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Sanjurjo Sáez M. 
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De acuerdo con el Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C del Sistema 
Nacional de Salud  publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) en Marzo de 2015, todos los pacientes con infección por el virus de la hepatitis 
C (VHC) deben ser considerados candidatos a tratamiento antiviral con los nuevos 
antivirales de acción directa. Dada la reciente comercialización de estos fármacos, se 
dispone de muy poca experiencia sobre su uso en la práctica diaria. Actualmente el 
abordaje de esta enfermedad supone un reto para los profesionales sanitarios, quienes 
disponemos de muy pocos datos de efectividad y seguridad como herramientas a la 
hora de enfrentarnos a poblaciones especiales o fuera del marco del ensayo clínico. 
Esta situación nos ha llevado a los hospitales a nuevas formas de gestión clínica, donde 
la constitución de grupos de trabajo que colaboren en red resulta fundamental para 
evaluar los resultados en salud y difundir la evidencia generada sobre el manejo de 
estos pacientes heterogéneos y complejos. 
En nuestro hospital hemos creado el grupo multidisciplinar GRUviC (GRUpo del VIrus 
C), formado por facultativos especialistas del Servicio de Digestivo, Infecciosas, 
farmacéuticos y personal de enfermería, con el objetivo de ofrecer al paciente un 
manejo integral y continuado de su enfermedad. Se ha establecido, además, un 
procedimiento de interconsulta a otros especialistas para la valoración global de 
pacientes pluripatológicos y de elevada complejidad.  
En concreto, el Servicio de Farmacia ha implementado un procedimiento de 
seguimiento farmacoterapéutico (SFT) intensivo que incluye: a) diseño de un protocolo 
de Atención Farmacéutica en cada visita programada al Servicio de Farmacia, b) diseño 
de una Base de Datos para el registro de los resultados obtenidos en salud y las 
intervenciones realizadas durante el SFT, c) documentación de los resultados del SFT 
en la Historia Clínica Electrónica. 
Justificación de la selección de este caso por el grupo GRUviC: 
La evidencia disponible sobre el tratamiento de la hepatitis C en pacientes con 
insuficiencia renal grave y hemodiálisis es escasa. Sólo se dispone del ensayo clínico 
RUBY-1, que presenta un tamaño muestral muy bajo y no permite extraer conclusiones 
firmes. 
 
Descripción del Caso Clínico 

 Antecedentes 
Varón de raza blanca de 70 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Cirrosis 
compensada Child A secundaria al VHC, genotipo 1b. El resultado de la 
fibroelastrografía fue de 30,3 KPa. IL28 no conocida.  
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Otros antecedentes relevantes: Hipertensión arterial. No diabetes mellitus. No 
dislipemia. Carcinoma hepatocelular estadío A de la BCLC en el 2013 con LOE única de 
2cm en segmento VII tratado con quimioembolización en dos ocasiones, y tras no 
respuesta completa se administra radiofrecuencia consiguiéndose la remisión. 
Insuficiencia renal crónica de larga evolución y etiología no filiada (de nacimiento 
monorreno). Dos trasplantes renales (1990 y 2009) con disfunción del segundo 
trasplante, en hemodiálisis actualmente sin posibilidad de un tercero. 
Hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal crónica. 
Se solicitó tratamiento con los antivirales de acción directa:  
Ombitasvir/Paritaprevir/ritonavir + Dasabuvir + Ribavirina 

 Pruebas De Valoración Subjetiva Y Objetiva 
Exploración física: Paciente de 76 kg. Afebril, consciente y orientado. Buen estado 
general. Pruebas analíticas:  

 Seguimiento Farmacoterapéutico Semana 0 
El 24/04/2015 el paciente inició el tratamiento antiviral con una de las combinaciones 
libres de interferón de antivirales de acción directa en un esquema de 12 semanas: 

- Dasabuvir 250mg (Exviera®): 1 comp/12h. 

 24/04/2015 
SEMANA 0 

22/05/2015 
SEMANA 4 

21/06/2015 
SEMANA 8 

23/07/2015 
SEMANA 12 

 

Hb  
(g/dL) 

11,5 10,6 9,8 9,6 (13 -17,5) 

Neutrófilos 
(10E3/μL) 

5,6 4,1 8,3 4,8 (1,8 – 7,5) 

Plaquetas 
(10E3/μL) 

42 28 63 42 (140 – 400) 

Albúmina 
 (g/dL) 

3,2 2,8 2,7 3,4 (3,4 – 4,8) 

ALT  
(U/L) 

22 27 20 15 (5 – 41) 

AST 
 (U/L) 

24 19 23 19 (10 – 37) 

Bilirrubina 
(mg/dL) 

0,4 0,6 0,4 0,7 (0,1 – 1,1) 

INR 
 

1 - - - (0,8 – 1,2) 

TSH 
(mUI/L) 

3,28 - - 2,17 (0,5 – 4,5) 

