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Resumen 

Introducción: La infección crónica por VHC es un problema de gran magnitud 

a nivel mundial. El objetivo del tratamiento de la hepatitis crónica por VHC es la 

curación definitiva de la infección.  Dicha curación ofrece numerosos beneficios 

como mejoría de la inflamación y fibrosis hepática, resolución de la hepatopatía 

en pacientes no cirróticos, mejoría de la HTP en pacientes cirróticos, así como 

reducción del riesgo de descompensación y hepatocarcinoma. En los últimos 

años se han desarrollado varios regímenes orales de antivirales de acción 

directa (AAD) que han mejorado las tasas de curación del VHC y la tolerancia 

del tratamiento. Una de las primeras pautas comercializadas en nuestro país 

fue la combinación de simeprevir y sofosbuvir.   

Hipótesis de trabajo: La combinación terapéutica de sofosbuvir y simeprevir 

tiene una menor eficacia en aquellos pacientes con hepatopatías avanzadas 

Objetivo: El objetivo primario es analizar la eficacia de la combinación de 

tratamiento sofosbuvir y simeprevir en nuestro medio, comparando dicha 

eficacia en los pacientes con y sin cirrosis hepática. Los objetivos secundarios 

son analizar el perfil de seguridad de esta combinación de tratamiento y los 

diferentes factores predictivos de obtener una respuesta virológica sostenida. 

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo observacional en 12 hospitales de 

Castilla La Mancha donde se incluyen pacientes con infección crónica por VHC, 

genotipos 1 y 4, tratados con sofosbuvir y simeprevir, asociados o no a 

ribavirina. La efectividad se evaluó por medio de la RVS12.  
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Resultados: Se incluyeron 204 pacientes (62.3% varones, edad media 55 

años). Del total de pacientes 186 (91.2%) eran genotipo 1 (60.3% 1b, 25% 1a) 

y 18 (8.8%) genotipo 4. El 64.7% (n=132) eran cirróticos, la mayoría estadio A 

de Child  (87.9%), el 16.2% (n=33) F3, el 15.2% (n=31) F2 y el 3.9% (n=8) F0-

1. El 80.8% presentaban un MELD<10. El 45.6% (n=93) eran naive. En un 

33.3% (n=68) se asoció ribavirina. La carga viral basal media fue 2.151.549 

UI/ML (DE: 2.391.840). La duración del tratamiento fue de 12 semanas en el 

93.1%. La RVS12 de forma global fue del  93.1% (IC95%: 80-93%) (n=190). En 

no cirróticos la RVS12 fue del 98.6% (IC95%: 96-100%), frente a 90.1% 

(IC95%: 85-95%) en cirróticos (p=0.021). No hubo diferencias significativas de 

RVS12 en función del genotipo, duración tratamiento, empleo de ribavirina, 

tratamiento previo, CV y plaquetas basales. En el análisis univariante, la 

negatividad carga viral a las 4 semanas (p=0.042), ausencia de cirrosis 

(p=0.021), albúmina basal ≥4 g/dl (p:0.001) y MELD<10 (p<0.0001) se 

asociaron con mayor RVS12. En estudio multivariante solo hubo relación 

significativa entre puntuación MELD basal <10 y mayor RVS12 (p<0.001). La 

tolerancia al tratamiento fue buena, suspendiéndose en el 2% (n=4) por 

suicidio, brote psicótico, hiperbilirrubinemia y recurrencia hepatocarcinoma. Los 

efectos adversos fueron la mayoría leves, más frecuentes en los pacientes que 

tomaron ribarivina (76.5%) frente a los que no la tomaron (37.5%) (p<0.0001) y 

en pacientes cirróticos (56.1%) frente a no cirróticos (40.3%) (p=0.023).  

Conclusiones: La combinación de simeprevir y sofosbuvir es muy eficaz en 

pacientes infectados por los genotipos 1 y 4 con hepatitis crónica por VHC. Es 

un tratamiento seguro y bien tolerado. Añadir ribavirina no mejora las tasas de 
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RVS12 en no cirróticos y aumenta el número de efectos secundarios. Sin 

embargo, esta combinación terapéutica es menos efectiva en pacientes con 

hepatopatías avanzadas.   
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1.   Introducción 

1.1.  Generalidades del virus de la hepatitis C 

La infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) representa un 

problema sanitario de gran magnitud. Se estima que unos 160 millones de 

personas están infectadas por este virus (1,5-2,5% de la población mundial), 

constituyendo una de las principales causas de hepatitis crónica, cirrosis, 

hepatocarcinoma y el principal motivo de trasplante hepático en muchos países 

del mundo occidental1. Al VHC se le atribuyen anualmente 3-4 millones de 

nuevos infectados y 250.000-350.000 muertes2-5. Desafortunadamente, debido 

al retraso en el diagnóstico y el largo intervalo de tiempo entre el momento de 

adquisición de la infección y la aparición de las complicaciones asociadas con 

la hepatopatía (cirrosis, hepatocarcinoma) se espera que el espectro de la 

enfermedad relacionada con el VHC aumente durante las próximas dos 

décadas. Las últimas estimaciones de la carga de la enfermedad muestran un 

incremento de la seroprevalencia en los últimos 15 años del 2.8% a nivel 

mundial5. 

El virus de la hepatitis C fue identificado y caracterizado en 1989 después 

de múltiples investigaciones para la detección del genoma del virus de las 

hepatitis no A - no B. (NANB)6. Es un pequeño virus  (40-60 nm de diámetro) 

con envoltura y con una cadena única de  ARN de 9.600 nucleótidos, que es el 

único miembro del género Hepacivirus de la familia Flaviviridae7,8. El virión del 

VHC tiene un genoma ARN, rodeado por una cápside icosaédrica (core) y una 

envoltura que contiene 2 glucoproteínas, E1 y E29. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_v%C3%ADrica
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El genoma viral está constituido por una cadena de ARN de polaridad 

positiva, de algo menos de 10.000 bases, con una única estructura de lectura 

(ORF) que expresa una proteína de aproximadamente 3.000 aminoácidos. El 

ARN funciona como mensajero y su traducción conduce a un precursor 

poliproteico a partir del cual se producen las distintas proteínas funcionales, 

estructurales y no estructurales, por la acción de proteasas celulares y de 

codificación vírica6. 

El VHC contiene tres proteínas estructurales (core, E1, E2) y siete 

proteínas no estructurales (p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B). A las 

distintas proteínas codificadas del VHC se les adjudican distintas funciones. El 

gen C codifica una proteína de la nucleocápside; los genes E1 y E2 codifican 

las proteínas de la envoltura del virión. La proteína de E2 se desdobla en dos 

proteínas, la E2 y la P7. Se supone que ésta última tiene un papel importante 

en el acoplamiento del virus. La proteasa NS3 es componente de la proteasa-

serina, NTPasa y helicasa. La proteína codificada por NS4A actúa como 

cofactor de la proteína-serina de NS3. Del gen NS5A no se conoce muy bien su 

función, aunque parece estar involucrado en la resistencia al interferón, y la 

proteína NS5B tiene actividad de polimerasa de ARN dependiente de ARN10-12. 

El virus de la hepatitis C tiene una alta tasa de replicación, con 

aproximadamente mil millones de nuevos virus al día en un individuo infectado. 

Como el VHC no se multiplica a través de un ADN intermediario, no se integra 

en el genoma del huésped. Debido a la ausencia de "corrección de pruebas" 

para la ARN polimerasa del VHC, éste posee una tasa de mutación 

excepcionalmente alta, confiriéndole una elevada heterogeneidad genética. 



Efectividad de la terapia combinada con simeprevir y sofosbuvir en pacientes con hepatitis crónica por 
VHC  

 

 
20 

 

Esta heterogeneidad es un factor que puede ayudarle a eludir las defensas del 

hospedador y a la selección de mutantes resistentes durante el tratamiento. 

Además, da lugar a una población de genomas con variantes del ARN 

conocida como quasiespecies. Es decir, que un solo aislamiento del VHC, 

comprende muchos millones de secuencias diferentes pero íntimamente 

relacionadas. El genoma viral de una quasiespecie difiere de un 1 a 2%13,14. 

Basándose en la secuencia de nucleótidos y en el análisis filogenético, se 

han definido siete grupos mayores del virus VHC, llamados genotipos, que se 

designando por números (1 al 7). Estos genotipos, se han subdividido en 

subgenotipos (o subtipos), que se designan con letras minúsculas. Los 

genotipos tienen aproximadamente un 65% de homología entre sí, mientras 

que los subtipos muestran de un 77-79%7,13,14. Aunque los diferentes genotipos 

se pueden encontrar repartidos por todo el mundo, hay claras diferencias en 

cuanto a su distribución geográfica, incluso entre los diferentes grupos de 

población de una misma área geográfica. Así pues, los genotipos 1a, 1b, 2a, 

2b, 2c, 3a y 4 se encuentran en el 90% de las infecciones por el VHC en 

América, Europa, Rusia, China, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Sin 

embargo, existen diferencias entre regiones, países y variaciones a nivel local. 

El genotipo 1 supone entre el 62-71% de los infectados en Norteamérica, 

Latinoamérica y Europa. En Asia predomina el genotipo 3. El genotipo 

predominante en el Norte de África y Oriente Medio es el 4. Finalmente en 

Australia en genotipo dominante también es el 12. 

La prevalencia de la infección por VHC en Europa occidental es del 0,4-

3% y en España del 1-2,6%.  Alrededor del 70-80% de los pacientes con virus 
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de la hepatitis C en nuestro país están infectados por el genotipo 1, con 

predominio del subtipo 1b sobre el 1a; seguido por el genotipo 3 (15-25%), el 

genotipo 4 (5-15%), y el genotipo 2 (2-5%)3.  

La transmisión del VHC suele ser por vía parenteral. Tradicionalmente los 

grupos de riesgo estaban constituidos por personas que habían recibido 

transfusiones sanguíneas de hemoderivados o la inmunoglobulinas antes de 

1990, material sanitario no adecuadamente esterilizado, usuarios de drogas por 

vía parenteral (ADVP), acupuntura, personas con tatuajes o piercings, 

consumidores de cocaína inhalada, pacientes en diálisis, punciones 

accidentales en sanitarios y personas con actividades sexuales de riesgo15. 

Desde la introducción del cribado para VHC en los hemoderivados y la 

esterilización del material sanitario, en la actualidad la mayoría de los casos 

son debidos al consumo de drogas por vía parenteral o intranasal16,17. El riesgo 

de transmisión de la hepatitis C por vía heterosexual (no suele recomendarse el 

empleo de métodos de barrera en parejas estables, aunque la prevalencia de la 

infección VHC en esta población es de 1-5%)18 o perinatal19 es bajo, aunque 

los últimos años se está describiendo un aumento de casos en varones 

homosexuales que no toman medidas preventivas, sobre todo si tienen una 

coinfección VIH3. No obstante, en muchos de los pacientes portadores de la 

infección VHC no se reconoce una fuente de origen clara de la infección15.  

Desgraciadamente, todavía no se dispone de vacuna ni gammaglobulina 

eficaces para la profilaxis de la hepatitis C. La detección sérica de anticuerpos 

frente al VHC es el método de elección para el cribado, aunque en los últimos 

años se están desarrollando métodos más rápidos, baratos y menos invasivos. 



Efectividad de la terapia combinada con simeprevir y sofosbuvir en pacientes con hepatitis crónica por 
VHC  

 

 
22 

 

En nuestro país el cribado del VHC se recomienda en personas con 

antecedente actual o pasado de consumo de drogas vía parenteral o nasal, 

infección VIH, que precisan o han precisado hemodiálisis, 

hipertransaminasemia de origen no filiado, receptores de transfusiones, 

trasplantes, o hemofílicos que recibieron productos sanguíneos antes de 1992 

(hasta el 70% están infectados), población penitenciaria (20-25%), hijos de 

madres infectadas por VHC, personal sanitario tras punción accidental o 

exposición de mucosas a sangre de un paciente VHC positivo, y parejas 

sexuales personas de infectadas por el VHC. En Estados Unidos también se 

recomienda el cribado al menos una vez en la vida a las personas nacidas 

entre los años 1945 y 1965, ya que el 75% de los pacientes infectados han 

nacido en ese período de tiempo. En nuestro país se sabe que la gran mayoría 

de los infectados han nacido entre 1950 y 1980, pero todavía no se ha 

implementado la realización de una serología viral en esos individuos de forma 

sistemática como método de screening15. En el estudio de Calleja et al. la 

prevalencia de serología positiva en un grupo de pacientes sanos que acudían 

a un análisis rutinario de empresa fue del 0.6%20. 

