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Plan  Estratégico  Nacional  de  Abordaje  del  VHC

“Sanidad  destinará  727  millones  para  tratar  a  52.000  pacientes  con  Hepatitis  C”
EUROPA  PRESS  27  de  Febrero  2015.
El  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  ha  anunciado  que  casi 52.000  de  
los  más  de  95.524  pacientes  con  hepatitis  C  que  hay  actualmente  diagnosticados  en  
España  serán  tratados  con  los  nuevos  medicamentos  orales  de  última  generación,  
para  lo  que  serán  necesarios  727  millones  de  euros.

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmi
sibles/docs/plan_estrategico_hepatitis_C.pdf

2.  Monitorización
1. Evaluación  Inicial
Categoría

Factores

Viral

•
•

Carga  viral  (A1)
Genotipo  y  subtipo  (A1)

Fibrosis/
Función  hepática

•
•
•
•
•

Evaluación  no  invasiva  de  la  fibrosis  (A1)
Ecografía abdominal  (si  F3-F4)*
Estudio  endoscópico (si  F4)**
Child-Pugh (A,  B,  C)
Antecedente:  descompensación  (opción  de  TH)

•
•
•

Analítica  general  (fx  hepática,  renal,  metabólica,  
hemograma  y  coagulación)  (A1)
VIH  (Carga  viral  y  CD4)
Fármacos  concomitantes  (interacciones)***

Tratamiento

•
•

Historia:  IFN-Peg  +  RBV,  IPs,  Sofosbuvir  (A1)
Actual:  RBV

Coste  indirecto

•

Duración  o  el  uso  de  RBV

Comorbilidades

*Según  Forner  A   e t  a l.  ;;  Diagnosis  a nd  treatment  o f  h epatocellular  carcinoma.  Update  consensus  d ocument  from  the  A EEH,  S EOM,  S ERAM,  S ERVEI  
and  S ETH.  Med  Clin  (Barc).  2 016  Mar  1 0.  p ii:  S 0025-7753(16)00063-4.  d oi:  1 0.1016/j.medcli.2016.01.028.[Epub  a head  o f  p rint]
**Según  B aveno  V I  (De  Franchis  y  col;;  Journal  o f  Hepatology,  2 015)  se  p uede  e vitar  e l  e studio  e ndoscópico  e n  p acientes  con  E T<  2 0  kPa  y  P laquetas  >  1 50,000
***Según  e l  registro  d e  interacciones  d e  la  Universidad  d e  L iverpool  (www.hepdruginteractions.org).

2.  Monitorización
1. Evaluación  Inicial:  evaluación  de  la  fibrosis  hepática
§ Evaluar el estadio de fibrosis en
todos los pacientes con hepatitis
crónica por el VHC (A1)
§ Identificar a los pacientes con
fibrosis avanzada (F3 y F4) dado su
diferente pronóstico (A1)
§ Incialmente utilizar métodos no
invasivos con elevado valor
predictivo para identificar F3 y F4
(A1)

N=1202

§ Reservar la biopsia hepática para
pacientes con enfermedades
concomitantes o con valores
discordantes (A1)

Lupsor  P laton  M  e t  a l;;  J  Gastrointestin  L iver  Dis,  June  2 013  V ol.  2 2  No  2 :  1 57-166

2.  Monitorización
1. Evaluación  Inicial:  evaluación  de  la  fibrosis  hepática
§ Reservar la biopsia hepática para
pacientes con enfermedades
concomitantes o con valores
discordantes (A1)

Huang  Y .  E t  a l;; Liver  Int.  2 013:  3 3:  1 249–1256

Una  cuarta  parte  de  pacientes  F3  presentan  
GPVH>10  mmHg

Reiberger  Th  e t  a l;;  The  Central  E uropean  Journal  o f  Medicine  2 012

2.  Monitorización
1. Evaluación  Inicial:  evaluación  de  la  fibrosis  hepática
§ Ecografia abdominal basal en
pacientes con F3-F4 para descartar
CHC (B1)*

§ Se puede evitar el estudio
endoscópico en pacientes con
elastografía hepática <20Kpa y
>150 000 plaquetas (B2)**

2,799  p acientes  con  VHC  y  b iopsia  (2001–2012)  

Xu    F,  e t  a l.  Clin  Infect  Dis.  2 016  Feb  1 ;;62(3):289-97.  

