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RESUMEN

OBJETIVO: Evaluar la efectividad y la tolerabilidad del tratamiento de la hepatitis C con antivirales de acción directa en 
pacientes portadores de hepatitis C crónica, atendidos en el Ambulatorio de Hepatología de la Fundación Santa Casa 
de Misericordia de Pará, en Belém, estado de Pará, Brasil. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal, realizado con 
305 pacientes en tratamiento con sofosbuvir (SOF), daclatasvir (DAC) o simeprevir (SMV) de mayo de 2017 a marzo de 
2019. Se analizaron las historias clínicas de 250 pacientes que concluyeron el tratamiento en ese período, de las cuales 
se evaluaron datos demográficos y clínicos. RESULTADOS: Predominó el género masculino (50,40%), edad media de 
61,21 años y procedentes de Belém (69,20). La mayoría (54,00%) tenía cirrosis y el 40,80% informó tratamiento previo. 
El genotipo 1 se encontró en el 73,60%, y el genotipo 3, en el 23,20% de los casos. El régimen de tratamiento más 
utilizado fue SOF, DAC y ribavirina (RBV) durante 12 semanas. La tasa de respuesta virológica global (RVS) encontrada 
fue del 97,2%. Los no respondedores fueron cuatro del genotipo 3 y tres del genotipo 1, y se utilizaron tres esquemas con 
SOF+DAC+RBV durante 12 semanas; dos esquemas con SOF+DAC durante 12 semanas; un esquema con SOF+DAC 
durante 24 semanas; y un esquema con SOF+SMV durante 12 semanas. CONCLUSIÓN: Los resultados de este estudio 
mostraron una población masculina predominantemente urbana, la mayoría de los cuales eran cirróticos, con predominio 
del genotipo 1. Se enfatiza la buena tolerancia y la alta efectividad de los nuevos antivirales de acción directa con una 
tasa general de RVS del 97,2%.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the effectiveness and tolerability of treating hepatitis C with direct-acting antivirals in patients 
with chronic hepatitis C treated at the Hepatology Outpatient Clinic of Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, 
in Belém, Pará State, Brazil. MATERIALS AND METHODS: Cross-sectional study with 305 patients treated with sofosbuvir 
(SOF), daclatasvir (DCV) or simeprevir (SMV) from May 2017 to March 2019. The medical records of 250 patients who 
completed treatment during this period were analyzed, of which demographic and clinical data were evaluated. RESULTS: 
There was a predominance of males (50.40%), mean age of 61.21 years old and from Belém (69.20). Most of them 
(54.00%) had cirrhosis, and 40.80% reported previous treatment. Genotype 1 was found in 73.60%, and genotype 3 in 
23.20% of cases. The standard treatment regimen was SOF, DCV and ribavirin (RBV) for 12 weeks. The rate of sustained 
virologic response (SVR) was 97.2%. n Four non-responders from genotype 3 and three from genotype 1, using three 
schemes with SOF+DCV+RBV for 12 weeks; two regimens with SOF+DCV for 12 weeks; a SOF+DCV regimen for 24 
weeks; and a regimen with SOF+SMV for 12 weeks. CONCLUSION: The results of this study showed a predominantly 
urban population, most of them were men and cirrhotic, with a predominance of genotype 1. It is important to notice the 
good tolerance and high effectiveness of the new direct-acting antivirals with an overall SVR rate of 97.2%.

Keywords: Chronic Hepatitis C; Antivirals; Sofosbuvir; Simeprevir; Ribavirin; Combination of Drugs.
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INTRODUCCIÓN

La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se 
constituye, a nivel mundial, un grave problema de salud 
pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que 71 millones de personas, en todo el mundo, 
vivan con la forma crónica de la infección por VHC 
(prevalencia global del 1%), y que 1,75 millones de 
nuevos casos ocurran anualmente1.

En Brasil, se notificaron 359.673 casos entre 1999 
y 2018. En el análisis de la distribución de casos por 
regiones, el 63,1% ocurrió en el Sureste, el 25,2% en el 
Sur, el 6,1% en el Noreste, el 3,2% en el Medio Oeste 
y el 2,5% en el Norte. El estado de Pará ocupó el tercer 
lugar entre los estados de la Región Norte, con 2.659 
casos confirmados en el mencionado período2.

