
  

 
 Cápsulas 150 mg 

 

 

¿QUÉ ES?  

Olysio® es simeprevir, un antivírico que inhibe la multiplicación del virus de la hepatitis 
C. Se utiliza combinado siempre con otros medicamentos para el tratamiento de la 
hepatitis C crónica. 

ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO 

 No usar si alergia al simeprevir o alguno de sus excipientes. 

 Informe a su médico si tiene otra enfermedad en el hígado además de la hepatitis 
C, infección por hepatitis B, si ha recibido telaprevir o boceprevir, o si es 
descendiente del este asiático. 

 Cuando tome simeprevir, pueder ser más sensible a la luz solar (fotosensibilidad). 
Durante el tratamiento, utilice protección adecuada (gorro, gafas de sol, filtro solar) 
y evite la exposición intensa o prolongada al sol (o aparatos de bronceado). 

 No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En mujeres 
fértiles, utilizar un método anticonceptivo eficaz. Si se combina con ribavirina, ver 
información de ésta. 

¿CÓMO SE TOMA? 

 Tome 1 cápsula (150 mg) cada día con comida (se favorece la absorción del 
medicamento). Tómela a la misma hora todos los días. Trague la cápsula entera. 

 Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto pueda, si han pasado más de 12 horas, 
espere a la siguiente toma. No tome una dosis doble para compensar la olvidada. 

 Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico. No deje de tomar 
Olysio® salvo que su médico le indique que lo interrumpa. Si el médico le suspende 
Olysio®, no debe reanudarlo más adelante. Si se retiran los otros medicamentos 
utilizados en combinación, también deberá interrumpir el tratamiento con Olysio®. 

 En el caso de medicación sobrante, devuélvala lo antes posible al servicio de 
Farmacia. 

INTERACCIONES 

 Evitar su uso junto a atazanavir, carbamazepina, cisaprida, claritromicina, 
cobicistat, darunavir, dexametasona (sistémica), efavirenz, eritromicina, 
etravirina, fenitoína, fenobarbital, fluconazol, fosamprenavir, indinavir, 
itraconazol, ketoconazol, lopinavir, nevirapina, oxcarbamazepina, 
posaconazol, rifabutina, rifampicina, rifapentina, ritonavir, saquinavir, 
telitromicina, terfenadina, tipranavir, voriconazol o productos con Hypericum 
perforatum (Hierba de San Juan) o Silybum marianum (Cardo mariano). 

 Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su 
toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros 
medicamentos consulte a su médico o farmacéutico. 

EFECTOS SECUNDARIOS 

 Este medicamento puede producir: náuseas, disnea (sensación da falta de aliento), 
erupción y picor en la piel, aumento de la bilirrubina en sangre, fotosensibilidad y 
estreñimiento. Algunos síntomas suelen mejorar al cabo de unas semanas de 
tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su médico. 

 Contacte lo antes posible con su médico si aparece: 

 Dificultad para respirar, sibilancias o pitos al respirar o urticaria 
generalizada (signos posibles de una reacción alérgica). 

 Enrojecimiento, hinchazón, ampollas u otros signos de quemaduras de 
sol en la piel o los ojos. 

 Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que crea pueda ser 
debido a este medicamento. 

¿DÓNDE GUARDARLO? 

 A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. 

Este documento contiene información seleccionada cuyo fin es mejorar el uso eficaz y seguro 
del medicamento. En ningún caso sustituye al prospecto. Lea éste detenidamente. 
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