
Tratamiento de la  
hepatitis C:

Descripción general del tratamiento contra el VHC con antivirales de acción directa: el objetivo principal 
del tratamiento del VHC es lograr una respuesta virológica sostenida (RVS) 12 semanas después de completar el 
tratamiento, lo que indica que la infección está curada. La curación del VHC se asocia con una mejor supervivencia 
y calidad de vida, menor riesgo y tasa de progresión de la enfermedad hepática, mejoría en las manifestaciones 
extrahepáticas y prevención de la transmisión del virus a otras personas. Los nuevos antivirales de acción directa 
(AAD) son seguros, tolerables y con una efectividad superior al 90 % en personas con diversos grados de daño 
hepático y contra todos los genotipos (GT) del VHC. A continuación se proporciona un resumen de las terapias de 
uso común contra el VHC con o sin ribavirina (RBV), y su uso en grupos específicos de pacientes:1, 2

Revise las directrices aplicables sobre el VHC respecto a recomendaciones de 
tratamiento en regímenes preferidos para poblaciones específicas de pacientes:
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LO QUE TODO PROFESIONAL DE LA SALUD DEBE SABER

sofosbuvir/ledipasvir (Harvoni®) ±RBV 

sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®)  ± RBV. 

elbasvir/grazoprevir (Zepatier™) ± RBV. 

glecaprevir/pibrentasvir (Maviret™).

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir 

(Vosev®) ± RBV. 

1, 4-6

1-6

1, 4

1-6

1-6

≥12

≥18

≥18

≥12

≥18

Recomendado para pacientes sin 
cirrosis o con cirrosis compensada; en 
pacientes con cirrosis descompensada 
→ añadir RBV.

Recomendado para pacientes sin 
cirrosis o con cirrosis compensada; en 
pacientes con cirrosis descompensada 
→ añadir RBV.

Recomendado para pacientes sin 
cirrosis o con cirrosis compensada; 
contraindicado para pacientes con 
cirrosis descompensada.

Recomendado para pacientes sin 
cirrosis o con cirrosis compensada; 
contraindicado para pacientes con 
cirrosis descompensada.

Recomendado para pacientes sin 
cirrosis o con cirrosis compensada; 
contraindicado para pacientes con 
cirrosis descompensada.

Sin tratamiento 
previo o con 
tratamiento previo.

Sin tratamiento 
previo o con 
tratamiento previo.

Sin tratamiento 
previo (GT 1, 4) 
o con tratamiento 
previo (GT 1).

Sin tratamiento 
previo o con 
tratamiento previo.

Con tratamiento 
previo.

Terapia con AAD Enfermedad del hígadoGT
Historial

de tratamientos
Edad 

(años)
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Francia - Recomendaciones de la Asociación Francesa para el Estudio del Hígado (AFEF): 
https://afef.asso.fr/recommandations/recommandations-afef/

Alemania - Recomendaciones de la Asociación de Gastroenterólogos Residentes Alemanes 
https://www.bng-gastro.de/mitglieder/aktuell/nachrichten-fuer-aerzte/details/chronische-hepatitis-c-update-der-bng-therapie-empfehlungen. html

Italia - Recomendaciones de la Asociación Italiana para el Estudio del Hígado (ASIF): 
http://www.registrohcvsicilia.it/doc/documento_hcv_241017.pdf

España - Recomendaciones de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH): 
http://aeeh.es/wp-content/uploads/2017/06/consenso.pdf    
Reino Unido: las recomendaciones de cada uno de los 4 países del Reino Unido se actualizan periódicamente. Consulte las pautas de 
tratamiento de cada país para conocer las recomendaciones más recientes.

https://afef.asso.fr/recommandations/recommandations-afef/
https://www.bng-gastro.de/mitglieder/aktuell/nachrichten-fuer-aerzte/details/chronische-hepatitis-c-update-der-bng-therapie-empfehlungen.html
http://www.registrohcvsicilia.it/doc/documento_hcv_241017.pdf
http://aeeh.es/wp-content/uploads/2017/06/consenso.pdf
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El tratamiento contra el VHC es seguro y eficaz en las personas que se inyectan drogas: la ampliación del tratamiento 
contra el VHC en las personas que se inyectan drogas (PID) en toda Europa es fundamental para reducir la transmisión 
en la población en general y para lograr los objetivos nacionales y mundiales de eliminación del VHC.4,5 De hecho, 
las recomendaciones de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) de 2018 sobre el tratamiento del 
VHC establecen que:

 
A pesar de todo, las restricciones en el tratamiento del VHC basadas en el consumo de alcohol y drogas, y la indecisión 
para tratar a las personas que se inyectan drogas o lo han hecho en el pasado, plantean barreras persistentes para 
el tratamiento del VHC entre las PID.4 En estos momentos hay una gran cantidad de datos que demuestran que las 
terapias con AAD son efectivas entre las PID en todo tipo de consumo de sustancias, incluidas las personas que 
reciben terapia de sustitución de opioides (TSO); personas que consumen o han consumido drogas inyectables; 
y personas que actualmente se inyectan drogas.5 En las personas que reciben TSO, la terapia contra el VHC no 
requiere un ajuste de la dosis de metadona o buprenorfina.1 Además, la eficacia clínica de las terapias con AAD en 
personas con coinfección por VIH-VHC es alta en ensayos clínicos y entornos reales. 6, 7

Como se resume en la siguiente tabla, numerosos estudios sobre el tratamiento del VHC en PID han dado como 
resultado una RVS y tasas de adhesión comparables a las observadas en poblaciones sin PID: 1, 8-14

