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Prevalencia mundial del VHC
71 millones de portadores crónicos están en riesgo de desarrollar cirrosis
hepática o cáncer de hígado. Muchos portadores desconocen su estado ya que el VHC
agudo es asintomático.

Prevalencia de
infección por virus
de la hepatitis C

>2,0 %
1,0 – 1,9 %

Aproximadamente 1 % de
la población mundial se ha
infectado con VHC.
Informe mundial sobre hepatitis 2017. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2017.

< 1,0 %
Sin datos
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Eliminación del VHC
En 2015, la OMS se comprometió con el objetivo
de lograr la eliminación del VHC para el año 2030.
La OMS define eliminación como:

reducción del 80 % de las
infecciones por VHC nuevas

2 millones

reducción del 65 % de la
mortalidad por VHC*

10 millones
1,8 millones
9 millones

NUEVAS
INFECCIONES

8 millones

1,6 millones

HEPATITIS B + C

MUERTES

HEPATITIS B + C
1,4 millones

7 millones

1,2 millones

6 millones

1 millón

5 millones

10 %
REDUCCIÓN

30 %

4 millones

0,8 millones

65 %

REDUCCIÓN

REDUCCIÓN

0,6 millones

3 millones

90 %
2 millones

0,4 millones

REDUCCIÓN

1 millón

0,2 millones

0 millón

0 millón

2015

2020

2025

2030

2015

2020

2025

La eliminación es posible
con prevención y
tratamiento:
•Evitar las inyecciones
no seguras
•Reducir la transmisión
madre a hijo
•Aumentar el acceso al
diagnóstico y al
tratamiento con
medicamentos eficaces

2030

*en comparación con un escenario en el que las intervenciones continuarían al nivel actual
Organización Mundial de la Salud. (2016). Combating hepatitis B and C to reach elimination by 2030: advocacy brief.
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La OMS apunta a la eliminación para el 2030
Estrategia del sector de la salud mundial respecto de la hepatitis viral:
Valores iniciales en 2015 hacia los objetivos para el 2030
VHB - Vacunación

Para el 2030, la OMS
apunta a:
• Aumentar el diagnóstico
del VHC a un 90 %
• Alcanzar la cobertura de
tratamiento para el 80 %
de las personas que viven
con VHC

VHB - PTMI
Seguridad de las transfusiones
Seguridad de las inyecciones
Reducción del daño
VHB – Diagnóstico

Valores iniciales en 2015

VHC – Diagnóstico

Objetivos para el 2030

a

VHB – Tratamiento
VHC – Tratamiento
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La medición del avance respecto al objetivo de tratamiento contra el VHB está
actualmente limitada por la ausencia de datos sobre la proporción de personas
elegibles y la ausencia de una cura funcional.

Organización Mundial de la Salud. (2017). Informe mundial sobre hepatitis 2017.

4

El valor de una cura
La eliminación del VHC acarrea beneficios de salud y económicos:
El tratamiento mejora la
salud hepática y el bienestar
general de los pacientes1-3:
•

Previene el CHC, el trasplante
de hígado y la mortalidad.

•

Reduce la fatiga, la neuralgia y
la crioglobulinemia mixta.

El tratamiento del VHC reduce los costos asociados
con la enfermedad hepática.4
$ 739.000

$ 4931
por mes

•

Reduce las tasas de transmisión
del VHC y la carga de la
enfermedad a nivel global.

$ 1420
por mes
Atención médica de
un paciente con VHC
con enfermedad
hepática sin cirrosis

$ 1870
por mes
Atención médica de
un paciente con VHC
con cirrosis
compensada

Atención médica de un
paciente con VHC con
enfermedad hepática
en etapa terminal

Trasplante de hígado

1. Durham DP, Skrip LA, Bruce RD, Vilarinho S, Elbasha EH, Galvani AP, Townsend JP. The impact of enhanced screening and treatment on hepatitis C in the United States. Clinical Infectious Diseases. 2016;62(3):298-304.
2. Singal, A. K., Singh, A., Jaganmohan, S., Guturu, P., Mummadi, R., Kuo, Y. F., y Sood, G. K. (2010). Antiviral therapy reduces risk of hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis C virus–related cirrhosis. Clinical
Gastroenterology and Hepatology, 8(2), 192-199.
3. Hepatitis C. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ Actualización: octubre de 2017. Acceso: 6 de diciembre de 2017.
4. Gordon SC, Pockros PJ, Terrault NA, Hoop RS, Buikema A, Nerenz D et al. Impact of disease severity on healthcare costs in patients with chronic hepatitis C (CHC) virus infection. Hepatology 2012.
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Cómo lograr la eliminación del VHC para el 2030
¿Qué medidas deben tomarse para alcanzar nuestro
objetivo de eliminar el VHC para el año 2030?

