
  Comprimidos recubiertos con película 400/100 mg 

Epclusa® es un medicamento que contiene sofosbuvir y 
velpatasvir, dos antivíricos que impiden que el virus de la 
hepatitis C se multiplique. A veces se puede utilizar combinado 
con otro antivírico llamado ribavirina. 

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO 
 No usar si es alérgico a sofosbuvir, velpatasvir o alguno de los excipientes de 

Epclusa®.  
 Informe a su médico si tiene problemas del hígado distintos a la hepatitis C o 

problemas en los riñones.  
 Informe a su médico si está recibiendo tratamiento para el VIH. 
 No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debe evitar 

el embarazo durante el tratamiento. Consulte con su médico o con su farmacéutico 
los métodos anticonceptivos eficaces que puede utilizar y durante cuánto tiempo 
debe usarlos tras acabar el tratamiento. Esto es muy importante si además de 
Epclusa® toma ribavirina (tanto si lo toma la mujer como el varón). 

¿CÓMO SE TOMA? 
 Tome 1 comprimido al día con o sin comida a la misma hora todos los días. 

Trague los comprimidos enteros, sin masticar, partir o disolver. La duración habitual 
del tratamiento es de 12 semanas.  

 ES MUY IMPORTANTE QUE TOME TODAS LAS DOSIS Y NO OLVIDE 
NINGUNA PARA QUE EL TRATAMIENTO FUNCIONE. 

¿QUÉ HACER SI…? 
 Ha olvidado tomar una dosis:  

 Si han pasado menos de 18 horas tómela lo antes posible y tome la 
siguiente dosis a la hora habitual. 

 Si han pasado más de 18 horas espere a la siguiente toma y siga la 
pauta habitual. NO TOME DOSIS DOBLE. 

 Si vomita: vuelva a tomar la dosis correspondiente SOLO si han pasado menos de 3 
horas desde que lo tomó. Si ha pasado más de 3 horas, no repita la dosis y siga la 
pauta habitual. 

 Cumpla rigurosamente las indicaciones de su médico. No deje de tomar Epclusa® 
salvo que su médico le indique que lo interrumpa.  

INTERACCIONES 

 Evitar su uso junto a hierba de San Juan (Hypericum perforatum, para tratar la 
depresión),  rifampicina y rifabutina (antibióticos para tratar la tuberculosis y otras 
infecciones), fenitoína, fenobarbital y carbamazepina (antiepilépticos). No tome 
Epclusa® con otros fármacos que contengan sofosbuvir. 

 Informe a su médico si toma fármacos para tratar problemas cardiacos como  
amiodarona y digoxina, para fluidificar la sangre como dabigatran, para tratar 
problemas del sueño como modafilino,  antiepilépticos como oxcarbamazepina, 
para bajar el colesterol en sangre (rosuvastatina u otras estatinas), y para tratar 
el VIH (efavirenz, tenofovir disoproxil fumarato). 

 Informe a su médico si  toma fármacos para reducir la acidez del estómago: 
- Antiácidos que tengan aluminio, magnesio o carbonato cálcico: deberá 

tomarlos al menos 4 horas antes o 4 horas después de Epclusa® 
- Inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantopraxol, 

lansoprazol, rabeprazol…): Epclusa® deberá tomarse con comidas y 4 
horas antes del Inhibidor de la bomba de protones.  

- Antagonistas H2 (ranitidina, famotidina, cimetidina…): deberá tomarlos al 
mismo tiempo que Epclusa® o separarlos 12 horas. Puede que su médico 
disminuya la dosis del antiácido. 

 Es muy importante que informe a su médico o farmacéutico de todos los fármacos o 
plantas medicinales que toma. Consulte antes de empezar a tomar nuevos 
medicamentos. Pueden aumentar la toxicidad o disminuir la eficacia de Epclusa® 

EFECTOS ADVERSOS 
 Pueden aparecer: nauseas, fatiga y dolor de cabeza. Si además de Epclusa® 

toma ribavirina informe a su médico si nota dificultad para respirar, mareos y/o 
palpitaciones del corazón (posible anemia). 

 Contacte lo antes posible con su médico si aparece: 
 Síntomas de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, 

enrojecimiento de la piel…) 
 Si toma algún medicamento para problemas de corazón y nota falta de aliento, 

mareo, palpitaciones o desvanecimiento. 
 Comunique a su médico o farmacéutico cualquier síntoma que crea pueda ser 

debido a este medicamento. 

¿DÓNDE GUARDARLO? 
 A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Conservar los 

comprimidos en el envase original. 
 En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de 

Farmacia de su hospital. 

Esta información sólo es un resumen. Puede consultar el prospecto con la información completa del medicamento 
dentro del envase o en www.aemps.gob.es (sección CIMA).  
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