla 2. No se recomienda la administración concomitante de inductores del CYP3A Contraindicaciones (4), Farmacología Clínica (12.3)], y en la Tabla 2. No se recomienda la administración concomitante de inductores del CYP3A 

ZEPATIER con moderadas [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Farmacología Clínica (12.3)], y en la Tabla 6. Co-administración de ZEPATIER ZEPATIER con moderadas [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Farmacología Clínica (12.3)], y en la Tabla 6. Co-administración de ZEPATIER ZEPATIER con moderadas [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Farmacología Clínica (12.3)], y en la Tabla 6. Co-administración de ZEPATIER 

con inhibidores potentes del CYP3A puede aumentar las concentraciones elbasvir y grazoprevir. No se recomienda la administración conjunta de 

ZEPATIER con ciertos inhibidores potentes del CYP3A [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Farmacología Clínica (12.3)], y en la Tabla 6.ZEPATIER con ciertos inhibidores potentes del CYP3A [ ver Advertencias y precauciones (5.4), Farmacología Clínica (12.3)], y en la Tabla 6.

Las fluctuaciones en los valores de INR pueden ocurrir en pacientes que reciben warfarina concomitantemente con el tratamiento del VHC, incluyendo 

el tratamiento con ZEPATIER. Se recomienda la monitorización frecuente de los valores de INR durante el tratamiento y post-tratamiento de seguimiento.

7.2 establecidos y otras interacciones fármaco potencialmente significativos

Si los ajustes de dosis de medicación concomitante se hacen debido al tratamiento con ZEPATIER, las dosis deben ser reajustados después de 

que se completó la administración de ZEPATIER. 

Tabla 6 proporciona una lista de las interacciones de drogas establecidos o potencialmente clínicamente significativas. Las interacciones 

de drogas descritos se basan en estudios llevados a cabo ya sea con ZEPATIER, los componentes de ZEPATIER (elbasvir [EBR] y grazoprevir 

[GZR]) como agentes individuales, o se predice interacciones de drogas que puede ocurrir con ZEPATIER [ véase Contraindicaciones (4), [GZR]) como agentes individuales, o se predice interacciones de drogas que puede ocurrir con ZEPATIER [ véase Contraindicaciones (4), 

Advertencias y precauciones (5.4), y Farmacología Clínica (12.3)].

Tabla 6: potencialmente significativo Interacciones medicamentosas: Alteración de la dosis puede ser recomendados en base 

en Resul ts de Drogas Inter Estudios de acción o predecir las interacciones *en Resul ts de Drogas Inter Estudios de acción o predecir las interacciones *en Resul ts de Drogas Inter Estudios de acción o predecir las interacciones *

Concomitante Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco 

Efecto sobre la 

concentración † concentración † 

comentario clínica

antibióticos:

nafcilina 

↓ EBR

↓ GZR 

Co-administración de ZEPATIER con nafcilina puede conducir a la reducción de 

efecto terapéutico de ZEPATIER. No se recomienda la co-administración.

antifúngicos:

ketoconazol por vía oral ‡ ketoconazol por vía oral ‡ 

↑ EBR

↑ GZR 

No se recomienda la coadministración de ketoconazol oral.

Antagonistas de 

endotelina:

bosentan

↓ EBR

↓ GZR 

Co-administración de ZEPATIER con bosentan puede conducir a la reducción 

de efecto terapéutico de ZEPATIER. No se recomienda la co-administración.

inmunosupresores:

tacrolimus ‡ tacrolimus ‡ 

↑ tacrolimus monitorización frecuente de las concentraciones de tacrolimus en sangre total, 

se recomienda cambios en la función renal, y los eventos adversos de 

tacrolimus asociada sobre la iniciación de la co-administración.

Medicamentos VIH:

etravirina ↓ EBR

↓ GZR 

Co-administración de ZEPATIER con etravirina puede conducir a la reducción 

de efecto terapéutico de ZEPATIER. No se recomienda la co-administración.

elvitegravir / cobicistat / 

emtricitabina / tenofovir 

(disoproxil fumarato ‡ o (disoproxil fumarato ‡ o (disoproxil fumarato ‡ o 

alafenamide)

↑ EBR

↑ GZR 

No se recomienda la co-administración de los regímenes que contienen 

Cobicistat.

HMG-CoA reductasa en hibitors §:HMG-CoA reductasa en hibitors §:HMG-CoA reductasa en hibitors §:

atorvastatina ‡ atorvastatina ‡ ↑ atorvastatina La dosis de atorvastatina no debe exceder una dosis diaria de 20 mg cuando se 

administra conjuntamente con ZEPATIER. §administra conjuntamente con ZEPATIER. §

rosuvastatina ‡ rosuvastatina ‡ ↑ rosuvastatina La dosis de rosuvastatina no debe exceder una dosis diaria de 10 mg cuando se 

administra conjuntamente con ZEPATIER. §administra conjuntamente con ZEPATIER. §

simvastatina 

lovastatina 

fluvastatina

↑ fluvastatina

↑ lovastatina

↑ simvastatina

eventos adversos asociada a estatinas tales como miopatía deben ser 

estrechamente monitorizados. La dosis más baja necesaria se debe utilizar 

cuando se co-administra con ZEPATIER. §cuando se co-administra con ZEPATIER. §

Wakefulness- agentes 

promotores: 

↓ EBR

↓ GZR 

Co-administración de ZEPATIER con modafinilo puede conducir a la reducción 

de efecto terapéutico de ZEPATIER. Co-
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modafinilo No se recomienda la administración.

*Esta tabla no es todo incluido. 

† ↓ = disminución, ↑ = aumento † ↓ = disminución, ↑ = aumento 

‡ Estas interacciones se han estudiado en adultos sanos.‡ Estas interacciones se han estudiado en adultos sanos.

§ Ver Interacciones farmacológicas (7.3) para obtener una lista de la HMG Co-A reductasa sin interacciones clínicamente relevantes con ZEPATIER.§ Ver Interacciones farmacológicas (7.3) para obtener una lista de la HMG Co-A reductasa sin interacciones clínicamente relevantes con ZEPATIER.§ Ver Interacciones farmacológicas (7.3) para obtener una lista de la HMG Co-A reductasa sin interacciones clínicamente relevantes con ZEPATIER.

7.3 drogas sin interacciones clínicamente significativas con ZEPATIER

La interacción entre los componentes de ZEPATIER (elbasvir o grazoprevir) o ZEPATIER y los siguientes fármacos se evaluaron en 

estudios clínicos, y no se necesitan ajustes de la dosis cuando ZEPATIER se utiliza con los siguientes fármacos individualmente: agentes ácido 

reductor (inhibidores de la bomba de protones, bloqueantes de H2 , antiácidos), buprenorfina / naloxona, digoxina, dolutegravir, metadona, 

micofenolato de mofetilo, píldoras anticonceptivas orales, aglutinantes de fosfato, pitavastatina, pravastatina, prednisona, raltegravir, ribavirina, 

rilpivirina, tenofovir disoproxil fumarato, y sofosbuvir [ ver Farmacología clínica (12.3)].rilpivirina, tenofovir disoproxil fumarato, y sofosbuvir [ ver Farmacología clínica (12.3)].

No clínicamente se espera interacción fármaco-fármaco relevante cuando ZEPATIER es coadministrado con abacavir, emtricitabina, 

entecavir, y lamivudina.

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo

Resumen de riesgos

están disponibles para establecer si es o no ZEPATIER representa un riesgo para los resultados del embarazo no hay datos suficientes en 

humanos. En estudios de reproducción animal, no se observó evidencia de los resultados adversos del desarrollo con los componentes de 

ZEPATIER (elbasvir o grazoprevir) a exposiciones mayores que los de los humanos a la dosis recomendada en humanos (RHD) [ véanse los datos ZEPATIER (elbasvir o grazoprevir) a exposiciones mayores que los de los humanos a la dosis recomendada en humanos (RHD) [ véanse los datos 

en (8.1)]. Durante la organogénesis en la rata y el conejo, las exposiciones sistémicas (AUC) fueron de aproximadamente 10 y 18 veces (por en (8.1)]. Durante la organogénesis en la rata y el conejo, las exposiciones sistémicas (AUC) fueron de aproximadamente 10 y 18 veces (por 

elbasvir) y 117 y 41 veces (por grazoprevir), respectivamente, la exposición en humanos a la RHD. En pre rata / estudios de desarrollo postnatal, 

exposiciones sistémicas maternas (AUC) para elbasvir y grazoprevir fueron de aproximadamente 10 y 78 veces, respectivamente, la exposición en 

humanos a la RHD.

El riesgo de fondo de los principales defectos de nacimiento y el aborto involuntario de la población indicada es desconocida. En la población general de 

Estados Unidos, el riesgo estimado de fondo de los principales defectos de nacimiento y aborto involuntario en los embarazos clínicamente reconocidos es de 2-4% y 

15-20%, respectivamente.

Si ZEPATIER se administra con ribavirina, el régimen de combinación está contraindicada en mujeres embarazadas y en hombres cuyas 

parejas están embarazadas. Consulte la información de prescripción de ribavirina para obtener más información sobre el uso en el embarazo.

Datos

Los datos en animales Elbasvir: Elbasvir se administró por vía oral a hasta 1.000 mg / kg / día a ratas preñadas y conejos en los días de Los datos en animales Elbasvir: Elbasvir se administró por vía oral a hasta 1.000 mg / kg / día a ratas preñadas y conejos en los días de 

gestación de 6 a 20 y 7 a 20, respectivamente, y también a ratas en el día 6 de gestación para la lactancia / posparto día 20. No se observaron 

efectos en embrión-fetal (ratas y conejos) o (ratas) el desarrollo pre / postnatal fueron observados en hasta la dosis más alta ensayada. Las 

exposiciones sistémicas (AUC) a elbasvir había aproximadamente 10 (ratas) y 18 (conejos) veces la exposición en humanos a la RHD. En ambas 

especies, elbasvir se ha demostrado que atravesar la placenta, con concentraciones plasmáticas fetales de hasta 0,8% (conejos) y 2,2% (ratas) que 

de las concentraciones maternas observadas en el día de gestación 20.

Grazoprevir: Grazoprevir se administró a ratas embarazadas (dosis orales de hasta 400 mg / kg / día) y conejos (dosis intravenosas de Grazoprevir: Grazoprevir se administró a ratas embarazadas (dosis orales de hasta 400 mg / kg / día) y conejos (dosis intravenosas de 

hasta 100 mg / kg / día) en los días de gestación 6 a 20 y 7 a 20, respectivamente, y también a ratas ( dosis orales de hasta 400 mg / kg / día) en el 

día 6 de gestación a día de lactancia / post-parto 20. No hay efectos sobre embrionario y fetal (ratas y conejos) o pre / postnatal (se observaron 

ratas) el desarrollo de hasta el más alto probado dosis. Las exposiciones sistémicas (AUC) a grazoprevir eran ≥78 (ratas) y 41 (conejos) veces la 

exposición en humanos a la RHD. En ambas especies, grazoprevir se ha demostrado que atravesar la placenta, con concentraciones plasmáticas 

fetales de hasta 7% (conejos) y 89% (ratas) que de las concentraciones maternas observadas en el día de gestación 20.

8.2 Lactancia

Resumen de riesgos

No se sabe si ZEPATIER está presente en la leche materna humana, afecta a la producción de leche humana, o tiene efectos sobre el 

lactante. Cuando se administra a ratas lactantes, los componentes de ZEPATIER
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(Elbasvir y grazoprevir) estaban presentes en la leche, sin efectos sobre el crecimiento y el desarrollo observados en crías de enfermería [ véanse los datos en (Elbasvir y grazoprevir) estaban presentes en la leche, sin efectos sobre el crecimiento y el desarrollo observados en crías de enfermería [ véanse los datos en 

(8.2)].

Los beneficios y de desarrollo de la lactancia deben ser considerados junto con la necesidad clínica de la madre por ZEPATIER y los 

posibles efectos negativos en el niño amamantado desde ZEPATIER o de la condición materna subyacente. 

Si ZEPATIER se administra con ribavirina, la información de que la ribavirina con respecto a las madres lactantes también se aplica a este 

régimen de combinación. Consulte la información de prescripción de ribavirina para obtener información sobre su uso durante la lactancia.

Datos

Elbasvir: No se observaron efectos sobre el desarrollo de elbasvir crecimiento y posnatal de las crías lactantes de hasta la dosis más alta Elbasvir: No se observaron efectos sobre el desarrollo de elbasvir crecimiento y posnatal de las crías lactantes de hasta la dosis más alta 

probada [ véanse los datos en (8.1)]. exposición sistémica materna (AUC) para elbasvir fue de aproximadamente 10 veces la exposición en humanos a la probada [ véanse los datos en (8.1)]. exposición sistémica materna (AUC) para elbasvir fue de aproximadamente 10 veces la exposición en humanos a la probada [ véanse los datos en (8.1)]. exposición sistémica materna (AUC) para elbasvir fue de aproximadamente 10 veces la exposición en humanos a la 

RHD. Elbasvir se excreta en la leche de ratas lactantes después de la administración oral (1,000 mg / kg / día) desde el día 6 de gestación a día de 

lactancia 14, con concentraciones de leche aproximadamente 4 veces la de las concentraciones plasmáticas maternas observaron 2 horas después de 

la dosis en el día de la lactancia 14 .

Grazoprevir: No se observaron efectos sobre el desarrollo de grazoprevir crecimiento y posnatal de las crías lactantes de hasta la dosis más Grazoprevir: No se observaron efectos sobre el desarrollo de grazoprevir crecimiento y posnatal de las crías lactantes de hasta la dosis más 

alta probada [ véanse los datos en (8.1)]. exposición sistémica materna (AUC) para grazoprevir fue de aproximadamente 78 veces la exposición en alta probada [ véanse los datos en (8.1)]. exposición sistémica materna (AUC) para grazoprevir fue de aproximadamente 78 veces la exposición en alta probada [ véanse los datos en (8.1)]. exposición sistémica materna (AUC) para grazoprevir fue de aproximadamente 78 veces la exposición en 

humanos a la RHD. Grazoprevir se excreta en la leche de ratas lactantes después de la administración oral (hasta 400 mg / kg / día) desde el día 6 

de gestación a día de lactancia 14, con concentraciones de leche de 54 y 87% de la de las concentraciones plasmáticas maternas observaron 2 y 8 

horas después de la altas dosis, respectivamente, en el día de la lactancia 14.

8.3 hembras y machos de potencial reproductivo

Si ZEPATIER se administra con ribavirina, la información de que la ribavirina con respecto a las pruebas de embarazo, anticoncepción e 

infertilidad también se aplica a este régimen de combinación. Consulte la información de prescripción ribavirina para obtener información adicional.

8.4 Uso pediátrico

La seguridad y eficacia en pacientes pediátricos no han sido establecidas en pacientes pediátricos menores de 18 años de edad.