Evaluar más pacientes
•

En 2015, solo el 20 % de los
71 millones de personas con
VHC conocían su diagnóstico.1

•

Una proporción significativa de
pacientes recién
diagnosticados serán F3/F4.2

1. Hepatitis C. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ Actualización: octubre de 2017. Acceso: 6 de diciembre de 2017.
2. Fibrosis scores based on analysis of Source Healthcare Analytics (SHA) integrated patient and laboratory values.
3. Cohn, J., Roberts, T., Amorosa, V., Lemoine, M., y Hill, A. (2015). Simplified diagnostic monitoring for hepatitis C, in the new era of direct-acting antiviral treatment. Current opinion in HIV and AIDS, 10(5), 369-373.
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Evaluar más
Actual

23 % diagnosticados

1. Polaris Cascate: Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina

23 % diagnosticados

VHC+

Diagnosticados

Evaluar más
Objetivo

90 %

90 %

5 LAC 2017

Estados Unidos
100 %

100 %

16 %
F0

30 %

32 %

31 %

28 %

28 %

31 %

% de nuevos diagnósticos de VHC

60 %

15 %

17 %

22 %

23 %

✓

16 %

31 %
34 %

60 %

16 %

32 %

31 %
35 %
F2

F2
17 %

16 %

40 %

17 %

12 %

16 %

17 %

40 %
14 %

✓
✓

8 semanas no podría ser
una opción
¿F3? Atención
No solo los nuevos sino
los que aún están
esperando

17 %
18 %
18 %

F3
12 %

F0

F1

F1
16 %

22 %

80 %

80 %

16 %

21 %

Nuevos diagnósticos - Se
anticipa una proporción
importante de F3 y F4 ~35 %:

15 %

12 %

16 %

16 %

F3
17 %

14 %
19 %
20 %

20 %

17 %

F4
24 %

23 %

22 %

24 %

24 %

16 %

17 %
14 %

F4

22 %
14 %

0%

10 %

12 %

12 %

9%
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Chile
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Colombia
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México

0%
2011
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2013
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Argentina
Argentina

1) Basado en un análisis de Source Healthcare Analytics (SHA) sobre valores de laboratorio y pacientes integrados.
2) Polaris Cascate: Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina

VHC+

Diagnosticados

Distribuciones de fibrosis al inicio – Todos los GT
Estudios EPCLUSA (GT 1-6)
(N = 1135*)

43 %
F3/F4
F3
15 %

F2
27 %

F0-F1
30 %

F4
28 %

F3
15 %

F2
27 %

ENDURANCE-1, -2, -3 y -4; EXPEDITION-1; EXPEDITION-4; SURVEYOR-I y -II; ASTRAL-1; ASTRAL-2; ASTRAL-3; ASTRAL-5

Puoti, SAT-233, EASL 2017; Feld JJ, et al. N Engl J Med. 2015; Foster GR, et al. New Engl J Med. 2015; Foster GR, et al. New Engl J Med. 2015; Brau, IAS, 2016
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Cómo lograr la eliminación del VHC para el 2030
¿Qué medidas deben tomarse para alcanzar nuestro
objetivo de eliminar el VHC para el año 2030?

Evaluar más pacientes
•

•

En 2015, solo el 20 % de los
71 millones de personas con
VHC conocían su diagnóstico.1
Una proporción significativa de
pacientes recién
diagnosticados serán F3/F4.2

Mejorar el vínculo
con la atención
• Desde el 2015, solo el 7 % de los 71
millones de personas con hepatitis C
crónica tuvieron acceso al tratamiento.1
• Eliminar las pruebas de
FibroScan y la determinación del
genotipo como barreras para el
diagnóstico y el tratamiento.3

1. Hepatitis C. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ Actualización: octubre de 2017. Acceso: 6 de diciembre de 2017.
2. Fibrosis scores based on analysis of Source Healthcare Analytics (SHA) integrated patient and laboratory values.
3. Cohn, J., Roberts, T., Amorosa, V., Lemoine, M., y Hill, A. (2015). Simplified diagnostic monitoring for hepatitis C, in the new era of direct-acting antiviral treatment. Current opinion in HIV and AIDS, 10(5), 369-373.
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Mejorar el vínculo con la atención y el tratamiento
Factores que pueden influenciar la RVS

90 %

90 %

80 %

80 %
Relacionados
con el paciente

Relacionados
con la terapia

Relacionados
con la infección

➢ Amplio rango de pacientes

➢ Fibrosis
➢ Raza
➢ Adherencia

➢ Carga viral
➢ RAV
➢ Genotipo

➢ DDI
➢ Complejidad de la terapia
•
•

Duración de la terapia
Ribavirina

➢ Efectos secundarios

VHC+

Diagnosticados

L+T

Mejorar el vínculo con la atención y el tratamiento
Factores que pueden influenciar la RVS

90 %

90 %

80 %

80 %
Relacionados
con el paciente

➢ Fibrosis
•
•

Disponibilidad de Fibroscan
• Limitación del método
APRI/FIB-4

➢ Raza
➢ Adherencia

Relacionados
con la infección
➢ Carga viral
➢ RAV
•
•

Resistencia previa al
tratamiento
Posterior al tratamiento – Clase
doble/triple

➢ Genotipo
•
•
•

Genotipo equivocado
Subgenotipo equivocado
Infección mixta

Relacionados
con la terapia

➢ Amplio rango de pacientes
➢ DDI
➢ Complejidad de la terapia
•

Duración de la terapia

•

Ribavirina

➢ Efectos secundarios

VHC+

Diagnosticados

L+T

Cómo lograr la eliminación del VHC para el 2030
¿Qué medidas deben tomarse para alcanzar nuestro
objetivo de eliminar el VHC para el año 2030?