Se debe considerar a todos los pacientes sin contraindicaciones, incluidos aquellos que consumen drogas 
inyectadas, para el tratamiento del VHC.1

C-EDGE 
CO-STAR

ION-1

SIMPLIFY

POLARIS 
1/4

POLARIS 
2/3

Análisis 
integrado de 
7 ensayos 
de fase 3

elbasvir/grazoprevir

sofosbuvir/ledipasvir 
8, 12 o 24 semanas

sofosbuvir/velpatasvir 
12 semanas

sofosbuvir/velpatasvir/
voxilaprevir 8 semanas

sofosbuvir/velpatasvir/
voxilaprevir 12 semanas

glecaprevir/pibrentasvir 
8 o 12 semanas

GT 1, 4, 6

GT 1

GT 1-6

GT 1-6, 
con tratamiento  
previo con AAD

GT1-6, 
sin tratamiento 
previo con AAD

GT 1-6

Terapia inmediata: 92 % 
Terapia diferida: 90 %

TSO: 94 % 
Sin TSO: 97 %

94 %

TSO: 98 % 
Sin TSO: 95 %

TSO: 88 % 
Sin TSO: 97 %

Reciente: 93 % 
Exconsumidor: 97 % 
Sin consumo: >99 %

Todos los pacientes con TSO 
(n = 301)

4 % (n = 70) TSO 
96 % (n = 1,882) sin TSO

Consumo reciente de drogas 
inyectables (n = 103)

7 % (n = 41) TSO 
93 % (n = 570) sin TSO

2 % (n = 8) TSO 
98 % (n = 437) sin TSO

Consumo reciente de drogas 
inyectables (n = 98) 
Exconsumidores de drogas (n = 610) 
Sin consumo de drogas (n = 1111)

Estudio SVR-12Terapia con AAD TSO/Consumo de sustancias
Paciente
Población
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Interacciones farmacológicas: pueden darse numerosas y complejas interacciones 
farmacológicas con AAD para el VHC y medicamentos recetados de forma común, como las 
estatinas, los antiácidos y los antirretrovirales para el VIH. Realice una evaluación detallada del 
riesgo de interacción farmacológica antes de comenzar la terapia contra el VHC y antes de que 
el paciente tome otros medicamentos durante el tratamiento. La Universidad de Liverpool cuenta 
con un repositorio en línea de interacciones farmacológicas basadas en la evidencia, que está    
disponible de forma gratuita:  https://www.hep-druginteractions.org/.3
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Prevención o tratamiento de la reinfección por VHC: se puede producir una reinfección tras el tratamiento contra el 
VHC. La reinfección por VHC es rara entre las PID, pero la tasa de reinfección aumenta en pacientes que consumen 
drogas inyectables de forma continuada.15,16 En hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH, la reinfección 
es un problema de salud crítico, y se observa un aumento en la incidencia de reinfección con cada reinfección adicional.17

Algunos grupos de pacientes en entornos particulares, como los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres que reciben profilaxis previa a la exposición al VIH, pueden necesitar que se los examine con más frecuencia 
(cada 3 meses).18 A los pacientes con riesgo de reinfección se los debe supervisar de cerca y asesorarlos, y se les 
debe ofrecer tratamiento contra el VHC a quienes se vuelvan a infectar.1 

1. Para PID: combine la administración diaria de TSO con el tratamiento 
contra el VHC.

2. Para los migrantes: aborde las dificultades de lenguaje y comprensión.

Las directrices de la EASL (Asociación Europea para el Estudio del Hígado) de 2018 
recomiendan que, en aquellos pacientes que se inyectaron drogas durante el año 
anterior al tratamiento, se ofrezca la realización de una prueba del ARN del VHC 
para detectar reinfección dos veces al año (lo ideal) o, al menos, de forma anual 
después de una RVS inducida por AAD.1

VOLVER A REALIZAR LA PRUEBA PARA EL 
ARN DEL VHC CADA 6 MESES

Revisar el historial de tratamiento y la adhesión;
ordenar la genotipificación del VHC.

¿EL MISMO GENOTIPO O 
FALLO DE TRATAMIENTO?

Busque resistencia y adapte 
el régimen de tratamiento.

¿GENOTIPO DIFERENTE O 
REINFECCION?

Puede volver a tratarse con 
el régimen de tratamiento de 

primera línea estándar.*

Continuar ofreciendo orientación e información 
sobre los riesgos de reinfección; conectar a pacientes 

en alto riesgo con servicios de reducción de daños.

POSITIVA (+) NEGATIVA (-)

*Se puede usar sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir para tratar a cualquier 
paciente diagnosticado con reinfección, independientemente del genotipo.

Esta actividad no tiene coste, ya que está patrocinada por PRIME® través de una beca educativa de Gilead Sciences, Inc.

Involucrar a los pacientes en el tratamiento del VHC y la adhesión a él: consejos para su centro de salud1

Evalúe la disposición para el tratamiento y la 
motivación del paciente.

Hable sobre el horario diario de tratamiento y 
los posibles efectos secundarios. 

Obtenga información sobre otros 
medicamentos.

• Recomendaciones de dosificación

• Transmisión del VCH

• Factores de riesgo para la progresión del daño hepático

• Riesgo de reinfección

• Estrategias para la reducción de daños

Ofrezca orientación e información sobre:

Ofrezca apoyo y orientación entre pares.
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