8.5 Uso geriátrico

Los ensayos clínicos de ZEPATIER con o sin ribavirina incluyen 187 sujetos de 65 años y más. Superior elbasvir y las concentraciones 

plasmáticas grazoprevir se observaron en los sujetos mayores de 65 años y más. Se observó una mayor tasa de elevaciones de ALT finales en 

sujetos mayores de 65 años y más en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, ningún ajuste de dosis de sujetos mayores de 65 años y más en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, ningún ajuste de dosis de sujetos mayores de 65 años y más en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, ningún ajuste de dosis de 

ZEPATIER se recomienda en pacientes geriátricos [ ver Farmacología clínica (12.3)].ZEPATIER se recomienda en pacientes geriátricos [ ver Farmacología clínica (12.3)].

8.6 Género 

Superior elbasvir y las concentraciones plasmáticas grazoprevir se observaron en mujeres que en hombres. Las mujeres experimentaron 

una mayor tasa de aumento de la ALT finales en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, no se recomienda un una mayor tasa de aumento de la ALT finales en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, no se recomienda un una mayor tasa de aumento de la ALT finales en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, no se recomienda un 

ajuste de dosis de ZEPATIER basada en el género [ ver Farmacología clínica (12.3)].ajuste de dosis de ZEPATIER basada en el género [ ver Farmacología clínica (12.3)].

8.7 Carrera

Superior elbasvir y las concentraciones plasmáticas grazoprevir se observaron en los asiáticos comparación con los caucásicos. Los asiáticos 

experimentaron una mayor tasa de aumento de la ALT finales en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, ningún ajuste de experimentaron una mayor tasa de aumento de la ALT finales en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, ningún ajuste de experimentaron una mayor tasa de aumento de la ALT finales en los ensayos clínicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Sin embargo, ningún ajuste de 

dosis de ZEPATIER se recomendados en base a la raza / origen étnico 

[Ver Farmacología clínica (12.3)].

8.8 Insuficiencia renal

No ajuste de dosis de ZEPATIER se recomienda en pacientes con cualquier grado de insuficiencia renal, incluyendo pacientes que reciben 

hemodiálisis [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Administrar ZEPATIER con o sin ribavirina acuerdo con las recomendaciones de la Tabla 1 [ ver hemodiálisis [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Administrar ZEPATIER con o sin ribavirina acuerdo con las recomendaciones de la Tabla 1 [ ver hemodiálisis [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Administrar ZEPATIER con o sin ribavirina acuerdo con las recomendaciones de la Tabla 1 [ ver hemodiálisis [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Administrar ZEPATIER con o sin ribavirina acuerdo con las recomendaciones de la Tabla 1 [ ver 

Dosificación y administración (2.2, 2.3)]. Consulte la información de prescripción para la ribavirina comprimidos para ajuste de la dosis renal de Dosificación y administración (2.2, 2.3)]. Consulte la información de prescripción para la ribavirina comprimidos para ajuste de la dosis renal de 

ribavirina en pacientes con CrCl inferior o igual a 50 ml por minuto.
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8.9 Insuficiencia hepática

Ajustar la dosis de ZEPATIER se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A). ZEPATIER está contraindicado 

en pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh

B) debido a la falta de experiencia sobre la seguridad y la eficacia clínica en pacientes infectados por el VHC de Child-Pugh B, y en pacientes con 

insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C) debido a un aumento de 12 veces en la exposición grazoprevir en no infectado por VHC Child-Pugh C 

sujetos [ ver Dosificación y administración (2.4), Contraindicaciones (4), y Farmacología Clínica (12.3)].sujetos [ ver Dosificación y administración (2.4), Contraindicaciones (4), y Farmacología Clínica (12.3)].

La seguridad y eficacia de ZEPATIER no han sido establecidas en pacientes que esperan un trasplante de hígado o en los receptores de 

trasplante de hígado. 

10 SOBREDOSIS

La experiencia humana de la sobredosis con ZEPATIER es limitado. No existe un antídoto específico disponible para la sobredosis de 

ZEPATIER. En caso de sobredosis, se recomienda que el paciente puede controlar para detectar cualquier signo o síntomas de las reacciones 

adversas y tratamiento sintomático adecuado.

La hemodiálisis no elimina elbasvir o grazoprevir desde elbasvir y grazoprevir se unen fuertemente a proteínas plasmáticas [ ver La hemodiálisis no elimina elbasvir o grazoprevir desde elbasvir y grazoprevir se unen fuertemente a proteínas plasmáticas [ ver 

Farmacología clínica (12.3)].

11 DESCRIPCIÓN

ZEPATIER es un comprimido de combinación de dosis fija que contiene elbasvir y grazoprevir para la administración oral.

Elbasvir es un inhibidor NS5A de VHC, y grazoprevir es un inhibidor de la proteasa NS3 de HCV / 4A. Cada comprimido contiene 50 mg 

elbasvir y 100 mg grazoprevir. Los comprimidos incluyen los siguientes ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, copovidona, 

croscarmelosa sódica, hipromelosa, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, manitol, celulosa microcristalina, cloruro sódico, lauril sulfato de 

sodio, y la vitamina E succinato de polietilenglicol. Los comprimidos son película recubierta con un material de revestimiento que contiene los 

siguientes ingredientes inactivos: cera de carnauba, óxido ferrosoférrico, hipromelosa, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, monohidrato 

de lactosa, dióxido de titanio y triacetina.

Elbasvir:

El nombre IUPAC para elbasvir es Dimetil N, N '- ([( 6 S) - 6-phenylindolo [1,2- do][ 1,3] benzoxazina-3,10-El nombre IUPAC para elbasvir es Dimetil N, N '- ([( 6 S) - 6-phenylindolo [1,2- do][ 1,3] benzoxazina-3,10-El nombre IUPAC para elbasvir es Dimetil N, N '- ([( 6 S) - 6-phenylindolo [1,2- do][ 1,3] benzoxazina-3,10-El nombre IUPAC para elbasvir es Dimetil N, N '- ([( 6 S) - 6-phenylindolo [1,2- do][ 1,3] benzoxazina-3,10-El nombre IUPAC para elbasvir es Dimetil N, N '- ([( 6 S) - 6-phenylindolo [1,2- do][ 1,3] benzoxazina-3,10-El nombre IUPAC para elbasvir es Dimetil N, N '- ([( 6 S) - 6-phenylindolo [1,2- do][ 1,3] benzoxazina-3,10-El nombre IUPAC para elbasvir es Dimetil N, N '- ([( 6 S) - 6-phenylindolo [1,2- do][ 1,3] benzoxazina-3,10-

diil] bis {1 H- imidazol-5,2-diil- (2 S) - pirrolidina-2,1-diilo [(2 S) - 3-metil-1-oxobutano-1,2-diilo]}) dicarbamato.diil] bis {1 H- imidazol-5,2-diil- (2 S) - pirrolidina-2,1-diilo [(2 S) - 3-metil-1-oxobutano-1,2-diilo]}) dicarbamato.diil] bis {1 H- imidazol-5,2-diil- (2 S) - pirrolidina-2,1-diilo [(2 S) - 3-metil-1-oxobutano-1,2-diilo]}) dicarbamato.diil] bis {1 H- imidazol-5,2-diil- (2 S) - pirrolidina-2,1-diilo [(2 S) - 3-metil-1-oxobutano-1,2-diilo]}) dicarbamato.diil] bis {1 H- imidazol-5,2-diil- (2 S) - pirrolidina-2,1-diilo [(2 S) - 3-metil-1-oxobutano-1,2-diilo]}) dicarbamato.diil] bis {1 H- imidazol-5,2-diil- (2 S) - pirrolidina-2,1-diilo [(2 S) - 3-metil-1-oxobutano-1,2-diilo]}) dicarbamato.diil] bis {1 H- imidazol-5,2-diil- (2 S) - pirrolidina-2,1-diilo [(2 S) - 3-metil-1-oxobutano-1,2-diilo]}) dicarbamato.

Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 49 H 55 norte 9 O 7 y un peso molecular de 882,02. Tiene la siguiente fórmula estructural:

Elbasvir es prácticamente insoluble en agua (menos de 0,1 mg por ml) y muy ligeramente soluble en etanol (0,2 mg por ml), pero es muy 

soluble en acetato de etilo y acetona.

Grazoprevir:

los IUPAC nombre para grazoprevir es (1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-(1a R, 5 S, 8 S, 10 R, 22a R) -N - [( 1 R, 2 S) - 1-

[(Cyclopropylsulfonamido) carbonil] -2-ethenylcyclopropyl] -14-metoxi-5- (2-metilpropan-2-il) -3,6-dioxo-

1,1a, 3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a-tetradecahidro-8 H- 7,10- methanocyclopropa [18,19] [1,10,3,6] dioxadiazacyclononadecino [11,12- segundo]1,1a, 3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a-tetradecahidro-8 H- 7,10- methanocyclopropa [18,19] [1,10,3,6] dioxadiazacyclononadecino [11,12- segundo]1,1a, 3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a-tetradecahidro-8 H- 7,10- methanocyclopropa [18,19] [1,10,3,6] dioxadiazacyclononadecino [11,12- segundo]1,1a, 3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a-tetradecahidro-8 H- 7,10- methanocyclopropa [18,19] [1,10,3,6] dioxadiazacyclononadecino [11,12- segundo]

quinoxalina-8-carboxamida.



14

Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:Tiene una fórmula molecular de C 38 H 50 norte 6 O 9 S y un peso molecular de 766,90. Tiene la siguiente fórmula estructural:

Grazoprevir es prácticamente insoluble en agua (menos de 0,1 mg por ml), pero es muy soluble en etanol y algunos disolventes orgánicos 

(por ejemplo, acetona, tetrahidrofurano y N, N-dimetilformamida).

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción

ZEPATIER es una combinación de dosis fija de elbasvir y grazoprevir que son de acción directa agentes antivirales contra el virus de la 

hepatitis C [ ver Microbiología (12.4)].hepatitis C [ ver Microbiología (12.4)].

12.2 Farmacodinámica

Electrofisiología cardiaca

Se han realizado estudios exhaustivos para QT elbasvir y grazoprevir. 

El efecto de elbasvir 700 mg en el intervalo QTc se evaluó en un, de dosis única, aleatorizado, controlado con placebo y con control activo 

(moxifloxacino 400 mg) 3-período de prueba QT cruce a fondo en 42 sujetos sanos. A una concentración de 3 a 4 veces la concentración (moxifloxacino 400 mg) 3-período de prueba QT cruce a fondo en 42 sujetos sanos. A una concentración de 3 a 4 veces la concentración 

terapéutica, elbasvir no prolonga QTc a cualquier grado clínicamente relevante.

El efecto de grazoprevir 1,600 mg (16 veces la dosis aprobada) en el intervalo QTc se evaluó en un, de dosis única, aleatorizado, 

controlado con placebo y con control activo (moxifloxacino 400 mg) 3-período de prueba QT cruce a fondo en 41 sujetos sanos. A una controlado con placebo y con control activo (moxifloxacino 400 mg) 3-período de prueba QT cruce a fondo en 41 sujetos sanos. A una 

concentración 40 veces la concentración terapéutica, grazoprevir no prolonga QTc a cualquier grado clínicamente relevante.

12.3 Farmacocinética

Las propiedades farmacocinéticas de elbasvir y grazoprevir se han evaluado en no infectados por VHC sujetos adultos y en sujetos adultos 

infectados por el VHC. farmacocinética Elbasvir fueron similares en sujetos sanos y sujetos infectados por el VHC y fueron de aproximadamente 

proporcional a la dosis en el intervalo de 5-100 mg una vez al día. Grazoprevir exposiciones orales son aproximadamente 2 veces mayor en los 

sujetos infectados por el VHC en comparación con sujetos sanos. farmacocinética Grazoprevir aumentaron de una manera mayor que proporcional 

a la dosis en el rango de 10-800 mg una vez al día en sujetos infectados por VHC. Ribavirina la co-administración con ZEPATIER tuvo un impacto 

clínicamente relevante en la AUC plasmática y C máx de elbasvir y grazoprevir comparación con la administración de ZEPATIER solo. Los valores de clínicamente relevante en la AUC plasmática y C máx de elbasvir y grazoprevir comparación con la administración de ZEPATIER solo. Los valores de clínicamente relevante en la AUC plasmática y C máx de elbasvir y grazoprevir comparación con la administración de ZEPATIER solo. Los valores de 

media geométrica de estado estable de los parámetros farmacocinéticos para elbasvir y grazoprevir en sujetos infectados por VHC no cirróticos se 

proporcionan en la Tabla 7. Después de la administración una vez al día de ZEPATIER a sujetos infectados por el VHC, elbasvir y grazoprevir 

alcanzaron el estado estacionario dentro de aproximadamente 6 días.



15

Tabla 7: Geometric Mean (90% Intervalo de confianza) para Elbasvir y Grazoprevir Steady valores de estado farmacocinético de 

parámetros en sujetos no cirróticos infectados por el VHC estima en base a 

Población farmacocinéticas Modelado

Geome tric Media (90% Confidenc e intervalo)Geome tric Media (90% Confidenc e intervalo)Geome tric Media (90% Confidenc e intervalo)

AUC 0-24 ( ng • h / ml) AUC 0-24 ( ng • h / ml) AUC 0-24 ( ng • h / ml) do max ( ng / mL) do max ( ng / mL) do max ( ng / mL) do 24 ( ng / mL)do 24 ( ng / mL)do 24 ( ng / mL)

Elbasvir 1920 (1880, 1960) 121 (118, 123) 48.4 (47.3, 49.6)

Grazoprevir 1420 (1400, 1530) 165 (161, 176) 18.0 (17.8, 19.9)

Absorción

Tras la administración de ZEPATIER a sujetos infectados por el VHC, las concentraciones máximas elbasvir se producen en una mediana 

T máx de 3 horas (rango de 3 a 6 horas); concentraciones máximas grazoprevir se producen en una mediana T máx de 2 horas (intervalo de 30 minutos T máx de 3 horas (rango de 3 a 6 horas); concentraciones máximas grazoprevir se producen en una mediana T máx de 2 horas (intervalo de 30 minutos T máx de 3 horas (rango de 3 a 6 horas); concentraciones máximas grazoprevir se producen en una mediana T máx de 2 horas (intervalo de 30 minutos T máx de 3 horas (rango de 3 a 6 horas); concentraciones máximas grazoprevir se producen en una mediana T máx de 2 horas (intervalo de 30 minutos T máx de 3 horas (rango de 3 a 6 horas); concentraciones máximas grazoprevir se producen en una mediana T máx de 2 horas (intervalo de 30 minutos 

a 3 horas). La biodisponibilidad absoluta de elbasvir se estima que es 32%, y grazoprevir se estima que es 27%.