Evaluar más pacientes
•

•

En 2015, solo el 20 % de los
71 millones de personas con
VHC conocían su diagnóstico.1
Una proporción significativa de
pacientes recién
diagnosticados serán F3/F4.2

Mejorar el vínculo
con la atención

Simplificar las opciones
de tratamiento

• Desde el 2015, solo el 7 % de los 71
millones de personas con hepatitis C
crónica tuvieron acceso al tratamiento.1

• Educar a los HCP en el diagnóstico
y el tratamiento del VHC

• Eliminar las pruebas de
FibroScan y la determinación del
genotipo como barreras para el
diagnóstico y el tratamiento.3

• Aumentar la cantidad de HCP que
tratan el VHC

1. Hepatitis C. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ Actualización: octubre de 2017. Acceso: 6 de diciembre de 2017.
2. Fibrosis scores based on analysis of Source Healthcare Analytics (SHA) integrated patient and laboratory values.
3. Cohn, J., Roberts, T., Amorosa, V., Lemoine, M., y Hill, A. (2015). Simplified diagnostic monitoring for hepatitis C, in the new era of direct-acting antiviral treatment. Current opinion in HIV and AIDS, 10(5), 369-373.
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Simplificar las opciones de tratamiento
Aumentar la cantidad de HCP que tratan el VHC

90 %

90 %

80 %

80 %
¿Seguridad?

Comorbilidades
DDI
¿8, 12 o 16
semanas?

¿Alimento?

VHC+

Diagnosticados

L+T

Necesidades para alcanzar la eliminación

EFICACIA18

SIMPLICIDAD18

CONFIANZA19-23

15

Evolución del tratamiento del VHC
2012

Entre los pacientes
con VHC evaluados,
solamente el 3 %
logró la cura.1

2014

2016

2017

Enero de
2014

Julio de 2016

Julio de
2017

Una base
confiable de
cura2

El primer STR
pangenotípico4

El primer STR
de 12 semanas
diseñado para
fracasos de
DAA5

Noviembre
de 2014

El primer STR de
8-12 semanas para
pacientes con VHC
GT 1a y GT 1b3

3. Resumen de las características del producto de HARVONI, junio de 2017.
1. North CS et al. Gen Hosp Psychiatry 2013;35:122–128.
4. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
2. Resumen de las características del producto de SOVALDI, febrero de 2017.

5. Resumen de las características del producto de VOSEVI,
julio de 2017.
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EPCLUSA: La herramienta ideal para la eliminación
Alta eficacia

Simplicidad del
tratamiento

Confianza

Amplio rango de
tipos de pacientes

Protección

Seguridad y tolerabilidad
Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
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El valor de EPCLUSA
Alta eficacia1
• RVS del 98 % en ensayos clínicos
• RVS del 97 % en datos del mundo real

3. Resumen de las características del producto de SOVALDI, febrero de 2017.
1. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
4. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol 2017;66(1):153-194.
2. Application for inclusion of EPCLUSA tablets in the WHO Model List of Essential Medicines, diciembre de 2016. Disponible en:
5. Susser S et al. Resumen PS007 presentado en el Congreso Internacional del Hígado 2016, Barcelona,
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_sofosbuvir_velpatasvir_add_2.pdf?ua=1. Acceso: julio de 2017.España. Disponible en: http://www.natap.org/2016/EASL/EASL_112.htm. Acceso: julio de 2017.
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EPCLUSA demostró altas tasas de cura de forma consistente
en ensayos clínicos y datos del mundo real
EPCLUSA es un STR pangenotípico que se toma una vez por día que demostró altas tasas de cura
en ensayos clínicos de Fase 3.
EPCLUSA DEMOSTRÓ ALTAS TASAS DE CURA
(RVS12) EN PACIENTES CON VHC GT 1-6a

98 %

TASA GENERAL DE CURA (RVS12) EN
PACIENTES CON GT 1-6 EN LOS TRES
ENSAYOS DE FASE 3 CON EPCLUSA

% RVS12 en pacientes con GT 1-6 tratados con EPCLUSA
durante 12 semanasa
100

98 %

(n = 1015/1035; ASTRAL-1, -2, -3)

98 %

99 %

95 %

100 %

97 %

100 %

Porcentaje de pacientes (%)

80

97 %

CURA COMPROBADA EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA
(datos combinados; ±RBV, n = 365/375)

60

40

20

0

n = 1015/1035

RVS GENERAL
GT 1-6
ASTRAL-1, -2, -3

n = 323/328

GT 1
ASTRAL-1

n = 237/238

GT 2
ASTRAL-1/
ASTRAL-2

n = 264/277

n = 116/116

GT 3
ASTRAL-3

GT 4
ASTRAL-1

n = 34/35

GT 5
ASTRAL-1

n = 41/41

GT 6
ASTRAL-1

aRVS12

fue el criterio de valoración principal y se definió como ARN del VHC <15 UI/mL 12
semanas después del final del tratamiento. Alcanzar la RVS se considera una cura virológica.
Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
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El valor de EPCLUSA
Alta eficacia1

Seguridad y tolerabilidad1,2

• RVS del 98 % en ensayos clínicos

• Pocas DDI clínicamente relevantes.

• RVS del 97 % en datos del mundo real

• No es necesario el control durante el tratamiento.

Simplicidad del tratamiento1
• Régimen de 12 semanas.
• No es necesario ajustar la dosis en
pacientes con cirrosis o deterioro renal
leve o moderado.
• No se requiere análisis de RAS.