En cuanto a la periodicidad de repetir los anticuerpos no hay evidencia 

que demuestre una recomendación clara, pero la mayoría de las guías clínicas 

coinciden en que debe de ser el médico el que valore el riesgo de reinfección; 

por la alta incidencia de infección y reinfección en ADVP y varones con VIH que 

practican sexo sin protección con otros hombres se recomienda la repetición de 

la determinación de anticuerpos cada año en estos grupos de población15. 
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La infección por VHC rara vez se diagnostica durante la fase aguda de la 

infección, ya que en el 50-90% de los casos es asintomática21. En el caso de 

aparecer síntomas son muy inespecíficos y pueden simular a hepatitis agudas 

de otras etiologías, como fiebre, anorexia, malestar abdominal e ictericia. En 

Europa es responsable de un 10% de las hepatitis agudas. Entre el 18-34% de 

los individuos aclaran espontáneamente el VHC, en un tiempo medio de 15-20 

semanas, aunque este tiempo se puede alargar incluso hasta más de 12 

meses. La resolución de la fase aguda sin progresión a la cronicidad no se 

acompaña de enfermedad hepática significativa, aunque se han observado 

lesiones mínimas en pacientes con anti-VHC positivos y ARN del VHC 

negativo. Los anticuerpos permanecen positivos tras el aclaramiento 

espontáneo o tras el tratamiento, pero en algunos individuos pueden 

desaparecer1,22.  

Sin embargo, la infección VHC evoluciona sin tratamiento a la cronicidad 

en la mayoría de los casos (60-80%), manteniéndose virémicos el  80% de los 

infectados crónicos23; un 15-20% de estos pacientes desarrollarán una cirrosis 

a los 10-20 años (hasta el 40% a los 30 años), y de ellos un 3-8% anual 

presentará un hepatocarcinoma; a lo largo del seguimiento lo tendrán un tercio 

de los cirróticos. Tras la primera descompensación de la hepatopatía, el 15-

20% de los pacientes fallecen en menos de un año3. Actualmente el VHC es la 

primera causa de carcinoma hepatocelular y la segunda causa de trasplante 

hepático en España. Además, en los pacientes virémicos trasplantados por 

cirrosis VHC, la recurrencia de la infección es universal, y hasta al 

advenimiento de los nuevos antivirales de acción directa tenía una evolución 
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clínica acelerada, con el desarrollo de cirrosis en el injerto hepático hasta en el 

40% de los enfermos trasplantados a los cinco años de la intervención.  

Hay diferentes estudios que demuestran que el desarrollo de una cirrosis 

hepática es multifactorial, y se han identificado numerosos factores que 

incrementan el riesgo individual de desarrollar cirrosis24. Éstos incluyen la edad 

de adquisición de la infección, género masculino21,25, consumo de alcohol en 

cantidades mayores a 50 g/día (lo que acelera la replicación viral y el daño 

hepático)26-28, obesidad y/o esteatosis hepática, resistencia a la insulina, 

diabetes mellitus tipo 229,30, coinfección con VHB o VIH, terapia 

inmunosupresora y factores genéticos31-33. 

La mayoría de los pacientes con hepatitis crónica C se encuentran 

asintomáticos; incluso se estima que el 75% de los infectados  desconocen que 

pueden presentan  cirrosis o hepatocarcinoma. Algunos pacientes presentan 

síntomas inespecíficos como astenia o, menos frecuentemente, náuseas, 

anorexia o artromialgias, sin que se relacione la presencia de síntomas con la 

actividad de la enfermedad hepática. El desarrollo de cirrosis también se 

produce de forma silente en la mayoría de los casos. La infección VHC crónica 

se asocia a determinadas manifestaciones extrahepáticas, que incluyen 

crioglobulinemia mixta esencial, liquen plano, porfiria cutánea tarda, 

gammapatías monoclonales, linfoma B No-Hodgkin, diabetes mellitus, 

sialoadenitis linfocítica y glomerulonefritis membranosa1,15.  

Ante un paciente con una posible hepatitis C, en primer lugar se debe 

confirmar el diagnóstico y posteriormente establecer la severidad de la 
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hepatopatía. El diagnóstico de la infección VHC se basa en la detección por 

enzimoinmunoanálisis de anticuerpos anti-VHC, y en la detección del ARN 

VHC por PCR, preferiblemente en tiempo real1,15. La serología VHC tiene una 

especificidad superior al 99%, aunque no suele ser detectable antes de 8-12 

semanas de la infección (por lo que es poco útil en el diagnóstico precoz de la 

hepatitis aguda), y puede asociarse con falsos negativos en estados de 

inmunosupresión severa o en pacientes en hemodiálisis. La determinación de 

la carga viral del VHC por PCR es capaz de detectar muy pequeñas cantidades 

de ARN viral (de hasta 10 UI/ml) y de cuantificar con exactitud valores hasta 

107 UI/ml. La PCR del VHC tiene una especificidad superior al 98% y se 

positiviza a las 2 semanas de la infección, por lo que es el marcador más útil 

para el diagnóstico precoz de la hepatitis aguda. Aparte de confirmar el 

diagnóstico, la determinación de la carga viral es muy útil para la monitorización 

del tratamiento de la hepatitis C34-36.  

Se deben investigar otras causas de enfermedad hepática crónica, así 

como factores que pueden afectar a la historia natural y progresión de la 

enfermedad hepática. Sistemáticamente se deben de determinar otros virus 

hepatotropos e VIH. El consumo de alcohol también debe de ser indagado y 

cuantificado, aconsejando al paciente el cese del consumo del mismo. Es 

importante investigar sobre comorbilidades, enfermedades autoinmunes, 

genéticas y metabólicas hepáticas, así como la posibilidad de hepatotoxicidad. 

Los pacientes con obesidad y síndrome metabólico tendrán más posibilidades 

de presentar una hepatopatía grasa no alcohólica, que puede acelerar la 

progresión a fibrosis en las personas infectadas por VHC, por lo que se 
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recomienda a la personas con sobrepeso y principalmente en las obesas 

(IMC>30 kg/m2) la reducción de peso1,15. 

Una vez confirmado el diagnóstico de hepatitis C se debe evaluar la 

severidad de la hepatopatía crónica. Aunque el patrón oro para conocer el 

estadio de fibrosis y el grado de inflamación hepática continúa siendo la biopsia 

hepática, en los últimos años se vienen desarrollando una serie de marcadores 

no invasivos, de modo particular la elastografía transitoria, y el empleo de 

marcadores serológicos1. Esos parámetros pueden ser marcadores indirectos 

de fibrosis (cifra de plaquetas, colesterol, transaminasas o tiempo protrombina) 

o directos (ácido hialurónico, péptido procolágeno III, colágeno tipo IV, TGF-β, 

YKL-40, metaloproteasas)37,38. También se pueden aplicar test o sistemas de 

puntuación de fibrosis, entre los cuales los más destacados son los siguientes: 

Fibrotest39 (incluye GGT, haptoglobina, bilirrubina, Apo-lipoproteína A, y α-2 

macroglobulina), APRI40 (GOT, plaquetas), el Score Forns41 (edad, plaquetas, 

colesterol, GGT), FIB-442 (GOT, GPT, edad, plaquetas), Fibrometer (plaquetas, 

tiempo de protrombina, macroglobulina, GOT, ácido hialurónico, edad, urea), 

ELF (ácido hialurónico, péptido procolágeno III, TIMP-1), Hepascore (edad, 

sexo, ácido hialurónico, macroglobulina, bilirrubina, GGT) y el Score Lok 

(plaquetas, GOT/GPT, INR)37,38.   

La elastografía transitoria es una técnica que permite la evaluación de la 

elasticidad o rigidez hepática. Cuantifica la fibrosis hepática de manera sencilla 

e indolora mediante ultrasonidos; el resultado se obtiene de forma inmediata y 

se puede repetir periódicamente. La elastografía dispone de una sonda 

emisora-receptora que emite dos tipos de ondas, una onda pulsátil vibratoria 
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que penetra en el tejido hepático, y una onda de ultrasonidos que capta la 

velocidad a la que se propaga la primera onda; la máquina procesa la 

información y genera en una pantalla de video una imagen correspondiente a la 

onda elástica con un valor de rigidez hepática medido en kilopascales (kPa). Si 

la onda vibratoria viaja lentamente quiere decir que el tejido del hígado es 

elástico, si la onda viaja rápido quiere decir que el hígado es poco elástico o 

existe fibrosis por lo que el valor final es alto. En enfermos con hepatitis C un 

valor superior a 9,5 kPa tiene un elevado valor predictivo positivo para la 

detección de fibrosis grado 3-4, y un valor superior a 12,5-13 kPa lo tiene para 

cirrosis hepática37,38. 

 

1.2. Tratamiento 

El objetivo del tratamiento de la hepatitis C es la curación definitiva de la 

infección. La consecución con el tratamiento de una respuesta virológica 

sostenida (RVS12), es decir, la ausencia en suero de ARN VHC a las 12 

semanas de haber concluido el tratamiento antiviral, se asocia con el 

aclaramiento a largo plazo del VHC en más del 99% de los casos, y se 

considera la curación virológica. La obtención de una RVS se asocia con 

numerosos beneficios, que incluyen una mejora en la inflamación y fibrosis 

hepática  (57-94%), con resolución de la hepatopatía en pacientes no cirróticos; 

en los enfermos cirróticos suele haber una mejoría en la hipertensión portal y 

un menor riesgo (disminución de hasta el 70%) de hepatocarcinoma y de 

descompensación de la hepatopatía (descenso del riesgo del 90%). Sin 



Efectividad de la terapia combinada con simeprevir y sofosbuvir en pacientes con hepatitis crónica por 
VHC  

 

 
28 

 

embargo, pueden continuar desarrollando complicaciones de la cirrosis y 

carcinoma hepatocelular. Con la cura de la infección también disminuye la 

sintomatología asociada con la crioglobulinemia, y en hasta el 75% se produce 

una mejoría de los trastornos linfoproliferativos asociados al VHC. Finalmente 

en los enfermos en los que la infección se cura suele producirse una mejoría en 

su calidad de vida15.  

La determinación del ARN del VHC está indicada en los pacientes que 

pueden recibir tratamiento antiviral. La determinación debe de realizarse 

mediante un método sensible y fiable, y los niveles se expresan en IU/ml. 

También se debe de determinar el genotipo y en el caso del genotipo 1 el 

subtipo, antes de iniciar el tratamiento antiviral. La IL28B era útil en los casos 

en los qué se recibía tratamiento con PEF-IFN y RBV, pero actualmente ha 

perdido utilidad en los regímenes de tratamiento libres de IFN1. 

Desde 1984, incluso antes del descubrimiento del VHC, el interferón ha 

formado parte de la gran mayoría de regímenes terapéuticos empleados para 

tratar el virus. Hasta los primeros meses de 2012 el tratamiento de elección de 

la hepatitis C en nuestro país era la asociación de interferón pegilado alfa 

(PEG-IFN α-2a 180 mcg a la semana  administrado por vía  subcutánea o  

PEG-IFN α-2b 1,5 mcg/kg/semana vía subcutánea) y ribavirina (15 mg/kg/día 

en dos dosis en los genotipos 1, 4, 5 y 6, y 800 mg/día en los genotipos 2 y 3) 

durante 24 o 48 semanas. Con la asociación PEG-IFN y RBV en infectados por 

los genotipos 1 y 4 del VHC había tasas de RVS de aproximadamente el 40-

50%10. En el caso de los genotipos 2, 3, 5 y 6 se obtenían tasas de RVS más 
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altas (aproximadamente del 80%, siendo mayores en el genotipo 2 que en los 

demás)1.  

 Aparte de su asociación con numerosos efectos secundarios clínicos 

(cefalea, artromialgias, fiebre, etc) y analíticos (leucopenia, trombopenia y 

anemia) el tratamiento con PEG-IFN y RBV estaba contraindicado en los 

pacientes con síndrome depresivo no controlado, psicosis, epilepsia, mujeres 

embarazadas, enfermedades médicas severas, tiroiditis autoinmune o 

enfermedad hepática descompensada. Tampoco se recomendaba en pacientes 

con recuento de neutrófilos por debajo de 1500/mm3 y plaquetas por debajo de 

90.000/mm3 1. 

En el año 2011 fueron aprobados para el tratamiento de los pacientes 

infectados por el genotipo 1 de la hepatitis C los fármacos telaprevir y 

boceprevir. Estos fármacos eran antivirales de acción directa (AAD) de primera 

generación, inhibidores de la proteína no estructural NS3/4A serina proteasa, 

requerida para la replicación y ensamblaje del VHC. Ambos fármacos se 

debían administrar junto con PEG-IFN y RBV1.  Estos regímenes tenían una 

duración prevista de 24 o 48 semanas (las 12-24 primeras con triple terapia y 

las siguientes con PEG-IFN y RBV). La posología era la siguiente: PEG-IFN 

alfa 2a 180 mcg cada 7 días vía subcutánea, RBV 15 mg/Kg/día por vía oral, 

repartida en dos tomas, y telaprevir 750 mg cada 8 horas o boceprevir 800 mg 

cada 8 horas43-47. Con estos tratamientos se obtenía una RVS en torno al 65-

75%, con una mayor tasa de efectos secundarios que con la doble terapia y 

especialmente severos en pacientes con hepatopatía avanzada48,49.  
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Durante los últimos 5 años se están desarrollando nuevos antivirales de 

acción directa (AAD) de segunda generación asociados con muy pocos efectos 

secundarios –astenia, cefalea, insomnio, náuseas- y con una posología más 

cómoda (una o dos dosis diarias). Diferentes combinaciones de dichos 

fármacos, con tasas de eficacia superiores al 95%, están permitiendo restringir 

el empleo de IFN a casos muy seleccionados. Son combinaciones de fármacos 

con un diferente mecanismo de acción: aquellos cuyo nombre termina en -

previr son inhibidores de la proteasa NS3/4A, los que terminan en -buvir son 

inhibidores de la polimerasa, y los que terminan en -asvir son inhibidores de la 

proteína NS5A1,15.  

