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Objetivos
Evaluar los resultados de efectividad de los nuevos antivirales de acción directa (AAD)
en el tratamiento de la hepatitis C (VHC) en pacientes tratados previamente.
Métodos
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de los pacientes con VHC que habían
recibido tratamiento previo y que finalizaron tratamiento con AAD antes de Febrero de
2016. De los datos obtenidos de la historia clínica electrónica y una base de datos del
Servicio de Farmacia, se seleccionó a los pacientes pretratados, analizándose las
variables: genotipo, grado de fibrosis, coinfección VIH, tratamiento previo, tratamiento
con AAD, carga viral al finalizar tratamiento (CVFT) y a 12 semanas (RVS12).
Resultados
De 250 pacientes con tratamiento finalizado, 160 (64%) fueron pretratados, 146 con
interferón-ribavirina y 14 con IP 1ª generación (Boceprevir/Telaprevir). Diecisiete
pacientes presentan co-infeccion VIH. La distribución de pacientes según genotipo (G)
fué: 15 (9,37%) G4, 14 (8,7%) G3, 4 (2,5%) G1 sin subtipar, 39(24,37%) G1a y 88 (55%)
G1b. Según el grado de fibrosis (F): 1 (0,62%) F0, 8 (5%) F1, 34 (21,25%) F2, 35 (21,87%)
F3 y 82 (51,25%) F4.
Siguiendo las recomendaciones de las Guías de practica clínica y el Plan Estratégico del
SNS, se utilizaron 11 combinaciones de ADD (Daclatasvir, Ledipasvir, Sofosbuvir,
Dasabuvir, Ombitasvir, Paritaprevir/r, Simeprevir) ribavirina y peg-interferón. La CVFT
fue indetectable en el 100% de los pacientes. Se dispone de datos a 12 semanas de 121
pacientes , 117 (96,7%) presentaron RVS12. Los 4 (3,3%) pacientes que fracasaron
fueron pretratados con INF-RBV , 2 tenían G1b F4, 1 era G1a F4 y 1 era G3 F2.
Conclusiones
La efectividad de AAD en pacientes pretratados en la práctica clínica entra dentro de
los porcentajes presentados en los ensayos clínicos.
Los fallos al tratamiento son escasos para concluir asociaciones significativas con las
variables estudiadas.
Todos los pacientes que fallaron, fueron recaídas tras CVFT indetectable.
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