3. Resumen de las características del producto de SOVALDI, febrero de 2017.
1. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
4. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol 2017;66(1):153-194.
2. Application for inclusion of EPCLUSA tablets in the WHO Model List of Essential Medicines, diciembre de 2016. Disponible en:
5. Susser S et al. Resumen PS007 presentado en el Congreso Internacional del Hígado 2016, Barcelona,
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_sofosbuvir_velpatasvir_add_2.pdf?ua=1. Acceso: julio de 2017.España. Disponible en: http://www.natap.org/2016/EASL/EASL_112.htm. Acceso: julio de 2017.
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EPCLUSA brinda libertad
LIBERTAD
De una dosificación
compleja y control durante
el tratamiento1,2
SIN ajuste1
NO es necesario hacer
análisis al inicio o control
•Todos los genotipos
durante el tratamiento1
•Deterioro renal
•RAS
leve/moderado
•ALT
•Cirrosis
•LFT

STR UNA VEZ
POR DÍA
12 semanas
SIN requisitos
de

alimentos1

1. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
2. Application for inclusion of EPCLUSA tablets in the WHO Model List of Essential Medicines, diciembre de 2016. Disponible en:
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_sofosbuvir_velpatasvir_add_2.pdf?ua=1. Acceso: julio de 2017.

POCAS

interacciones
farmacológicas
clínicamente relevantes1,2
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El valor de EPCLUSA
Alta eficacia1

Seguridad y tolerabilidad1,2

• RVS del 98 % en ensayos clínicos

• Pocas DDI clínicamente relevantes.

• RVS del 97 % en datos del mundo real

• No es necesario el control durante el tratamiento.

Simplicidad del tratamiento1

Amplio rango de tipos de pacientes1

• Régimen de 12 semanas.

•

Pacientes con GT 1-6.

• No es necesario ajustar la dosis en
pacientes con cirrosis o deterioro renal
leve o moderado.

•

Amplio rango de puntuación de fibrosis (F0-F4).

•

Cirrosis descompensada, deterioro renal y
coinfección por VIH/VHC.

• No se requiere análisis de RAS.

3. Resumen de las características del producto de SOVALDI, febrero de 2017.
1. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
4. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol 2017;66(1):153-194.
2. Application for inclusion of EPCLUSA tablets in the WHO Model List of Essential Medicines, diciembre de 2016. Disponible en:
5. Susser S et al. Resumen PS007 presentado en el Congreso Internacional del Hígado 2016, Barcelona,
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_sofosbuvir_velpatasvir_add_2.pdf?ua=1. Acceso: julio de 2017.España. Disponible en: http://www.natap.org/2016/EASL/EASL_112.htm. Acceso: julio de 2017.
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EPCLUSA brinda una cura para un amplio rango de
pacientes con VHC
Los ensayos clínicos de EPCLUSA incluyen hasta a los pacientes más difíciles de tratar.
GT 1a

GT 1b

GT 2

GT 3

GT 4-6

VHC/VIH-1

TN

TE

CC

DCC

Deterioro
renal leve/
moderadoa

EPCLUSA

VHC/VIH-1: pacientes coinfectados con VHC y VIH-1; TN: sin tratamiento previo; TE: con tratamiento previo; CC: cirrosis compensada (Child-Pugh A); DCC: cirrosis descompensada (ChildPugh B o C).
aNo

se ha establecido la seguridad y la eficacia de EPCLUSA en pacientes con deterioro renal grave o con enfermedad renal en etapa terminal.

En los ensayos clínicos fundamentales de EPCLUSA, se incluyeron pacientes con una amplia gama de puntuaciones de fibrosisb,c
F0
EPCLUSA

n = 306

F1
n = 146

F2
n = 377

F3
n = 215

F4 (CC)
n = 388

DCC
n = 267

CC: cirrosis compensada; DCC: cirrosis descompensada (Child-Pugh B o C) Los pacientes con DCC recibieron 12 semanas de EPCLUSA + RBV.
b Las

puntuaciones de fibrosis fueron determinadas por FibroTest (FibroSureTM).

c F0-F4

de ASTRAL-1, -2, y -3. No se incluyen los pacientes inscriptos en el grupo de placebo de ASTRAL-1. DCC de ASTRAL-4.

Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
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El valor de EPCLUSA
Alta eficacia1

Seguridad y tolerabilidad1,2

• RVS del 98 % en ensayos clínicos

• Pocas DDI clínicamente relevantes.

• RVS del 97 % en datos del mundo real

• No es necesario el control durante el tratamiento.

Simplicidad del tratamiento1

Amplio rango de tipos de pacientes1

• Régimen de 12 semanas.

•

Pacientes con GT 1-6.

• No es necesario ajustar la dosis en
pacientes con cirrosis o deterioro renal
leve o moderado.

•

Amplio rango de puntuación de fibrosis (F0-F4).

•

Cirrosis descompensada, deterioro renal y
coinfección por VIH/VHC.

• No se requiere análisis de RAS.
Protección1-5
• Barrera alta a la resistencia a Sofosbuvir.