Desde el año 2014 están aprobados para su empleo en nuestro país 

simeprevir50-54 (cápsulas de 150 mg: una diaria; inhibidor de la proteasa 

NS3/4A), útil para los genotipos 1 y 4, sofosbuvir55-63 (comprimidos de 400 mg: 

uno diario; inhibidor de la polimerasa del VHC), y daclatasvir64,65 (comprimidos 

de 60 mg: uno diario; inhibidor de la NS5A), ambos con actividad 

pangenotípica1,15. En el año 2015 se aprobaron la combinación de la 

coformulación de paritaprevir/ritonavir (150 mg/100 mg) con ombitasvir (25 

mg/d), asociados a dasabuvir (este fármaco se emplea solo en pacientes 

infectados por el genotipo 1), para pacientes con infección por los genotipos 1 y 

4 de la hepatitis C, asociados o no a RBV66-72, y otro fármaco que consiste en 

una coformulación de  ledipasvir 90 mg y sofosbuvir 400 mg, y que es útil en 

pacientes infectados por los genotipos 1, 4, 5 y 6 de la hepatitis C (en el 3 es 

menos eficaz)73-80. En 2016 se comercializó otro fármaco que consiste en una 

combinación de grazoprevir (100 mg/día) y elbasvir (50 mg/día), que puede 
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asociarse o no a RBV, útil para enfermos infectados por los genotipos 1 y 480-84. 

Finalmente, en 2017 se ha comercializado la combinación de sofosbuvir con 

velpatasvir, con actividad pangenotípica85-87.  

Dado que con la mayoría de las pautas se están curando más del 95% de 

los pacientes, actualmente se está intentando obtener pautas de alta 

efectividad, asociadas con un bajo número de efectos secundarios (la 

tendencia es a ir retirando la RBV), posología cómoda, menor duración del 

tratamiento y un menor coste económico.  

En la actualidad todos los pacientes con hepatitis crónica VHC, sin 

contraindicación para el tratamiento y con deseo del mismo, 

independientemente del nivel de transaminasas, son candidatos a recibir 

tratamiento antiviral. La evidencia clínica apoya el tratamiento de todos los 

pacientes excepto aquellos con una expectativa de vida inferior a 12 meses 

debido a comorbilidad no hepática. Aunque el tratamiento debería ser 

administrado lo más precozmente posible, en nuestro medio limitaciones 

económicas recomiendan la priorización del tratamiento inicialmente para los 

pacientes con hepatopatías más avanzadas. Inicialmente se recomendó que el 

tratamiento debía ser iniciado sin demora en los pacientes con fibrosis 

avanzada (F3-4), debía recomendarse en los pacientes F2, y la indicación en 

los enfermos F0-1 debía de individualizarse88-90.  

En la tabla 1 se presenta un glosario de términos imprescindible para el 

buen manejo terapéutico de estos pacientes.  
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Tabla 1: Glosario de definiciones que deben de conocerse antes de iniciar el 

tratamiento de un paciente infectado por el VHC 

Respuesta viral sostenida 12 (RVS12): ARN VHC indetectable 12 semanas 

después de terminar el tratamiento. Equivale a la curación virológica. 

Respuesta viral sostenida 24 (RVS24): ARN VHC indetectable 24 semanas 

después de terminar el tratamiento. Equivale a la curación virológica. 

Respuesta virológica al final del tratamiento (RVFT): ARN VHC indetectable al 

concluir el tratamiento. No es sinónimo de curación. 

Recaída virológica (paciente recidivante o relapser): reaparición del ARN VHC 

una vez finalizado el tratamiento.  

Rebote virológico (breakthrough): reaparición del ARN VHC en cualquier momento 

del tratamiento, tras haber sido indetectable. 

Paciente naive: enfermo infectado por el VHC que no ha sido tratado nunca. 

Paciente pretratado: enfermo que no ha respondido a los tratamientos previos. 

 

 

1.3. Experiencia con sofosbuvir y simeprevir 

Desde el año 2014 están aprobados para su empleo en nuestro país los 

antivirales orales de acción directa simeprevir y sofosbuvir. Simeprevir es un 

inhibidor de la proteasa NS3/4A del VHC, útil para el tratamiento los pacientes 

infectados por los genotipos 1 y 4 de la hepatitis C4. Se administra en una única 

dosis de 150 mg (una cápsula) al día. Aproximadamente el 99% de simeprevir 
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circula unido a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. El fármaco 

se metaboliza a través del sistema CYP3A hepático. Se elimina de forma 

mayoritaria por excreción biliar y mínimamente por vía renal. Sus niveles en 

sangre aumentan 2.4 veces en pacientes con fallo hepático moderado y 5.2 

veces en aquellos con insuficiencia hepática severa. No se requiere ajuste de 

dosis en insuficiencia renal, aunque la seguridad y eficacia no se ha estudiado 

en pacientes con aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min ni en 

pacientes en estadios terminales. Sus reacciones adversas más frecuentes son 

hiperbilirrubinemia, prurito, rash, y náuseas. No se recomienda la 

administración de simeprevir con fármacos inductores o inhibidores del sistema 

CYP3A. No se requiere modificación de dosis cuando se administra con 

inmunosupresores como tacrolimus o sirolimus, aunque se recomienda 

monitorizar los niveles sanguíneos de éstos últimos. En cambio cuando se 

administra con ciclosporina se incrementan las concentraciones en plasma de 

simeprevir y, por lo tanto, no se recomienda su administración conjunta1.  

Sofosbuvir es un análogo de nucleótidos inhibidor de la polimerasa NS5B 

del VHC autorizado para el tratamiento de la infección crónica por VHC, con 

actividad pangenotípica4. Se administra en una única dosis de 400 mg una vez 

al día. Aproximadamente el 80% del fármaco se elimina por el riñón y el 15% 

por las heces. Por este motivo, sofosbuvir no se recomienda en pacientes con 

deterioro de la función renal (filtrado glomerular estimado <30 ml/min/1.73m3). 

Sin embargo, sus niveles no se elevan de forma significativa en pacientes con 

insuficiencia hepática. Sofosbuvir no se metaboliza por el citocromo P450, pero 

es transportado por la glucoproteina-P. Por lo tanto, el fármaco no se debe de 
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administrar con otros inductores de dicha glucoproteína. Este fármaco es bien 

tolerado, con un perfil de efectos secundarios similar a placebo1.    

En los siguientes párrafos se resumen los principales estudios realizados 

con simeprevir y sofosbuvir. 

En el estudio QUEST-1 se incluyeron pacientes mayores de 18 años con 

infección crónica por VHC con genotipo 1, ARN mayor de 10.000 UI/ml, que no 

habían recibido tratamiento previo. Los pacientes recibieron simeprevir 150 mg 

al día (grupo 1) o placebo (grupo 2) durante 12 semanas, en combinación con 

PEG-IFN alfa 2a (180 mcg subcutáneo (SC) por semana) y RBV (1000 mg al 

día si pesaban hasta 75 kg o 1200 mg al día si pesaban más de 75 kg). PEG-

IFN y RBV se mantenían durante 12 o 36 semanas más. Un total de 264 

pacientes recibieron tratamiento con simeprevir y 130 con placebo; la RVS12 

fue del 80% de los pacientes del grupo de simeprevir frente al 50% del grupo 

placebo; se produjo breakthrough virológico en el 9% del grupo de simeprevir y 

en el 34% del grupo placebo y las recaídas también fueron menos comunes en 

el grupo de simeprevir (9% vs. 21%) frente al grupo placebo. El porcentaje de 

efectos secundarios fue similar en ambos grupos, interrumpiéndose el 

tratamiento en el 2% del grupo simeprevir y 1% del grupo placebo. Las 

conclusiones del estudio fueron que se conseguía un alto porcentaje de RVS12 

en pacientes tratados con PEG-IFN, RBV y simeprevir, y además, que en un 

alto porcentaje de pacientes se podía acortar el tratamiento a 24 semanas50.  

En el estudio QUEST 2 se empleó también simeprevir asociado a PEG-

IFN alfa, obteniéndose una RVS12 del 81% en el grupo simeprevir y del 50% 
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del grupo placebo. Los efectos adversos más frecuentes fueron similares, 

aunque en el grupo de simeprevir se registraron más reacciones cutáneas 

como rash y fotosensibilidad51. 

Analizando ambos estudios de forma agrupada, los pacientes infectados 

por el subtipo 1b tuvieron una RVS12 del 85%; sin embargo, los pacientes con 

subtipo 1a alcanzaron RVS12 en el 84% cuando no tenían la mutación Q80K 

frente a tan sólo el 58% cuando tenían dicha mutación50,51. 

En el estudio de Forns X et al. en pacientes recidivantes al tratamiento 

con PEG-IFN más RBV, la asociación de simeprevir mostró una RVS12 del 

79.2% de los pacientes del grupo de simeprevir y del 36.1%  en el grupo 

placebo. La RVS12 en los pacientes infectados por VHC subtipo 1b fue del 

86%, frente al 70% del subtipo 1a; era del 78% sin la mutación Q80K y del 47% 

cuando se detectaba dicha mutación. Mostró, además, que se puede acortar el 

tratamiento a 24 semanas en el 92.7% de los pacientes del grupo simeprevir. 

Los efectos secundarios reportados fueron similares a los estudios QUEST 1 y 

QUEST 252. 

En el estudio ATTAIN se analizó la eficacia de la terapia con simeprevir 

asociado a PEG-IFN y RBV en pacientes respondedores parciales o nulos a 

doble terapia con PEG-IFN y RBV. En dicho estudio se comparó la eficacia de 

simeprevir o telaprevir  asociados a la doble terapia.  Se alcanzó una RVS12 en 

el 70% de los respondedores parciales y en el 44% de los respondedores nulos 

en el grupo de triple terapia con simeprevir, frente al 68% de los respondedores 

parciales y el 46% de los respondedores nulos en el grupo de la triple terapia 
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con telaprevir. Los efectos adversos fueron más frecuentes con telaprevir; 

discontinuaron el tratamiento el 2% del grupo de simeprevir frente al 8% del 

grupo telaprevir. Se concluyó que la triple terapia con simeprevir no es inferior 

en eficacia que la triple terapia con telaprevir en pacientes con genotipo 1 no 

respondedores previos a doble terapia; el perfil de seguridad es mejor en el 

grupo de simeprevir53. 

En el estudio de Moreno et al. se incluyeron 107 pacientes con hepatitis 

crónica por VHC infectados por el genotipo 4, naive y previamente tratados con 

PEG-IFN y RBV. El 28.8% tenían una cirrosis compensada. Todos los 

pacientes recibieron simeprevir 150 mg cada 24h junto con PEG-IFN y RBV 

durante 12 semanas; los pacientes naive y recaedores recibieron 12 semanas 

más de PEG-INF y RBV, y los pacientes con respuesta previa parcial o nula 

otras 36 semanas. Se alcanzó la RVS12 en el 65.4% del total de pacientes; el 

82.9% de los pacientes naive, el 86.4% de los recaedores, el 60% de los 

respondedores parciales y el 40% de los respondedores nulos. En el caso de 

los pacientes sin cirrosis la RVS12 global fue del 72.4% y en los pacientes con 

cirrosis del 48.4%. En este estudio se concluyó que este régimen de 

tratamiento es efectivo en los pacientes con genotipo 4, principalmente naive y 

recaedores54. 

El estudio ATOMIC es un ensayo clínico abierto fase 2 donde se 

incluyeron pacientes infectados por los genotipos 1, 4, 5 o 6 del VHC, que no 

habían recibido tratamiento previamente. Los pacientes se aleatorizaron en 3 

cohortes a recibir sofosbuvir 400 mg diarios, PEG-IFN semanal y RBV ajustada 

al peso durante 12 semanas (cohorte A), o durante 24 semanas (cohorte B), o 
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sofosbuvir, PEG-IFN y RBV durante 12 semanas seguido de 12 semanas de 

sofosbuvir en monoterapia o asociado a RBV (cohorte C). En los pacientes con 

genotipo 1 se obtuvo una RVS12 de 89% en la cohorte A, 89% en la cohorte B 

y 87% en la cohorte C; en el genotipo 4 (todos incluidos en la cohorte B) se 

alcanzó una RVS12 de 82%. Los efectos secundarios que motivaron la 

interrupción del tratamiento con mayor frecuencia fueron la neutropenia y la 

anemia, suspendiéndose en el 6% de los pacientes de la cohorte A, el 14% de 

la cohorte B y el 2% de la cohorte C. Los autores concluyeron que el 

tratamiento con triple terapia con sofosbuvir es bien tolerado en pacientes 

infectados por los genotipos 1, 4, 5 y 6, sin aportar beneficios adicionales en 

cuanto a respuesta el alargar el tratamiento a 24 semanas91. 

NEUTRINO es un ensayo clínico abierto donde se incluyeron pacientes 

infectados por el VHC, genotipos 1, 4, 5 y 6, no tratados previamente.  Todos 

los pacientes recibieron sofosbuvir 400 mg diarios, RBV (1000 mg si el peso 

era inferior a 75 kg y 1200 mg si era superior a 75 kg al día) y PEG-IFN alfa 2a 

180 mcg semanales durante 12 semanas. Se incluyeron 327 pacientes, 89% 

genotipo 1, 9% genotipo 4 y 2% genotipos 5 ó 6. El 17% tenían cirrosis. De 

forma global un total de 295 pacientes (90%) alcanzaron la RVS12. En el 

genotipo 1 la RVS12 fue del 89%; en el subtipo 1a 92% y en el subtipo 1b 82%. 