La tasa de cronificación de la enfermedad, 
considerada como la permanencia de la infección por un 
período igual o superior a seis meses, es alta, en torno 
al 50-80%. La forma crónica puede causar problemas 
hepáticos graves, como la progresión a etapas 
avanzadas de fibrosis y cirrosis, en aproximadamente el 
20% de los casos, y cáncer de hígado, complicaciones 
que aumentan la posibilidad de muerte3. Por esta razón, 
se debe recomendar el tratamiento para todo paciente 
diagnosticado.

El tratamiento de la hepatitis C pasó por varias 
etapas hasta llegar a los moldes actuales. Anteriormente, 
se recomendaba el uso de interferón-α, ribavirina e 
interferón pegilado en varios esquemas, dependiendo 
del genotipo del virus4. Dichos esquemas terapéuticos 
tuvieron una larga duración, causaron varios eventos 
adversos de difícil tolerancia, como fatiga, depresión 
y exacerbación de enfermedades autoinmunes, y 
tuvieron baja eficacia, con tasas de respuesta virológica 
sostenida (RVS) en torno al 50%5. A partir de 2011, los 
ensayos clínicos han demostrado que la asociación con 
agentes antivirales de acción directa fue una estrategia 
efectiva para el tratamiento, aumentando ligeramente 
la tasa de RVS. Así, boceprevir y telaprevir fueron 
opciones incorporadas al tratamiento de la hepatitis 
C, en asociación con ribavirina e interferón pegilado, 
formando un triple esquema que, sin embargo, continuó 
presentando efectos indeseables6. A partir de 2014, se 
ha utilizado una segunda generación de antivirales de 
acción directa, teniendo como representantes sofosbuvir, 
daclatasvir y simeprevir, lo que representó un hito 
importante en el tratamiento de la hepatitis C, debido a 
que estos nuevos fármacos presentaron tasas de RVS de 
alrededor del 90% y permitieron la terapia sin necesidad 
de usar interferón, reduciendo así drásticamente los 
eventos adversos previamente encontrados, simplificando 
el tratamiento y acortando su duración5,7.

En Brasil, desde 2015, el Ministerio de Salud, a 
través del Protocolo Clínico y Directrices Terapéuticas 
(PCDT) para hepatitis C y coinfecciones, recomienda el 
uso de nuevos agentes antivirales de acción directa. Los 
fármacos incorporados fueron sofosbuvir, simeprevir y 
daclatasvir8. Posteriormente, los nuevos PCDT incluyeron 
nuevos fármacos en el arsenal terapéutico y eliminaron 
otros. Actualmente, los fármacos propuestos por el PCDT 

20199 son: daclatasvir, sofosbuvir, ledipasvir, elbasvir, 
glecaprevir y velpatasvir.

La eficacia de los nuevos medicamentos ha sido 
probada por ensayos clínicos realizados en poblaciones y 
lugares variados de todo el mundo. Sin embargo, incluso 
con experiencias exitosas en varios lugares, existe una 
gran necesidad de estudios brasileños, y particularmente 
estudios regionales, después de la implementación del 
nuevo tratamiento para la hepatitis C por parte del Sistema 
Único de Salud (SUS), con el objetivo de investigar el 
impacto y el beneficio también en la población brasileña 
y, específicamente, amazónica. Así, el presente estudio 
tuvo como objetivo evaluar el impacto del tratamiento de 
la hepatitis C, propuesto por el PCDT para la hepatitis 
C y las coinfecciones 201710, respecto a la tasa de RVS 
de los pacientes con hepatitis C crónica, atendidos en 
la Clínica Ambulatoria de Hepatología de la Fundación 
Santa Casa de Misericordia de Pará (FSCMPA), referente 
de tratamiento en el estado.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio transversal, se recogieron datos de 305 
registros médicos de pacientes con hepatitis C crónica, 
atendidos en la Clínica Ambulatoria de Hepatología de 
FSCMPA, en Belém, entre mayo de 2017 y marzo de 
2019. La recolección de datos observó los preceptos de 
la Resolución 466/2012 del Consejo Nacional de Salud 
y fue autorizada por el Comité de Ética e Investigación 
del FSCMPA, bajo parecer No. 2.085.121, el 26 de 
mayo de 2017.