• Bajo riesgo de desarrollo de resistencia a
múltiples clases.
3. Resumen de las características del producto de SOVALDI, febrero de 2017.
1. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
4. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol 2017;66(1):153-194.
2. Application for inclusion of EPCLUSA tablets in the WHO Model List of Essential Medicines, diciembre de 2016. Disponible en:
5. Susser S et al. Resumen PS007 presentado en el Congreso Internacional del Hígado 2016, Barcelona,
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_sofosbuvir_velpatasvir_add_2.pdf?ua=1. Acceso: julio de 2017.
España. Disponible en: http://www.natap.org/2016/EASL/EASL_112.htm. Acceso: julio de 2017.
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Protección de futuras opciones de tratamiento

Sofosbuvir
tiene una
barrera alta a la
resistencia1-5

BAJO RIESGO
de resistencia a
múltiples fármacos1-5

EPCLUSA no está
asociado a la resistencia
de clase doble.

1. Resumen de las características del producto de SOVALDI, febrero de 2017.
2. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
3. Application for inclusion of EPCLUSA tablets in the WHO Model List of Essential Medicines, diciembre de 2016. Disponible en http://www.who.int/selection_medicines/committees/
expert/21/applications/s6_sofosbuvir_velpatasvir_add_2.pdf. Acceso: julio de 2017.
4. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol 2017;66(1):153-194.
5. Susser S et al. Resumen PS007 presentado en el Congreso Internacional del Hígado 2016, Barcelona, España. Disponible en: http://www.natap.org/2016/EASL/EASL_112.htm. Acceso: julio de 2017.
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El valor de EPCLUSA
Alta eficacia1

Seguridad y tolerabilidad1,2

• RVS del 98 % en ensayos clínicos

• Pocas DDI clínicamente relevantes.

• RVS del 97 % en datos del mundo real

• No es necesario el control durante el tratamiento.

Simplicidad del tratamiento1

Amplio rango de tipos de pacientes1

• Régimen de 12 semanas.

•

Pacientes con GT 1-6.

• No es necesario ajustar la dosis en
pacientes con cirrosis o deterioro renal
leve o moderado.

•

Amplio rango de puntuación de fibrosis (F0-F4).

•

Cirrosis descompensada, deterioro renal y
coinfección por VIH/VHC.

• No se requiere análisis de RAS.
Protección1-5
• Barrera alta a la resistencia a Sofosbuvir.

Confianza
• Más de 1,6 millones de personas tratadas con
medicamentos basados en SOVALDI.

• Bajo riesgo de desarrollo de resistencia a
múltiples clases.
3. Resumen de las características del producto de SOVALDI, febrero de 2017.
1. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
4. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol 2017;66(1):153-194.
2. Application for inclusion of EPCLUSA tablets in the WHO Model List of Essential Medicines, diciembre de 2016. Disponible en:
5. Susser S et al. Resumen PS007 presentado en el Congreso Internacional del Hígado 2016, Barcelona,
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_sofosbuvir_velpatasvir_add_2.pdf?ua=1. Acceso: julio de 2017.
España. Disponible en: http://www.natap.org/2016/EASL/EASL_112.htm. Acceso: julio de 2017.

26

Una cura para casi todos los pacientes

980
1000

pacientes tratados
curados
pacientes
con EPCLUSA

Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
Resumen de las características del producto de VOSEVI, julio de 2017.
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Continuar curando con VOSEVI

El único STR pangenotípico de 12 semanas diseñado para pacientes con fracaso previo con DAA1

97 %
RETRATAR

CURAR

El único STR
pangenotípico
diseñado para curar
pacientes con fracaso
previo con DAA en tan
solo 12 semanas.1

Hasta el 98 % de cura
en pacientes con
fracaso previo con DAA,
independientemente del
tratamiento previo y la
resistencia al inicio.1,2

1. Resumen de las características del producto de VOSEVI, julio de 2017.
2. Bourlière M et al. N Engl J Med 2017;376:2134-2146.
3. Resumen de las características del producto de HARVONI, junio de 2017.
4. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
5. Resumen de las características del producto de SOVALDI, febrero de 2017.
6. European Association for the Study of the Liver (EASL). J Hepatol

TRANQUILIZAR
Creado a partir de
SOVALDI, una base
comprobada de cura.3-15

7. Martinello M, Dore GJ. Clin Infect Dis 2016;62:927-928.
8. Backus LI et al. Aliment Pharmacol Ther 2015;42(2):559–573.
9. Welzel TM et al. Gut 2016;65(11):1861–1870.
10. Sulkowski MS et al. Gastroenterology 2016;150:419-429.
11. Welzel TM et al. Gut 2016 doi: 10.1136/gutjnl-2016-311609. [Epub ahead of print].
12. Buggisch P et al. Póster 883 presentado en la Liver Meeting 2016, Boston, MA, USA.

CURA1,2
(431/445)

• 100 % de los pacientes
habían fracasado con
regímenes previos con DAA
• VHC GT 1-6
• 46 % con cirrosis en
POLARIS-1 y POLARIS-4
• 39 % con ≥2 regímenes
previos de tratamiento contra
el VHC
• 59 % con regímenes previos
con un inhibidor de NS5A

13. Lineamientos de la OMS para el análisis, la atención y el tratamiento de personas con infección por
hepatitis C. 2014. Disponible en: http://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-cguidelines2016/en/. Acceso: julio de 2017.
14. Gilead Sciences, Inc. Resultados de ganancias del primer trimestre de 2017. Disponible en:
http://investors.gilead.com/phoenix.zhtml?c=69964&p=irol-earnings. Acceso: julio de 2017.
15. Gilead Sciences, Inc. Resultados de ganancias del cuarto trimestre de 2016. Disponible en:
http://investors.gilead.com/phoenix.zhtml?c=69964&p=irol-earnings. Acceso: julio de 2017.
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Programa de fase 3 POLARIS