En el genotipo 4 la RVS12 fue del 96% y en los genotipos 5 y 6 del 100%. En 

los pacientes con cirrosis la RVS12 fue del 80% respecto a los no cirróticos que 

fue del 92%. La discontinuación del tratamiento por efectos adversos fue rara. 

Este estudio concluyó que el régimen de tratamiento con PEG-IFN, RBV y 

sofosbuvir es una opción válida y segura para los pacientes con hepatitis C55. 
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En el estudio COSMOS se incluyeron pacientes adultos con infección 

crónica por el genotipo 1 de la hepatitis C, niveles en plasma de ARN de VHC 

superiores a 10.000 UI/mL, con una hepatopatía compensada y un filtrado 

glomerular superior a 60 mL/min por 1.73 m3. Los enfermos se dividieron en 

dos cohortes: en la cohorte 1 debían ser no respondedores a tratamientos 

previos con PEG-IFN y RBV y tener una fibrosis hepática nula o moderada (F0-

F2); en la cohorte 2 debían ser no respondedores previos a PEG-INF y RBV o 

naive, y presentar una fibrosis hepática avanzada (F3-F4). Los pacientes se 

asignaron a recibir aleatoriamente tratamiento con simeprevir y sofosbuvir 

durante 24 semanas con (grupo 1) o sin RBV (grupo 2), o durante 12 semanas 

con (grupo 3) o sin RBV (grupo 4).  El tratamiento con simeprevir se realizó por 

vía oral con la toma de una cápsula de 150 mg cada 24h; el tratamiento con 

sofosbuvir se realizó con la toma de dos comprimidos de 200 mg cada 24h en 

la cohorte 1, y un comprimido de 400 mg cada 24h en la cohorte 2 (tras un 

cambio de formulación en el fármaco); la RBV se administró en dosis de 1000 

mg al día en los pacientes con un peso menor de 75 kg y de 1200 mg al día en 

los pacientes con un peso mayor de 75 kg. Se incluyeron 167 pacientes (n=80 

en la cohorte 1 y n=87 en la cohorte 2). El 92% de los pacientes (n=154) 

alcanzó una RVS12 (90% en la cohorte 1 y 94% en la cohorte 2). Se obtuvo 

una RVS12 en el 91% de los pacientes que recibieron RBV frente al 95% de los 

pacientes que no la tomaron. Los pacientes naive obtuvieron una RVS12 del 

95% y los pretratados del 97%. El 94% de los pacientes que recibieron 

tratamiento durante 12 semanas obtuvieron la RVS12 frente al 91% en los 

pacientes que recibieron tratamiento de 24 semanas. No hubo pacientes con 
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ausencia de negativización de la carga viral ni con rebrote virológico durante el 

tratamiento, aunque 6 pacientes presentaron una recaída viral tras el final del 

tratamiento. En cuanto a los datos de seguridad, durante el estudio fallecieron 

dos pacientes por motivos ajenos al tratamiento y 4 pacientes (2%) 

abandonaron el tratamiento por efectos adversos, todos ellos de los grupos de 

24 semanas. La mayoría de los acontecimientos adversos fueron grado 1 o 2, 

siendo severos en el 5% del total. Los  más frecuentes fueron astenia (31%), 

cefalea (20%), y náuseas (16%). Las erupciones de cualquier tipo, el prurito, la 

hiperbilirrubinemia y la anemia fueron más frecuentes en los grupos con RBV. 

En el estudio se concluyó que el uso de la combinación con simeprevir y 

sofosbuvir en pacientes infectados por el VHC con genotipo 1 obtiene altas 

tasas de RVS12, a pesar de que los pacientes tenían múltiples factores que 

tradicionalmente se asociaban a bajas tasas de curación con el tratamiento con 

PEG-IFN y RBV, como la presencia de cirrosis hepática o la falta de respuesta 

a un tratamiento previo. La mayoría de los efectos secundarios fueron leves y 

principalmente se atribuían al uso de RBV, siendo por lo general el tratamiento 

bien tolerado y con una tasa de abandonos muy baja. La conclusión final fue la 

recomendación de este régimen de tratamiento en pacientes infectados por el 

genotipo 1 del VHC durante 12 semanas4.  

OPTIMIST 1 es un estudio donde se incluyeron pacientes adultos  naive o 

pretratados, con hepatitis crónica por VHC infectados por el genotipo 1, sin 

cirrosis, con ARN del VHC en plasma de superior a 10.000 IU/ml. Los pacientes 

se randomizaron en una proporción 1:1 a recibir tratamiento con simeprevir 150 

mg al día y sofosbuvir 400 mg al día durante 8 o 12 semanas. Se incluyeron en 
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el estudio 310 pacientes (155 en cada rama de tratamiento); se alcanzó la  

RVS12 en el 97% de los pacientes tratados durante 12 semanas frente al 83% 

de los pacientes de 8 semanas; en el grupo de 8 semanas se obtuvo una 

RVS12 mayor en los pacientes naive (85% vs 77% en pretratados), genotipo 1b 

(92%), genotipo IL28B CC (93%) y en los que presentaban una carga viral 

basal inferior a 4.000.000 UI/mL (96%). La mayoría de los fallos de tratamiento 

negativizaron el ARN al final del tratamiento con recaída en las 12 semanas 

posteriores (3% en el grupo de 12 semanas y 17% en el grupo de 8 semanas). 

Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos de tratamiento; los 

efectos secundarios más frecuentes fueron cefalea, náuseas y astenia. La 

conclusión final de este estudio fue que la terapia con simeprevir y sofosbuvir 

durante 12 semanas es muy eficaz y bien tolerada en pacientes infectados por 

el genotipo 1 del VHC, sin cirrosis92. 

 En el estudio OPTIMIST 2 se incluyeron pacientes adultos con hepatitis 

crónica por VHC con genotipo 1 naive o pretratados, cirróticos compensados 

con ARN del VHC superior a 10.000 UI/ml. La presencia de cirrosis se definió 

como un resultado superior a 12.5 kPa en la elastografía transitoria, un 

Fibrotest score mayor de 0.75, o por medio de una biopsia hepática. Los 

pacientes recibieron tratamiento con simeprevir y sofosbuvir durante 12 

semanas. Se incluyeron en el estudio 103 pacientes, obteniéndose una RVS12 

del 83%; las tasas más altas de RVS12 se consiguieron en los pacientes naive 

frente a los pretratados (88% vs 79%); la RVS12 fue similar en los subtipos 1a 

y 1b (83% vs 84%) y más alta en los pacientes con IL28B CC o CT frente al TT 

(86% y 85% vs 79%); los pacientes con más de 4 g/L de albúmina tuvieron 
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tasas más altas de RVS12 (94% vs 74%). Respecto a la seguridad del 

tratamiento, el 70% de los pacientes refirieron algún efecto secundario, la 

mayoría grado 1 y 2, siendo los más comunes cefalea, fatiga y náuseas; los 

efectos secundarios grado 3 y 4 aparecieron en el 5% y 1% respectivamente. 

La conclusión final del estudio fue que este régimen de tratamiento es eficaz y 

seguro en pacientes con cirrosis compensada por VHC genotipo 1, naive o 

pretratados93. 

 En el estudio de Sulkowski et al. se incluyeron 836 pacientes infectados 

por el genotipo 1 del VHC, que recibieron tratamiento con sofosbuvir 400mg 

diarios, simeprevir 150 mg diarios y RBV ajustada al peso (únicamente 169 

pacientes), durante 12 semanas. Se alcanzó una RVS12 de 84.2%. Las tasas 

de RVS12 fueron similares en los grupos con RBV (85%) y sin RBV (81%). Los 

pacientes con subtipo 1a tuvieron una RVS12 de 83% sin RBV y 82% con RBV; 

en el subtipo 1b la RVS12 fue de 90% sin RBV y 84% con RBV. En los 

pacientes no cirróticos la RVS12 fue de 90.8% sin RBV y 83% con RBV; en los 

cirróticos hubo una RVS12 del 80.7% sin RBV y 80% con RBV. Los pacientes 

con fallo al tratamiento previo con inhibidores de la proteasa de primera 

generación (telaprevir y simeprevir), obtuvieron una RVS12 de 75.4% sin RBV 

y 71% con RBV. En el 3% de los pacientes se interrumpió precozmente el 

tratamiento (por efectos adversos en el 2%), siendo similar en los pacientes 

con y sin RBV. Los efectos adversos más graves aparecieron en pacientes con 

cirrosis hepática. Los efectos secundarios más frecuentes fueron astenia, 

cefalea, náuseas, exantema e insomnio. Se concluyó que con esta terapia libre 
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de IFN, durante 12 semanas, hay una alta tasa de RVS12, con tasas muy bajas 

de interrupción prematura del tratamiento94. 

En el estudio de Reddy et al. se incluyeron pacientes de la cohorte 

TARGET cirróticos con una puntuación MELD superior a 10, sin historia previa 

de trasplante hepático. Los pacientes recibieron terapia con sofosbuvir y RBV, 

sofosbuvir y simeprevir, o sofosbuvir, simeprevir y RBV. De los 220 pacientes 

incluidos, el 93.2% completaron el tratamiento, interrumpiéndolo el 3.6% por 

efectos secundarios. El 71.3% (n=157) eran genotipo 1, el 11.81% (n=26) 

genotipo 2, el 14.1% (n=31) genotipo 3. El 60% de los pacientes habían sido 

tratados previamente (13.6% habían presentado fallo previo a inhibidores de la 

proteasa). El 73.2% tenían historia previa de descompensación hepática. Los 

pacientes fueron categorizados en 2 grupos en función de la puntuación MELD: 

entre 10-15 (n=192) y mayor de 15 (n=28). Los pacientes con genotipo 1 

tratados con sofosbuvir y simeprevir tuvieron una RVS12 mayor que los 

tratados con sofosbuvir y RBV (74% vs 54%). En el grupo de pacientes con 

MELD 10-15, de los tratados con sofosbuvir y RBV (grupo 1) alcanzaron la 

RVS12 el 50% (n=37/74), de los tratados con sofosbuvir más simeprevir (grupo 

2) el 73% (n=66/91), y de los tratados con sofosbuvir, simeprevir y RBV (grupo 

3) el 67% (n=18/27). En el caso de MELD mayor de 15 se obtuvo la RVS12 en 

el 55% (n=6/11) en el grupo 1, en el 75% (n=9/12) en el grupo 2 y en el 80% 

(n=4/5) del grupo 3. También se analizó el impacto de la RVS12 en función de 

la puntuación MELD; en el grupo MELD 10-15 el 48% logró un descenso de la 

puntuación; la mejoría se logró en el 48% (n=41/85) de los pacientes con 

RVS12 y en el 46% (n=17/37) de los que no la consiguieron. En el grupo MELD 
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mayor de 15 todos los pacientes con RVS12 (n=8/8) mejoraron la puntuación 

MELD frente al 57% (n=4/7) de los que no la lograron. Del total de pacientes 

190 de 220 tuvieron algún tipo de efecto secundario: apareció anemia en el 

34% de los pacientes tratados con RBV frente al 3.9% de los no recibieron 

dicho fármaco; 15 pacientes presentaron descompensación de su hepatopatía 

y uno de ellos falleció. Este estudio concluyó que la terapia oral basada en 

sofosbuvir es una buena opción en pacientes con enfermedad hepática 

avanzada, mejorando la severidad de la hepatopatía95. 

En el estudio de Modi et al. se incluyeron 42 pacientes con cirrosis 

hepática descompensada (Child B o C) infectados por el genotipo 1 del VHC, 

definiendo descompensación como ascitis, encefalopatía o sangrado por 

varices en los 6 meses previos, excluyéndose los pacientes con 

hepatocarcinoma. Todos los pacientes recibieron tratamiento con sofosbuvir 

400 mg y simeprevir 150 mg diarios asociando o no RBV con dosis iniciales de 

600 mg, aumentando la dosis en función de la tolerancia y las cifras de 

hemoglobina, durante 12 semanas. La mayoría de los pacientes eran Child B 

(87%), habiendo presentado ascitis el 88%, encefalopatía hepática el 57% y 

hemorragia por varices el 24%. El 74% de los Child B y el 71% de los Child C 

obtuvieron la RVS12. Se asociaron con una RVS12 más baja el fallo de un 

tratamiento previo, niveles de bilirrubina basales por encima de 2.5 mg/dL, 

plaquetas basales por debajo de 60.000/mm3, y una puntuación MELD mayor 

de 20. En líneas generales el tratamiento fue bien tolerado, apareciendo 

efectos secundarios en el 43%; la mayoría fueron leves, siendo los más 

frecuentes cefalea, astenia, náuseas, insomnio y anemia. El estudio concluyó 
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que la terapia con sofosbuvir y simeprevir es eficaz y segura en pacientes con 

cirrosis descompensada, estadio B o C de Child96.  