Efecto de los alimentos

Relativa a condiciones de ayuno, la administración de una dosis única de ZEPATIER con un alto contenido de grasa (900 kcal, 500 kcal de 

grasa) comida a sujetos sanos dio como resultado disminuciones en elbasvir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 11% y 15%, respectivamente, y grasa) comida a sujetos sanos dio como resultado disminuciones en elbasvir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 11% y 15%, respectivamente, y grasa) comida a sujetos sanos dio como resultado disminuciones en elbasvir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 11% y 15%, respectivamente, y grasa) comida a sujetos sanos dio como resultado disminuciones en elbasvir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 11% y 15%, respectivamente, y grasa) comida a sujetos sanos dio como resultado disminuciones en elbasvir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 11% y 15%, respectivamente, y 

los aumentos en grazoprevir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 1,5 veces y 2,8 veces, respectivamente. Estas diferencias en elbasvir y la los aumentos en grazoprevir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 1,5 veces y 2,8 veces, respectivamente. Estas diferencias en elbasvir y la los aumentos en grazoprevir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 1,5 veces y 2,8 veces, respectivamente. Estas diferencias en elbasvir y la los aumentos en grazoprevir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 1,5 veces y 2,8 veces, respectivamente. Estas diferencias en elbasvir y la los aumentos en grazoprevir AUC 0-inf y C máx de aproximadamente 1,5 veces y 2,8 veces, respectivamente. Estas diferencias en elbasvir y la 

exposición grazoprevir no son clínicamente relevantes; por lo tanto, ZEPATIER se puede tomar sin tener en cuenta a la alimentación [ ver exposición grazoprevir no son clínicamente relevantes; por lo tanto, ZEPATIER se puede tomar sin tener en cuenta a la alimentación [ ver 

Dosificación y administración (2.2)].

Distribución

Elbasvir y grazoprevir son ampliamente unido (mayor que 99,9% y 98,8%, respectivamente) a las proteínas plasmáticas humanas. Tanto 

elbasvir y grazoprevir se unen a la albúmina de suero humano y • 1-glicoproteína ácida. Estimado volumen aparente de valores de distribución de elbasvir y grazoprevir se unen a la albúmina de suero humano y • 1-glicoproteína ácida. Estimado volumen aparente de valores de distribución de elbasvir y grazoprevir se unen a la albúmina de suero humano y • 1-glicoproteína ácida. Estimado volumen aparente de valores de distribución de 

elbasvir y grazoprevir son aproximadamente 680 L y 1250 L, respectivamente, basado en el modelado de farmacocinética poblacional.

En estudios de distribución preclínicos, elbasvir distribuye en la mayoría de los tejidos, incluyendo el hígado; mientras que grazoprevir distribuye 

predominantemente en el hígado probable facilitado por el transporte activo a través del transportador de la captación hepática OATP1B1 / 3.

Eliminación

La media geométrica aparente vida media terminal para elbasvir (50 mg) y grazoprevir (100 mg) es de aproximadamente 24 y 31 horas, 

respectivamente, en sujetos infectados por VHC. 

Metabolismo

Elbasvir y grazoprevir son parcialmente eliminados por metabolismo oxidativo, principalmente por CYP3A. No se detectaron metabolitos 

circulantes de cualquiera elbasvir o grazoprevir en plasma humano.

Excreción

La principal vía de eliminación de elbasvir y grazoprevir es a través de las heces con casi todos (mayor que 90%) de dosis radiomarcada 

recuperados en las heces en comparación con menos de 1% en la orina.

poblaciones específicas

Población pediátrica

No se ha establecido la farmacocinética de ZEPATIER en pacientes pediátricos menores de 18 años de edad.

Población geriátrica

En población análisis farmacocinéticos, elbasvir y AUC grazoprevir se estima que 16% y 45% mayores, respectivamente, en sujetos con 

menos de 65 años de edad en comparación con sujetos de menos de 65 años de edad.
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Género

En análisis de farmacocinética poblacional, elbasvir y AUC grazoprevir se estima en un 50% y un 30% mayores, respectivamente, en 

mujeres que en hombres.

Peso / IMC

En los análisis farmacocinético de la población, no hubo ningún efecto del peso sobre elbasvir 

farmacocinética. Grazoprevir AUC se estima que es 15% más alto en un sujeto de 53 kg en comparación con un sujeto de 77 kg. Este cambio no 

es clínicamente relevante para grazoprevir.

Raza / origen étnico

En población análisis farmacocinéticos, elbasvir y AUC grazoprevir se estima que 15% y 50% mayores, respectivamente, para los asiáticos 

comparación con los caucásicos. estimaciones de farmacocinética poblacional de la exposición de elbasvir y grazoprevir fueron comparables entre 

los caucásicos y los estadounidenses Negro / África.

Insuficiencia renal

En los análisis de farmacocinética poblacional, elbasvir AUC fue 25% mayor en los sujetos de hemodiálisis-dependiente y 46% mayor en 

sujetos no dependientes de diálisis con insuficiencia renal grave en comparación con elbasvir AUC en sujetos sin insuficiencia renal grave. En el 

análisis farmacocinético de población en VHC infectados sujetos, grazoprevir AUC fue 10% mayor en los sujetos de hemodiálisis-dependiente y 

40% mayor en sujetos no dependientes de diálisis con insuficiencia renal grave en comparación con grazoprevir AUC en sujetos sin insuficiencia 

renal grave. Elbasvir y grazoprevir no se eliminan por hemodiálisis. Elbasvir y grazoprevir es poco probable que ser eliminado por diálisis peritoneal 

ya que ambos son altamente unido a proteínas.

En general, los cambios en la exposición de elbasvir y grazoprevir en sujetos infectados por el VHC con insuficiencia renal con o sin 

hemodiálisis no son clínicamente relevantes [ ver Uso en poblaciones específicas (8.8)].hemodiálisis no son clínicamente relevantes [ ver Uso en poblaciones específicas (8.8)].

Deterioro hepático

La farmacocinética de elbasvir y grazoprevir fueron evaluados en sujetos no infectados por el VHC con insuficiencia hepática leve 

(Child-Pugh Categoría A [CP-A], la puntuación de 5-6), insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh categoría B [CP- B], la puntuación de 7-9) e 

insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C Categoría [CP-C], la puntuación de 10-15). Además, también se evaluaron la farmacocinética de elbasvir 

y grazoprevir en sujetos infectados por el VHC, incluyendo sujetos CP-A con cirrosis compensada.

En relación con sujetos no infectados por el VHC con función hepática normal, no se observaron diferencias clínicamente relevantes en los 

valores de AUC elbasvir en sujetos no infectados por el VHC con insuficiencia hepática leve, moderada o severa. En población análisis 

farmacocinéticos, elbasvir de estado estable AUC fue similar en los sujetos infectados por HCV con cirrosis compensada en comparación con 

sujetos infectados por el VHC, no cirróticos.

En relación con sujetos no infectados por el VHC con función hepática normal, los valores de AUC grazoprevir fueron superiores en 1,7 veces, 5 

veces, y 12 veces en sujetos no infectados por el VHC con insuficiencia hepática leve, moderada y grave, respectivamente. En los análisis de 

farmacocinética poblacional, grazoprevir valores de AUC en estado estacionario fueron superiores en 1,65 veces en los sujetos infectados por HCV con 

cirrosis compensada en comparación con VHC infectados, los sujetos no cirróticos.

Los estudios de interacción de fármacos

Se realizaron estudios de interacción de fármacos en adultos sanos con elbasvir, grazoprevir, o coadministrado elbasvir y grazoprevir y 

drogas probable que se co-administrados o drogas comúnmente utilizado como sondas para interacciones farmacocinéticas. La Tabla 8 resume los 

efectos de los fármacos administrados conjuntamente en las exposiciones de los componentes individuales de ZEPATIER (elbasvir y grazoprevir). 

Tabla 9 resume los efectos de los componentes individuales de ZEPATIER en las exposiciones de los fármacos coadministrados. Para obtener 

información acerca de las recomendaciones clínicas, [ véase Contraindicaciones (4), Advertencias y precauciones (5.4), y Interacciones información acerca de las recomendaciones clínicas, [ véase Contraindicaciones (4), Advertencias y precauciones (5.4), y Interacciones 

farmacológicas (7)].

Elbasvir y grazoprevir son sustratos de CYP3A y P-gp, pero el papel de intestinal P-gp en la absorción de elbasvir y grazoprevir parece ser 

mínima. Co-administración de inductores de CYP3A moderados y fuertes con ZEPATIER pueden disminuir las concentraciones elbasvir y plasma 

grazoprevir, lo que lleva
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a la reducción del efecto terapéutico de ZEPATIER. Co-administración de inhibidores potentes de CYP3A4 con ZEPATIER puede aumentar las 

concentraciones elbasvir y plasma grazoprevir.

Grazoprevir es un sustrato de OATP1B1 / 3. Co-administración de ZEPATIER con fármacos que inhiben OATP1B1 / 3 transportadores pueden 

resultar en un aumento clínicamente relevante en las concentraciones plasmáticas grazoprevir.

Elbasvir no es un inhibidor de CYP3A in vitro y grazoprevir es un inhibidor de CYP3A débil en los seres humanos. La administración conjunta con Elbasvir no es un inhibidor de CYP3A in vitro y grazoprevir es un inhibidor de CYP3A débil en los seres humanos. La administración conjunta con Elbasvir no es un inhibidor de CYP3A in vitro y grazoprevir es un inhibidor de CYP3A débil en los seres humanos. La administración conjunta con 

grazoprevir resultó en un aumento del 34% en la exposición de plasma de midazolam y un aumento del 43% en la exposición plasmática de tacrolimus 

(ver las Tablas 6 y 9). Elbasvir inhibida P-gp in vitro, pero no hay aumentos clínicamente relevantes en las concentraciones de digoxina (un sustrato de (ver las Tablas 6 y 9). Elbasvir inhibida P-gp in vitro, pero no hay aumentos clínicamente relevantes en las concentraciones de digoxina (un sustrato de (ver las Tablas 6 y 9). Elbasvir inhibida P-gp in vitro, pero no hay aumentos clínicamente relevantes en las concentraciones de digoxina (un sustrato de 

P-gp; véase la Tabla 9) se observaron por la co-administración de elbasvir. Grazoprevir no es un inhibidor de P-gp in vitro. Elbasvir y grazoprevir son P-gp; véase la Tabla 9) se observaron por la co-administración de elbasvir. Grazoprevir no es un inhibidor de P-gp in vitro. Elbasvir y grazoprevir son P-gp; véase la Tabla 9) se observaron por la co-administración de elbasvir. Grazoprevir no es un inhibidor de P-gp in vitro. Elbasvir y grazoprevir son 

inhibidores de la proteína de resistencia al cáncer de mama transportadora de fármacos (BCRP) a nivel intestinal en los seres humanos y pueden 

aumentar las concentraciones plasmáticas de coadministrados sustratos BCRP.

las interacciones clínicamente significativas con ZEPATIER como un inhibidor de otras enzimas CYP (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, 

CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6), UGT1A1, esterasas (CES1, CES2, y CATA), transportadores de aniones orgánicos (OAT) 1 y OAT3, y 

transportador de cationes orgánicos no se espera (OCT) 2, y la administración de dosis múltiples de elbasvir o grazoprevir es poco probable que 

induce el metabolismo de los fármacos metabolizados por CYP1A2, CYP2B6, o CYP3A basado en in vitro datos. induce el metabolismo de los fármacos metabolizados por CYP1A2, CYP2B6, o CYP3A basado en in vitro datos. induce el metabolismo de los fármacos metabolizados por CYP1A2, CYP2B6, o CYP3A basado en in vitro datos. 
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Tabla 8: Interacciones medicamentosas: Los cambios en la farmacocinética de Elbasvir o Grazoprevir en el 

Presen ce de Coadministra DrogasPresen ce de Coadministra DrogasPresen ce de Coadministra Drogas

Co-

Administrado 

Fármaco

régimen de 

coadministrado 

Fármaco

Régimen de 

EBR y / o 

GZR 

norte

Geometric Mean Ratio [IC del 90%] de EBR y GZR PK con / sin 

do o-Administrado re alfombra (n = 1 Efecto. 00) * AUC do o-Administrado re alfombra (n = 1 Efecto. 00) * AUC do o-Administrado re alfombra (n = 1 Efecto. 00) * AUC do o-Administrado re alfombra (n = 1 Efecto. 00) * AUC do o-Administrado re alfombra (n = 1 Efecto. 00) * AUC 

do máx do máx C24

antifúngico

ketoconazol

400 mg una vez 

diario 

EBR 50 mg 

dosís única

7 EBR 

1.80 (1.41, 

2.29) 

1.29 (1.00, 

1.66) 

1.89 (1.37, 

2.60)

400 mg una vez 

diario 

GZR 100 mg 

dosís única

8 GZR 

3.02 (2.42, 

3,76) 

1.13 (0.77, 

1.67) 

2.01 (1.49, 

2.71)

Un timycobacterialUn timycobacterial

rifampicina

600 mg de un solo

dosis IV 

EBR 50 mg 

dosís única

14 EBR 

1.22 (1.06, 

1.40) 

1.41 (1.18, 

1.68) 

1.31 (1.12, 

1.53)

600 mg de un solo

dosis PO 

EBR 50 mg 

dosís única

14 EBR 

1.17 (0.98, 

1.39) 

1.29 (1.06, 

1.58) 

1.21 (1.03, 

1.43)

600 mg PO una 

vez al día 

GZR 200 mg una 

vez al día 

12 GZR 

0.93 (0.75, 

1.17) 

1.16 (0.82, 

1.65) 

0.10 (0.07, 

0.13)

600 mg de 

dosis única IV 

GZR 200 mg 

dosís única

12 GZR 

10,21 (8,68, 

12.00) 

10,94 (8,92, 

13.43) 

1,77 (1,40, 

2.24)

600 mg PO 

dosis única 

GZR 200 mg una 

vez al día 

12 GZR 

8.35 (7.38, 

9.45) † 9.45) † 

6.52 (5.16, 

8.24) 

1.62 (1.32, 

1.98)

VHC antivirales

EBR 

20 mg una vez 

diario 

GZR 200 mg una 

vez al día 

10 GZR 

0.90 (0.63, 

1.28) 

0.87 (0.50, 

1.52) 

0.94 (0.77, 

1.15)

GZR 

200 mg una vez 

diario 

EBR 20 mg una 

vez al día 

10 EBR 

1.01 (0.83, 

1.24) 

0.93 (0.76, 

1.13) 

1.02 (0.83, 

1.24)

VIH Inhibición de la proteasa oVIH Inhibición de la proteasa oVIH Inhibición de la proteasa o

Atazanavir / 

ritonavir

300 mg / 100 mg 

una vez 

diario

EBR 50 mg una 

vez al día 

10 EBR 

4.76 (4.07, 

5.56) 

4.15 (3.46, 

4,97) 

6.45 (5.51, 

7,54)

300 mg / 100 mg 

una vez 

diario

GZR 200 mg una 

vez al día 

12 GZR 

10,58 (7,78, 

14.39) 

6.24 (4.42, 

8,81) 

11,64 (7,96, 

17.02)

Darunavir / 

ritonavir

600 mg / 100 mg 

dos veces 

diario

EBR 50 mg una 

vez al día 

10 EBR 

1.66 (1.35, 

2.05) 

