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Actualización de las Recomendaciones para el Tratamiento de la Hepatitis Crónica por Virus C 

La Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) a través de la 
Comisión de Expertos en Hepatitis Virales ha publicado recientemente la “Actualización de las 
Recomendaciones para el Tratamiento de la Hepatitis Crónica por Virus C”. Dada la dinámica de 
las aprobaciones de los tratamientos en nuestro país, hacemos una pequeña actualización a las 
recomendaciones previamente mencionadas. El objetivo de la AAEEH es actualizar estas guías 
en la medida que se den cambios terapéuticos significativos para la práctica clínica. En julio de 
2015 contamos con 2 nuevos antivirales aprobados para su uso: daclatasvir y simeprevir. Si bien 
estas drogas han sido presentadas previamente, realizaremos en base a nuevos datos presenta-
dos, una actualización sobre nuevas combinaciones posibles con estas moléculas.

En la actualización previamente mencionada se destacan los esquemas terapéuticos con mayor 
eficacia disponibles en la actualidad. A la fecha, si bien no contamos con los mejores tratamien-
tos posibles, se puede disponer algunos esquemas libres de IFN y combinados con IFN que 
pueden usarse si la circunstancia clínica así lo requiere. A continuación presentamos los esque-
mas disponibles en la actualidad. Hay que remarcar que en un futuro próximo contaremos con 
esquemas de mayor eficacia, aunque se desconoce cuando estarán disponibles para su uso en 
la práctica clínica.

Daclatasvir combinado con asunaprevir

El daclatasvir fue aprobado en abril de 2015. Como fuera mencionado en las recomendaciones 
previas puede usarse combinado con PEG IFN y ribavirina. Esta droga también podría utilizarse 
combinada con asunaprevir, que si bien no está aprobada su comercialización, puede conseguirse 
a través de una importación directa gestionada por la empresa que la fabrica: Bristol Myers 
Squibb. El asunaprevir es un inhibidor de proteasa de segunda generación con actividad antiviral 
en los genotipos 1 y 4 [1]. Se administra por vía oral en la dosis de 100 mg dos veces por día y 
ha sido aprobado para su uso en Japón en julio de 2014 [2].

La combinación de daclatasvir con asunaprevir se utiliza solo en pacientes infectados con el 
genotipo 1b. Su eficacia ha sido demostrada en varios estudios. En el estudio de fase III HALL-
MARK-DUAL se trataron 307 pacientes naïve, 205 no respondedores, y 235 no elegibles, intoler-
antes, o no elegibles e intolerantes por 24 semanas [3]. La RVS 12 global en estos grupos fue de 
90%, 82%, y 82%. LA RVS 12 en pacientes cirróticos fue de 91%, 87%, y 79%, y en pacientes 
no cirróticos fue de 89%, 80%, y 84%, respectivamente [3]. En un estudio similar en Japón, fase 
III HALLMARK-NIPPON, 222 pacientes no elegibles/intolerantes a interferón tratados por 24 se-
manas alcanzaron una RVS 24 de 87.4 y 80.5 %, respectivamente [4]. La RVS 24 fue de 90.9 y 
84.0 % en pacientes con y sin cirrosis, respectivamente [4]. En otro estudio de fase III realizado 
en Japón se trataron por 24 semanas 119 pacientes naïve y 22 con recaída, y fueron comparados 
con 111 pacientes naïve tratados con telaprevir combinado con PEG IFN/RBV [5]. La RVS 12 fue 
de 89%, 96% y 62% respectivamente [5]. 

La combinación de daclatasvir con asunaprevir puede usarse asociada a PEG IFN/RBV. En el 
estudio de fase III HALLAMRK-QUAD se trataron 354 pacientes no respondedores infectados con 
el genotipo 1 por 24 semanas [6]. La RVS 12 global fue de 93%,y de 87% en genotipo 1a, 99% 
en genotipo 1b, 94% en no cirróticos y 90% en cirróticos [6].  