Se incluyeron en la muestra pacientes mayores de 
18 años que tuvieron tratamiento completo entre mayo 
de 2017 y marzo de 2019, con los agentes sofosbuvir, 
daclatasvir o simeprevir, asociados o no a ribavirina, con 
cualquier genotipo viral, estadio de fibrosis o experiencia 
previa con esquemas alternativos. Los pacientes sin datos 
de seguimiento fueron excluidos del estudio. El esquema 
de tratamiento propuesto fue responsabilidad del médico 
tratante vinculado a la FSCMPA, de acuerdo con los 
medicamentos disponibles por el SUS, según el PCDT 
2017, sin participación de los investigadores en esta 
decisión. Se evaluaron datos demográficos y clínicos, 
como sexo, edad, origen por municipio, grado de fibrosis, 
experiencia previa en tratamiento, genotipo y carga viral, 
esquema de tratamiento propuesto, presencia de eventos 
adversos y efectividad del esquema según la RVS, a través 
de su propio protocolo de investigación. De acuerdo con 
el PCDT de 2017, la RVS se consideró como la ausencia 
de ARN-VHC en el examen de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), en la semana 12 o 24 después del final 
del tratamiento farmacológico. En el Laboratorio Central 
de Pará se realizaron técnicas de transcriptasa inversa 
moleculares (RT-PCR) (HCV-RNA) (Abbott®) y genotipado 
del VHC por secuenciación o INNO-LiPA®. El grado de 
fibrosis se midió mediante biopsia hepática, registrada 
en historias médicas, o métodos no invasivos como la 
puntuación del índice de relación AST a Platelet Ratio 
Index (APRI), la puntuación Fibrosis-4 (FIB-4) y la prueba 
de elastografía hepática FibroScan®, correlacionada con 
la puntuación histológica METAVIR.

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B1
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B3
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B4
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B5
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B6
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B5
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B7
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B8
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B9
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B10
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La información obtenida fue organizada y sometida 
a análisis estadístico por protocolo mediante prueba de 
chi-cuadrado con corrección de Yates. Se utilizaron los 
softwares de Microsoft Office Excel 2010 y BioEstat v5.3 
para el análisis de datos.

RESULTADOS

Entre las 305 historias clínicas, 55 fueron excluidas 
por la ausencia de información relacionada con el 
seguimiento, resultando una muestra final de 250 
pacientes.

La información clínica y demográfica de la población 
estudiada, según el esquema de tratamiento propuesto, 
se muestra en la tabla 1. Entre los 250 pacientes 
analizados, 126 (50,40%) eran varones. La edad media 
fue de 61,21 años; 155 (62%) tenían 60 años o más, 

92 (36,80%) tenían entre 40 y 59 años y tres (1,20%) 
eran menores de 40 años. La mayoría, 173 (69,20%), 
residía en Belém. En cuanto a los datos clínicos, 93 
(37,20%) tenían carga viral previa al tratamiento superior 
a 800.000 UI/ml; 175 (70,00%) recibieron tratamiento 
con sofosbuvir y daclatasvir, 69 (27,60%) con sofosbuvir 
y simeprevir y seis (2,40%) con otros esquemas. El 
genotipo 1 fue el más frecuente (73,60%), seguido del 
genotipo 3 (23,20%) y el genotipo 2 (3,20%). Del total 
de pacientes analizados, 102 (40,80%) tenía alguna 
experiencia previa en el tratamiento y 135 (54,00%) tenía 
cirrosis hepática. Se agregó ribavirina en 121 (48,40%) 
casos; y 212 (84,80%) pacientes tuvo una duración de 
tratamiento de 12 semanas. La tasa global de RVS fue 
del 97,20%, con fallo terapéutico en solo siete (2,80%) 
casos. Los eventos adversos fueron informados por 54 
(21,60%) individuos.