*Forner  A   e t  a l.  ;;  Diagnosis  a nd  treatment  o f  h epatocellular  carcinoma.  Update  
consensus  d ocument  from  the  A EEH,  S EOM,  S ERAM,  S ERVEI  a nd  S ETH.  Med  Clin  
(Barc).  2016  Mar  1 0.  p ii:  S 0025-7753(16)00063-4.  d oi:  
10.1016/j.medcli.2016.01.028.[Epub  a head  o f  p rint]

**BAVENO  V I  (De  Franchis  y  col;;  Journal  o f  Hepatology,  2 015)  se  p uede  
evitar  e l  estudio  e ndoscópico  e n  p acientes  con  E T<  2 0  kPa  y  P laquetas  >  
150,000

2.  Monitorización
2. Evaluación  durante  el  tratamiento  antiviral

Categoría

Factores

Eficacia

• CV  necesarias:  basal  y  sem.  12  o  24  pos  (RVS12  o  24)
• CV  opcionales:  semana  4  y  final  (adherencia)  (C2)

Seguridad

• Analítica  general:  basal  y  final  del  tratamiento  (C2)

Anemia

• Hemograma: cada  4  semanas  (RBV,  IRC,  cirrosis,  
edad  avanzada)  (C2)

EASL  Guidelines,  2 015

2.  Monitorización
3. Curación  de  la  infección  por  el  VHC  (RVS)
§

En pacientes sin fibrosis avanzada ni
factores de riesgo, no es preciso el
seguimiento clínico de la enfermedad
hepática tras la RVS (C2).

§

En pacientes con conductas de riesgo, es
aconsejable la monitorización cada 12
meses del ARN del virus C (B2).

§

Dado que no parece existir un reservorio
viral tras la RVS, es poco probable la
reactivación de la infección en presencia de
inmunosupresión potente o tratamiento
quimioterápico, por lo que no se recomienda
monitorización del ARN del VHC (C2)

•

Metanálisis  (9  estudios)  incluyendo  1,343  
pacientes  tratados  con  IFNpeg  alfa-2a  y  
RBV que  alcanzaron  la  RVS1
0,9%  eran  ARN  del  VHC  tras  una  mediana  
de  seguimiento  de  3,9  años

•

Estudios  de  seguimiento  de  boceprevir2 y  
telaprevir3 han  demostrado  la  durabilidad  
de  la  RVS12
Fase  II/III   con  boceprevir:  3  recidivas  de  
696  con  RVS  (mediana  de  3  años)2
Fase  II  con  telaprevir:  1  recidiva  de  123  con  
RVS  (mediana  de  22  meses)3
4  casos  en  819  tras  más  de  24  meses  
(incidencia  <  0,3/100  pts/año)

1. Swain  MG,  et  a l.  Gastroenterology.  2 010;;1 39:1593-1601.
2. Howe  A Y,  e t  a l.  A ntiviral  Res.  2 015;;113:71-78.
3. Sherman  K E,  e t  a l.  Hepatology.  2 011;;54:485A-486A.  

2.  Monitorización
3. Curación  de  la  infección  por  el  VHC  (RVS)  y  ALT  elevadas
§

En pacientes con RVS y alteración de la
función hepática persistente se deberían
descartar esteatohepatitis u otras causas de
enfermedad hepática valorando la
necesidad de realizar una biopsia hepática
de manera individualizada (C2).