Con tratamiento previo con DAA

POLARIS-1

POLARIS-4

Con tratamiento
previo con un
inhibidor de
NS5A
± cirrosis

2

3

4

POLARIS-2

N = 333

N = 415

Geno
1
tipo

Sin tratamiento previo con DAA

5

N = 941
± cirrosis

Sin tratamiento
previo con un
inhibidor de
NS5A
± cirrosis

6

Geno
1
tipo

2

3

4

5

POLARIS-3

6

Geno
1
tipo

2

3

4

5

N = 219
Cirrosis

6

Geno
1
tipo

2

3

4

5

SOF/VEL/VOX
12 semanas (n = 263)

SOF/VEL/VOX
12 semanas (n = 182)

SOF/VEL/VOX
8 semanas (n = 501)

SOF/VEL/VOX
8 semanas (n = 110)

Placebo (n = 152)

SOF/VEL
12 semanas (n = 151)

SOF/VEL
12 semanas (n = 440)

SOF/VEL
12 semanas (n = 109)

Bourliere M, et al. N Engl J Med 2017;376:2134-46; Jacobson I, et al. Gastroenterology 2017, doi: 10.1053/j.gastro.2017.03.047.

6
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Programa de fase 3 POLARIS (POLARIS-1, POLARIS-4, POLARIS-2, POLARIS-3)
Resumen de la eficacia (análisis ITT)*
SOF/VEL/VOX

RVS12 (%)

100

98 %

96 %

90 %

SOF/VEL

95 %

98 %

96 %

96 %

432
440

106
110

105
109

80
60
40
20
0

253
263

0
152

Placebo
General
12 semanas 12 semanas

POLARIS-1
GT 1-6
Con tratamiento previo con
un inhibidor de NS5A

178
182

136
151

476
501

12
semanas

12
semanas

8 semanas

POLARIS-4
GT 1-4
Con tratamiento previo con
un inhibidor de NS5B

12
semanas

POLARIS-2
GT 1-6
Sin tratamiento previo con
DAA, excepto cirróticos
con GT 3

8 semanas

12
semanas

POLARIS-3
GT 3, cirróticos
Sin tratamiento previo
con DAA

SOF/VEL/VOX durante 12 semanas ofrece un STR para pacientes con tratamiento previo con DAA y SOF/VEL durante 12 semanas
ofrece un STR para pacientes sin tratamiento previo con DAA independientemente del estado de la cirrosis.
*Todos los estudios incluyeron pacientes con cirrosis compensada.
Bourliere M, et al. N Engl J Med 2017;376:2134-46; Jacobson I, et al. Gastroenterology 2017, doi: 10.1053/j.gastro.2017.03.047.
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Continuar curando con VOSEVI

99,7 %
se cura con una
vía de tratamiento de Gilead
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Historia de régimen basado en SOF para la eliminación del VHC
•

Regímenes basados en SOF/NS5A como el estándar de cura en el VHC.

•

EPCLUSA ofrece las tasas más altas de eficacia en todos los genotipos para la mayoría de los pacientes con DAA.

•

Protección con barrera alta a la resistencia

•

VOSEVI está específicamente diseñado para pacientes con tratamiento previo con DAA, incluidos aquellos con
tratamiento previo con NS5A.

• Inclusión: Solo los regímenes
basados en SOF ofrecen STR
simples y fáciles de usar para
casi todos los pacientes.

• Libertad: Un comprimido, una
vez por día.

•

Más de 1,6 millones de
pacientes han sido tratados
y curados exitosamente
con regímenes basados en
SOVALDI.

•

Eficacia y tolerabilidad
comprobada con datos de
la vida real - Cohortes /
Experiencia de médicos.

•

Ampliamente recomendado
por los lineamientos.

EFICACIA18

• No es necesario hacer
análisis de RAV al inicio.
• Duraciones de tratamiento
y dosis simples.

SIMPLICIDAD18

CONFIANZA19-23

• Sin PI.

Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
Resumen de las características del producto de VOSEVI, julio de 2017.
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GT 1-6

EPCLUSA simplifica el tratamiento del VHC con un régimen de
12 semanas

COMPRIMIDO UNA
VEZ POR DÍA

12
SEMANAS

GT 1-6

CON O SIN ALIMENTOS

EPCLUSA

12
SEMANAS

Pacientes sin
cirrosis o con
cirrosis
compensada
(Child-Pugh A)

Pacientes con
cirrosis
descompensada
(Child-Pugh B o C)

EPCLUSA + ribavirina

• No requiere análisis de RAV.
Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
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Perfil de DDI
SOF/
VEL