1.67 (1.36, 

2.05) 

1.82 (1.39, 

2.39)

600 mg / 100 mg 

dos veces 

diario

GZR 200 mg una 

vez al día 

13 GZR 

7.50 (5.92, 

9.51) 

5.27 (4.04, 

6.86) 

8.05 (6.33, 

10.24)

Lopinavir / 

ritonavir

400 mg / 100 mg 

dos veces 

diario

EBR 50 mg una 

vez al día 

10 EBR 

3.71 (3.05, 

4.53) 

2.87 (2.29, 

3.58) 

4.58 (3.72, 

5,64)

400 mg / 100 mg 

dos veces 

diario

GZR 200 mg una 

vez al día 

13 GZR 

12.86 (10.25, 

16.13) 

7.31 (5.65, 

9.45) 

21.70 (12.99, 

36.25)

ritonavir ‡ ritonavir ‡ 

100 mg dos veces 

diario 

GZR 200 mg 

dosís única

10 GZR 

2.03 (1.60, 

2.56) 

1.15 (0.60, 

2.18) 

1.88 (1.65, 

2.14)
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En el VIH tegrase Strand Transf inhibidor erEn el VIH tegrase Strand Transf inhibidor erEn el VIH tegrase Strand Transf inhibidor er

dolutegravir

50 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

12 EBR 

0.98 (0.93, 

1.04) 

0.97 (0.89, 

1.05) 

0.98 (0.93, 

1.03)

50 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

12 GZR 

0.81 (0.67, 

0.97) 

0.64 (0.44, 

0.93) 

0.86 (0.79, 

0.93)

raltegravir

400 mg de un solo

dosis 

EBR 50 mg 

dosís única

10 EBR 

0.81 (0.57, 

1.17) 

0.89 (0.61, 

1.29) 

0.80 (0.55, 

1.16)

400 mg dos veces 

diario 

GZR 200 mg una 

vez al día 

11 GZR 

0.89 (0.72, 

1.09) 

0.85 (0.62, 

1.16) 

0.90 (0.82, 

0.99)

VIH no Nuc leosid mi revertir Tran s inhibidor criptaseVIH no Nuc leosid mi revertir Tran s inhibidor criptaseVIH no Nuc leosid mi revertir Tran s inhibidor criptaseVIH no Nuc leosid mi revertir Tran s inhibidor criptaseVIH no Nuc leosid mi revertir Tran s inhibidor criptaseVIH no Nuc leosid mi revertir Tran s inhibidor criptase

efavirenz

600 mg una vez 

diario 

EBR 50 mg una 

vez al día 

10 EBR 

0.46 (0.36, 

0.59) 

0.55 (0.41, 

0,73) 

0.41 (0.28, 

0.59)

600 mg una vez 

diario 

GZR 200 mg una 

vez al día 

12 GZR 

0.17 (0.13, 

0.24) 

0.13 (0.09, 

0.19) 

0.31 (0.25, 

0.38)

rilpivirina

25 mg una vez 

diario

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

19 EBR 

1.07 (1.00, 

1.15) 

1.07 (0.99, 

1.16) 

1.04 (0.98, 

1.11)

25 mg una vez 

diario

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

19 GZR 

0.98 (0.89, 

1.07) 

0.97 (0.83, 

1.14) 

1.00 (0.93, 

1.07)

Nucle VIH otide R Everse transcri inhibidor PTasaNucle VIH otide R Everse transcri inhibidor PTasaNucle VIH otide R Everse transcri inhibidor PTasaNucle VIH otide R Everse transcri inhibidor PTasaNucle VIH otide R Everse transcri inhibidor PTasa

Tenofovir 

disoproxil 

fumarato

300 mg una vez 

diario 

EBR 50 mg una 

vez al día 

10 EBR 

0.93 (0.82, 

1.05) 

0.88 (0.77, 

1.00) 

0.92 (0.81, 

1.05)

300 mg una vez 

diario 

GZR 200 mg una 

vez al día 

12 GZR 

0.86 (0.65, 

1.12) 

0.78 (0.51, 

1.18) 

0.89 (0.78, 

1.01)

Fi VIH jo-D o SE combinatio n RégimenFi VIH jo-D o SE combinatio n RégimenFi VIH jo-D o SE combinatio n RégimenFi VIH jo-D o SE combinatio n RégimenFi VIH jo-D o SE combinatio n Régimen

Elvitegravir / 

cobicistat / 

emtricitabina /

tenofovir 

disoproxil 

fumarato

150 mg / 150 

mg / 200 mg / 

300 mg una vez 

diario

EBR 50 mg / GZR 

100 mg una vez al 

día 

21 EBR 

2.18 (2.02, 

2.35) 

1,91 (1,77, 

2.05) 

2.38 (2.19, 

2.60)

EBR 50 mg / GZR 

100 mg una vez al 

día 

21 GZR 

5.36 (4.48, 

6.43) 

4.59 (3.70, 

5.69) 

2.78 (2.48, 

3.11)

Imm unosuppressa Nuevo TestamentoImm unosuppressa Nuevo TestamentoImm unosuppressa Nuevo Testamento

ciclosporina

400 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

14 EBR 

1.98 (1.84,

2.13) 

1.95 (1.84, 

2.07) 

2.21 (1.98, 

2.47)

400 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

14 GZR 

15.21 (12.83, 

18.04) 

17.00 (12.94, 

22.34) 

3.39 (2.82, 

4.09)

micofenolato 

micofenolato 

1000 mg de 

dosis única

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg una vez 14 EBR 

1.07 (1.00, 

1.14) 

1.07 (0.98, 

1.16) 

1.05 (0.97, 

1.14)
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diario

1000 mg de 

dosis única

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

14 GZR 

0.74 (0.60, 

0.92) 

0.58 (0.42, 

0.82) 

0.97 (0.89, 

1.06)

prednisona

40 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

14 EBR 

1.17 (1.11, 

1.24) 

1.25 (1.16, 

1.35) 

1.04 (0.97, 

1.12)

40 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

14 GZR 

1.09 (0.95, 

1.25) 

1.34 (1.10, 

1.62) 

0.93 (0.87, 

1.00)

tacrolimus

2 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

dieciséis EBR 

0.97 (0.90, 

1.06) 

0.99 (0.88, 

1.10) 

0.92 (0.83, 

1.02)

2 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

dieciséis GZR 

1.12 (0.97, 

1.30) 

1.07 (0.83, 

1.37) 

0.94 (0.87, 

1.02)

O pioid-Sustitución Th erapyO pioid-Sustitución Th erapyO pioid-Sustitución Th erapy

La buprenorfina

/ naloxona

8 mg / 2 mg de 

dosis única 

EBR 50 mg 

dosís única

15 EBR 

1.22 (0.98, 

1.52) 

1.13 (0.87, 

1.46) 

1.22 (0.99, 

1.51)

8-24 mg / 2-6 

mg una vez 

diario

GZR 200 mg una 

vez al día 

12 § 12 § GZR 

0.86 (0.63, 

1.18) 

0.80 (0.54, 

1.20) 

0.97 (0.77, 

1.22)

Metadona

20-120 mg una 

vez al día 

EBR 50 mg una 

vez al día 

10 § 10 § EBR 

1.20 (0.94, 

1.53) 

1.23 (0.94, 

1.62) 

1.32 (1.03, 

1.68)

20-150 mg una 

vez al día 

GZR 200 mg una 

vez al día 

12 § 12 § GZR 

1.03 (0.76, 

1.41) 

0.89 (0.60, 

1.32) 

0.98 (0.79, 

1.23)

Ácido -Reducir Edad Nuevo TestamentoÁcido -Reducir Edad Nuevo TestamentoÁcido -Reducir Edad Nuevo Testamento

famotidina

20 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg / 

GZR 100 mg

dosís única

dieciséis EBR 

1.05 (0.92, 

1.18) 

1.11 (0.98, 

1.26) 

1.03 (0.91, 

1.17)

20 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg / 

GZR 100 mg

dosís única

dieciséis GZR 

1.10 (0.95, 

1.28) 

0.89 (0.71, 

1.11) 

1.12 (0.97, 

1.30)

pantoprazol

40 mg una vez 

diario

EBR 50 mg / 

GZR 100 mg

dosís única

dieciséis EBR 

1.05 (0.93, 

1.18) 

1.02 (0.92, 

1.14) 

1.03 (0.92, 

1.17)

40 mg una vez 

diario

EBR 50 mg / 

GZR 100 mg

dosís única

dieciséis GZR 

1.12 (0.96, 

1.30) 

1.10 (0.89, 

1.37) 

1.17 (1.02, 

1.34)

ph osphate Carpetaph osphate Carpeta

acetato de 

calcio

2668 mg de 

dosis única

EBR 50 mg 

+ gzr 100 

mg

dosís única

12 EBR 

0.92 (0.75, 

1.14) 

0.86 (0.71, 

1.04) 

0.87 (0.70,

1.09)

2668 mg 

EBR 50 mg 

+ GZR 

12 GZR 
0.79 (0.68, 0.57 (0.40, 0.77 (0.61, 
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dosís única 100 mg

dosís única

0.91) 0.83) 0.99)

carbonato de 

Sevelamer

2400 mg de 

dosis única

EBR 50 mg 

+ gzr 100 

mg

dosís única

12 EBR 

1.13 (0.94, 

1.37) 

1.07 (0.88, 

1.29) 

1.22 (1.02, 

1.45)

2400 mg de 

dosis única

EBR 50 mg 

+ gzr 100 

mg

dosís única

12 GZR 

0.82 (0.68, 

0.99) 

0.53 (0.37, 

0,76) 

0.84 (0.71, 

0.99)

estatina

atorvastatina 

20 mg de un solo

dosis 

GZR 200 mg una 

vez al día 

9 GZR 

1.26 (0.97, 

1.64) 

1.26 (0.83, 

1.90) 

1.11 (1.00, 

1.23)

pitavastatina 

1 mg de un solo

dosis 

GZR 200 mg una 

vez al día 

9 GZR 

0.81 (0.70, 

0.95) 

0.72 (0.57, 

0.92) 

0.91 (0.82, 

1.01)

pravastatina

40 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

12 EBR 

0.98 (0.93, 

1.02) 

0.97 (0.89, 

1.05) 

0.97 (0.92, 

1.02)

40 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

12 GZR 

1.24 (1.00, 

1.53) 

1.42 (1.00, 

2.03) 

1.07 (0.99, 

1.16)

La rosuvastatina

10 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ gzr 200 

mg

dosís única

11 EBR 

1.09 (0.98, 

1.21) 

1.11 (0.99, 

1.26) 

0.96 (0.86, 

1.08)

10 mg de un solo

dosis 

GZR 200 mg una 

vez al día 

11 GZR 

1.16 (0.94, 

1.44) 

1.13 (0.77, 

1.65) 

0.93 (0.84, 

1.03)

10 mg de un solo

dosis

EBR 50 mg 

+ GZR 200 mg 

una vez 

diario

11 GZR 

1.01 (0.79, 

1.28) 

0.97 (0.63, 

1.50) 

0.95 (0.87, 

1.04)

Abreviaturas: EBR, elbasvir; GZR, grazoprevir; IV, intravenosa; PO, oral; EBR + GZR, la administración de EBR y GZR como píldoras separadas; EBR / GZR, la 

administración de EBR y GZR como un único comprimido de combinación de dosis fija.

*AUC 0-inf para de dosis única, AUC 0-24 de una vez al día. AUC 0-inf para de dosis única, AUC 0-24 de una vez al día. AUC 0-inf para de dosis única, AUC 0-24 de una vez al día. AUC 0-inf para de dosis única, AUC 0-24 de una vez al día. AUC 0-inf para de dosis única, AUC 0-24 de una vez al día. 

† AUC 0-24 ‡ Las dosis más altas de ritonavir no se han probado en un estudio de interacción fármaco con GZR.† AUC 0-24 ‡ Las dosis más altas de ritonavir no se han probado en un estudio de interacción fármaco con GZR.† AUC 0-24 ‡ Las dosis más altas de ritonavir no se han probado en un estudio de interacción fármaco con GZR.† AUC 0-24 ‡ Las dosis más altas de ritonavir no se han probado en un estudio de interacción fármaco con GZR.

§ La referencia (EBR o GZR solo) para el análisis consistió en sujetos agrupados en todos los estudios de fase I.§ La referencia (EBR o GZR solo) para el análisis consistió en sujetos agrupados en todos los estudios de fase I.
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Tabla 9: Interacciones medicamentosas: Los cambios en la farmacocinética de fármaco administrado-CO en el 

PAG resencia de Elb una svir, Grazoprev yo r, o coadministrado Elb asvir y Grazoprevir Co-PAG resencia de Elb una svir, Grazoprev yo r, o coadministrado Elb asvir y Grazoprevir Co-PAG resencia de Elb una svir, Grazoprev yo r, o coadministrado Elb asvir y Grazoprevir Co-PAG resencia de Elb una svir, Grazoprev yo r, o coadministrado Elb asvir y Grazoprevir Co-PAG resencia de Elb una svir, Grazoprev yo r, o coadministrado Elb asvir y Grazoprevir Co-PAG resencia de Elb una svir, Grazoprev yo r, o coadministrado Elb asvir y Grazoprevir Co-PAG resencia de Elb una svir, Grazoprev yo r, o coadministrado Elb asvir y Grazoprevir Co-

Administrado 

Fármaco

régimen de 

coadministrado 

Fármaco

EBR y / o 

Administración 

GZR

EBR y / o GZR 

Régimen 

norte

Geometric Mean Ratio [IC del 90%] de 

coadministrado Drogas PK con / sin EBR o / 

una d GZR (n Efecto = 1,00) AUC * una d GZR (n Efecto = 1,00) AUC * una d GZR (n Efecto = 1,00) AUC * 

do máx do máx do canal†do canal†

Substrato P-gp

digoxina 

digoxina 

0,25 mg de una 

sola dosis 

EBR 50 mg una vez al día 18 1,11 (1,02, 

1.22) 

1.47 (1.25, 

1.73) 

--

El sustrato de CYP3A

midazolam 

El midazolam 2 

mg de un solo

dosis 

GZR 200 mg una vez al día 11 1,34 (1,29, 

1.39) 

1.15 (1.01, 

1.31) 

--

El sustrato de CYP2C8

montelukast 

Montelukast 10 

mg una sola

dosis 

GZR 200 mg una vez al día 23 1,11 (1,01, 

1.20) 

0.92 (0.81, 

1.06) 

1.39 (1.25, 

1.56)

VHC antivirales

GS-331007 

Sofosbuvir 400 mg 

de un solo

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

16 1,13 (1,05, 

1.21) 

0.87 (0.78, 

0.96) 

1.53 (1.43, 

1.63)

sofosbuvir 

Sofosbuvir 400 mg 

de un solo

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

16 2,43 (2,12,

2.79) ‡ 2.79) ‡ 

2.27 (1.72, 

2.99) 