•

Estudio  de  1113  pacientes  tratados  con  
IFNpeg  alfa-2a/2b  y  RBV que  alcanzaron  
la  RVS
Persistencia  de  ALT>  1,5  x  N  en  3  o  
más  determinaciones  tras  la  
eliminación  del  VHC  (22,8%)
Análisis  multivariado

•

No  existen  estudios  evaluando  la  
frecuencia  e  importancia  de  la  elevación  
persistente  de  ALT  con  AAD

Ficha  Técnica  V iekirax  (OBV/PTV/r)

On-Treatment  A LT  E levation  A fter  HCV  RNA  Clearance  •   JID  2 015:211  (1  May)

2.  Monitorización
4. Seguimiento  de  pacientes  con  RVS12/24  (F3-4)
§ Pacientes F3-F4 es recomendable su
seguimiento con métodos no invasivos (C2)
104  pacientes  con  RVS  y  biopsia  
seguidos  tras  36  (18-77)  meses  
con  ET

F0-1 (n=28)  à 3,8 (3,5-4,9)
F2 (n=47)à 4,6  (3,8-6,0)
--------------------------------------
F3 (n=17)à 6,2 (4,8-8,6)
F4 (n=8)à8,4 (6,2-9,6)

Valores  más  bajos  de  ET  tras  la  RVS  
(nuevos  puntos  de  referencia)
Calvaruso  V ,  e t  a l;;  Hepat  Mon.  2 013;;13(5):e7176.  DOI:  1 0.5812/hepatmon.7176

190  pacientes  con  RVS  y  valor  de  ET  
en  ese  momento,  seguidos  durante  
43  (mediana)  meses

10  eventos  (8CHC,  1  ascitis,  1  exitus)

Ningún  evento  en  pacientes  con  ET<7  kPa  
tras  la  RVS
Lee  Wong  H  e t  a l;;  Gut  a nd  L iver,  V ol.  1 0,  No.  3 ,  May  2 016,  p p.  4 29-436

2.  Monitorización
3. Seguimiento  de  pacientes  con  RVS12/24  (F4)
§

§

En pacientes con cirrosis y RVS se debe mantener
el programa de cribado para el diagnóstico
precoz del carcinoma hepatocelular (B1).
En pacientes con cirrosis compensada, sin
varices al inicio del tratamiento y sin otras causas
concomitantes de enfermedad hepática no es
necesaria la realización de controles
endoscópicos tras la RVS (C2).

§

En pacientes con varices previas debe aplicarse
el seguimiento convencional (A2)

§

En pacientes con cirrosis descompensada y RVS
deben mantenerse los criterios generales de
vigilancia y profilaxis (A2)

Cohorte  de  Registro  Americana  
(1999-2009)  con  10,738  RVS
Incidencia  anual  de  CHC
F4  con  RVS:  1,39%  anual
F0-3  con  >65  años:  0,95%  anual

Factores  d e  Riesgo
Edad,  alcohol,  sd  metabólico

El-Serag  HB,  Hepatology  2 016.  DOI  1 0.1002/hep.28535
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3.  Tratamiento  de  la  Hepatitis  C
•

Eficacia  elevada

•

Perfil  de  seguridad  excelente

Siederdissen  C  e t  a l;;  Clin  Infect  Dis.  2 016  Mar  1 ;;62(5):561-7  
Universidad  d e  L iverpool  (www.hepdruginteractions.org).

Metodología  de  Priorización  de  las  Pautas  Terapéuticas

1. Priorización  de  los  tratamientos  en  “opciones”
según:
•

Necesidad  de  Ribavirina

•

Duración  del  tratamiento

•

Grado  de  evidencia  y  recomendación  

2. Dentro  de  una  “misma  opción” los  tratamientos  se  
han  distribuido  por  Orden  alfabético  (nomenclatura  
según  ficha  técnica)

3.  Tratamiento  de  la  Hepatitis  C
1. Recomendaciones  para  el  GT1  (GT1b,  GT1a)
Preferente	
  (12	
  sin	
  RBV	
  y	
  Evidencia)
GT1b,  
sin  cirrosis

GT1b,  
cirrosis

EBR/GZR*

12s
(A1)

12s  
(A1)

LDV/SOF

12s  (A1)
(8s  naive,  CV<6  
millones)(A2)

Orden	
  alfabético

12s  
Naive
(A1)  

12s+RBV
o  24s  NR
(A1)