Saxena et al. realizaron un estudio retrospectivo donde se incluyeron 

pacientes cirróticos infectados por el genotipo 1 del VHC que recibieron 

tratamiento con simeprevir y sofosbuvir asociados o no a RBV durante 12 

semanas, y que se compararon con una cohorte control. Un total de 160 

pacientes iniciaron el tratamiento con sofosbuvir y simeprevir, con RBV en el 

35%; el 62% eran genotipo 1a y el 56% eran pacientes pretratados, el 15% con 

fallo a telaprevir o boceprevir. En términos de severidad de la cirrosis el 35% 

eran Child B o C y el 4% Child C: el 24% habían tenido ascitis, el 23% 

encefalopatía hepática y el 15% tenían varices esofagogástricas. La RVS12 

global fue del 85%, 73% en grupo Child B/C y 91% en los Child A. La RVS12 

fue del 89% en los pacientes con RBV, frente al 82% sin RBV; en Child B/C fue 

79% con RBV y 69% sin RBV, y en Child A 95% con RBV y 89% sin RBV. 

Hubo una mayor  RVS12 en el estadio Child A frente a B/C, en pacientes con 

bilirrubina, albúmina y plaquetas normales, y con ausencia de ascitis o 

encefalopatía hepática, aunque dicha RVS12 no se asoció con el empleo de 

RBV. En cuanto a los efectos secundarios fueron más frecuentes en los 

pacientes Child B/C, con un mayor número de hospitalizaciones, de infecciones 

y de descompensaciones hepáticas. Las descompensaciones de la hepatopatía 

durante el tratamiento fueron más frecuentes en pacientes Child B/C, niveles 

altos de bilirrubina e INR, alta puntuación MELD, y niveles bajos de plaquetas y 

albúmina. El estudio concluyó que la terapia con sofosbuvir y simeprevir, 

asociada o no a RBV, es muy efectiva y segura en pacientes con cirrosis Child 
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A, pero se asocia con tasas más bajas de RVS12 y más efectos secundarios 

en pacientes Child B/C97. 

Aqel et al. realizaron un estudio donde se comparaba la eficacia, 

seguridad y tolerabilidad de la terapia con sofosbuvir y simeprevir, con o sin 

RBV, en 119 pacientes infectados por genotipo 1, con cirrosis hepática, 

tratados durante 12 semanas. El 67% habían recibido tratamiento previamente. 

El 71% eran estadio A de Child, y el 29% estadio B; el 49% habían presentado 

algún tipo de descompensación (ascitis, sangrado por varices, encefalopatía o 

peritonitis bacteriana espontánea), y el 15% tenían un hepatocarcinoma. En el 

20% de los pacientes se asoció RBV al tratamiento. En el 22% del total de 

enfermos se reportaron efectos secundarios, la mayoría de ellos de intensidad 

leve; en 6 pacientes (todos ellos en tratamiento con RBV) hubo anemia, 

requiriéndose ajuste de dosis en dos. La RVS12 se alcanzó en el 78% de los 

pacientes, observando como único factor predictivo de RVS12 un estadio 

MELD bajo; el uso de RBV, el subtipo o el haber sido tratado previamente no 

tuvieron impacto en la RVS12. En la  mayoría de los pacientes con RVS12 

hubo mejoría o estabilidad en la puntuación MELD. La conclusión de este 

estudio es que esta terapia es efectiva, que la respuesta se relaciona con la 

puntuación MELD basal, y recomendarían alargar el tratamiento a 24 semanas 

en los pacientes cirróticos98.   

En el estudio PLUTO se incluyeron pacientes infectados por el genotipo 4 

del VHC, naive y pretratados, excluyéndose aquellos con cirrosis 

descompensada. Los pacientes recibieron tratamiento con sofosbuvir y 

simeprevir durante 12 semanas, siendo el objetivo principal del estudio 
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demostrar la superioridad de este tratamiento frente a una cohorte de control 

histórica. Se incluyeron en el estudio 40 pacientes, de los cuales el 68% habían 

fracasado a un tratamiento previo y el 18% tenían una cirrosis compensada. 

Todos los pacientes incluidos en el estudio alcanzaron la RVS12; la mitad de 

ellos presentaron efectos secundarios grado 1 o 2, siendo el más frecuente la 

cefalea, y ningún paciente presentó efectos adversos grado 3 o 4. En el estudio 

se concluyó que la terapia con sofosbuvir y simeprevir es efectiva y bien 

tolerada en los pacientes con genotipo 4, aunque su limitación es el bajo 

número de pacientes con cirrosis tratados99. 

En el estudio OSIRIS se incluyeron pacientes genotipo 4 sin cirrosis que 

recibieron sofosbuvir y simeprevir durante 8 semanas (grupo A1) o 12 semanas 

(grupo A2), y pacientes con cirrosis que recibieron también 12 semanas (grupo 

B). Se excluyeron los pacientes con cirrosis descompensada. Finalmente se 

incluyeron 63 pacientes, 40 de ellos sin cirrosis; la RVS12 global fue del 92%; 

en los pacientes sin cirrosis la RVS12 fue 87.5%, 75% en el grupo de 8 

semanas  y 100% en el grupo de 12 semanas; en los pacientes con cirrosis la 

RVS12 fue del 100%. El 81% de los pacientes tuvieron efectos secundarios, 

aunque únicamente el 30% fueron considerados secundarios al tratamiento, 

siendo la gran mayoría grado 1-2; los más comunes fueron cefalea, prurito y 

astenia. El estudio concluyó que la terapia durante 12 semanas con sofosbuvir 

y simeprevir es efectiva y bien tolerada en pacientes infectados por el genotipo 

4 del VHC, independientemente del grado de fibrosis100.  

En estudio de Willemse et al. se incluyeron pacientes infectados por el 

genotipo 4 del VHC, con fibrosis avanzada o cirrosis, que recibieron tratamiento 
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con sofosbuvir y simeprevir [con RBV el 77% (n=41) y sin RBV el 23% (n=12)] 

durante 12 semanas, obteniéndose una RVS12 global de 92%. Los 4 pacientes 

que no respondieron no habían recibido RBV y eran cirróticos, y 3 de ellos eran 

no respondedores a PEG-IFN. El estudio concluyó que esta terapia es efectiva 

en pacientes con cirrosis y que podría considerarse añadir RBV al 

tratamiento101.  

Finalmente, Pearlman et al. incluyeron en su estudio 82 pacientes 

infectados por el genotipo 1a del VHC, con cirrosis estadio A de Child; el 61% 

eran no respondedores a la terapia con PEG-IFN y RBV, y el restante 39% 

eran naive. Los pacientes recibieron tratamiento con simeprevir y sofosbuvir 

(n=58) (grupo 1) o sofosbuvir, PEG-IFN y RBV (n=24) (grupo 2) durante 12 

semanas. El 93% de los pacientes del grupo 1 obtuvieron la RVS12 frente al 

75% del grupo 2. Los pacientes del grupo 2 tuvieron un mayor número de 

efectos secundarios. La calidad de vida de los pacientes mejoró al alcanzar la 

RVS12, independientemente del régimen de tratamiento utilizado. Se concluyó 

que la terapia con sofosbuvir y simeprevir es más eficaz y mejor tolerada que 

las terapias con PEG-IFN y RBV102.  
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Tabla 2: Indicaciones de tratamiento con Sofosbuvir y Simeprevir de 

AASLD/IDSA 2016 

AASLD/IDSA (9/2016)89 

Genotipo 1 a y Genotipo 1b: 

• Naive no cirrosis: sofosbuvir + simeprevir durante 12 semanas 

• Pretratados PEG-IFN y RBV no cirróticos: sofosbuvir + simeprevir durante 12 

semanas 

• Cirrosis compensada: sofosbuvir + simeprevir +/- RBV durante 24 semanas 

• Trasplante hepático: sofosbuvir + simeprevir +/- RBV durante 12 semanas  
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Tabla 3: Indicaciones de tratamiento con Sofosbuvir y Simeprevir 

AEEH/SEIMC 2016 

Guías AEEH/SEIMC (2016)90 

Genotipo 1 a y Genotipo 1b: 

• Naive no cirrosis: sofosbuvir + simeprevir durante 12 semanas 

• Pretratados PEG-IFN y RBV no cirrosis: sofosbuvir + simeprevir durante 12 

semanas 

• Cirrosis compensada: sofosbuvir + simeprevir + RBV durante 12 semanas 

• Trasplante hepático: sofosbuvir + simeprevir +/- RBV durante 12/24 semanas 

(no ciclosporina)  

 

Genotipo 4: 

• Naive no cirrosis: sofosbuvir + simeprevir durante 12 semanas 

• Naive cirrosis compensada: sofosbuvir + simeprevir + RBV durante 12 

semanas 

• Pretratados PEG-IFN y RBV no cirrosis: sofosbuvir + simeprevir durante 12 

semanas 

• Pretratados PEG-IFN y RBV cirrosis compensada: sofosbuvir + simeprevir + 

RBV durante 12 semanas 
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Tabla 4: Indicaciones de tratamiento con Sofosbuvir y Simeprevir de EASL 

2016 

EASL Guidelines (2016)88 

Genotipo 4: 

• Naive no cirrosis: sofosbuvir + simeprevir durante 12 semanas 

• Naive cirrosis compensada: sofosbuvir + simeprevir  durante 12 semanas 

• Pretratados PEG-IFN y RBV no cirrosis: sofosbuvir + simeprevir durante 24 

semanas o sofosbuvir + simeprevir + RBV durante 12 semanas 

• Pretratados PEG-IFN y RBV cirrosis compensada: sofosbuvir + simeprevir 

durante 24 semanas o sofosbuvir + simeprevir + RBV durante 12 semanas 
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2.   Hipótesis de Trabajo 

Nuestra hipótesis de trabajo es que la combinación terapéutica de 

sofosbuvir y simeprevir tiene una menor eficacia en aquellos pacientes con 

hepatopatías avanzadas.  
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3.   Objetivos 

El objetivo primario del estudio es analizar la eficacia de la combinación 

de tratamiento sofosbuvir y simeprevir en nuestro medio, comparando dicha 

eficacia en los pacientes con y sin cirrosis hepática.  

Los objetivos secundarios son analizar el perfil de seguridad de esta 

combinación de tratamiento y los diferentes factores predictivos de obtener una 

respuesta virológica sostenida. 
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4.   Material y Métodos 

Se ha realizado un estudio prospectivo observacional de cohortes en el 

que se incluyeron aquellos enfermos que iniciaron tratamiento del VHC con 

sofosbuvir y simeprevir en doce hospitales de la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha entre el 1 de diciembre de 2014 y el 1 de diciembre de 

2015. Esta combinación de antivirales orales de acción directa fue la primera 

de la que pudimos disponer en nuestra Comunidad Autónoma, y 

posteriormente fue priorizada frente a otras opciones por su coste. 

Se incluyeron todos aquellos pacientes adultos con hepatitis crónica VHC 

genotipos 1 o 4 tratados con sofosbuvir 400 mg y simeprevir 150 mg diarios 

durante 12 o 24 semanas, añadiendo o no ribavirina (1000-1200 mg/día, si <75 

kg o ≥75 kg, respectivamente) a juicio de sus médicos. 

El seguimiento se realizó en consulta al inicio y en semanas 4, 8, 12, y 24 

de tratamiento y 12 semanas post-tratamiento. Se analizaron quinientas 

variables que incluían edad, sexo, IMC, comorbilidades, hábitos tóxicos, 

trasplante, y tratamientos previos. Se evaluó la gravedad de la hepatopatía con 

índices de fibrosis (APRI, FORNS y FIB-4), elastografía, MELD y Child-Pugh. 

Los valores de corte de la elastografía fueron los siguientes: F0-1 hasta 6.9 

kPa; F2 entre 7 y 9.4 kPa; F3 entre  9.5 y 12.4 kPa.; F4 a partir de 12,5 kPa. 

Se recogió la duración de la terapia y la asociación o no de ribavirina. 

Durante las visitas de seguimiento se realizaron hemograma, bioquímica, 

coagulación, y carga viral VHC.  
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Para evaluar la eficacia terapéutica se consideró curación de la infección 

la presencia de una carga viral del VHC indetectable a las 12 semanas de su 

conclusión (RVS12). La carga viral se cuantificó por medio de COBAS TaqMan 

HCV assay (versión 2.0; Roche), con un límite inferior de cuantificación de 15 

UI/mL y un límite inferior de detección de 10 UI/mL. 

Para evaluar la seguridad del tratamiento, los efectos adversos y la 

adherencia al tratamiento se recogieron en las semanas 4, 8, 12 y 24. Los 

efectos adversos se catalogaron como leves (no modifican la actividad diaria), 

moderados (modifican la actividad diaria o requieren ingreso hospitalario, sin 

poner en riesgo la vida del paciente),  graves (ponen en peligro la vida del 

paciente). Se consideró anemia la presencia de una cifra de hemoglobina por 

debajo de 12 g/dl. Se consideró como leve entre 10 y 12 g/dl, moderada entre 8 

y 10 g/dl, y grave por debajo de 8 g/dl. 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 22 

calculando las asociaciones de muestras relacionadas y los estadísticos 

descriptivos. Las variables cuantitativas se midieron con media, mediana y 

rango. Para el estudio univariante se empleó chi-cuadrado para las variables 

categóricas y t de student para las cuantitativas. La significación estadística fue 

definida con un valor de p < 0.05. Se realizó regresión logística para aquellas 

variables que en el estudio univariante alcanzaron una p al menos <0.1.  