Tabla 1 –  Características clínicas y demográficas, por esquema de tratamiento, de pacientes con hepatitis C crónica 
tratados con agentes antivirales de acción directa en la FSCMPA en Belém, estado de Pará, Brasil, entre mayo 
de 2017 y marzo de 2019

Variables SOF+DAC±RBV SOF+SMV±RBV Otros Total p-valor*

Media Mín.–máx. Media Mín.–máx. Media Mín.–máx. Media Mín.–máx.

Edad 61,55 38–81 60,21 30–76 62,66 48–73 61,21 30–81 0,559000

N = 175 % N = 69 % N = 6 % N = 250 %

Sexo
Masculino 91 52,00 35 50,72 3 50,00 126 50,40

0,857519
Femenino 84 48,00 34 49,28 3 50,00 124 49,60

Genotipo
1 total 116 66,29 68 98,55 – – 184 73,60 < 0,00001

1 no especificado 30 25,86 12 17,65 – – 42 22,83 0,963072
1a 27 23,28 17 25,00 – – 44 23,91 0,091977
1b 59 50,86 39 57,35 – – 98 53,26 0,001065

2 3 1,71 – – 5 83,33 8 3,20 NA
3 56 32,00 1 1,45 1 16,67 58 23,20 0,000001

Carga viral (UI/mL) 
< 800.000 105 60,00 49 71,01 3 50,00 157 62,80

0,108294
≥ 800.000 70 40,00 20 28,99 3 50,00 93 37,20

Tratamiento anterior
Sí 74 42,29 27 39,13 1 16,67 102 40,80

0,652236
No 101 57,71 42 60,87 5 83,33 148 59,20

Fibrosis
F0–F3 73 41,71 39 56,52 3 50,00 115 46,00

0,036585
F4 102 58,29 30 43,48 3 50,00 135 54,00

Duración del tratamiento
12 semanas 137 78,29 69 100,00 6 100,00 212 84,80

NA
24 semanas 38 21,71 – – – – 38 15,20

Adición de RBV
Sí 98 56,00 17 24,64 6 100,00 121 48,40

0,000010
No 77 44,00 52 75,36 – – 129 51,60

RVS
Sí 169 96,57 68 98,55 6 100,00 243 97,20

0,683030
No 6 3,43 1 1,45 – – 7 2,80

Eventos adversos
Sí 38 21,71 15 21,74 1 16,67 54 21,60

0,996618
No 137 78,29 54 78,26 5 83,33 196 78,40

Ciudad
Belém 173 69,20
Otros 77 30,80

SOF: sofosbuvir; DAC: daclatasvir; RBV: ribavirina; SMV: simeprevir; NA: no se aplica; RVS: respuesta virológica sostenida. *Comparación entre SOF 
+ DAC ± RBV y SOF + SMV ± RBV. Señal convencional utilizada: – Dato numérico igual a cero, no resultante de redondeo.

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#t1
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La mayoría de los pacientes que recibió tratamiento 
con sofosbuvir y daclatasvir tenía infección por genotipo 
1 (66,29%) y genotipo 3 (32,00%), 102 (58,29%) tenía 
cirrosis hepática; y 74 (42,29%) había probado otros 
tratamientos previamente. La información sobre la tasa 
total de RVS y categorizada por algunas características 
clínicas de este grupo de pacientes se puede encontrar 
en la Figura 1. La tasa total de RVS encontrada en este 

subgrupo fue del 96,57%. Este esquema mostró una 
ligera superioridad en la tasa de RVS para los pacientes 
con genotipo 1 (98,27%), en comparación con los 
pacientes con genotipo 3 (92,85%); sin embargo, esta 
diferencia no mostró relevancia estadística (p > 0,05). 
Todos los pacientes con genotipo 2 presentaron RVS. La 
frecuencia de efectos adversos fue de 21,71%, los 
principales son mostrados en la Figura 2.