Alternativa	
  (RBV	
  o 	
  >12s	
  o 	
  <Evidencia)
GT1a,  
sin  Cirrosis
12s
Sin  FD
(A1)

GT1a,  
Cirrosis

16s+RBV*
(FD)
(A1)

12s
sin  F D
(A1)

16s+RBV
(FD)
(A1)

12s  (A1)
(8s  naïve,  CV<6  
millones)(A2)

12s  
Naive
(A1)

12s+RBV
24s  NR
(A1)

12s+RBV*  
Naïve,  R
(A1)

24s+RBV
NR
(A1)

OBV/PTV/r+DSV

12s
(A1)

12s  
(A1)

12s  +  RBV  
(A1)

SOF+DCV

12s
(A1)

12s  +  RBV  
(B2)

12s  
(B1,  F ase  II)

12s  +  RBV
(A2)

SOF+SMV

12s
(A1)

12s  +  RBV
(B2)

12s
(A1)

12s  +  RBV  (sin  Q80K)
(A2)

SOF/VEL*

12s
(A1)

12s
(A1)

12s
(A1)

12s
(A1)

*Pendientes  d e  a probación  E MA
N:  Naive;;  NR:  no  respondedor;;  R:  recidiva,  
FD:  factores  d esfavorables

NR  a  TVR  o  BOC:
EBR/GZR  +  RBV  16s  (A1)
LDV/SOF  +  RBV  12s  (A1),  24s  (si  intolerancia  a  RBV)  (A1)

3.  Tratamiento  de  la  Hepatitis  C
1. Recomendaciones  para  el  GT1  con  Fallo  a  AAD
•
•
•
•

Simeprevir es necesario determinar la Q80K en GT1a con cirrosis (A1)
Elbasvir/Grazoprevir descartar Factores Desfavorables para realizar tratamiento durante 12s sin RBV (A1)
El analisis de RAVs se debe utilizar para guiar el tratamiento en pacientes que no puedan esperar (A1)
En caso de no disponer de analisis de RAVs se debe incluir RBV y realizar pautas largas (A2)
Fallo AADs:
Tets de Resistencias

Sin RAVs
en NS5A ni NS3

DCV/SOF RBV 24S (B3)
EBR/GZR 12S (B2)
LDV/SOF RBV 24S (A1)
OBV/PTV/rtv + DSV RBV 24S (B2)
SOF+SMV RBV 24S (B2)
SOF/VEL 12S (A1)

RAVs NS5A*
Sin RAVS en NS3

LDV*/SOF RBV 24S (A1)
OBV*/PTV/rtv + DSV RBV 24S (B2)
SOF+SMV RBV 24S (B2)
SOF/VEL 12S (A1)

RAVs en NS3

RAVs en NS3

(Q80K, D168, R155)

(Q80K, D168, R155)

RAVs NS5A*
± RAVs Dasabuvir

DCV/SOF RBV 24S (B3)
LDV/SOF RBV 24S (A1)
OBV/PTV/r+DSV RBV 24S Si Q80K (B2)
SOF/VEL12 S (A1)

EBR/GZR + SOF 12 S (A1)
OBV/PTV/rtv +DSV+SOF 12 S (A1)

Sin RAVs en NS5A

*RAVS con impacto clínico observadas en >10% de los pacientes que no alcanzan RVS en geno6po 1; (Para el
rescate, en caso de estar presentes, no se deben u6lizar combinaciones que incluyan a cada uno de los fármacos)
Ledipasvir, geno6po 1a (30, 31, 93); geno6po 1b (93)
Ombitasvir, geno6po 1a (28, 30, 93); geno6po 1b (93)
Daclatasvir, geno6po 1a y geno6po 1b (28, 30, 31, 58, 93)

Regímenes en
inves6gación**

3.  Tratamiento  de  la  Hepatitis  C
2. Recomendaciones  para  el  GT2  o  el  GT3
Preferente	
  (12	
  sin	
  RBV	
  y	
  Evidencia)

Alternativa	
  (RBV	
  o 	
  >12s	
  o 	
  <Evidencia)