Se calculó la RVS12 global y en distintos subgrupos de pacientes 

(asociación de ribavirina, tratamiento previo, cirrosis, genotipo, plaquetas 

superiores o no a 100.000/mm3, duración del tratamiento, albúmina < 4 o ≥4 
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mg/dl, y MELD < 9 o ≥ 10). Posteriormente se realizó un análisis de regresión 

logística por pasos hacia atrás con el estadístico Wald para conocer las 

variables predictoras de RVS. El modelo se consideró significativo con un valor 

de p<0.001. 

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y las guías 

de práctica clínica adecuadas. Fue aprobado por un Comité de Ética Central. 

Los pacientes dieron su consentimiento para participar en el estudio. 
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5.   Resultados 

5.1. Características demográficas de los pacientes 

Se incluyeron en el estudio 204 pacientes tratados con simeprevir y 

sofosbuvir, asociándose RBV en 68 (33.3%) casos (figura I).  

 

 

 

 Figura I: Empleo de ribavirina 

 

El 62.3% (n=127) eran varones (figura II). La edad media al inicio del 

tratamiento era de 55 años (mediana: 55; rango 27-83 años). El 4% eran 

menores de 40 años, el 63% estaban entre los 40 y 60 años, y el 33% eran 

mayores de 60 años (figura III). La mayoría eran españoles (94.6%). 
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 Figura II: Sexo 

  

 

 

 Figura III:  Grupos de edad 
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Ciento ochenta y seis (91.2%) estaban infectados por el genotipo 1, 123 

(60.3%) por 1b y 51 (25%) por 1a (figura IV). En 7 casos no pudo subtiparse el 

genotipo 1; en cuatro había una infección mixta 1a y 1b, y en otro 1a y 4e. 

Dieciocho pacientes (8.8%) estaban infectados por el genotipo 4.  

 

 

 

 Figura IV: Genotipo del VHC 

 

 

De los pacientes en los que estaba testado el genotipo de la IL28B 

(39.2%, n=80/204), el 57.5% (n=46)  presentaban un genotipo de la interleucina 

IL28B C/T, 31.2% (n=25) CC y 11.3% (n=9) TT.  
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Veintiséis (12.7%) tenían co-infección VIH, nueve (4.4%) eran receptores 

de un trasplante de órgano sólido (8 de hígado y 1 de riñón), y tres tenían co-

infección VHB.  

 La causa de la infección (figura V) no logró filiarse en 84 pacientes 

(41.2%). Entre las conocidas, la vía transfusional fue la más común (27%), 

seguida del uso de drogas por vía parenteral (22.5%).  

 

 

 

 Figura V: Vía de transmisión 

 

 

Noventa y tres pacientes (45.6%) eran naive y 111 (54.4%) habían sido 

previamente tratados (figura VI). 
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 Figura VI: Tratamiento previo 

 

La carga viral basal media fue de 2.151.549 UI/ml (mediana: 1.304.979; 

DE: 2.391.8490; rango: 5.390-11.900.000 UI/ml).  

Las características demográficas globales y en función del genotipo de los 

pacientes se resumen la tabla 5.  

El 19.1% tenían HTA, el 6.9% presentaban dislipemia y el 16.2% eran 

diabéticos. El 23.5% presentaban sobrepeso (IMC 25-30) y el 13.8% eran 

obesos (IMC>30). El 21.1% eran consumidores de alcohol, el 19.6% eran 

fumadores y el 7.4% exfumadores. El 1.5% de los pacientes presentaban 

insuficiencia renal crónica leve-moderada (tabla 6).  
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Tabla 5: Características demográficas globales y en función del genotipo 

 Global  

(n=204) 

1a 

(n=51) 

1b 

(n=123) 

4 

(n=18) 

Edad media (años) 55.98 ± 

10.49 

52.96 ± 

9.07 

58.19 ± 

10.95 

52 ± 4.25 

Sexo (Varón) 127 

(62.3%) 

39 (76.5%) 73 (59.3%) 13 

(72.2%) 

País España 193 

(94.6%) 

50 (98%) 117 

(95.1%) 

17 

(94.4%) 

Rumania 7 (3.4%) 1 (2%) 6 (4.9%) - 

Otros  4 (2%) 1 (2%) 3 (2.4%) - 

Alcohol 43 

(21.1%) 

13 (25.5%) 24 (19.5%) 4 (22.2%) 

Tabaco Fumador 40 

(19.6%) 

12 (23.5%) 20 (16.3%) 5 (27.8%) 

Exfumador 15 (7.4%) 3 (5.9%) 11 (8.9%) 2 (11.1%) 

Ex-ADVP* 47 (23%) 24 (47.1%) 9 (7.3%) 11 

(61.1%) 

VIH* 26 

(12.7%) 

14 (27.4%) 3 (2.4%) 5 (27.8%) 

Origen 

infección 

Desconocida* 84 

(41.2%) 

21 (41.2%) 60 (48.8%) 2 (11.1%) 

Transfusional* 55 (27%) 7 (13.7%) 46 (37.4%) 1 (5.6%) 

Cirugía 10 (4.9%) 1 (2%) 8 (6.5%) 1 (5.6%) 

ADVP* 46 

(22.5%) 

23 (45.1%) 8 (6.5%) 12 

(66.7%) 

Pinchazo 

accidental 

1 (0.5%) - 1 (0.8%) - 

Vertical 2 (1%) - 2 (1.6%) - 

Tatuaje/sexual

/otros 

6 (2.9%) 4 (7.8%) 1 (0.8%) 1 (5.6%) 

IL28B CC 25 

(12.3%) 

4 (7.8%) 15 (12.1%) 3 (16.7%) 

CT/TT 55 

(26.9%) 

12 (23.5%) 38 (30.9%) 3 (16.7%) 

No testado 124 35 (68.6%) 70 (56.9%) 12 
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(60.7%) (66.6%) 

Trasplante hepático 8 (3.9%) - 4 (3.3%) 1 (5.6%) 

Carga viral basal media 

(UI/ml)* 

2.151.549

,1 

2.232.378,

5 

2.046.366,7 2.799.862

,7 

Tipo de 

paciente 

Naive 93 

(45.6%) 

25 (49%) 57 (46.3%) 8 (44.4%) 

Pre-tratado 111 

(54.4%) 

31 (60.8%) 69 (56.1%) 9 (50%) 

*Variables desbalanceadas. 

ADVP: adicto a drogas vía parenteral; VIH: virus de la inmunodeficiencia 

humana 

 

 

 

Tabla 6: Comorbilidades 

 Global  

(n=204) 

1a 

(n=51) 

1b 

(n=123) 

4 

(n=18) 

HTA* 39 (19.1%) 8 (15.7%) 29 (23.6%) 1 (5.6%) 

DM* 33 (16.2%) 8 (15.7%) 25 (20.3%) 1 (5.6%) 

Dislipemia 14 (6.9%) 4 (7.8%) 8 (6.5%) 1 (5.6%) 

IMC Sobrepeso (25-

30)* 

48 (23.5%) 5 (9.8%) 37 (30.1%) 3 (16.7%) 

Obesidad (>30) 24 (11.8%) 5 (9.8%) 18 (14.6%) 2 (11.1%) 

Alcohol 43 (21.1%) 13 (25.5%) 24 (19.5%) 4 (22.2%) 

Tabaco Fumador 40 (19.6%) 12 (23.5%) 20 (16.3%) 5 (27.8%) 

Exfumador 15 (7.4%) 3 (5.9%) 11 (8.9%) 2 (11.1%) 

IRC Leve-moderada 3 (1.5%) - 3 (2.4%) - 

*Variables desbalanceadas. 

HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; IMC: índice de masa 

corporal; IRC: insuficiencia renal crónica. 

 

 



Efectividad de la terapia combinada con simeprevir y sofosbuvir en pacientes con hepatitis crónica por 
VHC  

 

 
67 

 

Ciento treinta y dos pacientes (64.7%) eran cirróticos (figura VII). De ellos 

116 eran Child A, 15 estadio B y uno estadio C. Diecisiete estaban o habían 

estado descompensados. El MELD medio en pacientes cirróticos fue de 8.2 

(mediana: 7; rango: 6-15). La albúmina inicial era menor de 4 en 58 pacientes y 

mayor o igual a 4 en 124. Del total de pacientes no cirróticos (35.3%, 

n=72/204), el 11% (n=8) eran F0-F1, el 43% (n=31) eran F2 y el 46% (n=33) 

eran F3 (figura VIII). De todos los pacientes de la muestra el 64.7% eran 

cirróticos, el 16% eran F3, el 15% eran F2 y el 4% eran F0-F1 (figura IX) (tabla 

8). 

 

 

   

 Figura VII: Cirrosis 
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 Figura VIII: Grado de Fibrosis en pacientes no cirróticos 

 

 

 Figura IX: Grado de Fibrosis en pacientes en el total de la muestra 
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Tabla 7: Grado de hepatopatía 

 Global  

(n=204) 

1a 

(n=51) 

1b 

(n=123) 

4 

(n=18) 

Cirrosis* 132 

(64.7%) 

35 (68.6%) 84 (68.3%) 8 (44.4%) 

CTP A* 116 

(56.9%) 

32 (62.7%) 73 (59.3%) 7 (38.9%) 

B 15 (7.4%) 3 (5.9%) 10 (8.1%) 1 (5.6%) 

C 1 (0.5%) - 1 (0.8%) - 

Fibrosis 

basal 

F0-1 8 (3.9%) - 7 (5.7 %) 1 (5.6%) 

F2 31 (15.2%) 11 (21.6%) 14 (11.4%) 3 (16.7%) 

F3* 33 (16.2%) 9 (17.6%) 20 (16.3%) 5 (27.8%) 

Albúmina 
(g/dl)* 

< 4 58 (28.4%) 11 (21.6%) 43 (35%) 3 (16.7%) 

≥ 4 124 

(60.8%) 

39 (76.5%) 68 (55.3%) 13 

(72.2%) 

Hepatocarcinoma 5 (2.5%) - 4 (3.3%) 1 (5.6%) 

Asociación Ribavirina 68 (33.3%) 21 (41.2%) 39 (31.7%) 6 (33.3%) 

*Variables desbalanceadas. 

CTP: Child-Turcotte-Pugh. 

 

 

 

 La tabla 8 muestra de forma global las características basales de los 

pacientes, comorbilidades y así como algunas variables referentes al estado de 

hepatopatía de los pacientes en función de la asociación o no de ribavirina.  
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Tabla 8. Características demográficas y clínicas globales en función del uso de 

ribavirina 

 Ribavirina 

Sí (n=68) No (n=136) 

Edad media (años) 56.54 ± 

9.29 

55.70 ± 

11.06 

Sexo (Varón) 47 

(69.1%) 

80 (58.8%) 

País España 65 

(95.6%) 

128 

(94.1%) 

Rumania 1 (1.5%) 6 (4.4%) 

Otros  2 (3%) 1 (0.7%) 

HTA 16 

(23.5%) 

23 (16.9%) 

DM 14 

(20.6%) 

19 (14%) 

Dislipemia 7 (10.3%) 7 (5.1%) 

IMC Sobrepeso (25-

30) 

19 

(27.9%) 

29 (21.3%) 

Obesidad (>30) 13 

(19.1%) 

11 (8.1%) 

Alcohol 21 

(30.9%) 

22 (16.2%) 

Tabaco Fumador 15 

(22.1%) 

25 (18.4%) 

Exfumador 10 

(14.7%) 

5 (3.7%) 

Ex-ADVP 10 

(14.7%) 

37 (27.2%) 

VIH 1 (1.5%) 25 (18.4%) 

Hepatocarcinoma 4 (5.9%) 1 (0.7%) 

Cirrosis 55 

(80.9%) 

75 (55.1%) 
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CTP A 51 (75%) 64 (47%) 

B 4 (5.9%) 10 (7.4%) 

C - 1 (0.7%) 

Fibrosis basal F0-1 2 (2.9%) 6 (4.4%) 

F2 5 (7.4%) 26 (19.1%) 

F3 5 (7.4%) 28 (20.6%) 

IRC Leve-moderada 1 (1.5%) 2 (1.5%) 

Origen infección Desconocida 37 

(54.4%) 

47 (34.6%) 

Transfusional 18 

(26.5%) 

37 (27.2%) 

Cirugía 2 (2.9%) 8 (5.9%) 

ADVP 10 

(14.7%) 

36 (26.5%) 

Pinchazo 

accidental 

- 1 (0.7%) 

Vertical - 2 (1.5%) 

Tatuaje/sexual/o

tros 

1 (1.5%) 5 (3.7%) 

Albúmina 
(g/dl) 

< 4 25 

(36.8%) 

33 (24.3%) 

≥ 4 37 

(54.4%) 

87 (64%) 

IL28B CC 9 (13.2%) 16 (11.8) 

CT/TT 21 

(30.9%) 

34 (25%) 

No testado 38 

(55.9%) 

86 (63.2%) 

Trasplante hepático 3 (4.4%) 3 (2.2%) 

Carga viral basal media (UI/ml) 2.076.555

,4 

2.189.045,9

3 

Tipo de paciente Naive 25 

(36.8%) 

 68 (50%) 

Pre-

tratado 

43 

(63.2%) 

68 (50%) 
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5.2. Eficacia del tratamiento 

La duración prevista del tratamiento fue de 12 semanas en 190 (93.1%) 

pacientes y 24 semanas en 14 (6.9%). A excepción de un paciente que se 

suicidó a las 11 semanas del tratamiento y tres que suspendieron el tratamiento 

en la semana 8 (1.5%), por brote psicótico, hiperbilirrubinemia y recurrencia 

avanzada de hepatocarcinoma, el resto (200; 98%) lograron completar la 

duración prevista.  