100%

Total 96,57% 98,55%

98,27% 98,52%

100,00% 100,00%

100,00%

96,29% 94,11%

98,30% 100,00%

92,85% 100,00%

97,05% 96,66%

95,89% 100,00%

99,00% 97,61%

93,24% 100,00%

96,35% 98,55%

97,36%

96,93% 100,00%

96,10% 98,07%

SOF + DAC SOF + SMV

G1 total

G1a

G1b

G2

G3

Cirrótico

No cirrótico

Sin tratamiento anterior

Tratamiento anterior

12 semanas

24 semanas

Con RBV

Sin RBV

G1 no especificado

100%80% 80%60% 40% 60%40%20% 20%0%

* Total y de acuerdo con las características clínicas de los pacientes. SOF: sofosbuvir; DAC: daclatasvir; 
SMV: simeprevir; G1: genotipo 1; G2: genotipo 2; G3: genotipo 3; RBV: ribavirina.

Figura 1 –  Tasas de RVS, por esquema de tratamiento, de pacientes con hepatitis C crónica 
tratados con agentes antivirales de acción directa en la FSCMPA en Belém, estado 
de Pará, Brasil, entre mayo de 2017 y marzo de 2019*

Cefalea

Astenia

Náuseas

Vértigo

Prurito

Diarrea

Anorexia

Dispepsia

Insomnio

5,71%

5,14%

4,57%

4,00%

3,43%

2,86%

2,29%

2,29%

7,25%

2,90%

4,35%

4,35%

SOF + DAC SOF + SMV
8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 8%6%

1,45%

1,71%1,45%

SOF: sofosbuvir; DAC: daclatasvir; SMV: simeprevir.

Figura 2 –  Frecuencia de eventos adversos, por esquema de tratamiento, 
de pacientes con hepatitis C crónica tratados con agentes 
antivirales de acción directa en la FSCMPA en Belém, estado 
de Pará, Brasil, entre mayo de 2017 y marzo de 2019

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#f1
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#f2
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Tabla 2 –  Tasas de respuesta virológica sostenida y características clínicas de pacientes que recibieron 
esquemas alternativos para hepatitis C crónica en la FSCMPA en Belém, estado de Pará, Brasil, 
entre mayo de 2017 y marzo de 2019

Esquema propuesto SOF+INF+RBV SOF+RBV

Número de pacientes 1 5

Duración en semanas 12 (100,00%) 12 (100,00%)

Genotipo 3 (100,00%) 2 (100,00%)

Cirrosis (%) 100,00% 80,00%

Tratamiento anterior (%) 100,00% –

RVS (%) 100,00% 100,00%

SOF: sofosbuvir; INF: interferón alfa; RBV: ribavirina; RVS: respuesta virológica sostenida. Señal convencional utilizada: – Dato 
numérico igual a cero, no resultante de redondeo.

Sexo Edad Tratamiento anterior Fibrosis Genotipo Esquema propuesto Duración
Carga viral

pre tratamiento

F 56 PEG+RBV F4 3 SOF+DAC 12 semanas 7.313.026

M 57 Sin tratamiento anterior F1 3 SOF+DAC+RBV 12 semanas 1.591.431

F 59 Sin tratamiento anterior F4 1a SOF+SMV 12 semanas 2.108.187

F 62 INF+RBV F2 1a SOF+DAC 24 semanas 4.859

F 63 INF+RBV F4 3 SOF+DAC+RBV 12 semanas 578.306

M 67 INF+RBV F1 3 SOF+DAC 12 semanas 2.049.930

F 75 PEG+RBV F4 1b SOF+DAC+RBV 12 semanas 175.540
F: femenino; M: masculino; PEG: interferón pegilado; RBV: ribavirina; SOF: sofosbuvir; DAC: daclatasvir; SMV: simeprevir; IFN: interferón alfa.