En un futuro próximo la combinación de daclatasvir con asunaprevir podrá usarse asociada a un 
tercer antiviral: beclabuvir (inhibidor no nucleótido de la polimerasa NS5B) permitiendo aumen-
tar la tasa de RVS en pacientes infectados por los genotipos 1a y 1b [7,8].
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Daclatasvir combinado con simeprevir

El simeprevir fue aprobado en junio de 2015 exclusivamente para su uso como fuera mencio-
nado en las recomendaciones previas, en combinación con PEG IFN y ribavirina. Su utilización en 
combinación con otros antivirales de acción directa sería de características “off-label”.

Algunos estudios sugieren la utilidad de combinar daclatasvir con simeprevir.

La combinación de daclatasvir más simeprevir, sin interferón o ribavirina, puede lograr una res-
puesta virológica sostenida del 85% y al 95% de los pacientes con hepatitis C genotipo 1b. Esta 
combinación no está recomendada para genotipo 1a [9].

Esta combinación se analiza en el estudio League 1, estudio multicéntrico, abierto, randomizado 
1/1, que evalúa la seguridad y eficacia de un doble régimen oral de Daclatasvir más Simeprevir 
con o sin ribavirina, en pacientes naive y  respondedores nulos. El estudio incluyó 147 pacientes 
con VHC genotipo 1b, 104 pacientes naive y 43 no respondedores.  El porcentaje total de pa-
cientes con fibrosis avanzada o cirrosis compensada fue del 35%.

Los pacientes con genotipo 1b fueron asignados al azar para recibir daclatasvir 30 mg más sime-
previr 150 mg una vez al día, con o sin ribavirina ajustada al peso. Simeprevir es metabolizado 
por el sistema enzimático CYP450 y puede interactuar con otros fármacos incluyendo daclatasvir. 
Estudios farmacocinéticos en voluntarios sanos sin hepatitis C mostraron que los niveles de da-
clatasvir se duplicaron cuando se lo combinó con simeprevir, por lo que la dosis utilizada fue de 
30 mg de DCV. A pesar del uso de la dosis de 30 mg en daclatasvir en el estudio League 1, la 
dosis recomendada de daclatasvir en combinación con simeprevir es de 60 mg/día.

El objetivo principal del estudio fue la respuesta virológica sostenida a las 12 semanas después 
de finalizar el tratamiento (RVS12).

La combinación de 30 mg de daclatasvir más 150 mg de simeprevir, una vez al día, con o sin 
ribavirina, logró tasas RVS12 de 75-85% en pacientes naive y 65-95% en los respondedores 
nulos, con infección por genotipo 1b.

Aunque no se realizó ninguna recomendación en relación a la duración del tratamiento y el uso 
de RBV, las tasas de respuesta fueron similares con o sin  ribavirina, sugiriendo la posibilidad 
de tratar a estos pacientes sin ribavirina, del mismo modo las tasas de RVS fueron similares, 
en pacientes cirróticos y no cirróticos. Por último, los resultados sugieren que 12 semanas de 
tratamiento podrían ser suficientes, no habiendo diferencias significativas con el tratamiento de 
24 semanas. A los pacientes con malos predictores de respuesta (cirróticos, nulos) se sugiere 
tratarlos con triple terapia (DCV+SMV+RBV) por 24 semanas.

Daclatasvir y Simeprevir en el post Trasplante Hepático

La recomendación de este esquema se basa en los resultados del estudio fase II, SATURNO es 
un estudio abierto, en curso, utilizando el tratamiento con SMV + DCV + RBV en pacientes con 
infección por VHC genotipo 1b, recurrente después del trasplante hepático. Se han presentado 
los resultados de Respuesta virológica y tolerabilidad, en un análisis interino [10].

Se incluyeron pacientes naive y experimentados, adultos, con tratamiento  inmunosupresor 
estable después del TxH.  El estudio consta de 2 partes, parte 1 (P1) incluyó pacientes  con 
score de METAVIR: F1-F2, recibiendo ciclosporina (CsA) o tacrolimus (TAC), parte 2 (P2) incluyó 
pacientes F1-F4, recibiendo TAC. El tratamiento consistió en SMV: 150 mg una vez al día, DCV: 
60 mg una vez al día y RBV ajustada al peso, durante 24 semanas. En el momento del análisis, 
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todos los pacientes de la P1 habían alcanzado el fin del tratamiento (EOT) y los pacientes de la 
P2, la Semana 4 de tratamiento (o la interrupción temprana). El análisis del estudio se basó en 
la intención de tratar

En la P1, 21 pacientes recibieron tratamiento por 24 semanas. Las tasa de RVS4 en la P1 fue del 
91% (19/21). En la P2, 14 pacientes recibieron tratamiento por 24 semanas. La tasa de RV en 
la P2 fue del 93%, 13/14 pacientes tenían HCV-RNA <25UI / ml, en la semana 4. 

