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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE SOBRE LA TRIPLE 
TERAPIA DEL VHC CON TELAPREVIR (INCIVO®) 

 
POSOLOGÍA DE LOS FÁRMACOS:  
 
- 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 
 
- Incivo (375 mg): 2 comprimidos cada 8 horas con alimentos . Se 
deben tomar los comprimidos enteros sin disolver, partir ni 
masticar.  
Optimizan la absorción de Incivo alimentos ricos en grasas como la 
leche entera, galletas con chocolate, tostada con mantequilla y 
mermelada o con queso en crema, chocolate, nueces, quesos grasos, 
frutos secos, aceitunas, ... 
Si olvidó tomar INCIVO 
Si no han transcurrido 4 horas desde el momento en que tendría 
que haberse tomado la dosis olvidada, tome dos comprimidos 
inmediatamente. Tome siempre los comprimidos con algún 
alimento. Si han transcurrido más de 4 horas, omita esa dosis y 
tome la dosis siguiente de la forma acostumbrada. No tome una 
dosis doble para compensar las dosis olvidadas.  
No deje de tomar INCIVO 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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El uso de Incivo se asocia con frecuencia con la aparición de lesiones 
cutáneas que generalmente son leves. 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: 
 
Interferón: 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, 
 
Telaprevir: los efectos secundarios descritos son:  

- Erupción cutánea: Normalmente la erupción es leve o 
moderada, pero puede ser o llegar a ser intensa. Debe 
consultar a su médico inmediatamente si presenta una 
erupción o si una erupción previa empeora y si presenta otros 
síntomas además de la erupción cutánea tales como:  fiebre, 
cansancio, hinchazón de la cara, inflamación de ganglios 
linfáticos, o si presenta una erupción cutánea generalizada con 
descamación de la piel que puede acompañarse de fiebre, 
síntomas parecidos a la gripe o ampollas en la boca, los ojos 
y/o los genitales. 

- Cansancio, debilidad, dificultad para respirar, mareo y/o 
palpitaciones del corazón. Pueden ser síntomas de anemia.  

- Problemas cardiacos: insuficiencia cardiaca, alteraciones del 
ritmo cardiaco, disminución de la frecuencia cardiaca, una 
alteración en el electrocardiograma (ECG) llamada “síndrome 
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de prolongación de QT” o antecedentes familiares de una 
enfermedad del corazón llamada “síndrome congénito de 
QT”. Es posible que su médico tenga que hacerle controles 
adicionales durante su tratamiento con INCIVO. 

- Otros posibles efectos adversos son: inflamación dolorosa de 
las articulaciones (gota), alteraciones de la visión, sangrado 
por el ano, hinchazón de la cara, bajo recuento de plaquetas, 
disminución de los linfocitos (un tipo de glóbulo blanco), 
disminución de la actividad de la glándula tiroides, aumento 
del ácido úrico en la sangre, percepción alterada del sabor del 
medicamento 

 
PRUEBAS DURANTE EL SEGUIMIENTO 
Análisis de sangre: 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 
INCIVO 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 
 