Cuadro 1 –  Características clínicas y demográficas de los pacientes no respondedores a los agentes antivirales de acción directa en 
la FSCMPA en Belém, estado de Pará, Brasil, entre mayo de 2017 y marzo de 2019

Los pacientes que recibieron tratamiento con sofosbuvir 
y simeprevir fueron infectados casi en su totalidad por el 
genotipo 1 (98,55%), con un sólo paciente infectado con 
el genotipo 3 y ninguno con el genotipo 2; 30 (43,48%) 
tenían cirrosis hepática; y 27 (39,13%) había probado 
algún tratamiento previamente. La información sobre 
la tasa total de RVS y categorizada por características 
clínicas de este grupo de pacientes se puede encontrar 
en la Figura 1. La tasa total de RVS encontrada en este 
subgrupo fue del 98,55%, ligeramente superior a la 
tasa de los que recibieron sofosbuvir y daclatasvir; sin 
embargo, sin significación estadística (p > 0,05). La 
frecuencia de efectos adversos en este esquema fue 
del 21,74%, muy similar a la encontrada en el grupo 
que recibió sofosbuvir y daclatasvir. Los más frecuentes 
fueron cefalea, astenia y prurito, como se muestra en la  
Figura2.

Un total de seis pacientes recibió esquemas 
alternativos, cinco de ellos con sofosbuvir y ribavirina, 
todos infectados por el genotipo 2, y uno con sofosbuvir, 
interferón pegilado y ribavirina, infectados por el genotipo 
3. Todos ellos tenían SVR. La información clínica sobre 
este subgrupo se puede encontrar en la Tabla 2.

En este estudio, se encontraron siete pacientes no 
respondedores, en su mayoría, mujeres (71,43%), con 
edad promedio de 62 años, infectados por el genotipo 
3 (57,14%), pacientes portadores de cirrosis (57,14%), 
con tratamiento con duración de 12 semanas (85,71%). 
La tasa de RVS en el genotipo 3 fue la menor entre todas 
(93,10%). Otras características clínicas y demográficas 
sobre esos pacientes se muestran en el Cuadro 1 y en 
la Tabla 3.

Se realizaron análisis estadísticos para buscar 
posibles asociaciones entre las características clínicas y la 
existencia de RVS. Las variables analizadas fueron sexo, 
edad superior o inferior a 60 años, genotipo, existencia 
de tratamiento previo, cirrosis, tiempo de tratamiento 
entre 12 y 24 semanas, esquema de tratamiento con 
sofosbuvir y daclatasvir o sofosbuvir y simeprevir, carga 
viral mayor o inferior a 800.000 UI/ml y adición de 
ribavirina. Ninguna asociación mostró significación 
estadística (p > 0,05). Los detalles sobre estos análisis se 
pueden ver en la Figura 3.

DISCUSIÓN

Los antivirales de acción directa de segunda 
generación demostraron una alta efectividad en la 
población sometida a tratamiento en la FSCMPA, con una 
tasa general de RVS del 97,20%. Este resultado está de 
acuerdo con estudios internacionales, como COSMOS11 
y OPTIMIST–112, y también con los realizados a nivel 
nacional y en varias regiones de Brasil. En la Región Sur, 
estudios realizados por Ferreira et al.13, Holzmann et al.14 
y Molinar et al.15 encontraron tasas de RVS de 91,60%, 
93,40% y 94,20% en los estados de Paraná, Rio Grande 
do Sul y Santa Catarina, respectivamente. En la Región 
Nordeste, Rolim et al.16 encontraron un porcentaje del 
95% en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará. En la 
Región Sudeste, Azevedo17 encontró un porcentaje de 
96,30% en la ciudad de Río de Janeiro. Un estudio a 
nivel nacional realizado por Cheinquer et al.18, en el que 
se evaluaron pacientes de varias ciudades, mostró la 
misma tendencia, con tasas de RVS que oscilaron entre el 
88% y el 97%, dependiendo del genotipo del virus. Todos 
estos datos confirman la eficacia de estos fármacos.
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Tabla 3 –  Características clínicas y demográficas de pacientes no respondedores a los agentes antivirales de acción 
directa en la Fundación Santa Casa de Misericordia en Belém, Pará, entre mayo de 2017 y marzo de 2019, 
por esquema de tratamiento

Variables SOF + DAC ± RBV SOF + SMV ± RBV Total

Edad
Media Mín.–máx. Media Mín.–máx. Media Mín.–máx.

