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SOLICITUD DE TRATAMIENTO CON BOCEPREVIR O TELAPREVI R 

 
Facultativo: 
 
Fecha: 
 

 
Etiqueta del paciente 

Firma: 
 
 

  
 

DATOS DE INTERÉS 
 

� Paciente naive � Paciente recidivante 
� Paciente con baja respuesta previa 
� Paciente VIH-VHC 

� Respondedor nulo/respuesta no 
conocida 

 
Grado de fibrosis: 

 

� F3  
� F4  
  
Tratamiento solicitado: 

� BOCEPREVIR � TELAPREVIR 
� Toxicidad cutánea previa � Anemia grave previa 
� Interacción farmacológica � Interacción farmacológica 
� Otra : 

.............................................................

.............................................................

............................................................. 

� Otra : 
......................................................................
......................................................................
...................................................................... 

Dispensar para:  
� 1 semana  
� 2 semanas  
� 4 semanas  

 
 

 

SERVICIO DE FARMACIA  
� Procede la dispensación � No procede la dispensación 
Motivo: ..................................................................................................................................... 
Farmacéutico: 
............................................................. 

Firma: 
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RECOMENDACIONES FICHA TÉCNICA 
 
POSOLOGÍA   
Boceprevir 
Boceprevir debe ser administrado en combinación con peg-interferón alfa y RBV. La dosis recomendada de boceprevir es de 800 mg 
por vía oral tres veces al día con alimentos (una comida o un refrigerio ligero) durante 24-48 semanas según controles de carga viral. 
La dosis máxima diaria es de 2.400 mg. La administración sin alimentos podría estar asociada con una pérdida neta de la eficacia. 
Si el paciente olvida tomar una dosis y quedan menos de 2 horas para la toma de la siguiente dosis, la dosis olvidada se debe omitir. 
Si el paciente olvida tomar una dosis y quedan 2 o más horas antes de la siguiente dosis, el paciente debe tomar la dosis que olvidó y 
reanudar el programa de dosificación normal. 

Telaprevir 
La dosis recomendada de telaprevir es de 750 mg (dos comprimidos de 375 mg) por vía oral tres veces al día (cada 7-9 horas) 30 
minutos después de una comida no baja en grasas. Debe ser administrado en combinación con peg-interferón alfa y RBV. Si peg-
interferón alfa o RBV se interrumpe por cualquier motivo, telaprevir también debe suspenderse. Los pacientes deben ser advertidos de 
que la dosis de telaprevir no debe ser reducida o interrumpida, ya que puede aumentar la posibilidad de fracaso del tratamiento.  

En el caso de pérdida de una dosis, si han transcurrido menos de 4 horas debe tomarse tan pronto como sea posible, si han 
transcurrido más de 4 horas se debe omitir esa dosis y continuar con la pauta de dosificación habitual. 

La duración recomendada del tratamiento es de 12 semanas en combinación con peg-interferón alfa y RBV. Los niveles de ARN-VHC 
deben ser controlados en las semanas 4 y 12 para determinar la duración del tratamiento  
Los pacientes con respuesta viral inadecuada tienen poca probabilidad de alcanzar la RVS, y pueden desarrollar resistencias a 
tratamientos futuros. La suspensión del tratamiento se recomienda en todos los pacientes con niveles de ARN-VHC mayor o igual a 
1000 UI/ml en la semana de tratamiento 4 ó 12, o bien si se confirman niveles detectables de ARN-VHC en la semana 24 de 
tratamiento.  
 
INTERACCIONES- CONTRAINDICACIONES 
 
Fármaco Boceprevir Telaprevir 
Drosperidona/Etinilestradiol Aumenta el AUC de drosperidona y 

etinilestradiol 
Evitar 

Midazolam Aumenta AUC y Cmax . Vigilar cuando  se 
usen benzodiazepinas 
Midazolam está contraindicado vía oral 

Aumenta AUC y Cmax Midazolam. Por vía 
oral está contraindicado 

Inmunosupresores No estudiado. Vigilar niveles Aumenta niveles conjunto. Vigilar 
Estatinas No estudiado. Vigilar Contraindicado con atorvastatina 
Metadona No estudiado. Vigilar Vigilar 
Digoxina y lidocaína  Aumenta niveles de digoxina y lidocaína 
Macrólidos  Aumenta Conc telaprevir 
Warfarina  Aumenta o disminuye Warfarina. 

Monitorizar 
Dabigatran  Aumenta C Dabigatran. Vigilar 
Escitaloparm  Disminuye C Escitalopram 
Trazodona  Aumenta C Trazodona 
Antagonistas Calcio  Aumenta niveles Antag Ca. Precaución y 

supervisión clínica 
Dexametasona  Disminuye C telaprevir 
Bosentan  Aumenta C bosentan y disminuye C 

Telaprevir 
Antimicóticos: ketoconazol, itraconazol, 
posaconazol, voriconazol 

 Valorar beneficio/riesgo. Evitar dosis altas. 
Hacer seguimiento 

Contraindicaciones  Sildenafilo, tadalafilo (HP),salmeterol, 
carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, 
domperidona, colchicina, rifampicina, 
rifabutina 

 