--

Inhibidor de la proteasa del VIH

Atazanavir / 

ritonavir

Atazanavir 300 

mg / ritonavir 

100 mg una vez 

diario

EBR 50 mg una vez al día 8 

1.07 (0.98, 

1.17) 

1.02 (0.96, 

1.08) 

1,15 (1,02, 

1.29)

Atazanavir 300 

mg / ritonavir 

100 mg una vez 

diario

GZR 200 mg una vez al día 11 1,43 (1,30, 

1.57) 

1.12 (1.01, 

1.24) 

1.23 (1.13, 

1.34)

Darunavir / 

ritonavir

Darunavir 600 mg / 

100 mg de ritonavir 

dos veces 

diario

EBR 50 mg una vez al día 8 

0.95 (0.86, 

1.06) 

0.95 (0.85, 

1.05) 

0.94 (0.85, 

1.05)

Darunavir 600 mg / 

100 mg de ritonavir 

dos veces 

diario

GZR 200 mg una vez al día 13 1,11 (0,99, 

1.24) 

1.10 (0.96, 

1.25) 

1.00 (0.85, 

1.18)

Lopinavir / 

ritonavir

Lopinavir 400 mg / 

100 mg de ritonavir 

dos veces 

EBR 50 mg una vez al día 9 

1.02 (0.93, 

1.13) 

1.02 (0.92, 

1.13) 

1.07 (0.97, 

1.18)
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diaria Lopinavir 

400 mg / 100 mg 

de ritonavir dos 

veces 

diario

GZR 200 mg una vez al día 13 1,03 (0,96, 

1.16) 

0.97 (0.88, 

1.08) 

0.97 (0.81, 

1.15)

Integ VIH rase Strand inhibidor de la transferenciaInteg VIH rase Strand inhibidor de la transferencia

dolutegravir 

Dolutegravir 50 

mg una sola

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

12 1,16 (1,00, 

1.34) 

1.22 (1.05, 

1.40) 

1.14 (0.95, 

1.36)

raltegravir

Raltegravir 400 

mg de un solo

dosis 

EBR 50 mg de una sola dosis 10 1,02 (0,81, 

1.27) 

1.09 (0.83, 

1.44) 

0.99 (0.80, 

1.22) §1.22) §

El raltegravir 400 

mg dos veces 

diario 

GZR 200 mg una vez al día 11 1,43 (0,89, 

2.30) 

1.46 (0.78, 

2.73) 

1.47 (1.09, 

2.00)

VIH no Nucleo lado transcripta inversa s e Inh ibitorVIH no Nucleo lado transcripta inversa s e Inh ibitorVIH no Nucleo lado transcripta inversa s e Inh ibitorVIH no Nucleo lado transcripta inversa s e Inh ibitorVIH no Nucleo lado transcripta inversa s e Inh ibitor

efavirenz

Efavirenz 600 

mg una vez 

diario 

EBR 50 mg una vez al día 7 

0.82 (0.78, 

0.86) 

0.74 (0.67, 

0.82) 

0.91 (0.87, 

0.96)

Efavirenz 600 

mg una vez 

diario 

GZR 200 mg una vez al día 11 1,00 (0,96, 

1.05) 

1.03 (0.99, 

1.08) 

0.93 (0.88, 

0.98)

rilpivirina 

Rilpivirina 25 mg 

una vez 

diario 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

19 1,13 (1,07, 

1.20) 

1.07 (0.97, 

1.17) 

1.16 (1.09, 

1.23)

Nucleotid VIH e Inhibición de la transcriptasa inversa oNucleotid VIH e Inhibición de la transcriptasa inversa oNucleotid VIH e Inhibición de la transcriptasa inversa o

Tenofovir 

disoproxil 

fumarato

Tenofovir 

disoproxil 

fumarato 300 mg 

una vez 

diario

EBR 50 mg una vez al día 10 1,34 (1,23, 

1.47) 

1.47 (1.32, 

1.63) 

1.29 (1.18, 

1.41)

Tenofovir 

disoproxil 

fumarato 300 mg 

una vez 

diario

GZR 200 mg una vez al día 12 1,18 (1,09, 

1.28) 

1.14 (1.04, 

1.25) 

1.24 (1.10, 

1.39)

Tenofovir 

disoproxil 

fumarato 300 mg 

una vez 

diario

EBR / GZR 

50 mg + 100 mg una vez 

diario 

13 1,27 (1,20, 

1.35) 

1.14 (0.95, 

1.36) 

1.23 (1.09, 

1.40)

VIH fijo Combinación de altas dosis Regi metro enVIH fijo Combinación de altas dosis Regi metro enVIH fijo Combinación de altas dosis Regi metro enVIH fijo Combinación de altas dosis Regi metro en

Elvitegravir / 

cobicistat / 

emtricitabina /

tenofovir 

disoproxil 

fumarato

Elvitegravir 150 

mg una vez 

diario 

EBR / GZR 

50 mg / 100 mg una vez 

diario 

22 1,10 (1,00, 

1.21) 

1.02 (0.93, 

1.11) 

1.31 (1.11, 

1.55)

Cobicistat 150 mg 

una vez 

diario 

EBR / GZR 

50 mg / 100 mg una vez 

diario 

22 1,49 (1,42, 

1.57) 

1.39 (1.29, 

1.50) 

--

Emtricitabina 200 

mg una vez 

EBR / GZR 

50 mg / 100 mg una vez 

diario 

22 1,07 (1,03, 

1.10) 

0.96 (0.90, 

1.02) 

1.19 (1.13, 

1.25)
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Tenofovir 

disoproxil 

fumarato diaria 

300 mg una vez 

diario

EBR / GZR 

50 mg / 100 mg una vez 

diario 

22 1,18 (1,13, 

1.24) 

1.25 (1.14, 

1.37) 

1.20 (1.15, 

1.26)

inmunosupresor

ciclosporina 

Ciclosporina 400 

mg de un solo

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

14 0,96 (0,90, 

1.02) 

0.90 (0.85, 

0.97) 

1.00 (0.92, 

1.08) §1.08) §

micofenólico 

ácido

micofenolato 

micofenolato 

1.000 mg de dosis 

única

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

14 0,95 (0,87, 

1.03) 

0.85 (0.67, 

1.07) 

--

prednisolona 

Prednisone 40 

mg una sola

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

14 1,08 (1,01, 

1.16) 

1.04 (0.99, 

1.09) 

--

prednisona 

Prednisone 40 

mg una sola

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

14 1,08 (1,00, 

1.17) 

1.05 (1.00, 

1.10) 

--

tacrolimus 

Tacrolimus 2 mg 

de un solo

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

16 1,43 (1,24, 

1.64) 

0.60 (0.52, 

0,69) 

1.70 (1.49, 

1.94) §1.94) §

Anticonceptivo oral

El etinilestradiol 

(EE) 

0,03 mg EE / 

0,15 mg LNG 

dosis única

EBR 50 mg una vez al día 20 1,01 (0,97, 

1.05) 

1.10 (1.05, 

1.16) 

--

GZR 200 mg una vez al día 20 1,10 (1,05, 

1.14) 

1.05 (0.98, 

1.12) 

--

levonorgestrel 

(GNL)

EBR 50 mg una vez al día 20 1,14 (1,04, 

1.24) 

1.02 (0.95, 

1.08) 

--

GZR 200 mg una vez al día 20 1,23 (1,15, 

1.32) 

0.93 (0.84, 

1.03) 

--

Opio La terapia de sustitución IdentificaciónOpio La terapia de sustitución Identificación

La buprenorfina

La buprenorfina 8 mg 

/ naloxona 2 mg de 

un solo

dosis

EBR 50 mg una vez al día 15 0,98 (0,89, 

1.08) 

0.94 (0.82, 

1.08) 

0.98 (0.88, 

1.09)

La buprenorfina 

8-24 mg / 

naloxona 2-6 mg 

una vez 

diario

GZR 200 mg una vez al día 12 0,98 (0,81, 

1.19) 

0.90 (0.76, 

1.07) 

--

R-metadona

La metadona 

20-120 mg una 

vez al día 

EBR 50 mg una vez al día 10 1,03 (0,92, 

1.15) 

1.07 (0.95, 

1.20) 

1.10 (0.96, 

1.26)

La metadona 

20-150 mg una 

vez al día 

GZR 200 mg una vez al día 12 1,09 (1,02, 

1.17) 

1.03 (0.96, 

1.11) 

--

S-metadona 

La metadona 

20-120 mg 

EBR 50 mg una vez al día 10 1,09 (0,94, 

1.26) 

1.09 (0.95, 

1.25) 

1.20 (0.98, 

1.47)
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diario una vez 

metadona 20-150 

mg una vez al 

día 

GZR 200 mg una vez al día 12 1,23 (1,12, 

1.35) 

1.15 (1.07, 

1.25) 

--

estatina

atorvastatina 

La atorvastatina 10 

mg una sola

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

16 1,94 (1,63, 

2.33) 

4.34 (3.10, 

6.07) 

0.21 (0.17, 

0.26)

pitavastatina 

La pitavastatina 1 

mg de un solo

dosis 

GZR 200 mg una vez al día 9 

1.11 (0.91, 

1.34) 

1.27 (1.07, 

1.52) 

--

pravastatina 

Pravastatina 40 

mg una sola

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

12 1,33 (1,09, 

1.64) ¶ 1.64) ¶ 

1.28 (1.05, 

1.55) 

--

La rosuvastatina 

La rosuvastatina 10 

mg una sola

dosis 

EBR + GZR 

50 mg + 200 mg una vez 

diario 

12 2,26 (1,89, 

2.69) #

5.49 (4.29, 

7.04) 

0.98 (0.84, 

1.13)

Abreviaturas: EBR, elbasvir; GZR, grazoprevir; EBR + GZR, la administración de EBR y GZR en comprimidos separados; EBR / GZR, la administración de EBR 

y GZR como un único comprimido de combinación de dosis fija

*AUC 0-inf para la administración de dosis única; AUC 0-24 para la administración una vez al día; AUC 0-12 para la administración dos veces al díaAUC 0-inf para la administración de dosis única; AUC 0-24 para la administración una vez al día; AUC 0-12 para la administración dos veces al díaAUC 0-inf para la administración de dosis única; AUC 0-24 para la administración una vez al día; AUC 0-12 para la administración dos veces al díaAUC 0-inf para la administración de dosis única; AUC 0-24 para la administración una vez al día; AUC 0-12 para la administración dos veces al díaAUC 0-inf para la administración de dosis única; AUC 0-24 para la administración una vez al día; AUC 0-12 para la administración dos veces al díaAUC 0-inf para la administración de dosis única; AUC 0-24 para la administración una vez al día; AUC 0-12 para la administración dos veces al díaAUC 0-inf para la administración de dosis única; AUC 0-24 para la administración una vez al día; AUC 0-12 para la administración dos veces al día

† C24 para la administración una vez al día; C12 para la administración dos veces al día.† C24 para la administración una vez al día; C12 para la administración dos veces al día.

‡ N = 14‡ N = 14

§ C12§ C12

¶ N = 10¶ N = 10

#

N = 8

12.4 Microbiología

Mecanismo de acción

ZEPATIER combina dos agentes antivirales de acción directa con distintos mecanismos de acción y la no superposición de los perfiles de 

resistencia para apuntar HCV en múltiples pasos en el ciclo de vida viral.

Elbasvir es un inhibidor de NS5A del VHC, que es esencial para la replicación del ARN viral y el ensamblaje del virión. El mecanismo de 

acción de elbasvir se ha caracterizado basado en la actividad antiviral de cultivo celular y estudios de mapeo de resistencia a fármacos.

Grazoprevir es un inhibidor de la proteasa NS3 del VHC / 4A que es necesaria para la escisión proteolítica de la poliproteína codificada 

HCV (en formas maduras de la NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B proteínas) y es esencial para la replicación viral. En un ensayo bioquímico, 

grazoprevir inhibe la actividad proteolítica de la recombinante 1a genotipo del VHC, 1b y 4a enzimas proteasa NS3 / 4A con IC 50 valores de 19:00, grazoprevir inhibe la actividad proteolítica de la recombinante 1a genotipo del VHC, 1b y 4a enzimas proteasa NS3 / 4A con IC 50 valores de 19:00, grazoprevir inhibe la actividad proteolítica de la recombinante 1a genotipo del VHC, 1b y 4a enzimas proteasa NS3 / 4A con IC 50 valores de 19:00, 

16:00 y 62 pM, respectivamente.

Actividad antiviral

En los ensayos de replicón de VHC, la CE 50 valores de elbasvir contra replicones de longitud completa a partir de los genotipos 1a, 1b y 4, eran En los ensayos de replicón de VHC, la CE 50 valores de elbasvir contra replicones de longitud completa a partir de los genotipos 1a, 1b y 4, eran En los ensayos de replicón de VHC, la CE 50 valores de elbasvir contra replicones de longitud completa a partir de los genotipos 1a, 1b y 4, eran 

16:00, 15:00 y 24:03, respectivamente. La mediana CE 50 valores de elbasvir contra replicones quiméricos que codifican secuencias de NS5A a partir de 16:00, 15:00 y 24:03, respectivamente. La mediana CE 50 valores de elbasvir contra replicones quiméricos que codifican secuencias de NS5A a partir de 16:00, 15:00 y 24:03, respectivamente. La mediana CE 50 valores de elbasvir contra replicones quiméricos que codifican secuencias de NS5A a partir de 

aislados clínicos fueron 5 pM para el genotipo 1a (rango 3-9 pM; N = 5), 21:00 para el genotipo 1b (rango de 5-10 pM; N = 4), 0,2 pM para genotipo 4a 

(rango de 0,2 hasta 0,2 pM; N = 2), 

3600 pM para 4b genotipo (rango de 17 pM-34 000 pM; N = 3), 24:45 para 4d genotipo (intervalo 0,4-0,5 pM; N = 2), 1,9 pM para 4f genotipo (N = 

1), 36,3 pM para el genotipo 4g (rango de 0,6 a 72 pM; N = 2), 24:06 para 4m genotipo (intervalo 0,4-0,7 pM; N = 2), 14:02 para 4o genotipo (N = 

1), y 24:05 para 4q genotipo (N = 1).

En los ensayos de replicón de VHC, la CE 50 valores de grazoprevir contra replicones de longitud completa a partir de los genotipos 1a, 1b y 4, En los ensayos de replicón de VHC, la CE 50 valores de grazoprevir contra replicones de longitud completa a partir de los genotipos 1a, 1b y 4, En los ensayos de replicón de VHC, la CE 50 valores de grazoprevir contra replicones de longitud completa a partir de los genotipos 1a, 1b y 4, 

fueron 0,4 nM, 0,5 nM, y 0,3 nM, respectivamente. La mediana CE 50 valores de grazoprevir contra replicones quiméricos que codifican secuencias de NS3 fueron 0,4 nM, 0,5 nM, y 0,3 nM, respectivamente. La mediana CE 50 valores de grazoprevir contra replicones quiméricos que codifican secuencias de NS3 fueron 0,4 nM, 0,5 nM, y 0,3 nM, respectivamente. La mediana CE 50 valores de grazoprevir contra replicones quiméricos que codifican secuencias de NS3 

/ 4A a partir de aislados clínicos fueron 0,8 nM para el genotipo 1a (rango de 0,4 a 5,1 nM; N = 10), 0,3 nM para el genotipo 1b (rango de 0,2 a 5,9 nM; N 

= 9), 0,3 nM para el genotipo 4a 
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(N = 1), 0,16 nM para 4b genotipo (rango de 0,11 a 0,2 nM; N = 2), y 0,24 nM para 4g genotipo (rango de 0,15 a 0,33 nM; N = 2).