La respuesta virológica global en el momento de concluir el tratamiento 

(RVFT) fue del 99.5% (203 de los 204 pacientes; tan solo un paciente no aclaró 

la carga viral durante el tratamiento; IC95%: 98-100%).  

Ciento noventa pacientes (93.1%; IC95%: 80-93%) alcanzaron la RVS12. 

Aparte del paciente que se suicidó, una mujer falleció por fallo hepático con 

RVS4, y once tuvieron una recidiva virológica en las primeras 12 semanas tras 

la conclusión del tratamiento (figura X).  

 La RVS12 fue más alta en el genotipo 1a (98%; IC95%: 94-100%) que 

en el 1b (89.4%, IC95%: 84-95%). En los pacientes con genotipo 4 se alcanzó 

una RVS12 del 100%. Sin embargo, no hubo diferencias significativas (p:0.247) 

(figura XI). 

Con respecto al genotipo del IL28B (figura XII), la RVS12 fue 96%  

(IC95%: 88-100%), (24/25) en C/C, 93.5% (IC95% 86-100%), (43/46) en C/T y 

77.8% (IC95%: 44-100%), en T/T (p: 0.190).  Los pacientes T/T tuvieron una 

tendencia no significativa a una peor respuesta (p:0.075). 
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 Figura X: RVFT y RVS12 

 

 

 

Figura XI: RVS12 global y por genotipos 

IC95%: 98-100% para RVFT; IC95%: 80-93% para RVS12 

RVFT: respuesta viral al finalizar el tratamiento; RVS12: respuesta viral 

sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo de confianza 

 

IC95%: 80-93% para RVS12 global; IC95%: 94-100% para RVS12 genotipo 

1a; IC95%: 84-95% para RVS12 genotipo 1b; p=0.247. 

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo 

de confianza. 
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 Figura XII: RVS12 según genotipo IL28B 

 

La eficacia global de los pacientes con un tratamiento de 12 semanas fue 

93.2% (IC95%: 90-97%) frente a 92.9% (IC95%: 77-100%) de los pacientes de 

24 semanas (p=0.966) (figura XIII). 

Sesenta y ocho pacientes (33.8%) tomaron RBV. La RVS12 (figura XIV) 

se logró en 65 (97.1%, IC95%: 93-100%) de los que recibieron RBV y en 123 

(91.1%, IC95%: 86-96%) de los que no la recibieron (figura I). No hubo 

significación estadística (p=0.147). 

IC95%: 88-100% para CC; IC95%: 86-100% para CT; IC95%: 44-100% para 

TT; p=0.190; p=0.075 peor respuesta en TT. 

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo 

de confianza. 
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 Figura XIII: RVS12 según duración del tratamiento  

 

 

 

 Figura XIV: RVS12 según uso de ribavirina 

IC95%: 90-97% para 12 semanas; IC95%: 77-100% para 24 semanas; 

p=0.966  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo 

de confianza. 

 

IC95%: 93-100% para el uso de RBV; IC95%: 86-96% para los que se emplea 

RBV; p=0.147  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; RBV: ribavirina; 

IC: intervalo de confianza. 
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 Hubo una tendencia no significativa a una peor respuesta en los 

pacientes pretratados [RVS12: 90.1% (IC95%: 84-96%), -100/111- vs 96.8% 

(IC95%: 93-100%), -90/93-; p: 0.06] en naive (figura XV).  Los 16 pacientes que 

no habían respondido previamente a triple terapia con un inhibidor de proteasa 

se curaron de la infección (100% vs. 92.6% del resto; p: 0.608). 

 

 

 

 

 Figura XV: RVS12 según tratamiento previo 

 

La RVS12 (figura XVI) fue 94.1%, (IC95%: 90-98%), (128/136) en 

individuos con una carga viral basal del VHC superior a 800.000 UI/mL frente a 

91.2%, (IC95%: 84-98%) (62/68) de aquellos con una carga inferior (p:0.558).  

 

IC95%: 93-100% para Naive; IC95%: 84-96% para pretratados; p=0.06  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo 

de confianza. 
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 Figura XVI: RVS12 según ARN basal 

 

En función de la negatividad de la carga viral del VHC a las 4 semanas 

del inicio del tratamiento (figura XVII), la RVS12 fue del 96% (IC95%: 93-99%) 

(120/125) en los que la consiguieron y del 87.7% (IC95%: 80-95%) en los que 

no lo hicieron (64/73) (p=0.042). 

La RVS12 en pacientes sin cirrosis fue 98.6% (IC95%: 96-100%), frente a 

90.1% (IC95%: 85-95%) en cirróticos (p=0.021) (figura XVIII). 

 En pacientes Child A la RVS12 fue 92.2% (IC95%: 85-96%) (106/115), 

73.3% (IC95%: 48-99%) (11/15) en Child B, y 100% en Child C (1/1) (p:0.068). 

(figura XIX). Si agrupamos a todos los Child  B y C, la RVS12 es del 75% 

(IC95%: 51-99%) (12/16) frente al 92.2% de los Child A (p:0.031) (figura XX). 

IC95%: 84-98% para <800.000 UI/mL; IC95%: 90-98% para >800.000 UI/mL; 

p=0.558  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo 

de confianza. 
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 Figura XVII: RVS12 según RVR 

 

 

 Figura XVIII: Tasas de RVS12 en función de la presencia de cirrosis 

IC95%: 93-99% para RVR; IC95%: 80-95% para no RVR; p=0.042  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; RVR: 

respuesta viral rápida; IC: intervalo de confianza. 

IC95%: 85-95% para cirrosis; IC95%: 96-100% no cirrosis; p=0.021  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo 

de confianza. 
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 Figura XIX: Tasas de RVS12 según estadio de Child (I)   

 

 

 Figura XX: Tasas de RVS12 según estadio de Child (II) 

IC95%: 85-96% para Child A; IC95%: 48-99% para Child B; 100% para Child C; p=0.068  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo de confianza. 

IC95%: 85-96% para Child A;  IC95%: 51-99% para Child B/C; p=0.031 

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo de confianza. 
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La RVS12 en los pacientes cirróticos tratados con RBV fue 96.4% (54/56) 

 (IC95%:93-99%),  y sin RBV 85.5% (65/76) (IC95%: 80-95%); p:0.038 (figura 

XXI). La RVS12 en los pacientes cirróticos tratados 12 y 24 semanas fue 

89.8% (IC95%:77-94%), (106/118) vs 92.3% (IC95%:91-100%) (12/13), 

respectivamente, sin diferencias significativas (p=0.777). 

 

 

 

 

 

Figura XXI: RVS12 en cirróticos en función de uso de ribavirina y de 

duración del tratamiento 

 

IC95%: 93-99% para cirrosis tratado con RBV; IC95%: 80-95% para cirrosis tratado sin RBV; 

p=0.038  

IC95%: 77-94% para cirrosis tratados 12 semanas; IC95%: 91-100% para cirrosis tratados 24 

semanas; p=0.777  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; RBV: ribavirina; IC: intervalo de 

confianza. 
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La RVS12 fue 84.7% (IC95%: 75-94%), (50/59) en pacientes con 

albúmina basal ≤4 g/dl vs 97.6% (IC95%: 95-100%) (120/123) si >4 (p:0.001)  

(figura XXII).  

 

 

 

 Figura XXII: RVS12 en función de la albúmina basal 

  

 La RVS12 en aquellos pacientes con más de 100.000 plaquetas/mm3 fue 

93.6% (IC95%: 90-98%), (132/141) vs. 91.5% (IC 95%: 84-99%), (54/59) de los 

que tenían cifras inferiores (p: 0.559) (figura XXIII).  

IC95%: 95-100% para albúmina basal>4;IC95%: 75-94% para albúmina basal <4; p=0.001  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo de confianza. 
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 Figura XXIII: RVS12 en función de las plaquetas basales 

 

 

 

Figura XXIV: RVS12 en función de la puntuacion MELD basal 

IC95%: 90-99% para MELD <10; IC95%: 58-92% para MELD >10;  p=0.002  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo 

de confianza. 

 

IC95%: 90-98% para plaquetas basales >100.000; IC95%: 84-99% para plaquetas basales 

<100.000; p=0.559  

RVS12: respuesta viral sostenida 12 semanas posttratamiento; IC: intervalo de confianza. 
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Una vez concluido el estudio univariante, se realizó un análisis de 

regresión logística con el estadístico Ward con método hacia atrás en el 

subgrupo de pacientes cirróticos. Dicho modelo solo mostró una relación 

significativa entre puntuación MELD basal inferior a 10 y mayor RVS12. Los 

pacientes con MELD basal <10 tienen una OR de 6 (IC95%: 1.8-24) sobre los 

MELD ≥10 de alcanzar una RVS12 (p=0.003). El estatus paciente naive frente 

a pre-tratado estuvo cerca de alcanzar significación estadística (OR: 3.3 

[IC95%:0.8-13.7]; p=0.097). 

 

5.3. Seguridad del tratamiento 

De los 204 pacientes incluidos en el estudio, al final del seguimiento 

cuatro (2%) habían fallecido por causas no consideradas relacionadas con la 

medicación: un suicidio durante el tratamiento, una recidiva avanzada de un 

hepatocarcinoma (8 semanas tras suspenderlo), un linfoma en un paciente que 

se había curado de la infección (24 semanas tras concluirlo) y una sepsis en 

una paciente cirrótica (6 semanas tras concluirlo).  

Ciento tres pacientes (50.5%) tuvieron efectos adversos durante el 

tratamiento. Aparecieron con mayor frecuencia en aquellos pacientes que 

recibieron RBV (76.5% -52/68-) que en aquellos que no la tomaron (37.5% - 

51/136-) (p<0.0001) (Figura XXV).  

Los efectos adversos también fueron más comunes en cirróticos (56.1% - 

74/132- vs. 40.3% -29/72-) (p: 0.023) (Figura XXVI). 
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Figura XXV: Efectos secundarios en función del uso de ribavirina 

 

 

Figura XXVI: Efectos secundarios en pacientes con y sin cirrosis  

 

p=<0.0001; RBV: ribavirina 

p=0.023 
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Los efectos adversos fueron de intensidad leve en 79 pacientes (38.7%), 

moderada en 17 (8.3%) y graves en siete (3.4%), precisando la interrupción 

completa del tratamiento tan solo cuatro enfermos (2%). Las causas que 

motivaron la suspensión del tratamiento fueron suicidio, brote psicótico, 

hiperbilirrubinemia severa (10 mg/dl) y recidiva avanzada de un 

hepatocarcinoma que cursó con ascitis refractaria. Hubo un total de 5 

descompensaciones de la hepatopatía (3.8% de los cirróticos). Aparte de la 

ascitis referida, tres pacientes presentaron encefalopatía hepática, y otro una 

hemorragia digestiva por varices esofágicas.  

La astenia fue el efecto adverso más común, refiriéndola 46 pacientes 

(22.5%). En 38 pacientes fue leve, 7 moderada y uno severa. Veintidós (10.8%) 

presentaron ictericia, y otros 22 (10.8%) prurito, tan solo en cuatro severo. 

Quince (7.4%) presentaron exantema, 13 localizado y dos extenso, y otros 15 

(7.4%) insomnio.  

Cuarenta pacientes (19.6%) tuvieron anemia, aunque tan solo seis (2.9%) 

precisaron transfusiones. La anemia se catalogó como leve en 24 pacientes 

(11.8%), y moderada con ajuste de dosis de RBV en 16 (7.8%) -4 

suspensiones y 12 descensos de dosis hasta un máximo del 50% de la dosis 

inicial.  

Treinta y ocho enfermos (18.6%) presentaron una elevación de las cifras 

de bilirrubina. Treinta y uno de los 68 pacientes (45.6%)  que habían sido 

tratados con  RBV, frente a tan solo 7 de los 136 que no la tomaron (5.1%; p < 

0.0001). En un paciente se decidió suspender el tratamiento por este motivo, 
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con mejoría posterior. Treinta y cuatro de los enfermos con elevación de 

bilirrubina eran cirróticos (34/132: 25.8%) y tan solo 4 (4/72: 5.6%) no lo eran 

(p:0.001). 

 En la figura XXVII se representan los efectos secundarios de forma 

global y en función del empleo de RBV.  

 

 

Figura XXVII: Efectos secundarios globables y en función del uso de ribavirina 
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6.    Discusión 

  En este estudio de vida real se ha evaluado la eficacia y seguridad del 

régimen que combina el inhibidor de la proteasa simeprevir con el inhibidor de 

polimerasa sofosbuvir, en pacientes infectados por los genotipos 1 y 4 de la 

hepatitis C, habiéndose obtenido una RVS12 de 93%, y habiendo sido bien 

tolerada por la mayoría de los pacientes.  

