
Use sus respuestas para conversar con su médico. 

PREPÁRESE PARA SU VISITA

Consulte la Información Importante sobre Seguridad adicional que se encuentra en la siguiente página.

Consulte la Información de Prescripción completa que incluye la Información para Pacientes, y analícela con su médico.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN 

MAVYRET.COM 

MIS PRÓXIMOS PASOS CON MAVYRET

*Curar significa que el virus de la hep C no se encuentra en la sangre 3 meses después de haber terminado el tratamiento.

Notas:

Fecha prevista de CURACIÓN*: 

Fecha de finalización del tratamiento:Fecha de inicio del tratamiento:

Próxima visita:

ESTOY INTERESADO EN EL TRATAMIENTO, PERO TENGO ALGUNAS PREGUNTAS.

¿Hay efectos secundarios?

¿Hay opciones de ahorro?

¿Cómo tomo el medicamento?

¿Qué tan bien funciona este tratamiento?

¿Cuánto durará este tratamiento?

ESTOS SON LOS MEDICAMENTOS QUE ESTOY TOMANDO ACTUALMENTE.

ESTO ES LO QUE ME GUSTARÍA COMPARTIR SOBRE MI VIDA CON LA HEPATITIS C.  

No ha afectado mi vida. No hago algunas cosas que me gusta hacer.

Hay algo específico sobre lo que me gustaría conversar:

No interactúo con los demás de la forma 
en que me gustaría.

PARA HEPATITIS C CRÓNICA (HEP C)

¿ESTÁ LISTO PARA INICIAR LA CONVERSACIÓN?

USO
MAVYRET es un medicamento de venta con receta que se usa para el 
tratamiento de adultos y niños de 3 años de edad y más, con infección  
por el virus de la hepatitis C crónica (prolongada en el tiempo):
• genotipos (GT) 1 a 6 sin cirrosis o con cirrosis compensada.
•  O infección de GT 1 y ha sido tratada previamente con un régimen  

que incluía un inhibidor de NS5A de la hepatitis C o un inhibidor  
de la proteasa NS3/4A, pero no ambos.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 
Reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de comenzar el tratamiento con 
MAVYRET, su médico le hará análisis de sangre para verificar la infección por  
el virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha estado infectado por el virus de la 
hepatitis B, este podría activarse de nuevo durante o después del tratamiento 
para el virus de la hepatitis C con MAVYRET. El virus de la hepatitis B que se 
activa nuevamente (lo que se denomina reactivación) puede ocasionar 
problemas de hígado graves que incluyen la insuficiencia hepática y la muerte. 
Su médico controlará si está en riesgo de reactivación del virus de la hepatitis 
B durante el tratamiento y después de que deje de usar MAVYRET.

https://www.rxabbvie.com/pdf/mavyret_SPA.pdf
https://www.rxabbvie.com/pdf/mavyret_PIL_SPA.pdf
https://www.mavyret.com/


¿Cuál es la información más importante que debo saber 
acerca de MAVYRET? 

Reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de comenzar el 
tratamiento con MAVYRET, su médico le hará análisis de 
sangre para verificar la infección por el virus de la hepatitis B. 
Si alguna vez ha estado infectado por el virus de la hepatitis 
B, este podría activarse de nuevo durante o después del 
tratamiento para el virus de la hep C con MAVYRET. El virus 
de la hepatitis B que se activa nuevamente (lo que se 
denomina reactivación) puede ocasionar problemas de hígado 
graves que incluyen la insuficiencia hepática y la muerte. Su 
médico controlará si está en riesgo de reactivación del virus 
de la hepatitis B durante el tratamiento y después de que 
deje de usar MAVYRET. 

No tome MAVYRET si:
• Tiene determinados problemas de hígado 

• Está tomando los medicamentos atazanavir o rifampina

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar MAVYRET?

• Si ha tenido la infección con hepatitis B, si tiene 
problemas de hígado que no sean por infección con hep 
C, si está infectado con VIH-1, si ha tenido un trasplante 
de hígado o de riñón, y cualquier otra afección médica.

• Si está embarazada o planea quedar embarazada,  
o si amamanta o planea amamantar. Se desconoce si 
MAVYRET puede dañar a un bebé en gestación o si pasa 
a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor 
manera de alimentar a su bebé si toma MAVYRET. 

• Acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos  
los de venta con receta y de venta libre, vitaminas y 
suplementos a base de hierbas. MAVYRET y otros 
medicamentos pueden afectarse mutuamente. Esto puede 
hacer que tenga exceso o insuficiencia de MAVYRET  
u otros medicamentos en el cuerpo. Esto puede afectar la 
forma en que MAVYRET o los otros medicamentos actúan, 
o puede ocasionar efectos secundarios.

• No comience a tomar un nuevo medicamento sin consultar 
a su médico. Su médico puede informarle si es seguro 
tomar MAVYRET con otros medicamentos. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MAVYRET?

• En personas que tuvieron o tienen problemas de hígado 
avanzados antes de comenzar el tratamiento con 
MAVYRET, existe el riesgo poco frecuente de 
empeoramiento de problemas de hígado, insuficiencia 
hepática y muerte. Su médico lo controlará para detectar 
signos y síntomas de empeoramiento de problemas de 
hígado durante el tratamiento con MAVYRET. Informe a 
su médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes: 
náuseas, cansancio, coloración amarillenta de la piel o la 
parte blanca de los ojos, sangrado o moretones más 
fácilmente que lo normal, confusión, heces oscuras, 
negras o con sangre, pérdida del apetito, diarrea, orina 
oscura o marrón (color té), hinchazón o dolor en el lado 
superior derecho del área del estómago (abdomen), 
somnolencia, vómitos de sangre, o vahídos. 

• Los efectos secundarios más frecuentes de MAVYRET 
son dolor de cabeza y cansancio. 

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de 
MAVYRET. Llame a su médico para recibir asesoramiento 
médico acerca de los efectos secundarios. 

Esta es la información más importante que debe conocer 
acerca de MAVYRET. Para obtener más información, hable 
con su médico o proveedor de atención médica.

Los gránulos orales de MAVYRET se dispensan en sobres 
de dosis unitarias. Cada sobre contiene 50 mg de 
glecaprevir/20 mg de pibrentasvir.

Se le recomienda informar a la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, 
FDA) los efectos secundarios negativos de los fármacos de 
venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 
teléfono 1-800-FDA-1088. 

Consulte la Información de Prescripción completa que incluye 
la Información para Pacientes, y analícela con su médico.

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie 
podría brindarle ayuda. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist 
para obtener más información.

© 2022 AbbVie. Todos los derechos reservados. MAVYRET® y su diseño son marcas comerciales registradas de AbbVie Inc. US-MAVY-220190

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

https://www.rxabbvie.com/pdf/mavyret_SPA.pdf
https://www.fda.gov/safety/medwatch-fda-safety-information-and-adverse-event-reporting-program
https://www.abbvie.com/patients/patient-assistance.html?utm_source=myAbbVie-Assist-URL
https://www.rxabbvie.com/pdf/mavyret_PIL_SPA.pdf
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