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Determinar si un instrumento específico de
estratificación y atención farmacéutica de sujetos conestratificación y atención farmacéutica de sujetos con
VHC optimiza el manejo habitual de este tipo de
pacientes por Farmacia Hospitalaria.



1. Describir y caracterizar la cohorte global de sujetos incluidos en el
estudio en todas las variables relevantes determinadas en el presente
protocolo, y realizar estudio de comparación de actividades
farmacéuticas concretas entre ambas cohortes en estudio.

2. Determinar si el instrumento en estudio intensifica la detección
temprana de eventos adversos e interacciones farmacológicas por
farmacia hospitalaria durante manejo de tratamiento antiviral defarmacia hospitalaria, durante manejo de tratamiento antiviral de
acción directa, del paciente con VHC.

3 Determinar si el instrumento en estudio reduce el número de visitas y3. Determinar si el instrumento en estudio reduce el número de visitas y
contactos no programados, de pacientes con VHC durante su
tratamiento antiviral de acción directa.

4. Determinar si el instrumento en estudio mejora la calidad de vida de
los pacientes con VHC durante su tratamiento antiviral de acción
directa.directa.



5. Determinar si el instrumento en estudio mejora la satisfacción de los
pacientes con VHC durante su tratamiento antiviral de acción directa.

6. Determinar si el instrumento en estudio contribuye al aumento de la
ti f ió d f i l d t i lid d i li d lsatisfacción de profesionales de otras especialidades implicados en la

asistencia al paciente con VHC durante su tratamiento antiviral de acción
directa.

7. Determinar si el instrumento en estudio disminuye el número de
abandonos del tratamiento del paciente con VHC durante su tratamiento
antiviral de acción directaantiviral de acción directa.

8. Determinar si el instrumento en estudio disminuye el número de
ingresos hospitalarios del paciente con VHC durante su tratamientoingresos hospitalarios del paciente con VHC durante su tratamiento
antiviral de acción directa.







CRITERIOS DE INCLUSIÓNCRITERIOS DE INCLUSIÓN
-Pacientes con VHC y cualquier 
genotipo de enfermedad >18 años.
-Sin coinfección con VIH. 
-En tratamiento con antivirales deEn tratamiento con antivirales de 
acción directa. 
-Que otorguen su consentimiento 
informado de participación por escrito. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
-Sujetos que no puedan cumplimentar 
los cuestionarios incluidos en el 
estudio.estudio. 
-Pacientes coinfectados VHC/VIH.
-Pacientes en tratamientos con 
peginterferon. 
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⇒ Edad.⇒ Edad.
⇒ Sexo.
⇒ Nivel educativo.

Actividad laboral actual⇒ Actividad laboral actual.
⇒ Consumo de drogas y alcohol .
⇒ Desórdenes mentales: PHQ-9.
⇒ Deterioro cognitivo: Cuestionario de Pfeiffer. 
⇒ Dependencia funcional: Índice de Katz

C bilid d Í di d bilid d d⇒ Comorbilidad: Índice de comorbilidad de 
Charlson.

⇒ Pacientes en peritrasplante.
⇒ Ingresos previos.



⇒ Número y categorías de fármacos actuales.⇒ Número y categorías de fármacos actuales. 
Diferenciando los grupos N05, N06Y y N07B. 

⇒ Riesgo potencial de administración 
inadecuada de la medicación: carencia deinadecuada de la medicación: carencia de 
soporte social o familiar, sin domicilio fijo o 
conocido.

⇒ Plaquetas y albumina.
⇒ Descompensación hepática.
⇒ Manifestaciones extrahepáticas sintomáticas⇒ Manifestaciones extrahepáticas sintomáticas.
⇒ Medicación de alto riesgo.
⇒ Tipo de tratamiento antiVHC.



Evaluación ciega de los datos obtenidos porEvaluación ciega de los datos obtenidos por 
comité de expertos independientes al estudio.

Obtención homogeneización y codificaciónObtención, homogeneización y codificación 
de variables según cuaderno de recogida de 
datos electrónico, para estudio analítico. 

Análisis estadístico según modelos de 
regresión ajustados por variables de 

f ó íconfusión y relevancia clínica.  

Obtención de medidas relativas y absolutas 
de impacto clínico.  
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