 La combinación de simeprevir con sofosbuvir fue una de las primeras 

combinaciones de AAD que se comercializaron en nuestro país y, por lo tanto, 

fue una de las primeras empleadas en nuestro medio. Esta combinación 

terapéutica está aprobada para su utilización en pacientes infectados por los 

genotipos 1 y 4 de la hepatitis C, tanto cirróticos como no cirróticos, en las 

guías clínicas de la AEEH, EASL y AASLD1,15. Sin embargo, en las últimas 

recomendaciones la indicación de tratamiento con esta pauta está viéndose 

reducida (tablas 2, 3 y 4)88,89,90.  

En nuestra serie, como ocurre en nuestro país en pacientes sin 

coinfección VIH, la mayor parte de los enfermos están infectados por el 

genotipo 1 (91.2%), sobre todo el subtipo 1b (61.8%). Como en otros 

estudios4,92,97, la mayoría de los pacientes son varones (62.3%), con una edad 

media en torno a los 50 años103. Dado que nuestra área geográfica es una 

zona de baja población inmigrante, la mayoría de los tratados son españoles. 

En nuestro sistema sanitario han sido priorizados los pacientes tratados en 

función de la severidad de la hepatopatía, y por ello no es de extrañar que dos 

tercios de nuestros pacientes sean cirróticos. 



Efectividad de la terapia combinada con simeprevir y sofosbuvir en pacientes con hepatitis crónica por 
VHC  

 

 
89 

 

En nuestros pacientes infectados por el genotipo 1 de la hepatitis C, la 

combinación de sofosbuvir y simeprevir logró altas tasas curación de la 

infección (1a: 98% vs 1b: 89.4%). En todos los infectados por el genotipo 4 se 

curó la infección. Aunque no hubo significación estadística, en nuestra serie, en 

contraste con otros trabajos4,94-96, los pacientes infectados por el genotipo 1a 

obtuvieron mayores tasas de respuesta que los infectados por el 1b. En el 

estudio OPTIMIST-293 los pacientes con ambos subtipos respondieron igual, 

pero aquellos con el genotipo 1a sin el polimorfismo Q80k respondieron mejor 

que los 1b. Probablemente el motivo por el que nuestros pacientes infectados 

por el genotipo 1a responden mejor es por la baja presencia de dicho 

polimorfismo en la población española (7%). Como en el nuestro, en otros 

estudios92 la respuesta en ambos subtipos fue similar. Autores como Pearlman 

et al102, también obtuvieron un alto porcentaje de RVS12 en los pacientes 

infectados por el genotipo 1a. Aunque son pocos enfermos, la respuesta 

obtenida en los pacientes infectados por el genotipo 4 fue excelente en 

comparación con otros estudios99,100.   

En nuestro trabajo, los pacientes T/T tuvieron una tendencia no 

significativa a una peor respuesta (p:0.075). Aunque el número de pacientes es 

bajo, estos resultados concuerdan con el estudio OPTIMIST-293.  

Nuestro estudio incluye pacientes tratados en casi todos los centros 

hospitalarios de nuestra comunidad autónoma. La indicación de RBV la 

establecía el médico responsable. Tan solo un tercio de nuestros pacientes 

recibieron dicho fármaco, y aunque dicha asociación podría conseguir mejores 

tasas de curación (97.1% vs 91.1%), no hubo significación estadística. Sin 
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embargo, en nuestra serie, como en el estudio de Saxena et al97, la adición de 

RBV sí aumentó la tasa de respuesta en pacientes con cirrosis hepática (96.4 

vs. 85.5%). Continúa existiendo controversia respecto al empleo de dicho 

fármaco, que empeora de forma notable la tolerancia a la terapia4,98. En 

algunos estudios4,94,97 su adición si aumentó la tasa de RVS.  

A pesar de que la mayoría de nuestros pacientes se trataron 12 semanas, 

en nuestro trabajo, al igual que en el estudio COSMOS4 el alargar la terapia a 

24 semanas no mejoró la RVS. No obstante, al ser un estudio de vida real no 

aleatorizado es probable que algunos médicos tratasen aquellos pacientes con 

un mayor riesgo de fracaso terapéutico durante 24 semanas en lugar de 12.  

Aqel et al98 concluyen que se puede ser útil alargar la terapia a 24 semanas en 

los pacientes cirróticos, pero en el caso de nuestros pacientes no aumentó la 

RVS12.    

Aunque en el nuestro no hubo significación estadística, al igual que en 

otros estudios4,93,94 nuestros sujetos naive obtuvieron tasas de curación más 

altas que los pretratados (96.8% vs 90.1%; NS). En el caso del estudio 

PLUTO99 no hubo diferencias, ya que todos los pacientes alcanzaron la RVS12. 

Sin embargo, hay otros trabajos98 donde los enfermos tratados por primera vez 

no alcanzaron una mayor tasa de RVS12. 

En nuestro estudio, a diferencia de otros96,98, la carga viral basal baja no 

se asoció con un aumento de RVS12, aunque sin diferencias estadísticamente 

significativas. Aunque no llegó a confirmarse en el análisis multivariante, en el 

univariante la obtención de una respuesta virológica rápida (CV negativa a las 4 



Efectividad de la terapia combinada con simeprevir y sofosbuvir en pacientes con hepatitis crónica por 
VHC  

 

 
91 

 

semanas) se asoció con una mayor RVS12, datos que contrastan con el 

estudio COSMOS4. En el OPTIMIST 293 el adquirir una respuesta virológica 

rápida tampoco garantizaba el conseguir la RVS12, aunque ésta fue 

ligeramente superior en el grupo que obtuvo una respuesta viral rápida (86% vs 

81%).  Desconocemos si este hallazgo se confirmará en otros estudios con 

esta pauta o será un dato obtenido únicamente en el nuestro (en diferentes 

regímenes de AAD no suele asociarse la negatividad de la carga viral a las 4 

semanas con la RVS12). 

Casi dos tercios de nuestros pacientes son cirróticos, si bien la mayoría 

presentan un estadio precoz de Child. La eficacia en pacientes cirróticos 

disminuyó del 98.6% al 90.1% (p=0.021). Estos resultados son ligeramente 

superiores a algunos estudios como el OPTIMIST 293 y el de Sulkowski et al94. 

La RVS12 en pacientes con cirrosis Child A fue 92.2%, y 73.3% en Child B. El 

porcentaje de RVS12 habitualmente disminuye a medida que avanza el grado 

de hepatopatía, como se observa en algunos estudios; en el de Modi et al96 

únicamente se incluyeron pacientes Child B y C con RVS12 de 74% y 71%, 

respectivamente. En el estudio de Saxena et al97 de forma global la RVS12 fue 

del 85%, ligeramente inferior a nuestro estudio, aunque si se compara por 

subgrupos, tanto en los Child  A (RVS12 del 91%), como en los Child B/C 

(73%) fue similar a nuestros resultados, explicándose la diferencia en el 

resultado global de cirróticos por el pequeño porcentaje de Child B y C 

incluidos en nuestro estudio. Estos datos también se obtuvieron en el estudio 

de Aqel et al98, donde también hubo una RVS12 menor en los pacientes con 
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enfermedad avanzada (Child B), comparados con aquellos con cirrosis 

compensada (Child  A).  

En nuestro trabajo, la respuesta al tratamiento fue inferior en los pacientes 

con una albúmina basal menor de 4 (84.7% vs 97.6%, -p:0.001-). Sin embargo, 

estos resultados no se confirmaron en el estudio multivariante. Estos datos 

concuerdan con los del OPTIMIST 293 con una RVS12 del 94% en pacientes 

con una albúmina basal mayor de 4, frente a una RVS12 del 74% en los 

pacientes con albúmina por debajo de dicho valor. Saxena et al97 también 

analizaron este dato realizando un estudio multivariante y obteniendo una OR 

de 4.17 (p=0.01) para alcanzar la RVS12 en los pacientes con albúmina basal 

mayor de 3.5 g/dL.  

En nuestro estudio también se analizó la RVS12 en función de la cifra de 

basal de plaquetas, sin encontrar diferencias. Estos datos contrastan con los 

del estudio de Saxena et al97 donde se observó una OR de 2.42 (p=0.04), para 

obtener la RVS12 en los pacientes con plaquetas mayores de 100.000/mm3. 

Modi et al96 también observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.03) en la RVS12 en función de la cifra basal de plaquetas, con 53% de 

RVS12 en los pacientes con menos de 60.000 plaquetas/mm3 frente a 85% en 

pacientes con más de 60.000/mm3.  En el OPTIMIST 293 también hubo una 

RVS12 menor en los pacientes con menos de 90.000 plaquetas/mm3 (68%) 

frente a los de más de 90.000/mm3 (87%).   

Finalmente, la severidad de la hepatopatía, evaluada por el score MELD, 

tuvo un impacto importante en la RVS12.  Los pacientes con MELD basal 
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inferior a 10 tuvieron una OR de 15 sobre los enfermos con una puntuación 

menor o igual a 10 de alcanzar una RVS12 (p<0.001). En el estudio de Aqel98 

una puntuación MELD menor o igual a 10 fue un predictor muy importante de 

RVS12. En estudio de Reddy et al95 los pacientes con MELD 10-15 tuvieron 

mayores tasas de RVS12 que los del grupo con MELD superior a 15. Saxena et 

al97 realizaron un análisis en el que observaron que cada aumento de una 

unidad en la puntuación MELD aumentaba el riesgo de descompensación 

hepática durante el tratamiento con una OR 1.34 (p<0.01). Por lo tanto, la 

puntuación MELD se podría considerar como un predictor de RVS12, e incluso 

de descompensación hepática.  

Como es lógico, la tolerancia de los nuevos regímenes con antivirales 

orales es mucho mejor que la de los antiguos regímenes con IFN. La mayoría 

de los efectos secundarios de nuestros pacientes fueron de intensidad leve, 

requiriendo sólo tratamiento sintomático. La mitad de los enfermos tuvieron 

algún tipo de efecto adverso durante el tratamiento, si bien la mayoría fueron 

leves. Aparecieron con el doble de frecuencia en aquellos pacientes que 

recibieron RBV (76.5%) que en los que no la tomaron (38.1%). También fueron 

más comunes en los pacientes cirróticos (56.9% vs. 40.3%). Estos datos 

concuerdan con lo publicado previamente4,93-98. 

El tratamiento en general es bien tolerado y la discontinuación del mismo 

rara vez está en relación con el mismo. En nuestro trabajo, de las 4 

interrupciones del tratamiento que se producen (suicidio, brote psicótico, 

hiperbilirrubinemia severa y recidiva avanzada del hepatocarcinoma) 
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consideramos que únicamente la hiperbilirrubinemia está relacionada con  el 

tratamiento.  

 

En nuestro estudio si se compara con el de Saxena et al97 se observan 

muchas similitudes, sobre todo en los pacientes cirróticos. Como por otra parte 

es lógico, las descompensaciones de la cirrosis en nuestro estudio, al igual que 

en el de Saxena et al97, se produjeron en aquellos pacientes con hepatopatías 

más avanzadas. En nuestro caso el porcentaje de pacientes con 

descompensación de la hepatopatía fue bajo en comparación con el estudio de 

Saxena al realizar un análisis global de la población cirrótica; en cambio si 

comparamos aquellos pacientes Child A de ambos estudios fue similar.  

Como en otros estudios4,93-98, la astenia y la anemia, en general leves y 

relacionadas con el empleo de RBV, fueron los efectos adversos más 

comúnmente registrados. La anemia en líneas generales se resolvió ajustando 

la dosis de RBV y en muy pocos casos fue necesaria la transfusión de 

concentrados de hematíes.  

La elevación de bilirrubina también es una alteración analítica observada 

de forma frecuente en nuestro estudio, al igual que otros estudios4,93-98.   En 

nuestro trabajo principalmente se observó en pacientes que recibieron 

tratamiento con RBV y en cirróticos, y únicamente motivó la discontinuación del 

tratamiento en un paciente. 

Efectos secundarios menos comunes fueron prurito, rash, cefalea e 

insomnio.  
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7. Conclusiones 

Del presente estudio podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• La combinación terapéutica de simeprevir y sofosbuvir tiene una eficacia 

muy alta (superior al 90%) en los pacientes con hepatopatía crónica 

infectados por los genotipos 1 y 4 del VHC. 

• Dicha pauta es, en general, bien tolerada, sobre todo en aquellos 

pacientes que no toman ribavirina. 

• Los pacientes cirróticos presentan una peor tolerancia, un mayor número 

de efectos secundarios y menores tasas de respuesta virológica sostenida 

que los pacientes no cirróticos. 

• Los mejores candidatos a recibir esta combinación de tratamiento son los 

pacientes con una puntuación MELD inferior a 10. 

• Añadir ribavirina al tratamiento no aumenta las tasas de RVS12 en los 

pacientes no cirróticos, en los que sí condiciona  un aumento de efectos 

secundarios. Sin embargo, la adición de ribavirina sí parece aumentar la 

eficacia del tratamiento en los pacientes cirróticos.  

 En definitiva, los resultados de nuestro estudio confirman nuestra 

hipótesis de trabajo de que la combinación terapéutica de sofosbuvir y 

simeprevir tiene una menor eficacia en aquellos pacientes con hepatopatías 

avanzadas. 
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