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OBJETIVOS

� Facilitar la actividad asistencial, 
docente y de investigación que 
desarrollan los Farmacéuticos de 
Hospitales en el ámbito de la Atención 
Farmacéutica al paciente con Hepatitis 
B y C.



FUNCIONAMIENTO

� Comité coordinador
� Consultores
� Participantes
Reunión anual de coordinación
Jornada de Hepatopatías
Congreso de la SEFH



¿QUÉ SE HA HECHO?

� Jornada de actualización anual. 0.8 Créditos

� Actualización Web grupo GHEVI
� Protocolo de uso de factores de crecimiento 

hematopoyético 
� Estudios en hepatitis C
� Estudios en hepatitis B

� Material informativo hepatitis B
� Curso on-line hepatitis B



WEB del grupo GHEVI

� Objetivo: herramienta información para 
los farmacéuticos que trabajan con 
pacientes con hepatopatías.

� Actualización, en proceso. 
http://www.sefh.es/ghevi/presentacion.php

� Mantenimiento, a cargo miembros 
grupo coordinador.



ESTUDIOS

� IRYS. Finalizado
� VIDA
� HEPABAND
� EUPTHEA



Estudio VIDA

� Estudio observacional prospectivo post-
autorización (EPA)

� Evaluar el impacto de la Hepatitis C y su 
tratamiento con peg-IFN alfa-2b y RBV en la 
Calidad de Vida Relacionada con la Salud 
(CVRS) de una cohorte de pacientes a lo 
largo de 72 semanas de seguimiento

� Iniciado Junio 2009. Objetivo 238 pacientes



Estudio VIDA

En fase de reclutamiento: 108 pacientes
Fecha final prevista: noviembre-2010
Análisis intermedio: verano 2011



Estudio HEPABAND

� Estudio observacional, multicéntrico, 
longitudinal, prospectivo en las condiciones 
de práctica clínica habitual.

� Objetivo: Analizar la variabilidad en la 
prescripción de los distintos fármacos 
comercializados para el tratamiento de la 
hepatitis B crónica en nuestro ámbito y 
evaluar la eficiencia de los mismos.

� Iniciado Enero 2008
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Estudio HEPABAND

� Incluidos 245 pacientes (objetivo 500)
� Faltan por recoger los datos de 

Madrid, Canarias, Cataluña, Baleares, 
Castilla-León.

� No se han hecho comunicaciones a 
congresos por no tener homogenizada 
la recogida de los datos.



Estudio EUPTHEA

� Estudio de Utilización y Persistencia
del tratamiento de la Hepatitis Crónica 
B en España.
� Estudio de utilización diseño 

observacional, descriptivo, transversal y 
multicéntrico.

� Estudio de persistencia: longitudinal, 
prospectivo y multicéntrico.



Estudio EUPTHEA.
Patrón Prescripción

� Inicio Octubre 2009

� Análisis  transversal del patrón de 
prescripción de las terapias antivirales en la 
hepatitis B en la práctica clínica habitual.

� 34 hospitales participando
� Se han obtenido datos de 2614 pacientes 

para estudio del patrón de prescripción.

� Abstract congreso SEFH 2010.



Estudio EUPTHEA.
Estudio Persistencia

� Inicio Octubre 2009
� Determinación de la continuidad de las 

terapias antivirales orales o tiempo 
hasta cambio de tratamiento, en 
pacientes no tratados previamente 

� Finalización Octubre 2011
� 79 pacientes incluidos



Materiales con objetivo de dar 
información básica a pacientes acerca 
de la Hepatitis B – servicio a medico y 
farmacéutico

- Material 1-

Importancia del seguimiento de la 
terapia.

� Importancia de cumplimiento de la 
terapia

� Casos de pacientes polimedicados

� Que hacer si se olvida una toma

� Que puede pasar si no se toma la 
terapia

Material Pacientes

MATERIAL INFORMATIVO VHB



- Material 2-

Qué pacientes deben tratarse

� Que pacientes deben tratarse

� Objetivos del tratamiento

� Medicamentos y efectos secundarios
� Cómo funciona el tratamiento

Material Pacientes

MATERIAL INFORMATIVO VHB



Material Pacientes

-Material 3-
Paciente recién diagnosticado

Importancia de cumplimiento de la terapia
Casos de pacientes polimedicados
Qué hacer si se olvida una toma
Qué puede pasar si no se toma la terapia

MATERIAL INFORMATIVO VHB



2010

-Material 4-

“Hepatitis B y familia”

1. Vías de contagio y transmisión de 
la Hepatitis B

2. Precauciones que hay que tomar 
para:

- Evitar contagios entre familiares

- Mantener la salud del hígado 
- Evitar contagios en viajes



“Actualización en el manejo terapéutico y el seguimi ento 
farmacoterapéutico de pacientes con Hepatitis Cróni ca B.”

Validado por: 
SEFH

Acreditado
(7,6*)



Temario específico 
farmacias Comité científico



CURSO ON-LINE HEPATITIS B

� Pendiente fecha inicio
� Acreditado con 7.6 créditos formación 

continuada
� Presentaciones entregadas Novartis


