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Disminución de la prevalencia – África
Disminución de la incidencia

Aumento de la mortalidad

Mortalidad global por hepatitis C

▪ 2013 – 704.000
▪ 2010 – 499.000
▪ 1990 – 333.000

?

Mortalidad global por hepatitis C
Carga de enfermedad USA

Complicaciones aumentan con la edad
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Prevalencia de infección por VHC – USA
Estudio NHANES 2003 - 2010
Ann Intern Med. 2014;160:293
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Disminución en la prevalencia refleja muertes por
enfermedad hepática crónica más que éxito de lo
tratamientos

2009
“ El Virus C estaba ganando la batalla ”
RVS: 40 – 55 %
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RVS: 40 – 55 %

Antivirales de acción directa - DAA

Blancos terapéuticos para hepatitis C

Inhibidores de proteasa - PREVIR

Inhibidores de NS5A - ASVIR
Inhibidores de polimerasa - BUVIR

Epidemiología para Colombia

No tenemos un estudio
de prevalencia de
infección por virus

C

J of Hepatology 2014; 61: S41
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Iniciativa apoyada por la OMS
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Meta: Eliminar la infección por virus C en 2030

•

Modelo de carga de enfermedad – Revisión sistemática
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Iniciativa apoyada por la OMS

•

Meta: Eliminar la infección por virus C en 2030

•

Modelo de carga de enfermedad – Revisión sistemática

•

100 países:
– 59 con aprobación de comité experto
– 41 con los datos existentes - COLOMBIA

2014: 386.060

Nature - Marzo - 2017

Genotipos circulantes de VHC en Colombia

89 % Genotipo 1

70 % de los paciente entre 40 y 70 años
Nacidos de 1946 a 1976
Santos O, Biomédica 2017; 37: 22

¿ Donde estarían esos 386.060 pacientes ?

¿ Donde estarían esos 386.060 pacientes ?
✓Receptores de hemoderivados antes de 1995
✓Usuarios dedrogas I.V
✓Nacidos de 1946 a 1976 ?
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Las perspectivas para Colombia dependen de
las TERAPIAS DISPONIBLES O SOMETIDAS a
INVIMA.

Hay recomendaciones que son universales

Objetivos de la terapia
✓ La meta es curar la infección y prevenir la cirrosis,
descompensaciones, hepatocarcinoma y muerte del
paciente.
✓

EASL - AASLD

Objetivos de la terapia
✓ La meta es curar la infección y prevenir la cirrosis,
descompensaciones, hepatocarcinoma y muerte del
paciente.
✓ El endpoint es la carga viral negativa a la semana 12 o 24
después de terminar la terapia ( RVS )

✓

EASL - AASLD

Objetivos de la terapia
✓ La meta es curar la infección y prevenir la cirrosis,
descompensaciones, hepatocarcinoma y muerte del
paciente.
✓ El endpoint es la carga viral negativa a la semana 12 o 24
después de terminar la terapia ( RVS )

✓ Las terapias libres de IFN son la mejor opción.
Eficacia, seguridad y fácil uso
EASL - AASLD

TERAPIAS DISPONOBLES EN COLOMBIA

Llegada de D.A.A a Colombia

2013

Telaprevir
Boceprevir

2015

2016

2017

Posibles combinaciones para manejo de
Genotipo 1 en Colombia 2017
▪ Daclatasvir + Asunprevir - Solo Genotipo 1b
▪ PrOD ( Ombitasvir, Paritapreprevir/R, Dasabuvir )

▪ Sofosbuvir + Daclatasvir
▪ Sofusbuvir + Ledipasvir
▪ Sofusbuvir + Simeprevir

¿ Con esos medicamentos disponibles
cual es la RVS esperada en Colombia ?

Pacientes GT1b, Vírgenes, sin Cirrosis

1-

Tipo de Paciente

2-

SVR12

3-

Evidencia: n e IC

4-

Duración del Tratamiento

5-
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6-

Número de Tabletas
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De la elección adecuada de la terapia
depende el éxito del tratamiento y evitar la
aparición de resistencias

La infección por virus C no es solo una
carga viral POSITIVA

Elección de la terapia
✓ Genotipo ?

✓ Cirrosis ?
✓ Compensada – Descompensada ?
✓ Naive o Experimentado ?

✓ Población especial ?
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✓ Costos – Hay pacientes que podrían esperar
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Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1b en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado: para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

¿Tiene cirrosis hepática?√

No
1.

PrOD X 12 semanas

[Turquoise III (RVS12:100%, n:60)]

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas
[ION 1 (RVS12:97%&, n:<23)]°

3.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV
x 12 semanas
[ ALLY I (RVS12: 100%&, n: <3)]°

o sin RBV x 24 semanas

1.

2.

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 32)]

4.

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV 12 semanas
[ION 2 (RVS12:81.8%&, n: <3 )]° o sin RBV 24
semanas [ION 2 (RVS12:100%?, n: <3 )]°
3.

o sin RBV x 24 semanas
4.

