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Objetivo
Describir la efectividad de daclatasvir (uso compasivo) + sofosbuvir ± ribavirina en la
reinfección por el Virus de Hepatitis C (VHC) en pacientes trasplantados hepáticos.
Analizar la adherencia al tratamiento.
Métodos
Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron los pacientes
trasplantados hepáticos con reinfección por el VHC tratados con daclatasvir (uso
compasivo) + sofosbuvir ± ribavirina desde octubre de 2014 hasta julio de 2015. Se
registraron las siguientes variables: sexo, fibrosis hepática, genotipo (G), ILB28,
respuesta al tratamiento previo y carga viral basal (CVb). Se definió efectividad como
Respuesta Viral Sostenida (RVS) 12 semanas después de finalizar el tratamiento. La
adherencia se calculó para cada medicamento con los datos de dispensaciones
registrados en el módulo de pacientes externos del programa Farmatools® según la
fórmula: % adherencia= nº unidades galénicas totales dispensadas / nº unidades
galénicas totales previstas x 100.
Resultados
Se incluyeron 13 pacientes (11 hombres y 2 mujeres). Los pacientes fueron tratados
durante 24 semanas con sofosbuvir + daclatasvir. En dos de ellos, además, se incluyó
ribavirina en el tratamiento. El grado de fibrosis: 7/13 F4, 4/13 F1 y 2/13 hepatitis
colestásica fibrosante; Genotipo: 9/13 G1 (7/9 G1b, 2/9 G1a), 4/13 G4; ILB28: 5/13 CT,
2/13 TT y 6/13 desconocida. Respuesta al tratamiento previo: 6/13 respondedores
nulos, 3/13 naive, 2/13 recidivantes, 2/13 interrupción por efectos adversos; CVb
media = 495098 UI/ml (DE = 3274547) con un rango de 1119 – 10642834 UI/ml.
Todos los pacientes presentaron RVS la semana 12. En 13/13 pacientes la adherencia a
todos los medicamentos fue del 100%.
Conclusiones
sofosbuvir + daclatasvir ± ribavirina es un esquema muy eficaz en pacientes con
reinfección por el VHC trasplantados hepáticos, con una adherencia al tratamiento
perfecta.
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