CV  
(UI/mL) 

915.741 < 15 < 15 < 15  

Log CV 
 

5,96 - - -  

ClCr 
(ml/min/1,73m
2) 

< 15 < 15 < 15 < 15  

Sodio (Na) 
 (mmol/L) 

136 135 133 137 (135 – 145) 

Potasio (K) 
(mmol/L) 

4,1 4,2 4,3 4,4 (3,5 – 4,5) 

Calcio (Ca) 
(mg/dL) 

8,7 8,4 8,6 8,3 (8,8 – 10,2) 

Fosfato 
(mg/dL) 

3,4 3,1 1,2 1,8 (2,5 – 4,5) 
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- Ombitasvir75mg/Paritaprenavir12,5mg/Ritonavir50mg (Viekirax®):2 comp/24h. 

- Ribavirina 200mg /24h. 
Durante el SFT, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
-Confirmación de la adecuación del tratamiento según criterios clínicos y las directrices 
del SERMAS. 
-Revisión de la medicación concomitante. Tratamiento habitual documentado en la 
historia clínica: ranitidina (Zantac®) 150mg/12 horas, calcio/colecalciferol (Mastical D®) 
500mg/800UI /día, prednisona 5mg/día, cinacalcet 30mg (Mimpara®) /3 veces a la 
semana.   
-Además de todo lo anterior, en la entrevista con el farmacéutico el paciente refirió 
tomar AAS (Adiro®) 100mg/día. 
-Durante la revisión de interacciones farmacológicas se recomendó disminuir la dosis 
de cinacalcet un 30% así como monitorizar de forma estrecha la PTH. 
-Asimismo, se valoró con Nefrología la posibilidad de reducción de la dosis de 
ranitidina un 50% según las recomendaciones de las guías en insuficiencia renal severa. 
Finalmente, no se modificó la dosis. 
-Se informó al paciente sobre la correcta administración de los medicamentos, tanto 
de forma verbal como escrita.  Con el fin de facilitar el cumplimiento terapéutico, se 
recomendó la toma de ribavirina por la noche, después de la diálisis.  

 Seguimiento Farmacoterapéutico Semana 4, 8 Y 12 ( fin de tratamiento): 
Se revisó carga viral y analítica del paciente: 
El ARN del virus C fue indetectable tras 4 semanas de tratamiento y se mantuvo hasta 
el fin de tratamiento. La hemoglobina disminuyó 1,9g/dL (de 11,5g/dL a 9,6g/dL) y el 
resto de parámetros analíticos se mantuvieron estables. En cuanto a la función renal, 
se mantuvieron los iones dentro del objetivo terapéutico, excepto el fosfato, que se 
redujo de forma puntual durante un episodio de gastroenteritis aguda que sufrió el 
paciente y requirió ingreso. Después de realizar la recomendación de vigilancia de 
niveles de PTH, los resultados fueron los siguientes: 26/05/15: 400ng/L; 10/06/2015: 
396 ng/L). 
Se recogieron los efectos adversos descritos por el paciente clasificados según la 
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) versión 4.0: fatiga grado 2, 
náuseas grado 1, trastornos del sueño grado 1, disminución del apetito grado 1, disnea 
grado 1, dolor muscular grado 2, sequedad de la piel grado 1. 

 Seguimiento Post-Tratamiento: 
El paciente tuvo respuesta viral sostenida (carga viral indetectable a las 12 y 24 
semanas de finalizar el tratamiento). 
 
Discusión Del Caso 
La hepatitis C es un infección vírica infectocontagiosa de afectación hepática. La 
infección crónica puede progresar a estadíos graves con cirrosis y hepatocarcinoma, 
como es el caso de nuestro paciente. Dado que el paciente tiene más de 70 años, es de 
sexo masculino, genotipo 1 y presenta comorbilidad (insuficiencia renal crónica 
severa), presenta un peor pronóstico y requiere una monitorización más estrecha. 
La selección del tratamiento consensuada en el GRUvic sigue las guías de la Asociación 
European Association of the Study of the Liver (EASL) de 2015  así como las 
recomendaciones de eficiencia establecidas por el SERMAS. En estas guías de práctica 
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clínica se pone de manifiesto que la infección por VHC en pacientes hemodializados se 
asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Además, recalcan la poca evidencia científica 
disponible  de eficacia y seguridad en este subgrupo de pacientes y se recomienda la 
monitorización. 
En cuanto a los fármacos de elección para esta población, las guías recomiendan el uso 
de Simeprevir, Daclatasvir, o bien la combinación de Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir 
+ Dasabuvir en pacientes con insuficiencia renal severa, y no recomiendan Sofosbuvir 
por los pocos datos disponibles en este tipo de pacientes.  
Al tratarse de un paciente cirrótico, se añade ribavirina a dosis bajas. Las guías 
europeas consideran adecuado el uso de rivabirina 200mg/día en pacientes  
hemodializados y la posible necesidad de soporte hematopoyético. En nuestro 
paciente la disminución durante el tratamiento de la hemoglobina fue menor de 2g/dL, 
el valor no llegó a 10g/dL y se recuperaron los niveles basales, por lo que el paciente 
no ha requerido ajuste de dosis de ribavirina ni terapia de soporte. 