Los pacientes de la P1 con CsA, tuvieron concentraciones  plasmáticas 6 veces mayores de SMV, 
lo que llevo a un ajuste de dosis y la exclusión de pacientes con CsA en la P2

Los eventos adversos más comunes (AEs) fueron anemia (P1 / P2: 62% [CsA: 70% / TAC: 55%] 
/ 21%) y astenia (P1: 38%). AEs Grado 3/4 fueron reportados en el 19% de los pacientes (P1) 
y en el 36% (P2). AEs graves fueron reportados en 24% y el 14% de los pacientes. Reducciones 
en las dosis de RBV ocurrieron en 3/2 pacientes en la P1/P2. 

Asimismo, otros estudios, también demuestran resultados promisorios con la combinación de 
daclatasvir y simeprevir, en la hepatitis C recurrente en el post TxH [11, 12, 13].

En base a estos datos y en ausencia de otras posibilidades libres de Interferon, consideramos 
que la combinación de Daclatasvir y Simeprevir (en situación off-label) podría ser utilizada en 
pacientes con genotipo 1b y recurrencia severa post-trasplante en tanto no estén disponibles 
esquemas más eficaces.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones de tratamientos son consideradas “sub-óptimas” cuando se las 
compara con la eficacia de otros tratamientos aun no disponibles en nuestro país. A la espera de 
las próximas aprobaciones, estos esquemas podrán usarse en aquellos pacientes en quienes su 
cuadro clínico lo justifique.

•	Daclatasvir	60	mg/día	asociado	a	asunaprevir	100	mg	dos	veces	por	día	por	24	
semanas	 (sin	 cirrosis	 o	 con	 cirrosis	 compensada)	 en	pacientes	naïve	o	no	 re-
spondedores	a	PEG	IFN/RBV	con	infección	por	genotipo	1b.	(B1).

•	PEG	IFN-α	semanal,	ribavirina	en	dosis	ajustada	al	peso	(1000	o	1200	mg/día	en	
pacientes	<75	kg	o	≥75	kg,	respectivamente),	y	daclatasvir	60	mg/día	asociado	a	
asunaprevir	100	mg	dos	veces	por	día	por	24	semanas	(sin	cirrosis	o	con	cirrosis	
compensada)	en	pacientes	naïve	o	no	respondedores	a	PEG	IFN/RBV	con	infec-
ción	por	genotipo	1a	y	1b.	(B1).

•	Daclatasvir	60	mg/día	asociado	a	simeprevir	150	mg	una	vez	por	día	por	12/24	
semanas	 (sin	 cirrosis	 o	 con	 cirrosis	 compensada)	 en	pacientes	naïve	o	no	 re-
spondedores	a	PEG	IFN/RBV	con	infección	por	genotipo	1b.	(B2a).

•	PEG	IFN-α	semanal,	ribavirina	en	dosis	ajustada	al	peso	(1000	o	1200	mg/día	en	
pacientes	<75	kg	o	≥75	kg,	respectivamente),	y	simeprevir	(150	mg/día)	por	12	
semanas (A1).

•	Los	pacientes	con	recurrencia	de	la	infección	HCV	post-trasplante,	infectados	por	
el	genotipo	1b,	pueden	ser	tratados	con	dosis	diarias	de	daclatasvir	(60	mg)	y	
simeprevir	(150	mg)	por	24	semanas,	con	ribavirina	ajustada	al	peso	(1000	ó	
1200	mg	en	pacientes	<75	kg	o	≥75	kg,	respectivamente)	a	la	espera	de	nueva	
información	sobre	esta	población	(B1).
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