Combinación Actividad antiviral

Evaluación de elbasvir en combinación con grazoprevir o ribavirina no mostró efecto antagonista en la reducción de los niveles de ARN de HCV en 

células de replicón. Evaluación de grazoprevir en combinación con ribavirina no mostró efecto antagonista en la reducción de los niveles de ARN de HCV en 

células de replicón.

Resistencia

En cultivo celular 

replicones de HCV con susceptibilidad reducida a elbasvir y grazoprevir se han seleccionado en el cultivo celular para los genotipos 1a, 1b 

y 4 que dieron lugar a la aparición de sustituciones de aminoácidos asociadas a la resistencia en NS5A o NS3, respectivamente. La mayoría de las 

sustituciones de aminoácidos en NS5A o NS3 seleccionados en cultivo celular o identificadas en la Fase 2b y 3 ensayos clínicos se caracterizaron 

fenotípicamente en el genotipo 1a, 1b, o 4 replicones.

Para elbasvir, en replicones 1a genotipo del VHC, las sustituciones de un solo NS5A M28A / G / T, Q30D / E / H / K / R, L31M / V, H58D, y 

Y93C / H / N reducida elbasvir actividad antiviral por 1,5 a 2,000- doblez. En genotipo 1b replicones, individuales sustituciones NS5A L28M, L31F, y 

Y93H reducen elbasvir actividad antiviral por 2- a 17- veces. En genotipo 4 replicones, individuales sustituciones NS5A L30S, M31V, y Y93H 

reducen elbasvir actividad antiviral por de 3 a 23 veces. En general, en VHC de genotipo 1a, 1b, o 4 replicones, las combinaciones de sustituciones 

asociadas a la resistencia elbasvir reducen aún más elbasvir actividad antiviral.

Para grazoprevir, en replicones 1a genotipo del VHC, solo sustituciones NS3 Y56H, R155K, A156G / T / V, y D168A / E / G / N / S / V / Y 

reduce grazoprevir actividad antiviral por de 2 a 81 veces; V36L / M, Q80K / R, o V107I sustituciones individuales no tuvo ningún impacto sobre la 

actividad antiviral grazoprevir en cultivo celular. En genotipo 1b replicones, individuales sustituciones NS3 F43S, Y56F, V107I, A156S / T / V, y 

D168A / G / V reducen grazoprevir actividad antiviral por 1,5 a 375 veces. En genotipo 4 replicones, solo sustituciones NS3 D168A / V reduce 

grazoprevir actividad antiviral por 110- a 320 veces. En general, en VHC de genotipo 1a, 1b, o 4 replicones, las combinaciones de sustituciones 

asociadas a la resistencia grazoprevir reducen aún más la actividad antiviral grazoprevir.

En los estudios clínicos

En un análisis combinado de los sujetos tratados con regímenes que contienen ZEPATIER o elbasvir + grazoprevir con o sin ribavirina en 

la Fase 2 y 3 de ensayos clínicos, los análisis de resistencia de ambos objetivos farmacológicos se llevaron a cabo durante 50 sujetos que 

experimentaron fracaso virológico y tenía la secuencia de datos disponibles (6 con fracaso en el tratamiento virológico, 44 con recaída después del 

tratamiento). sustituciones emergentes del tratamiento observadas en las poblaciones virales de estos sujetos sobre la base de los genotipos del 

VHC y subtipos se muestran en la Tabla sustituciones NS5A 10. emergentes del tratamiento se detectaron en 30/37 (81%) 1a- genotipo, 7/8 (88%) 

genotipo 1B, y 5/5 (100%) el genotipo sujetos 4-infectado. Las sustituciones emergente NS5A Tratamiento- más comunes en el genotipo 1a 

estaban en la posición Q30 (n = 22). sustituciones NS3 emergentes del tratamiento se detectaron en 29/37 (78%) 1a- genotipo, 2/8 (25%) genotipo 

1B, y 2/5 (40%) sujetos del genotipo 4 infectadas por. Las sustituciones NS3 emergentes del tratamiento más comunes en el genotipo 1a estaban 

en la posición D168 (n = 18). sustituciones emergentes del tratamiento se detectaron en ambos objetivos farmacológicos de HCV en 23/37 1a- 

(62%) el genotipo, 1/8 (13%) genotipo 1B, y 2/5 (40%) sujetos del genotipo 4 infectadas por.

Tabla 10: emergentes del tratamiento sustituciones de aminoácidos Entre fallos virológicos en el Pooled 

Análisis de ZEPATIER w ITH y sin ribavirina Regímenes en la fase 2 una re Ensayos clínicos de fase 3Análisis de ZEPATIER w ITH y sin ribavirina Regímenes en la fase 2 una re Ensayos clínicos de fase 3Análisis de ZEPATIER w ITH y sin ribavirina Regímenes en la fase 2 una re Ensayos clínicos de fase 3Análisis de ZEPATIER w ITH y sin ribavirina Regímenes en la fase 2 una re Ensayos clínicos de fase 3Análisis de ZEPATIER w ITH y sin ribavirina Regímenes en la fase 2 una re Ensayos clínicos de fase 3Análisis de ZEPATIER w ITH y sin ribavirina Regímenes en la fase 2 una re Ensayos clínicos de fase 3

Objetivo 

Genotipo 1a

N = 37 

Genotipo 1b

N = 8 

genotipo 4

N = 5

NS5A 

M28A / G / T, Q30H / K / R / 

Y, L31F / M / V, 

H58D, Y93H / N / S 

L28M, L31F / V, Y93H 

L28S / T, M31I / V, P58D, 

Y93H

NS3 

V36L / M, Y56H, V107I, R155I / 

K, A156G / T / V, V158A, D168A / 

G / N / V / Y 

Y56F, V107I, A156T 

A156M / T / V, D168A / G, 

V170I
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Persistencia de la resistencia asociada Sustituciones

La persistencia de elbasvir y sustituciones de aminoácidos emergentes del tratamiento grazoprevir en NS5A, y NS3, respectivamente, se evaluó en 

los sujetos VHC de genotipo 1 infectadas con en la Fase 2 y 3 ensayos cuyos virus tenido sustituciones asociadas a la resistencia emergentes del tratamiento 

en la diana del fármaco, y con los datos disponibles a través de por lo menos 24 semanas después del tratamiento utilizando el análisis de secuencia de 

nucleótidos población.

poblaciones virales con sustituciones asociadas a la resistencia emergente del tratamiento NS5A eran generalmente más persistente que los que 

tienen sustituciones asociadas a la resistencia NS3. Entre los sujetos 1A-infectados genotipo, sustituciones asociadas a la resistencia NS5A persistieron a 

niveles detectables en el seguimiento semana 12 en el 95% (35/37) de los sujetos y en el 100% (9/9) de los sujetos con los datos de seguimiento semana 

24 . Entre genotipo 1B infectado sujetos, sustituciones asociadas a la resistencia NS5A persistieron a niveles detectables en el 100% (7/7) de los sujetos 

en el seguimiento semana 12 y en el 100% (3/3) de los sujetos con los datos de seguimiento semana 24 .

Entre los sujetos 1A-infectados genotipo, NS3 sustituciones asociadas a la resistencia persistieron a niveles detectables en la semana de 

seguimiento 24 en el 31% (4/13) de los sujetos. Entre los sujetos 1B-infectados genotipo, NS3 sustituciones asociadas a la resistencia persistieron a 

niveles detectables en la semana de seguimiento 24 en el 50% (1/2) de los sujetos.

Debido al número limitado de sujetos genotipo 4 infectadas por con NS5A emergente del tratamiento y sustituciones asociadas a la 

resistencia de NS3, no se podrían establecer tendencias en la persistencia de sustituciones emergentes del tratamiento en este genotipo.

La falta de detección de un virus que contiene una sustitución asociada a la resistencia no indica necesariamente que las poblaciones 

virales que llevan que la sustitución se han reducido a un nivel de fondo que pueda haber existido antes del tratamiento. El impacto a largo plazo 

clínica de la aparición o la persistencia de virus que contienen sustituciones ZEPATIER-asociadas a la resistencia es desconocido.

Efecto de la línea de base de HCV aminoácidos polimorfismos ácido sobre la respuesta al tratamiento en el genotipo 1-Infected 

Asignaturas

Los análisis mediante secuenciación de nucleótidos población se llevaron a cabo para explorar la asociación entre NS5A o polimorfismos 

de aminoácidos de NS3 y la respuesta al tratamiento entre sujetos sin tratamiento previo y el tratamiento con experiencia genotipo 1 infectadas. 

polimorfismos de línea de base NS5A en las posiciones asociadas termorresistencias (centrándose en cualquier cambio de la referencia subtipo en 

el aminoácido NS5A posiciones 28,

Se evaluaron 30, 31, o 93). Línea de base NS3 polimorfismos en las posiciones 36, 54, 55, 56, 80, 107, 122,

132, 155, 156, 158, se evaluaron 168, 170, o 175. Los análisis de las tasas de RVS12 agruparon los datos de los sujetos no tratados previamente a los 

antivirales de acción directa y quien recibió ZEPATIER con o sin ribavirina en la Fase 3 de ensayos clínicos y temas censurados que no alcanzaron 

RVS12 por razones no relacionadas con fracaso virológico.

Genotipo 1a

En sujetos 1A-infectados genotipo, la presencia de polimorfismos de ácido NS5A amino uno o más de HCV en la posición M28, Q30, L31, 

o Y93 se asoció con una eficacia reducida de ZEPATIER durante 12 semanas (Tabla 11), independientemente de la historia de tratamiento previo o 

cirrosis estado. La prevalencia de los polimorfismos en cualquiera de estas posiciones en sujetos 1A-infectados genotipo fue del 11% (62/561) en 

general, y el 12% (37/309) específicamente para los sujetos en los EE.UU. a través de la fase 2 y fase 3 ensayos clínicos que evalúan ZEPATIER 

para 12 semanas o ZEPATIER más ribavirina durante 16 semanas. La prevalencia de los polimorfismos en estas posiciones en sujetos 

1A-infectados genotipo fue del 6% (35/561) en la posición M28, 2% (11/561) en la posición Q30, 3% (15/561) en la posición L31, y 2% (10/561) en 

la posición Y93.

Las tarifas de RVS12 para sujetos tratados con ZEPATIER durante 12 semanas fueron del 88% (29/33) para los sujetos con M28V / T / L 

polimorfismos (n = 29, 3 y 1, respectivamente), 40% (4/10) para los sujetos con polimorfismos Q30H / R / L (n = 5, 3 y 2, respectivamente), 38% 

(5/13) para los sujetos con un polimorfismo de L31M, y 63% (5/8) para sujetos con Y93C / H / N / S polimorfismos (n = 3, 3, 1, y 1, 

respectivamente). Aunque los datos son limitados, entre genotipo 1a sujetos infectados con estos polimorfismos NS5A que recibieron ZEPATIER 

más ribavirina durante 16 semanas, seis de seis sujetos alcanzaron RVS12. Los polimorfismos NS5A específicas observadas en sujetos tratados 

con ZEPATIER más ribavirina durante 16 semanas incluyen M28V (n = 2), Q30H (n = 1), L31M (n = 2), o Y93C / H (n = 1 cada uno).
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Tabla 11: RVS12 en VHC de genotipo temas 1A-Infected sin o con línea de base NS5A 

polimorfismos

NS5A polimorfismo Estado 

ZEPATIER 12 Semanas

RVS12% (n / N) 

ZEPATIER + RBV 16 Semanas

RVS12% (n / N)

Sin polimorfismo NS5A línea de base (M28, Q30, 

L31, o Y93) 98% (441/450) 100% (49/49)

Con polimorfismo NS5A línea de base (M28 *, 

Q30 *, L31 *, o Y93 *) 70% (39/56) 100% (6/6)

*Cualquier cambio de la referencia GT1a.

No hay datos suficientes para determinar el impacto de los polimorfismos de aminoácidos NS5A del VHC en sujetos tratados que falló la 

terapia de inhibidor de la proteasa del VHC + pegIFN + RBV antes y recibió ZEPATIER con ribavirina.

En sujetos 1A-infectados genotipo, el polimorfismo NS3 Q80K no impactó la respuesta al tratamiento. Los polimorfismos en otras 

posiciones asociadas a la resistencia NS3 fueron poco frecuentes y no se asociaron con una reducción de la eficacia del tratamiento.

Genotipo 1b

En genotipo 1b sujetos infectados tratados con ZEPATIER durante 12 semanas, las tasas de RVS12 (insuficiencia-censurado no 

virológica) fueron de 94% (48/51) y 99% (247/248) para aquellos con y sin uno o más polimorfismos en NS5A posición 28, 30, 31, o 93.

En sujetos 1B-infectados genotipo, polimorfismos de NS3 de línea de base no afectaron la respuesta al tratamiento. Efecto de la línea de 

base de HCV Los polimorfismos en la respuesta al tratamiento en el genotipo temas 4-Infected El análisis filogenético de secuencias de HCV de 

los sujetos del genotipo 4 infectadas con (n = 71) en los análisis combinados de los sujetos (no-virológica fracaso censurado-) tratados con 

regímenes que contienen ZEPATIER o elbasvir + grazoprevir con o sin ribavirina en la Fase 2 y 3 ensayos clínicos identificaron 4 VHC genotipo 4 

subtipos (4a, 4d, 4k, 4o). La mayoría de los sujetos fueron infectadas con cualquiera 4a subtipo (42%) o 4d (51%); 1 a 2 sujetos fueron infectadas 

con cada uno de los otros genotipo 4 subtipos. Entre los sujetos inscritos en los sitios de estudio en Estados Unidos, 11/13 (85%) estaban 

infectados con el subtipo VHC 4a.

En sujetos genotipo 4 infectadas por, las tasas de RVS12 para los sujetos con polimorfismos de línea de base NS5A (cualquier cambio de 

la referencia en el aminoácido NS5A las posiciones 28, 30, 31, 58, y 93 mediante secuenciación de nucleótidos población) eran 100% (28/28) y 

para sujetos sin polimorfismos NS5A basales fueron 95% (41/43).

En sujetos genotipo 4 infectadas por, las tasas de RVS12 para los sujetos con polimorfismos de línea de base NS3 (cualquier cambio de la 

referencia en el aminoácido NS3 las posiciones 36, 54, 55, 56, 80, 107, 122, 132, 155, 156, 158, 168, 

170, y 175 mediante secuenciación de nucleótidos población) eran 100% (18/18) y para sujetos sin polimorfismos NS3 basales fueron 96% (51/53).