 Eficacia: 
a) Como factor pronóstico favorable a tener en cuenta: paciente naive y, por tanto, con 
mayor probabilidad de sensibilidad al tratamiento en comparación con los pacientes no 
respondedores a biterapia. Como factores negativos: cirrosis, avanzada edad, 
comorbilidades y sexo masculino. 
b) Los datos de eficacia disponibles para pacientes en diálisis son escasos. Sólo se contempla 
esta cohorte en el estudio RUBY-1 y la población es muy pequeña(n=13). Para analizar la 
evidencia de esta combinación de ADD en pacientes cirróticos compensados con genotipo 1b 
naive, disponemos del estudio TURQUOSE II, donde el subgrupo de pacientes con 
tratamiento de 12 semanas obtuvieron unas tasas de respuesta viral sostenida (RVS) en la 
semana 12 del 98,5%. 
c) A la hora de valorar la eficacia del tratamiento es fundamental que el paciente tome 
correctamente la medicación, siguiendo la pauta establecida. En este caso, al tratarse de un 
paciente en programa de hemodiálisis, fue fundamental el análisis de la farmacocinética de 
los fármacos y las recomendaciones de intervalos posológicos: 
-Ribavirina: el estudio RUBY-1 es el único que incluye pacientes en diálisis en tratamiento 
con nuestro esquema terapéutico y en él se administra la ribavirna 4 horas antes de la 
hemodiálisis. Sin embargo, la ribavirina es un fármaco con un gran volumen de distribución 
que tiene una eliminación del 61% por orina y una vida media de 200-300 horas en plasma. 
Existe sólo una pequeña fracción de fármaco libre en plasma (la mayor parte se acumula en 
líquido intracelular) por lo que, aunque se dializa alrededor del 50%, este porcentaje es de 
fármaco libre; en definitiva, la diálisis no afectaría en gran medida a la eliminación. Con todo 
esto valorado y teniendo en cuenta las preferencias del paciente, se recomendó la toma 
diaria en la cena, favoreciendo el cumplimiento. 
-Viekirax® y Exviera® no se ven afectados por la hemodiálisis por lo que se recomendó tomar 
Viekirax® con el desayuno y Exviera® con el desayuno y la cena.   
d) Se confirmó una adherencia al tratamiento del 100%, mediante los registros de 
dispensación y el test de Morisky-Green. 
e) El paciente ha tenido respuesta viral sostenida (carga viral indetectable) a las 12 y 24 
semanas tras finalizar el tratamiento, por lo que consideramos eficaz la terapia. 
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 Seguridad: 
a) La monitorización de los parámetros analíticos es fundamental para detectar la 
existencia de problemas farmacoterapéuticos. Como el esquema incluye Ribavirina, se 
recomienda la monitoriazión hematológica (en el caso de nuestro paciente, la 
hemoglobina disminuyó de forma puntual, recuperándose). El manejo del paciente con 
comorbilidades (insuficiencia renal crónica severa en diálisis e hiperparatiroidismo 
secundario a ésta) precisa, además, la monitorización estrecha de la función renal y de 
la PTH, que pueden verse alteradas.  
b) El perfil de interacciones de Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir y Dasabuvir es 
amplio, sobre todo por la inhibición potente del CYP3A de ritonavir.  Nuestro paciente 
tomaba cinacalcet, y según las recomendaciones de la hep-druginteractions de la 
Universidad de Liverpool se debería ajustar reduciendo un 25-30% la dosis (se 
disminuyó un 33%, a 2 comp/ semanales).   
c) Es importante reevaluar al paciente pluripatológico en su conjunto, siendo siempre 
la farmacoterapia objeto de mejora. En nuestro caso, el farmacéutico encontró la 
omisión de AAS en la historia del paciente, y se reevaluó la dosis que tomaba de 
ranitidina. 
d) Los nuevos tratamientos con AADs tienen menos efectos adversos que la biterapia 
convencional con interferón y ribavirina. Sin embargo, su experiencia en la práctica 
clínica es muy limita. Es necesario llevar a cabo una vigilancia estrecha de los efectos 
adversos con el fin de recoger los resultados de seguridad en la práctica clínica e 
informar a las autoridades sanitarias .Además, formar al paciente en el correcto 
manejo de los eventos adversos es clave para asegurar la continuidad del tratamiento 
y mejorar su calidad de vida.  
 La creación del equipo multidisciplinar GRUviC ha permitido optimizar las decisiones 
clínicas y personalizar el tratamiento, aumentando la calidad de la farmacoterapia en 
el paciente pluripatológico.  
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