63,33 56–75 59 59 62,71 56–75

N = 6 % N = 1 % N = 7 %
Sexo

Masculino 2 33,33 – – 2 28,57

Femenino 4 66,67 1 100,00 5 71,43

Genotipo

1 total 2 33,33 1 100,00 3 42,86

1a 1 50,00 1 100,00 2 66,67

1b 1 50,00 – – 1 33,33

2 – – – – – –

3 4 66,67 – – 4 57,14

Carga viral (UI/mL)

< 800.000 3 50,00 – – 3 42,86

≥ 800.000 3 50,00 1 100,00 4 57,14

Tratamiento anterior

Sí 5 83,33 – – 5 71,43

No 1 16,67 1 100,00 2 28,57

Fibrosis

F0–F3 3 50,00 – – 3 42,86

F4 3 50,00 1 100,00 4 57,14

Duración del tratamiento

12 semanas 5 83,33 1 100,00 6 85,71

24 semanas 1 16,66 – – 1 14,29

Adición de RBV

Sí 3 50,00 – – 3 42,86

No 3 50,00 1 100,00 4 57,14

SOF: sofosbuvir; DAC: daclatasvir; RBV: ribavirina; SMV: simeprevir. Señal convencional utilizada: – Dato numérico igual a cero, no resultante de 
redondeo.

Sexo masculino x Sexo femenino

Odds
ratio

Límite
inferior

Límite
superior

p-valor

0,01 0,1 1 10

Edad < 60 x Edad ≥ 60

Genotipo 1 x Genotipo 3

Con tratamiento anterior X Sin tratamiento anterior

Cirrótico x No cirrótico

12 semanas x 24 semanas

SOF + DAC x SOF + SMV

CV < 800.000 x CV > 800.000 UI/mL

Con RBV x Sin RBV

0,3654 0,0695 1,9197 0,2342

0,84083,90920,18740,8559

0,05471,03080,04860,2238

0,54918,73400,31591,661

0,86575,20210,24981,1399

0,94557,93250,10850,9279

0,41863,50540,04890,4142

0,27081,94620,09320,4258

0,76643,62520,17410,7945

SOF: sofosbuvir; DAC: daclatasvir; SMV: simeprevir; CV: carga viral; RBV: ribavirina.

Figura 3 –  Análisis estadístico de posibles predictores de RVS de pacientes con hepatitis C crónica tratados con agentes 
antivirales de acción directa en FSCMPA en Belém, Estado de Pará, Brasil, entre mayo de 2017 y marzo de 2019
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La población estudiada también mostró características 
clínicas y demográficas similares a las de las poblaciones 
analizadas en otros estudios, como los estudios 
nacionales mencionados anteriormente14,15,16,17,18, 
mostrando una población predominantemente 
masculina, anciana, urbana, con un alto porcentaje de 
pacientes cirróticos y pacientes con tratamientos previos.

Con respecto al genotipo, la mayor prevalencia 
correspondió al genotipo 1 (73,60%), seguido del 
genotipo 3 (23,20%), según la prevalencia de estos 
genotipos a nivel nacional19. La infección por el genotipo 
3 se ha considerado difícil de tratar, especialmente 
cuando se asocia con cirrosis, con tasas más bajas de 
RVS, demostradas en estudios internacionales como 
FISSION20, POSITRON21 y ALLY–322. En el presente 
análisis, cuatro de los siete pacientes no respondedores 
estaban infectados con el genotipo 3, y sólo dos de estos 
pacientes eran cirróticos. La tasa de RVS en el genotipo 
3 fue la más baja entre todas (93,10%). Sin embargo, el 
pequeño número de pacientes en este estudio dificulta 
el análisis.