SOF/
VEL/
VOX

GLE/
PIB

SOF/
VEL

SOF/
VEL/
VOX

GLE/
PIB

Abacavir

◆

◆

◆

Emtricitabina

◆

◆

◆

Atorvastatina

◼

⚫

⚫

Lamivudina

◆

◆

◆

Bezafibrato

◆

◆

Tenofovir

◼

◼

◆

Ezetimiba

◆

Efavirenz

⚫

⚫

⚫

Fenofibrato

Etravirina

⚫

Nevirapina

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Rilpivirina

◆

◆

◆

AZT; AZT/r;
AZT/c

◆

⚫

⚫

DRV/r; DRV/c

◆

◼

◼

Lopinavir/r

◆

⚫

⚫

Dolutegravir

◆

◆

◆

EVG/c/FTC/TDF

◼

◼

◆

EVG/c/FTC/TAF

◆

◆

◆

Maraviroc

◆

◆

◆

Raltegravir

◆

◆

◆

ARV

SOF/
VEL

SOF/
VEL/
VOX

GLE/
PIB

Desogestrel

◆

◆

◆

◆

Dienogest

◆

◆

◆

◼

◼

Drospirenona

◆

◆

◆

◼

◆

◆

Estradiol

◆

◼*

◼*

Fluvastatina

◼

⚫

◼

Etinilestradiol

◆

⚫

⚫

Gemfibrozil

◆

◆

◼

Noretisterona
(Noretindrona)

◆

◆

◆

Lovastatina

◼

⚫

⚫

Pitavastatina

◼

⚫

◼

Pravastatina

◆

◼

◼

Rosuvastatina

◼

⚫

◼

Simvastatina

◼

◆

⚫

Anticonceptivos

Fármacos hipolipemiantes
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Trate a sus pacientes con VHC con confianza
•

Regímenes basados en SOF/NS5A como el estándar de cura en el VHC.

•

EPCLUSA ofrece las tasas más altas de eficacia en todos los genotipos para la mayoría de los pacientes con DAA.

•

Protección con barrera alta a la resistencia

•

VOSEVI está específicamente diseñado para pacientes con tratamiento previo con DAA, incluidos aquellos con
tratamiento previo con NS5A.

• Inclusión: Solo los regímenes
basados en SOF ofrecen STR
simples y fáciles de usar para
casi todos los pacientes.
• Libertad: Un comprimido, una
vez por día.

•

Más de 1,6 millones de
pacientes han sido tratados
y curados exitosamente
con regímenes basados en
SOVALDI.

•

Eficacia y tolerabilidad
comprobada con datos de
la vida real - Cohortes /
Experiencia de médicos.

•

Ampliamente recomendado
por los lineamientos.

EFICACIA18

• No es necesario hacer
análisis de RAV al inicio.
• Duraciones de tratamiento y
dosis simples.

SIMPLICIDAD18

CONFIANZA19-23

• Sin PI.

Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
Resumen de las características del producto de VOSEVI, julio de 2017.
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Programas nacionales de eliminación
• En 2015, Gilead ayudó a lanzar el Proyecto
georgiano de eliminación del VHC junto con el
gobierno georgiano y los Centros para la Prevención
y Control de Enfermedades de los Estados Unidos.
• A través de este programa, uno de los primeros de su
tipo en el mundo, se evaluó a más de 60.000
personas para detectar el VHC y se trató a más de
43.000 personas hasta marzo de 2018.

• Programas similares están en marcha en Camerún,
Egipto, Islandia, India, Malta, Mongolia, Ruanda y los
Países Bajos.
36

Investigación Clínica
Islandia
Prevalencia del
VHC del 0,3 %

Australia
Prevalencia del
VHC del 0,9 %

Estudio TRaP HepC

SToP-C (prisiones)
TAP (PWID)
CEASE (VIH/VHC+)
SIMPLIFY (PWID)
REACT (PWID, VIH/VHC+)
EC Partnership (PWID en la comunidad y en las prisiones)
Opera-C (registro nacional del VHC)

Eliminación del VHC
Población total: 340.000
VHC crónico: 880-1300

Islandia representa un escenario único para llevar
adelante un programa nacional de eliminación del VHC
•
•

"Sistema cerrado": poca inmigración dentro/fuera del país
El sistema nacional de salud sigue todos los casos nuevos de VHC;
permite un control a largo plazo de los resultados clínicos, la carga
de la enfermedad

Plan
Tratar a todos los pacientes con VHC de acuerdo con los
lineamientos de Islandia durante 3 años
Gottfredsson M et al. AASLD 2017, póster 1135

Tratamiento en las prisiones
Vigilancia y tratamiento del estudio SToP-C de los
prisioneros con hepatitis C
•
•

Evaluar el impacto del tratamiento con SOF/VEL en la incidencia
y la prevalencia del VHC
Evaluar los factores conductuales asociados a la exposición y la
infección
PWID: personas que se inyectan drogas, OST: terapia de sustitución de opiáceos
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El tratamiento como prevención de la hepatitis C (TraP Hep C): un programa
nacional de eliminación en Islandia que utiliza antivirales de acción directa
TraP - tratamiento activo*

TraP - control de los efectos a largo plazo

Diagnóstico
s nuevos y
“limpieza”

Búsqueda inicial de casos

Incidencia de la transmisión doméstica
Incidencia de la cirrosis
Incidencia del CHC
Prevalencia en los usuarios de drogas
inyectables

Acercamiento

0

12

24

36

10

5

15

años

meses
* Criterios de valoración RVS, incidencia doméstica, estudio controlado por CRO