GT2,  
sin  cirrosis

GT2,  
cirrosis

GT3,  
sin  cirrosis

GT3,  
cirrosis

EBR/GZR*

-

-

-

-

LDV/SOF

-

-

-

-

OBV/PTV/r+DSV

-

-

-

-

SOF+DCV

12s  (A1)

12s  (A1)

12s  (A1)

12s  +  RBV  (A1)  o   
24s  +/-RBV  (B1)

SOF+SMV

-

-

-

-

SOF+RBV

12s  (A1)

16s  (B2)

-

-

SOF/VEL*

12s  (A1)

12s  (B3)  

12s  (A1)

12s  (A1)

Orden	
  alfabético

*Pendientes  d e  a probación  E MA

NR  a  PEG+RBV  o  SOF+RBV:  
SOF/VEL  12s  (A1)

NR  a  DCV+SOF  o  SOF/VEL:
PEG+SOF+RBV  12s  (B3)

3.  Tratamiento  de  la  Hepatitis  C
3. Recomendaciones  para  el  GT4,  GT5  o  GT6
Alternativa	
  (RBV	
  o 	
  >12s	
  o 	
  <Evidencia)

Preferente	
  (12	
  sin	
  RBV	
  y	
  Evidencia)
Orden	
  alfabético
EBR/GZR*

GT4,  
cirrosis

GT4,  
sin  cirrosis
12s
Sin  FD
(A1)

LDV/SOF

16s+RBV
(FD)
(A1)
12s
(B2)

GT5,  
con/sin  cirrosis

GT6,  
con/sin  cirrosis

12s
Sin  FD
(A1)

16s+RBV
(FD)
(A1)

-

-

12s
Naive
(B2)

12s+RBV
NR
(B2)

12s
(A1)

12s
(A1)

OBV/PTV/r

12s  +RBV
(A1)

12s+RBV  (A1)

-

-

SOF+DCV

12s  +/-RBV
(B2)

12s  +  RBV  o  24s  sin  
RBV  (B1)

12s  (B1)

12s  (B1)

SOF+SMV

12s
(A1)

12s  +  RBV
(B2)

-

-

SOF/VEL*

12s
(A1)

12s
(A1)

12s
(A1)

12s
(A1)

*Pendientes  d e  a probación  E MA
N:  Naive;;  NR:  no  respondedor;;  R:  recidiva,  
FMP:  factores  d e  mal  p ronóstico
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4.  Tratamiento  de  la  Hepatitis  C  Aguda
§

§

§

Ante la sospecha de infección aguda por el VHC,
se debe determinar el ARN y el anticuerpo del
VHC (A1)
El tratamiento antiviral se debe diferir en
pacientes con 3 o más factores favorables (edad
≤ 35 años, bilirrubina ≥ 6 mg/dl, polimorfismo
genético CC de IL28B y el descenso de la carga
viral de al menos 1 logaritmo en la semana 4)
dada la elevada probabilidad de curación
espontanea (B1).
En pacientes con escasa probabilidad de
curación espontanea (<3 factores favorables) se
debe plantear el tratamiento antiviral a partir de
la semana 4 de infección para eliminar el riesgo
de contagio, limitar la sintomatología, evitar la
aparición de insuficiencia hepática grave y
eliminar la
necesidad de seguimiento
posteriores (C1).
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§

Las terapias basadas en interferón no se
recomiendan en pacientes con hepatitis aguda
(C1).

§

El tratamiento durante 4 o 6 semanas con
SOF/LDV ha demostrado elevada eficacia y
seguridad en pacientes con hepatitis aguda por
el VHC con genotipo 1 (B1).

§

Aunque no existen estudios evaluando
estrategias terapéuticas en pacientes con
hepatitis aguda por genotipos no-1, sería
esperable una elevada eficacia utilizando las
estrategias descritas para pacientes con
hepatitis crónica sin necesidad de ribavirina (C1).

N=14 GT1
SOF/LDV 4 Semanas
RVS=100%
N=20 GT1
SOF/LDV 6 Semanas
RVS=100%
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