Resistencia cruzada

resistencia cruzada es posible entre los inhibidores de NS5A y los inhibidores de la proteasa NS3 / 4A de clase. Elbasvir y grazoprevir son 

completamente activa contra las poblaciones virales con sustituciones que confieren resistencia a los inhibidores de NS5B.

En el ensayo C-Salvage, los sujetos con infección por genotipo 1 que había fracasado el tratamiento previo con boceprevir (n = 28), 

Simeprevir (n = 8), o telaprevir (n = 43) en combinación con pegIFN + RBV recibidas EBR 50 mg una vez diaria + GZR 100 mg una vez al día + 

RBV durante 12 semanas. Existen datos limitados para determinar el impacto de la NS3 del VHC sustituciones asociadas a la resistencia 

detectadas al inicio del estudio en sujetos con experiencia de tratamiento que fallaron la terapia de inhibidor de la proteasa pegIFN + RBV + VHC 

antes y recibieron ZEPATIER con ribavirina. SVR se logró en 88% (21/24) de genotipo 1a y 1b genotipo sujetos infectados con sustituciones 

asociadas a la resistencia NS3 detectados al inicio del estudio. sustituciones NS3 específicas observadas en la línea base incluyen uno o más de 

los siguientes: V36L / M (n = 8), T54S (n = 4), S122G / T (n = 9), R155K / T (n = 9), A156S / T (n = 1), y D168E / N (n = 3).
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sustituciones. Los 3 sujetos fracaso virológico tenían las siguientes NS3 o NS5A sustituciones / polimorfismos en la línea de base: NS3 R155T / 

D168N, NS3 R155K más NS5A H58D, y NS3 T54S más NS5A L31M.

La eficacia de ZEPATIER no ha sido establecida en pacientes que previamente han fracasado el tratamiento con otros regímenes que 

incluían un inhibidor NS5A. 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

Carcinogénesis y mutagénesis

Elbasvir y grazoprevir no eran genotóxico en una batería de in vitro o en vivo ensayos, incluyendo mutagénesis microbiana, la aberración Elbasvir y grazoprevir no eran genotóxico en una batería de in vitro o en vivo ensayos, incluyendo mutagénesis microbiana, la aberración Elbasvir y grazoprevir no eran genotóxico en una batería de in vitro o en vivo ensayos, incluyendo mutagénesis microbiana, la aberración Elbasvir y grazoprevir no eran genotóxico en una batería de in vitro o en vivo ensayos, incluyendo mutagénesis microbiana, la aberración Elbasvir y grazoprevir no eran genotóxico en una batería de in vitro o en vivo ensayos, incluyendo mutagénesis microbiana, la aberración 

cromosómica en células de ovario de hámster chino, y en en vivo ensayos de micronúcleos de rata. cromosómica en células de ovario de hámster chino, y en en vivo ensayos de micronúcleos de rata. cromosómica en células de ovario de hámster chino, y en en vivo ensayos de micronúcleos de rata. 

No se han realizado estudios de carcinogenicidad con elbasvir o grazoprevir. Si ZEPATIER se administra en un régimen que contiene 

ribavirina, la información de que la ribavirina sobre la carcinogénesis y mutagénesis se aplica también a este régimen de combinación. Consulte 

la información de prescripción de ribavirina para obtener información sobre la carcinogénesis y mutagénesis.

Deterioro de la fertilidad

No se observaron efectos sobre el apareamiento, la fertilidad femenina o masculina, o el desarrollo embrionario temprano en ratas a hasta la 

dosis más alta ensayada. Las exposiciones sistémicas (AUC) para elbasvir y grazoprevir fueron de aproximadamente 8 y 114 veces, respectivamente, la 

exposición en humanos a la dosis recomendada en humanos.

Si ZEPATIER se administra con ribavirina, la información de que la ribavirina sobre el deterioro de la fertilidad también se aplica a este régimen de 

combinación. Consulte la información de prescripción de ribavirina para obtener información sobre el deterioro de la fertilidad.

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1 Descripción general de Ensayos Clínicos 

La eficacia de ZEPATIER se evaluó en 2 ensayos controlados con placebo y 4 de la fase no controlada 2 y 3 Los ensayos clínicos en 1401 

sujetos con genotipo (GT) 1, 4, o 6 infección crónica por virus de la hepatitis C con enfermedad hepática compensada (con o sin cirrosis) . Una 

visión general de los 6 ensayos (n = 1373) contribuir a la evaluación de la eficacia en el genotipo 1 o 4 se proporciona en la Tabla 12. TN C-EDGE, 

la coinfección C-EDGE, C-SCAPE, y C-EDGE TE también incluía sujetos con el genotipo 6 infección por VHC (n = 28). Debido ZEPATIER no está 

indicado para la infección por genotipo 6, los resultados en pacientes con infección por genotipo 6 no están incluidos en estudios clínicos (14).
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Tabla 12: ensayos realizados con ZEPATIER

Juicio Población Los grupos de estudio y duración 

(Número de sujetos tratados)

TN C-EDGE (doble 

ciego) 

GT 1, 4 TN con o sin 

cirrosis 

• ZEPATIER durante 12 semanas (N = 306)

• Placebo durante 12 semanas (N = 102)

COINFECCIÓN 

C-EDGE (de etiqueta 

abierta)

GT 1, 4 TN con o sin 

cirrosis VHC / VIH-1 co-infección

• ZEPATIER durante 12 semanas (N = 217)

C-Surfer (doble 

ciego) 

GT 1 TN o TE con o 

sin 

cirrosis insuficiencia 

renal grave incluyendo hemodiálisis

• EBR * + GZR * durante 12 semanas (N = 122) 

• Placebo durante 12 semanas (N = 113)

C-SCAPE (de 

etiqueta abierta) 

GT 4 TN sin 

cirrosis 

• EBR * + GZR * durante 12 semanas (n = 10) 

• EBR * + GZR * + RBV durante 12 semanas (N = 10)

C-EDGE TE (de 

etiqueta abierta) 

GT 1, 4 TE con o sin 

cirrosis

con o sin VHC / VIH-1 

co-infección

• ZEPATIER durante 12 o 16 semanas (N = 105 y

101, respectivamente)

• ZEPATIER + RBV durante 12 o 16 semanas (N = 104 

y 104, respectivamente)

C-Salvage (de 

etiqueta abierta) 

GT 1 TE con el VHC 

régimen de inhibidor de la proteasa † Con régimen de inhibidor de la proteasa † Con régimen de inhibidor de la proteasa † Con 

o 

sin cirrosis

• EBR * + GZR * + RBV durante 12 semanas (N = 79)

GT = Genotipo TN = sin 

tratamiento previo

TE = con experiencia de tratamiento (tratamiento previo fallido con interferón [IFN] o peginterferón alfa [pegIFN] con o sin ribavirina [RBV] o intolerancia a 

un tratamiento previo).

*EBR = elbasvir 50 mg; GZR = grazoprevir 100 mg; EBR + GZR = co-administrados como agentes únicos.

† No se pudo tratamiento previo con boceprevir, telaprevir, o Simeprevir en combinación con pegIFN + RBV.† No se pudo tratamiento previo con boceprevir, telaprevir, o Simeprevir en combinación con pegIFN + RBV.

ZEPATIER se administró una vez al día por vía oral en estos ensayos. Para los sujetos que recibieron ribavirina (RBV), la dosis RBV fue 

basada en el peso (menos de 66 kg = 800 mg por día, 66 a 80 kg = 1.000 mg por día, 81 a 105 kg = 1.200 mg por día, mayor que 105 kg = 1,400 

mg por día) administrada por vía oral en dos dosis divididas con alimentos.

Respuesta virológica sostenida (RVS) fue el criterio de valoración primario en todos los ensayos y se definió como el ARN del VHC menos de 

límite inferior de cuantificación (LLOQ) a las 12 semanas después del cese del tratamiento (RVS12). valores de ARN del VHC en suero se midieron 

durante estos ensayos clínicos utilizando la prueba del VHC COBAS AmpliPrep / COBAS Taqman (versión 2.0) con un LLOQ de 15 ARN del VHC UI 

por ml, con la excepción de C-SCAPE donde el ensayo tenía un LLOQ de 25 HCV RNA IU por ml.

14.2 Ensayos clínicos en sujetos sin tratamiento previo con el genotipo 1 de HCV (TN C-EDGE y C-EDGE COINFECCIÓN)

La eficacia de ZEPATIER en sujetos sin tratamiento previo con genotipo 1 infección por el virus de la hepatitis C crónica con o sin cirrosis 

se demostró en el TN C-EDGE y ensayos coinfección C-EDGE. 

TN C-EDGE fue un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en sujetos sin tratamiento previo con genotipo 1 o 4 infección 

con o sin cirrosis. Los sujetos fueron asignados al azar en una relación 3: 1 a: ZEPATIER durante 12 semanas (grupo de tratamiento inmediato) o 

placebo durante 12 semanas, seguido de etiqueta abierta
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tratamiento con ZEPATIER durante 12 semanas (grupo de tratamiento diferido). Entre los sujetos con genotipo 1 infección asignados al azar al 

grupo de tratamiento inmediato, la mediana de edad fue de 55 años (intervalo: de 20 a 78); 56% de los sujetos eran hombres; 61% eran blancos; 

20% eran de origen africano o Negro; 8% eran o; significar índice de masa corporal fue de 26 kg / m 2; 72% tenían niveles de ARN del VHC de línea 20% eran de origen africano o Negro; 8% eran o; significar índice de masa corporal fue de 26 kg / m 2; 72% tenían niveles de ARN del VHC de línea 20% eran de origen africano o Negro; 8% eran o; significar índice de masa corporal fue de 26 kg / m 2; 72% tenían niveles de ARN del VHC de línea 

de base mayor que 800.000 UI por ml; 24% tenían cirrosis; 67% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no C /; y 55% tienen genotipo 1a y 45% tienen 

genotipo 1b infección crónica por VHC.

COINFECCIÓN C-EDGE era un estudio abierto, el juicio de un solo brazo en sujetos infectados por VHC tratamiento previo / VIH-1 co con 

genotipo 1 o 4 infección con o sin cirrosis. Los sujetos recibieron ZEPATIER durante 12 semanas. Entre los sujetos con infección por genotipo 1, la 

mediana de edad fue de 50 años (rango 21 a 71); 85% de los sujetos eran hombres; 75% eran blancos; El 19% eran de origen africano o Negro; 

6% eran o; significar índice de masa corporal era de 25 kg por m 2; 59% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base mayor que 6% eran o; significar índice de masa corporal era de 25 kg por m 2; 59% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base mayor que 6% eran o; significar índice de masa corporal era de 25 kg por m 2; 59% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base mayor que 

800.000 UI por ml; 16% tenían cirrosis; 65% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no C /; y 76% tienen genotipo 1a, 23% tenían genotipo 1b, y 1% 

tienen genotipo 1-Otros infección por VHC crónica.

Tabla 13 presenta los resultados del tratamiento para ZEPATIER en sujetos sin tratamiento previo con genotipo 1 infección de TN C-EDGE 

(grupo de tratamiento inmediato) y COINFECCIÓN C-EDGE. Para los resultados de tratamiento para ZEPATIER en la infección por genotipo 4, [ ver (grupo de tratamiento inmediato) y COINFECCIÓN C-EDGE. Para los resultados de tratamiento para ZEPATIER en la infección por genotipo 4, [ ver 

Estudios clínicos (14.5)].

Tabla 13: TN C-EDGE y C-EDGE COINFECCIÓN: Los sujetos RVS12 en tratamiento previo con o 

sin cirrosis con Gen otype 1 VHC tratados con ZEP ATIER durante 12 semanassin cirrosis con Gen otype 1 VHC tratados con ZEP ATIER durante 12 semanassin cirrosis con Gen otype 1 VHC tratados con ZEP ATIER durante 12 semanas

Juicio C-EDGE TN (tratamiento 

inmediato 

Grupo)

C-EDGE 

COINFECCIÓN 

(VHC / VIH-1 

Co-infección)

Régimen ZEPATIER 12 

Semanas N = 

288

ZEPATIER 12 

Semanas N = 

189

SVR en el genotipo 1 95% (273/288) 95% (179/189)

Resultado de los sujetos sin RVS

Durante el tratamiento fracaso virológico * <1% (1/288) 0% (0/189)

Recaída 3% (10/288) 3% (6/189)

Otro † Otro † 1% (4/288) 2% (4/189)

SVR por Genotipo 1 Subtipos

GT 1a ‡ GT 1a ‡ 92% (144/157) 94% (136/144)

GT 1b § GT 1b § 98% (129/131) 96% (43/45)

SVR por el estado de la Cirrosis

No cirróticos 94% (207/220) 94% (148/158)

cirrótico 97% (66/68) 100% (31/31)

* Incluye pacientes con fallo virológico.

† Otros incluye sujetos que interrumpieron debido a eventos adversos, perdidos durante el seguimiento, o la retirada del asunto.† Otros incluye sujetos que interrumpieron debido a eventos adversos, perdidos durante el seguimiento, o la retirada del asunto.

‡ Por el impacto de los polimorfismos de NS5A de referencia sobre RVS12, [ ver Microbiología (12.4)], la tabla 11.‡ Por el impacto de los polimorfismos de NS5A de referencia sobre RVS12, [ ver Microbiología (12.4)], la tabla 11.‡ Por el impacto de los polimorfismos de NS5A de referencia sobre RVS12, [ ver Microbiología (12.4)], la tabla 11.

§ Incluye genotipo 1 subtipos distintos de 1a o 1b.§ Incluye genotipo 1 subtipos distintos de 1a o 1b.

14.3 Ensayos clínicos en sujetos con experiencia en tratamiento con el genotipo 1 de HCV

Los sujetos con experiencia de tratamiento que no pudo Antes pegIFN con RBV Therapy (C-EDGE TE)
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C-EDGE TE fue una, de etiqueta abierta ensayo comparativo aleatorizado en los sujetos con el genotipo 1 o 4 infección, con o sin cirrosis, 

con o sin VHC / VIH-1 co-infección, que había fracasado la terapia previa con terapia pegIFN + RBV. Los sujetos fueron asignados al azar en una 

relación 1: 1: 1: 1 relación a uno de los siguientes grupos de tratamiento: ZEPATIER durante 12 semanas, ZEPATIER + RBV durante 12 semanas, 

ZEPATIER durante 16 semanas, o ZEPATIER + RBV durante 16 semanas. Entre los sujetos con infección por genotipo 1, la mediana de edad fue 

de 57 años (rango 19 a 77); 64% de los sujetos eran hombres; 67% eran blancos; El 18% eran de origen africano o Negro; 9% eran o; significar 

índice de masa corporal era de 28 kg / m 2; 78% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 34% tenían cirrosis; índice de masa corporal era de 28 kg / m 2; 78% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 34% tenían cirrosis; índice de masa corporal era de 28 kg / m 2; 78% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 34% tenían cirrosis; 

79% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no C /; y 60% tienen genotipo 1a, 39% tenían genotipo 1b, y 1% tienen genotipo 1-Otros infección por VHC 

crónica.