Olafsson S, et al. JIM, 7 de marzo de 2018 doi.org/10.1111/joim.12740
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Investigación de la implementación
• Gilead está apoyando 78 programas de investigación patrocinados
por investigadores sobre la detección del VHC y su vínculo con la
atención en todo el mundo. Estos socios de investigación aplican la
recopilación, el modelado y el análisis de datos para identificar los
enfoques más efectivos para la detección y el tratamiento del VHC,
sobre todo en comunidades de alto riesgo.
• Nuestro nuevo programa, CHIME (Conquering Hepatitis via MicroElimination), apoya proyectos de investigación individuales entre las
principales poblaciones del mundo.
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Detección de rutina
• En los Estados Unidos, Gilead apoya la detección del VHC y su
vínculo con la atención a través de FOCUS, una iniciativa para alentar
la detección de rutina del VHC en entornos de atención médica.
• El Programa FOCUS es una iniciativa de salud pública cuyo objetivo
es disminuir el estigma que subyace a los análisis y el diagnóstico del
virus y alinear la detección del VHC y el vínculo con la atención con
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Fuerza de
Tareas de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) y los
lineamiento estatales y locales del departamento de salud.
40

Donación estratégica
• Nuestros programas de donaciones corporativas
complementan nuestras otras asociaciones al
reducir las disparidades, ampliar el acceso y
avanzar en la educación. Por ejemplo, financiamos
el primer programa de eliminación del VHC en la
Nación Cherokee.
• También apoyamos a las organizaciones que
brindan servicios a las personas con VHC y abogan
por la eliminación del VHC, incluida la Alianza
Mundial contra la Hepatitis y la Mesa Redonda
Nacional sobre la Hepatitis Viral.
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Hacia la eliminación del
VHC en Latinoamérica
Dr. Luis A. Espinoza

Repaso

EPCLUSA brinda una cura para un amplio rango
de pacientes con VHC
Los ensayos clínicos de EPCLUSA incluyen hasta a los pacientes más difíciles de tratar.
GT 1a

GT 1b

GT 2

GT 3

GT 4-6

VHC/VIH-1

TN

TE

CC

DCC

Deterioro
renal leve/
moderadoa

EPCLUSA

VHC/VIH-1: pacientes coinfectados con VHC y VIH-1; TN: sin tratamiento previo; TE: con tratamiento previo; CC: cirrosis compensada (Child-Pugh A); DCC: cirrosis descompensada (ChildPugh B o C).
aNo

se ha establecido la seguridad y la eficacia de EPCLUSA en pacientes con deterioro renal grave o con enfermedad renal en etapa terminal.

En los ensayos clínicos fundamentales de EPCLUSA, se incluyeron pacientes con una amplia gama de puntuaciones de fibrosisb,c
F0
EPCLUSA

n = 306

F1
n = 146

F2
n = 377

F3
n = 215

F4 (CC)
n = 388

DCC
n = 267

CC: cirrosis compensada; DCC: cirrosis descompensada (Child-Pugh B o C) Los pacientes con DCC recibieron 12 semanas de EPCLUSA + RBV.
b Las

puntuaciones de fibrosis fueron determinadas por FibroTest (FibroSureTM).

c F0-F4

de ASTRAL-1, -2, y -3. No se incluyen los pacientes inscriptos en el grupo de placebo de ASTRAL-1. DCC de ASTRAL-4.

Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
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EPCLUSA demostró altas tasas de cura de forma consistente
en ensayos clínicos y datos del mundo real
EPCLUSA es un STR pangenotípico que se toma una vez por día que demostró altas
tasas de cura en ensayos clínicos de Fase 3.

98 %

EPCLUSA DEMOSTRÓ ALTAS TASAS DE CURA
(RVS12) EN PACIENTES CON VHC GT 1-6a

TASA GENERAL DE CURA (RVS12) EN
PACIENTES CON GT 1-6 EN LOS TRES
ENSAYOS DE FASE 3 CON EPCLUSA

100

% RVS12 en pacientes con GT 1-6 tratados con EPCLUSA
durante 12 semanasa

98 %

(n = 1015/1035; ASTRAL-1, -2, -3)

98 %

99 %

95 %

100 %

97 %

100 %

97 %

CURA COMPROBADA EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA
(datos combinados; ±RBV, n = 365/375)

Porcentaje de pacientes (%)

80

60

40

20

0

n = 1015/1035

RVS GENERAL
GT 1-6
ASTRAL-1, -2, -3

n = 323/328

GT 1
ASTRAL-1

n = 237/238

GT 2
ASTRAL-1/
ASTRAL-2

n = 264/277

GT 3
ASTRAL-3

n = 116/116

GT 4
ASTRAL-1

n = 34/35

GT 5
ASTRAL-1

n = 41/41

GT 6
ASTRAL-1

aRVS12

fue el criterio de valoración principal y se definió como ARN del VHC <15 UI/mL 12
semanas después del final del tratamiento. Alcanzar la RVS se considera una cura virológica.
Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
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EPCLUSA brinda libertad
LIBERTAD
De una dosificación
compleja y control durante
el tratamiento1,2
NO es necesario hacer
SIN ajuste1
análisis al inicio o control
•Todos los genotipos
durante el tratamiento1
•Deterioro renal
•RAS
leve/moderado
•ALT
•Cirrosis
•LFT

STR UNA VEZ
POR DÍA
SIN requisitos
de alimentos1

1. Resumen de las características del producto de EPCLUSA, junio de 2017.
2. Application for inclusion of EPCLUSA tablets in the WHO Model List of Essential Medicines, diciembre de 2016. Disponible en:
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/21/applications/s6_sofosbuvir_velpatasvir_add_2.pdf?ua=1. Acceso: julio de 2017.

POCAS

interacciones
farmacológicas
clínicamente relevantes1,2
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