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                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

ZEPATIER® 

(Elbasvir/Grazoprevir) 
 
 

§ ¿Qué es y para qué se utiliza?    
ZEPATIER® está indicado para el tratamiento de la 

hepatitis C crónica (HCC) en adultos. 

 

§ ¿Cómo se administra?  
El comprimido debe tomarse sin masticar, ni triturar, 

acompañado o no de alimentos, una vez al día, 

durante 12 semanas, tal como le indique su médico.  

 
  

 

§ Si vomita después de tomar ZEPATIER® esto puede afectar a la cantidad de 

medicamento en la sangre. Si el vómito se produce entre las 4 horas después de tomar 

ZEPATIER®, tome otro comprimido. Si vomita tras más de 4 horas después de tomar  

ZEPATIER®, no es necesario que tome otro comprimido hasta el próximo que tiene 

programado.  

 

§ Si olvida una dosis:  
Tomar la dosis lo antes posible. Si han pasado más de 16 horas desde la hora habitual 

en que se suele tomar ZEPATIER®, NO tome la dosis olvidada y espere a tomar la 

siguiente dosis a su hora habitual, sin duplicar la dosis. Se debe informar a los 

pacientes que no tomen una dosis doble. 

 
 

§ ¿Qué precauciones debe seguir? 
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o Consulten de inmediato a su médico si comienzan a notar fatiga, 

debilidad, falta de apetito, náuseas y vómitos, ictericia o heces 

descoloridas. 

o Si usted está en tratamiento con anticoagulantes orales (Ej.: Sintrón), 

se recomienda un estrecho control. Coméntelo con su médico.  

 

§ ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 
Las reacciones adversas más frecuentes son fatiga y dolor de cabeza.  

Pueden aparecer con menos frecuencia: alteraciones gastrointestinales (náuseas, 

vómitos, diarrea o estreñimiento); además podrían aparecer: dolor muscular, insomnio, 

ansiedad, mareos y alteración del humor. Podría disminuir el apetito y producir pérdida 

de cabello. 

 

§ Conservación:  
Este medicamento no requiere condiciones especiales de temperatura para su 

conservación. Conservar en el envase original hasta su uso para protegerlo de la 

humedad.  

 
§ Contacto: 

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y 

Dispensación  a Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el 

especialista y la tarjeta sanitaria. 
 

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el 

teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por email: pacext.hulp@salud.madrid.org  

Horario de atención a Pacientes Externos: 
Lunes-Viernes: 8:30-14.45h y de 15:30-17.00h 

 

§ Recuerde que:  
Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico. 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros 

medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. 

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original. 

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 
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