INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE SOBRE LA TRIPLE
TERAPIA DEL VHC CON BOCEPREVIR (VICTRELIS
 200 mg)
POSOLOGÍA:
- Pegasys (peginterferon alfa-2a): 180 microgramos/ semana (SC en
abdomen o muslo)
- Copegus (cápsulas 200 mg):
<65: 800 mg/día 2-0-2
65-85 kg: 1000 mg/día: 3-0-2
86-105 kg: 1200 mg/día: 3-0-3
>105 kg 1400 mg/día: 4-0-3
- Quinta semana: Añadir Victrelis (Boceprevir, cápsulas de 200 mg),
800 mg (4 cápsulas) cada 8 horas siempre con comida ya que mejora
su absorción.
En caso de que se olvide una dosis de VICTRELIS y faltan menos de
2 horas para la siguiente dosis, debe saltarse la dosis olvidada, si
faltan dos o más horas tomará la dosis olvidada con alimentos y
proseguirá su tratamiento normal.
El tratamiento se prolongará entre 28 y 48 semanas según si se
hubiese recibido o no tratamientos previos y según la respuesta
durante el tratamiento actual. Durante el tratamiento se realizarán
controles de los niveles del VHC generalmente a las 8, 12 y 24
semanas y al final del tratamiento.
No deje de tomar Victrelis salvo que su médico le indique que
interrumpa el tratamiento.
PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS
Con la administración de Pegasys, especialmente las primeras
semanas es muy frecuente la aparición de un cuadro pseudogripal
con fiebre, dolores articulares y malestar general, para prevenirlo
puede tomar antes de la administración paracetamol 1 g y repetir la
dosis cada 8 horas si persisten los síntomas.
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La triple terapia puede asociarse a la aparición de sequedad de piel
y reacciones cutáneas de distinta intensidad. Para prevenirlas es
importante mantener la piel correctamente hidratada, para lo cual se
aconseja la aplicación al menos dos veces al día de crema hidratante.
Si a pesar de eso aparecen lesiones o picor puede emplearse Claral
crema sobre las lesiones y tomar Atarax (un antihistamínico cada
6-8 horas)
EFECTOS SECUNDARIOS:
Interferon: falta de apetito, pérdida de peso, dolor de cabeza,
insomnio, irritabilidad, depresión, mareos, dificultad de
concentración, ansiedad, dificultad respiratoria, tos, nauseas,
diarrea, dolor abdominal, alopecia, picor, dermatitis, sequedad de
piel, dolores musculares y articulares, fiebre, escalofríos, reacción
local en el punto de la inyección, astenia.
Ribavirina: infección viral, faringitis, anemia, disminución de los
glóbulos blancos, hipotiroidismo, falta de apetito, depresión,
insomnio, labilidad emocional, ansiedad, cefalea, mareo, dolor
abdominal, tos, disnea, vómitos, alopecia, picor, dermatitis,
sequedad de piel, dolores musculares y articulares, fiebre,
escalofríos, astenia,
Boceprevir: Anemia (disminución de los glóbulos rojos),
neutropenia (disminución de los glóbulos blancos), disminución del
apetito, ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad, mareo, dolor
de cabeza, tos, fatiga, diarrea, náuseas, vómitos, sequedad,
alteración del sabor de los alimentos, alopecia, sequedad de piel,
picor de piel, erupciones cutáneas, dolores articulares y musculares,
cansancio, escalofríos, fiebre y pérdida de peso.
CONTRAINDICACIONES
El tratamiento con VICTRELIS está contraindicado en:
- Pacientes con hipersensibilidad al mismo o alguno de sus
componentes.
- Pacientes con hepatitis autoinmune
- Administración conjunta de medicamentos que interfieran con la
CYP3A4/5 como
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PRUEBAS DURANTE EL SEGUIMIENTO
Su médico le hará análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento y
periódicamente durante el mismo para:
- Determinar la cantidad de virus presente en su sangre y valorar
la eficacia y duración del tratamiento
- Comprobar si tiene anemia (disminución de los glóbulos rojos de
la sangre).
- Comprobar si se han producido cambios en algunos valores de
sus células sanguíneas o en la bioquímica sanguínea.
USO DE OTROS MEDICAMENTOS
VICTRELIS puede afectar y verse afectado por el uso simultáneo de
muchos otros medicamentos. Antes de comenzar el tratamiento
informe a su médico de cualquier fármaco que esté tomando y no
inicio ningún tratamiento sin consultarlo previamente
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