Los resultados del tratamiento en el genotipo 1 sujetos tratados con ZEPATIER durante 12 semanas o ZEPATIER con RBV durante 16 

semanas se presentan en la Tabla 14. Tratamiento resultados con ZEPATIER con RBV durante 12 semanas o sin RBV durante 16 semanas no se 

muestran porque estos regímenes no se recomiendan en pegIFN / RBV-experimentó pacientes con genotipo 1. Para los resultados de tratamiento 

para ZEPATIER en la infección por genotipo 4, [ ver Estudios clínicos (14.5)].para ZEPATIER en la infección por genotipo 4, [ ver Estudios clínicos (14.5)].

Tabla 14: C-EDGE TE: RVS12 en sujetos tratados previamente que no pudo Antes pegIFN con RBV con o sin cirrosis, con o sin VHC 

/ VIH-1 Co-infección con VHC de genotipo 1 

Tratada con ZEPATIER durante 12 semanas o ZEPATIER con Ribavirina durante 16 semanas

Régimen ZEPATIER 12 

semanas

N = 96

ZEPATIER + RBV

16 semanas

N = 96

SVR en el genotipo 1 94% (90/96) 97% (93/96)

Resultado de los sujetos sin RVS

Durante el tratamiento fracaso virológico * 0% (0/96) 0% (0/96)

Recaída 5% (5/96) 0% (0/96)

Otro † Otro † 1% (1/96) 3% (3/96)

SVR por Genotipo 1 Subtipos GT 1a ‡ SVR por Genotipo 1 Subtipos GT 1a ‡ 

90% (55/61) 95% (55/58)

GT 1b § GT 1b § 100% (35/35) 100% (38/38)

SVR por estado de cirrosis no 

cirróticos 94% (61/65) 95% (61/64)

cirrótico 94% (29/31) 100% (32/32)

SVR por Respuesta a Antes VHC T herapy tratos en SVR por Respuesta a Antes VHC T herapy tratos en 

fracaso virológico ¶ fracaso virológico ¶ 

90% (57/63) 95% (58/61)

relapser 100% (33/33) 100% (35/35)

*Incluye pacientes con fallo virológico o rebote.

† Otros incluye sujetos que interrumpieron debido a eventos adversos, perdidos durante el seguimiento, o la retirada del asunto.† Otros incluye sujetos que interrumpieron debido a eventos adversos, perdidos durante el seguimiento, o la retirada del asunto.

‡ Por el impacto de los polimorfismos de NS5A de referencia sobre SVR, [ ver Microbiología (12.4)], la tabla 11.‡ Por el impacto de los polimorfismos de NS5A de referencia sobre SVR, [ ver Microbiología (12.4)], la tabla 11.‡ Por el impacto de los polimorfismos de NS5A de referencia sobre SVR, [ ver Microbiología (12.4)], la tabla 11.

§ Incluye genotipo 1 subtipos distintos de 1a o 1b.§ Incluye genotipo 1 subtipos distintos de 1a o 1b.

¶ Incluye respuesta nula anteriores y respondedores parciales.¶ Incluye respuesta nula anteriores y respondedores parciales.

Los sujetos tratados que fracasado la terapia previa pegIFN + RBV + VHC inhibidor de la proteasa Terapia (CLEAN C-)

C-Salvage fue un ensayo abierto de un solo brazo en sujetos con infección por genotipo 1, con o sin cirrosis, que había fracasado el 

tratamiento previo con boceprevir, Simeprevir, o telaprevir en combinación 
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con pegIFN + RBV. Los sujetos recibieron EBR 50 mg una vez al día + GZR 100 mg una vez al día + RBV durante 12 semanas. Los sujetos tenían 

una edad media de 55 años (rango 23 a 75); 58% de los sujetos eran hombres; 97% eran blancos; 3% eran de origen africano o Negro; 15% eran 

o; significar índice de masa corporal era de 28 kg / m 2; 63% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 43% tenían o; significar índice de masa corporal era de 28 kg / m 2; 63% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 43% tenían o; significar índice de masa corporal era de 28 kg / m 2; 63% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 43% tenían 

cirrosis; y 97% tenían alelos C IL28B (CT o TT) no C /; 46% tenían sustituciones asociadas a la resistencia NS3 de línea de base.

En general SVR se logró en 96% (76/79) de los sujetos que recibieron EBR + GZR + RBV durante 12 semanas. El cuatro por ciento (3/79) 

de los sujetos no logró RVS debido a la recaída. Los resultados del tratamiento fueron consistentes en el genotipo 1a y genotipo 1b sujetos, en 

sujetos con diferente respuesta a la terapia del VHC anterior, y en sujetos con o sin cirrosis. Los resultados del tratamiento fueron generalmente 

consistentes en sujetos con o sin sustituciones asociadas a la resistencia de NS3 en la línea base, aunque están disponibles datos limitados para 

los sujetos con sustituciones asociadas a la resistencia NS3 específico [ ver Microbiología (12.4)].los sujetos con sustituciones asociadas a la resistencia NS3 específico [ ver Microbiología (12.4)].

14,4 ensayo clínico en sujetos con el genotipo 1 de VHC y la insuficiencia renal grave incluyendo temas en hemodiálisis (C-surfer)

C-surfer fue un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en sujetos con infección por genotipo 1, con o sin cirrosis, con 

enfermedad renal crónica (CKD) Etapa 4 (FGe 15-29 ml / min / 1,73 m 2) o CKD Etapa 5 (FGe <15 ml / min / 1,73 m 2), incluyendo los sujetos enfermedad renal crónica (CKD) Etapa 4 (FGe 15-29 ml / min / 1,73 m 2) o CKD Etapa 5 (FGe <15 ml / min / 1,73 m 2), incluyendo los sujetos enfermedad renal crónica (CKD) Etapa 4 (FGe 15-29 ml / min / 1,73 m 2) o CKD Etapa 5 (FGe <15 ml / min / 1,73 m 2), incluyendo los sujetos enfermedad renal crónica (CKD) Etapa 4 (FGe 15-29 ml / min / 1,73 m 2) o CKD Etapa 5 (FGe <15 ml / min / 1,73 m 2), incluyendo los sujetos enfermedad renal crónica (CKD) Etapa 4 (FGe 15-29 ml / min / 1,73 m 2) o CKD Etapa 5 (FGe <15 ml / min / 1,73 m 2), incluyendo los sujetos 

sometidos a hemodiálisis, que estaban sin tratamiento previo o que habían fracasado la terapia previa con el tratamiento con IFN o pegIFN ± RBV. 

Los sujetos fueron asignados al azar en una relación 1: 1 a uno de los siguientes grupos de tratamiento: EBR 50 mg una vez al día + GZR 100 mg 

una vez al día durante 12 semanas (grupo de tratamiento inmediato) o placebo durante 12 semanas, seguido de tratamiento etiqueta abierta con 

EBR + GZR durante 12 semanas (grupo de tratamiento diferido). Además, 11 sujetos recibieron de etiqueta abierta EBR + GZR durante 12 

semanas (farmacocinético intensivo grupo [PK]). Los sujetos asignados al azar al grupo de grupo de tratamiento inmediato y PK intensiva tenían 

una edad media de 58 años (rango 31 a 76); 75% de los sujetos eran hombres; 50% eran blancos; El 45% eran de origen africano o Negro; 11% 

eran o; 57% tenían niveles de ARN del VHC de línea de base de más de 800.000 IU / ml; 6% tenía cirrosis;

Los resultados del tratamiento en sujetos tratados con ZEPATIER durante 12 semanas en el grupo de tratamiento inmediato agruparon y 

grupo PK intensiva se presentan en la Tabla 15.
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Tabla 15: C-Surfer: RVS12 en sujetos con insuficiencia renal grave incluyendo temas en hemodiálisis que estaban sin tratamiento 

previo o habían fracasado IFN Antes o pegIFN ± RBV, con o sin 

Cirrosis, con el genotipo 1 de VHC tratados con ZEPATIER durante 12 semanas Regimen 

EBR + GZR 12 

semanas

(Grupo de tratamiento inmediato)

N = 122 *

En general SVR 94% (115/122) †94% (115/122) †

Resultado de sujetos sin RVS on-tratamiento de 

fracaso virológico 0% (0/122)

Recaída <1% (1/122)

Otro ‡ Otro ‡ 5% (6/122)

SVR por genotipo GT 1a 

97% (61/63)

GT 1b § GT 1b § 92% (54/59)

SVR por cirrosis estado Sin 

95% (109/115)

Sí 86% (6/7)

SVR por el Prior tratamiento del VHC Estado sin 

tratamiento previo 95% (96/101)

Con tratamiento previo 90% (19/21)

SVR por diálisis Status No hay 

97% (29/30)

Sí 93% (86/92)

SVR por la Enfermedad Renal Crónica Etapa

etapa 4 100% (22/22)

etapa 5 93% (93/100)

* Incluye los sujetos (n = 11) en el grupo de PK intensiva.

† SVR se alcanzó en el 99% (115/116) de los sujetos en la población análisis primario pre-especificada, que excluyeron los sujetos que no recibieron al menos una dosis del † SVR se alcanzó en el 99% (115/116) de los sujetos en la población análisis primario pre-especificada, que excluyeron los sujetos que no recibieron al menos una dosis del 

tratamiento del estudio y los que tienen datos que faltan debido a la muerte o principios de interrupción del estudio por motivos no relacionados con la respuesta al 

tratamiento.

‡ Otros incluye sujetos que interrumpieron debido a eventos adversos, perdidos durante el seguimiento, o la retirada del asunto.‡ Otros incluye sujetos que interrumpieron debido a eventos adversos, perdidos durante el seguimiento, o la retirada del asunto.

§ Incluye genotipo 1 subtipos distintos de 1a o 1b.§ Incluye genotipo 1 subtipos distintos de 1a o 1b.

14.5 Ensayos clínicos con genotipo 4 del VHC

La eficacia de ZEPATIER en sujetos con genotipo 4 infección crónica por el VHC se demostró en TN C-EDGE, la coinfección C-EDGE, 

C-EDGE TE, y C-SCAPE. C-SCAPE fue un ensayo aleatorizado, abierto, que incluía sujetos sin tratamiento previo con infección por genotipo 4 sin 

cirrosis. Los sujetos fueron asignados al azar en una relación 1: 1 a EBR 50 mg una vez al día + GZR 100 mg una vez al día durante 12 semanas o 

EBR 50 mg una vez al día + GZR 100 mg una vez al día + RBV durante 12 semanas. En estos estudios combinados en sujetos con infección por 

genotipo 4, 64% eran tratamiento previo; 66% de los sujetos eran hombres; 87% eran de raza blanca; 10% eran de origen africano o Negro; 22% 

tenían cirrosis; y 30% tenían VHC / VIH-1 co-infección.

En C-SCAPE, TN C-EDGE, y ensayos coinfección C-EDGE combina, un total de 66 genotipo 4 sujetos sin tratamiento previo recibido 

ZEPATIER o EBR + GZR durante 12 semanas. En estos ensayos combinados, RVS12 entre los sujetos tratados con ZEPATIER o EBR + GZR 

durante 12 semanas fue del 97% (64/66).
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En C-EDGE TE, un total de 37 genotipo 4 sujetos con experiencia de tratamiento recibieron una de 12 o 16 semanas ZEPATIER con o sin 

régimen de RBV. RVS12 entre los sujetos aleatorizados tratados con ZEPATIER + RBV durante 16 semanas fue del 100% (8/8).

16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Cada comprimido contiene 50 mg de ZEPATIER elbasvir y 100 mg grazoprevir, es de color beige, de forma ovalada, recubierto con película 

marcado con “770” en una cara y lisos por la otra. Los comprimidos se envasan en una caja de cartón (NDC 0006-3074-02) que contiene dos (2) envases 

de dosis a prueba de niños 14 de recuento para un total de 28 comprimidos.

Almacenar ZEPATIER en el paquete blister original hasta su uso para protegerlo de la humedad. ZEPATIER tienda a 20 ° C a 25 ° C (68 ° 

F a 77 ° F); excursiones permitidas entre 15 ° C a 30 ° C (entre 59 ° F a 86 ° F) [véase USP el control de temperatura de la habitación].

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE

Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente). Para los pacientes que reciben ZEPATIER con 

ribavirina, aconsejar a los pacientes a leer la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Guía del medicamento) de la ribavirina [ ver Advertencias y ribavirina, aconsejar a los pacientes a leer la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Guía del medicamento) de la ribavirina [ ver Advertencias y 

precauciones (5.3)].

Riesgo de virus de hepatitis B Reactivación en pacientes coinfectados por el VHC y VHB

Informar a los pacientes que la reactivación del VHB puede ocurrir en pacientes coinfectados con el VHB durante o después del tratamiento de la 

infección por HCV. Aconsejar a los pacientes para contar su profesional de la salud si tienen antecedentes de infección por virus de la hepatitis B [ ver infección por HCV. Aconsejar a los pacientes para contar su profesional de la salud si tienen antecedentes de infección por virus de la hepatitis B [ ver 

Advertencias y precauciones (5.1)].

Riesgo de elevaciones de ALT

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 para consultar a su profesional de la salud sin 

demora si se producen tales síntomas [ ver Advertencias y precauciones (5.2) y reacciones adversas (6.1)].demora si se producen tales síntomas [ ver Advertencias y precauciones (5.2) y reacciones adversas (6.1)].

El embarazo

Aconsejar a los pacientes que toman ZEPATIER con ribavirina para evitar el embarazo durante el tratamiento y durante los 6 meses de 

detención ribavirina y para notificar a su proveedor de atención médica inmediata en caso de un embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas detención ribavirina y para notificar a su proveedor de atención médica inmediata en caso de un embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas 

(8.1)].

Interacciones con la drogas

Informar a los pacientes que ZEPATIER puede interactuar con algunos medicamentos; Por lo tanto, aconsejar a los pacientes para reportar el uso de 

cualquier receta, medicamentos sin receta, o productos a base de hierbas a su proveedor de atención médica

[Véase Contraindicaciones (4), Advertencias y precauciones (5.4), y Interacciones farmacológicas (7)].

Almacenamiento

Aconsejar a los pacientes para almacenar ZEPATIER en el envase original hasta su uso para protegerlo de la humedad [ ver PRESENTACIÓN / Aconsejar a los pacientes para almacenar ZEPATIER en el envase original hasta su uso para protegerlo de la humedad [ ver PRESENTACIÓN / 

almacenamiento y manipulación (16)].

Administración

Aconsejar a los pacientes a tomar ZEPATIER cada día a la hora regularmente programada con o sin alimentos. Informar a los pacientes de que 

es importante que no se pierda o se salte ninguna dosis y tomar ZEPATIER durante el tiempo recomendado por el proveedor de atención médica.

Para información sobre patentes: www.merck.com/product/patent/home.html
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