¿Qué es Maviret? También conocido como Mavyret es una combinación de dosis fija de dos fármacos
contra la VHC (glecaprevir y pibrentasvir) en un único comprimido. En Estados Unidos, Maviret está aprobado
para personas con hepatitis C de todos los genotipos (1-6) mayores de 18 años.
¿Cómo se utiliza Maviret? Maviret se toma una vez al día, con comida, durante ocho semanas. Las
personas que tienen cirrosis compensada o cirrosis sin síntomas relacionados con el hígado, deberán tomar
Maviret durante 12 semanas. La efectividad del tratamiento depende de si la persona tiene cirrosis y el historial
de tratamiento previo de VHC. Maviret tiene una eficacia similar con todos los genotipos en pacientes naive.
Duración del tratamiento recomendado por la FDA y Tasas de Curación en Ensayos Clínicos*
Genotipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sin cirrosis
8 semanas: 98%
Genotipo 3, experiencia en tratamiento con interferón
pegilado y/o ribavirina:
16 semanas: 95%

MAVIRET

El objetivo del tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC) es la curación (cuando no hay VHC en el torrente
sanguíneo 12 semanas después de terminar el tratamiento).

+ cirrosis compensada
12 semanas: 99%
+ cirrosis compensada
16 semanas: 96%

*Las tasas de curación en ensayos clínicos son más altas que en la población general porque las personas en ensayos clínicos
suelen estar más sanos y recibir seguimiento y apoyo extra.

Lo más importante que puede hacer alguien para curarse del VHC es tomarse toda la medicación -lo que
llamamos adherencia. Esto reduce el riesgo de que el virus desarrolle resistencias al tratamiento y aumenta las
probabilidades de cura.
¿Qué es la resistencia a fármacos? Cada día, el VHC se replica mil millones de veces. Algunas de las
copias no son iguales al virus original. Pueden tener cambios (lo que llamamos mutaciones) que pueden hacer
que los fármacos para la hepatitis C dejen de funcionar. Si las personas se saltan dosis de sus tratamientos, el
VHC tiene más posibilidades de reproducirse y algunas de las copias pueden ser resistentes al tratamiento del
VHC.
Algunas personas tienen resistencia a los medicamentos aunque no hayan recibido nunca tratamiento contra la hepatitis
C, pero muchas pueden curarse igualmente. La mayoría de personas que no se curan tienen resistencia a uno o más
fármacos contra el VHC que han tomado. La resistencia a algunos medicamentos de la hepatitis C pueden desaparecer
en meses, pero también pueden durar años y limitar las opciones de retratamiento. Algunas personas tratadas -pero no
curadas- con Maviret pueden ser retratadas y curadas con una combinación de medicamentos.
Maviret y edad, género, raza/etnia: en los ensayos clínicos, las tasas de curación no se diferenciaron según
edad (de 18 a 88 años), género o raza/etnia.
Efectos secundarios de Maviret: habla con tu médico sobre los posibles efectos secundarios y cómo gestionarlos.
En los ensayos clínicos de Maviret los efectos secundarios más comunes fueron dolor de cabeza, fatiga y nauseas,
generalmente leve.
¿Funciona Maviret con fármacos para el VIH? No puede tomarse Maviret con algunos medicamentos del
VIH. Revisar Maviret y Tratamientos del VIH (Antirretrovirales) más abajo para más información.
Maviret y otras medicaciones: Maviret no debería tomarse con algunos medicamentos. La combinación de
fármacos puede aumentar o reducir el nivel de medicamento (llamado interacción medicamentosa). Un aumento
puede hacer que los efectos secundarios sean peores. Una disminución puede evitar que el medicamento funcione,
poniendo a la persona en riesgo de desarrollar resistencias o no curarse.
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Las personas que toman anticonvulsivos (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína) y antibacterianos
(rifampicina) no deberían tomar Maviret. Tampoco debería utilizarse en personas usando medicación con
etinilestradiol como anticonceptivos orales. No tomar Hipérico o hierba de San Juan con Maviret, y avisa a tu
médico si estás tomando estatinas o medicaciones contra el cáncer, convulsiones, infecciones bacterianas, o
acidez/reflujo.
Habla con tu medico antes de empezar o parar de tomar cualquier medicación, suplemento o remedios
herbales.
Hay más información disponible en inglés sobre la prescripción de Maviret (https://www.rxabbvie.com/pdf/
mavyret_pi.pdf).
Maviret y Tratamientos del VIH (Antirretrovirales)
Inhibidores de la proteasa del VIH
Darunavir/lopinavir/ritonavir (Prezista, Kaletra,
Albuvirtida, Norvir)

No utilizar Maviret con medicación que contenga
darunavir, lopinavir y/o ritonavir.
No utilizar Maviret con medicación que contenga
Atazanavir (Reyataz)
atazanavir.
Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido del VIH
Efavirenz (Sustiva, Atripla)
No utilizar Maviret con medicación que contenga
efavirenz.

Almacenaje de Maviret: mantenerlo a temperatura ambiente (por debajo de 30°C [86°F]).
Maviret en personas con hepatitis B: no se recomienda Maviret a pacientes coinfectados o infectados
previamente con el virus de la hepatitis B (VHB). Se ha relacionado Maviret con riesgo de reactivación
del VHB en pacientes coinfectados así como en pacientes con infección por VHB previamente curada. Los
pacientes con VHB o infección previa por VHB deberían consultar con su médico si Maviret es apropiado
para su caso.
Maviret en personas con enfermedad renal: Maviret puede utilizarse en personas con enfermedad
renal leve o severa. Las personas con enfermedad renal severa o en diálisis que también tengan cirrosis deberían
consultar con su médico si Maviret es apropiado en su caso.
Maviret en personas con cirrosis: no se recomienda el uso de Maviret en personas con cirrosis descompensada
(estadio C según la escala Child-Pugh). Las guías de tratamientos sobre VHC recomiendan que las personas con daño
hepático grave (estadios B o C según Child-Pugh) deberían ser tratadas por un especialista.
Maviret durante el embarazo o la lactancia: se desconoce si Maviret causa daño al feto o si pasa a la leche
materna. En caso de embarazo o dar el pecho, o en caso de estarlo planeando, habla con tu médico sobre los riesgos
y beneficios del tratamiento de VHC. Maviret no ha sido testado en personas menores de 18 años.
El acceso a Maviret puede estar restringido según quién lo cubra (fondos públicos o privados). Los criterios cambian
dependiendo del tipo de cobertura y estado en el que se solicite. El programa de AbbVie de asistencia al paciente
se llama Mavyret Patient Support. Las personas con seguro privado pueden ser elegibles para recibir ayuda con
los copagos. Las personas sin seguro médico pueden ser elegibles para recibir la medicación sin coste alguno. La
información sobre este programa está disponible en inglés en https://www.mavyret.com/hcp/patient-support. También
puede recibir información por teléfono en el número 1-877-628-9738, de lunes a viernes entre las 8:00h y las 20h
(Costa Este).
Esta ficha está actualizada a febrero de 2019. Comprueba siempre información actualizada.

