En las siguientes tablas
se muestran las
potenciales interacciones
existentes entre los
antivirales de acción
directa frente al virus de la
hepatitis C (VHC) y diversas
drogas o sustancias.
Código de colores de las tablas
Verde: No cabe esperar interacción entre el fármaco
y la droga o sustancia, por lo que su uso conjunto
no debería añadir ningún riesgo al que tenga cada droga o
sustancia por separado.
Ámbar: Existe una posible interacción que podría
modificar los efectos y los riesgos de consumir la droga o
sustancia. También podría verse alterada la eficacia
o seguridad de los antivirales.
Consejos sobre cómo interpretar las tablas
En el caso de que vayas a tomar una combinación
cualificada en las tablas como “ámbar” te recomendamos
que antes de hacerlo consultes a gTt-VIH a través de los
canales que encontrarás al final de este tríptico o trates de
obtener consejo de un profesional sanitario especializado.
Que una combinación esté clasificiada como “verde” no
significa que no exista interacción, sino que con los datos
disponibles no cabe esperarla. Por ello, te recomendamos
que incluso en ese caso consumas la sustancia con
precaución e –idealmente– comiences con dosis inferiores
a las habituales por si existiera una interacción no esperada.

Programa de reducción de riesgos
y daños asociados al consumo de drogas
en personas con el VIH

Si necesitas más información,
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93 208 08 45 / 667 662 551
Madrid / 683 280 312
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Interacciones

entre los antivirales
frente a la
hepatitis C y drogas
y otras sustancias

Maviret®

glecaprevir/pibrentasvir

Zepatier®

elbasvir/grazoprevir

Zepatier®

elbasvir/grazoprevir

ANTE UNA EMERGENCIA
El teléfono 112 de emergencias trata de ser la asistencia más inmediata
posible a las demandas de los ciudadanos de todo el país que se encuentren en una situación de riesgo personal o colectivo. Marca el 112 en tu
teléfono para poder contactar con este servicio y describe de la manera
más clara y rápida posible la situación.

Antidepresivos
Nombre
comercial

Principio
activo

Harvoni®

sofosbuvir/ledipasvir

Epclusa®

sofosbuvir/velpatasvir

Vosevi®

sofosbuvir/velpatasvir
voxilaprevir

Maviret®

glecaprevir/pibrentasvir

Zepatier®

elbasvir/grazoprevir

METADONA

MORFINA

HEROÍNA

SPEED

BUPRENORFINA /
NALOXOXONA
(SUBOXONE®)
TRIAZOLAM

glecaprevir/pibrentasvir

VENLAFAXINA

Maviret®

TEMAZEPAM

sofosbuvir/velpatasvir
voxilaprevir

SERTRALINA

Vosevi®

MIDAZOLAM

sofosbuvir/velpatasvir
voxilaprevir

REBOXETINA

Vosevi®

LORAZEPAM

sofosbuvir/velpatasvir

PAROXETINA

Epclusa®

DIAZEPAM

sofosbuvir/velpatasvir

FLUVOXAMINA

Epclusa®

FLUOXETINA

sofosbuvir/ledipasvir

ESCITALOPRAM

Harvoni®

DULOXETINA

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni®

CITALOPRAM

Principio
activo

Principio
activo

BUPROPIOM

Nombre
comercial

Nombre
comercial

BROMAZEPAM

Ansiolíticos/
Sedantes

MIRTAZAPINA

Potenciadores
de la erección

POPERS

elbasvir/grazoprevir

ALPRAZOLAM

Zepatier®

MILNACIPRAM

glecaprevir/pibrentasvir

METANFETAMINA

Maviret®

MEFEDRONA

sofosbuvir/velpatasvir
voxilaprevir

LSD

Vosevi®

KETAMINA

sofosbuvir/velpatasvir

GHB / GBL

Epclusa®

ÉXTASIS
(MDMA)

sofosbuvir/ledipasvir

VARDENAFILO
(LEVITRA®)

Harvoni®

COCAÍNA

Principio
activo

TADALAFILO
(CIALIS®)

Nombre
comercial

SILDENAFILO
(VIAGRA®)

Si estás tomando
el tratamiento frente
a la hepatitis C y estás
consumiendo al mismo
tiempo drogas y otras
sustancias, es importante
que sepas que podrían
producirse interacciones
que podrían disminuir
la eficacia del tratamiento
o aumentar el riesgo de
que se produzcan efectos
secundarios asociados tanto
a los antivirales
como a las otras drogas
o sustancias que estés
tomando.
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