Es importante destacar que la mayoría de los pacientes 
(54,00%) tenía cirrosis hepática. Posiblemente, estos 
hallazgos se asocian con la dificultad para diagnosticar 
la hepatitis C en las primeras etapas debido a su carácter 
mayormente asintomático, y también debido a la baja 
eficacia y tolerabilidad de los tratamientos con interferón 
utilizados anteriormente. En la presente muestra, el 
40,80% de los pacientes había probado, sin éxito, alguna 
de estas modalidades de tratamiento.

Los principales eventos adversos encontrados en 
pacientes que recibieron sofosbuvir y daclatasvir fueron 
cefalea (5,71%), astenia (5,14%) y náuseas (4,57%). Un 
resultado similar se encontró en los estudios realizados 
por Sulkowski et al.23 y Medeiros et al.24 con pacientes que 
recibieron el mismo esquema de tratamiento, y los mismos 
eventos adversos mencionados se mostraron con mayor 
frecuencia. En los pacientes que recibieron sofosbuvir y 
simeprevir, el efecto adverso más frecuente fue el prurito 
(7,25%), seguido de los otros ya mencionados. Estos 
resultados confirman la buena tolerabilidad de los 
antivirales de acción directa y la baja frecuencia de 
eventos adversos.

En cuanto a la adición de ribavirina al esquema 
terapéutico, este no pareció ser un factor importante en 
el alcance de RVS, con poca diferencia proporcional en 
las tasas de RVS tanto en el grupo que recibió sofosbuvir 
y daclatasvir (96,93% vs.96,10%) como en el grupo que 
recibió sofosbuvir y simeprevir (100,00% vs. 98,07%).

Es importante señalar que, entre los pacientes que 
recibieron sofosbuvir y simeprevir, uno de ellos estaba 
infectado por el genotipo 3, y para este genotipo, 
según el PCDT 2017 (vigente en el momento del 
inicio de la investigación) no se recomendó simeprevir, 
demostrando un posible fallo en la atención. Aun así, 
el paciente en cuestión presentó RVS, lo que no resultó 
en deterioro. Además, desde febrero de 2019, el 
simeprevir ha dejado de ser recomendado por el PCDT 

del Ministerio de Salud9 ha sido excluido del arsenal 
farmacológico del SUS debido a la introducción de 
nuevas alternativas terapéuticas de mayor efectividad, 
como glecaprevir/pibrentasvir y velpatasvir/sofosbuvir, 
por ejemplo, que se consideran esquemas pangenotípicos 
porque tratan todos los genotipos del VHC, mientras 
que el simeprevir estaba indicado solo para pacientes 
monoinfectados con VHC genotipo 1, sin cirrosis o con 
cirrosis Infantil–A25.

La hepatitis C crónica también persiste como una de 
las principales causas de cirrosis y trasplante hepático 
en adultos en la mayoría de los países26,27. Ante este 
escenario, la OMS ha adoptado el objetivo de eliminar 
el VHC para 203028. Por lo tanto, es importante centrar 
la atención en la prevención de la enfermedad, así 
como en el diagnóstico y el tratamiento tempranos, 
evitando las complicaciones resultantes de la infección 
crónica por VHC. La adopción de antivirales de acción 
directa de última generación en Brasil podría corroborar 
el objetivo de eliminar el virus, así como aumentar el 
número de pacientes tratados por no especialistas, 
ampliando así el acceso al tratamiento29.

Las limitaciones del presente estudio pueden ser 
algún sesgo de selección debido a la imposibilidad de 
evaluar a todos los pacientes tratados con antivirales 
de acción directa durante el período de recolección de 
datos, debido a la falta de información de seguimiento 
(resultado) de muchos pacientes, que tuvieron que ser 
excluidos de la muestra final, lo que hace imposible 
identificar con precisión el número de pacientes que 
respondieron y no respondieron al nuevo tratamiento.

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio observacional, en 
una muestra de pacientes crónicamente infectados con 
VHC en el estado de Pará, mostraron que los antivirales 
de acción directa de segunda generación (daclatasvir, 
sofosbuvir y simeprevir) presentaron una alta tasa de 
RVS, reflejando una excelente efectividad y tolerabilidad 
de pleno acuerdo con estudios previos realizados en 
otros países y otras regiones de Brasil.
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