Sofosbuvir + Simeprevir 12 semanas

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas *

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 100%/91%, n:<2)]°

[Naive(Cosmos –Cohorte 2 RVS12: 100%, n:<1), Exp (RVS12: 100%, n:<4 Naive
(Optimist 1 RVS12: 97%, n: <28)° Exp (Optimist 1 RVS12: 95%&, n: <10)
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 203); Exp (RVS12: 82%, n: 205)]

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x 12
semanas
[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <6)] °

Sofosbuvir + Daclatasvir 12 semanas
Naive [O40 (RVS12: 100%, n: 7)]°
Exp [O40 (RVS12: 100%, n: 5)]°

¿Tiene cirrosis hepática? √

1.
PrOD X 12 Semanas
[Turquoise III (RVS12:100%, n:<30)]

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas

Naive [ION 1 (RVS12:100%, n:66)] y Exp [ION 2 (RVS12:95%, n:<8)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 con Carga viral basal menor a 6
millones de copias [ION 3 (RVS12:94%&, n:<26)]

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 1 (RVS12: 100%, n:<5)°

PrOD 12 semanas

Naive ( Pearl 3 RVS12: 100% n:209) ]°
Exp [Pearl 2 (RVS12:100%, n:91)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 [Garnet (RVS12:97%&, n:166)], con
Carga viral basal menor a 6 millones de copias.

3.
4.

¿Tiene cirrosis hepática? √

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[ Hallmark Dual- (RVS12: 87%, n: 63)]

1. Sofosbuvir + Ledipasvir 12
semanas
[ION 2 (RVS12:96%&, n:<4)]°

2. Sofosbuvir + Daclatasvir 12
semanas
0 24 Semanas + RBV
[040 (95% (19/21]) o –RBV [040 (100%

1. Sofosbuvir +
Ledipasvir 12 semanas
con RBV [SIRIUS
(RVS12:96%&, n: 28)]° o
sin RBV 24 semanas
[SIRIUS (RVS12:95%&, n:
27)]°

(21/21)]

2. Sofosbuvir +
Daclatasvir +/- RBV x
24 semanas
[O40 (RVS12: 95%, n: <20)]°

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.

Factores que se consideraron para el planteamiento de las opciones
de tratamiento
Evidencia tomada exclusivamente de ensayos clínicos publicados a la fecha de elaboración

1-

Tipo de Paciente

2-

SVR12

3-

Evidencia: n e IC

4-

Duración del Tratamiento

5-

Presencia de RBV

6-

Número de Tabletas

* También se deben tener en cuenta otros factores tales como: Interacciones de medicamentos, presencia de resistencias basales con impacto conocido en RVS
entre otras.
+AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 23-03-2016.
EASL. Recomendations on Treatment of Hepatitis C 2015. http://www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2015. .
Consultado: 23-03-2016
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AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.
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AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.

Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1b en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado: para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

¿Tiene cirrosis hepática?√

No
1.

PrOD X 12 semanas

[Turquoise III (RVS12:100%, n:60)]

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas
[ION 1 (RVS12:97%&, n:<23)]°

3.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV
x 12 semanas
[ ALLY I (RVS12: 100%&, n: <3)]°

o sin RBV x 24 semanas

1.

2.

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 32)]

4.

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV 12 semanas
[ION 2 (RVS12:81.8%&, n: <3 )]° o sin RBV 24
semanas [ION 2 (RVS12:100%?, n: <3 )]°
3.

o sin RBV x 24 semanas
4.

Sofosbuvir + Simeprevir 12 semanas

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas *

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 100%/91%, n:<2)]°

[Naive(Cosmos –Cohorte 2 RVS12: 100%, n:<1), Exp (RVS12: 100%, n:<4 Naive
(Optimist 1 RVS12: 97%, n: <28)° Exp (Optimist 1 RVS12: 95%&, n: <10)
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 203); Exp (RVS12: 82%, n: 205)]

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x 12
semanas
[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <6)] °

Sofosbuvir + Daclatasvir 12 semanas
Naive [O40 (RVS12: 100%, n: 7)]°
Exp [O40 (RVS12: 100%, n: 5)]°

¿Tiene cirrosis hepática? √

1.
PrOD X 12 Semanas
[Turquoise III (RVS12:100%, n:<30)]

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas

Naive [ION 1 (RVS12:100%, n:66)] y Exp [ION 2 (RVS12:95%, n:<8)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 con Carga viral basal menor a 6
millones de copias [ION 3 (RVS12:94%&, n:<26)]

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 1 (RVS12: 100%, n:<5)°

PrOD 12 semanas

Naive ( Pearl 3 RVS12: 100% n:209) ]°
Exp [Pearl 2 (RVS12:100%, n:91)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 [Garnet (RVS12:97%&, n:166)], con
Carga viral basal menor a 6 millones de copias.

3.
4.

¿Tiene cirrosis hepática? √

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[ Hallmark Dual- (RVS12: 87%, n: 63)]

1. Sofosbuvir + Ledipasvir 12
semanas
[ION 2 (RVS12:96%&, n:<4)]°

2. Sofosbuvir + Daclatasvir 12
semanas
0 24 Semanas + RBV
[040 (95% (19/21]) o –RBV [040 (100%

1. Sofosbuvir +
Ledipasvir 12 semanas
con RBV [SIRIUS
(RVS12:96%&, n: 28)]° o
sin RBV 24 semanas
[SIRIUS (RVS12:95%&, n:
27)]°

(21/21)]

2. Sofosbuvir +
Daclatasvir +/- RBV x
24 semanas
[O40 (RVS12: 95%, n: <20)]°

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.

Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1b en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado: para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

¿Tiene cirrosis hepática?√

No
1.

PrOD X 12 semanas

[Turquoise III (RVS12:100%, n:60)]

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas
[ION 1 (RVS12:97%&, n:<23)]°

3.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV
x 12 semanas
[ ALLY I (RVS12: 100%&, n: <3)]°

o sin RBV x 24 semanas

1.

2.

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 32)]

RVS
82 – 100 %

4.

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV 12 semanas
[ION 2 (RVS12:81.8%&, n: <3 )]° o sin RBV 24
semanas [ION 2 (RVS12:100%?, n: <3 )]°
3.

o sin RBV x 24 semanas
4.

Sofosbuvir + Simeprevir 12 semanas

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas *

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 100%/91%, n:<2)]°

[Naive(Cosmos –Cohorte 2 RVS12: 100%, n:<1), Exp (RVS12: 100%, n:<4 Naive
(Optimist 1 RVS12: 97%, n: <28)° Exp (Optimist 1 RVS12: 95%&, n: <10)
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 203); Exp (RVS12: 82%, n: 205)]

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x 12
semanas
[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <6)] °

Sofosbuvir + Daclatasvir 12 semanas
Naive [O40 (RVS12: 100%, n: 7)]°
Exp [O40 (RVS12: 100%, n: 5)]°

¿Tiene cirrosis hepática? √

1.
PrOD X 12 Semanas
[Turquoise III (RVS12:100%, n:<30)]

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas

Naive [ION 1 (RVS12:100%, n:66)] y Exp [ION 2 (RVS12:95%, n:<8)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 con Carga viral basal menor a 6
millones de copias [ION 3 (RVS12:94%&, n:<26)]

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 1 (RVS12: 100%, n:<5)°

PrOD 12 semanas

Naive ( Pearl 3 RVS12: 100% n:209) ]°
Exp [Pearl 2 (RVS12:100%, n:91)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 [Garnet (RVS12:97%&, n:166)], con
Carga viral basal menor a 6 millones de copias.

3.
4.

¿Tiene cirrosis hepática? √

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[ Hallmark Dual- (RVS12: 87%, n: 63)]

1. Sofosbuvir + Ledipasvir 12
semanas
[ION 2 (RVS12:96%&, n:<4)]°

2. Sofosbuvir + Daclatasvir 12
semanas
0 24 Semanas + RBV
[040 (95% (19/21]) o –RBV [040 (100%

1. Sofosbuvir +
Ledipasvir 12 semanas
con RBV [SIRIUS
(RVS12:96%&, n: 28)]° o
sin RBV 24 semanas
[SIRIUS (RVS12:95%&, n:
27)]°

(21/21)]

2. Sofosbuvir +
Daclatasvir +/- RBV x
24 semanas
[O40 (RVS12: 95%, n: <20)]°

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.

Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1b en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado: para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

¿Tiene cirrosis hepática?√

No
1.

PrOD X 12 semanas

[Turquoise III (RVS12:100%, n:60)]

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas
[ION 1 (RVS12:97%&, n:<23)]°

3.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV
x 12 semanas
[ ALLY I (RVS12: 100%&, n: <3)]°

o sin RBV x 24 semanas

1.

2.

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 32)]

4.

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV 12 semanas
[ION 2 (RVS12:81.8%&, n: <3 )]° o sin RBV 24
semanas [ION 2 (RVS12:100%?, n: <3 )]°
3.

o sin RBV x 24 semanas
4.

Sofosbuvir + Simeprevir 12 semanas

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas *

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 100%/91%, n:<2)]°

[Naive(Cosmos –Cohorte 2 RVS12: 100%, n:<1), Exp (RVS12: 100%, n:<4 Naive
(Optimist 1 RVS12: 97%, n: <28)° Exp (Optimist 1 RVS12: 95%&, n: <10)
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 203); Exp (RVS12: 82%, n: 205)]

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x 12
semanas
[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <6)] °

Sofosbuvir + Daclatasvir 12 semanas
Naive [O40 (RVS12: 100%, n: 7)]°
Exp [O40 (RVS12: 100%, n: 5)]°

¿Tiene cirrosis hepática? √

1.
PrOD X 12 Semanas
[Turquoise III (RVS12:100%, n:<30)]

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas

Naive [ION 1 (RVS12:100%, n:66)] y Exp [ION 2 (RVS12:95%, n:<8)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 con Carga viral basal menor a 6
millones de copias [ION 3 (RVS12:94%&, n:<26)]

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 1 (RVS12: 100%, n:<5)°

PrOD 12 semanas

Naive ( Pearl 3 RVS12: 100% n:209) ]°
Exp [Pearl 2 (RVS12:100%, n:91)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 [Garnet (RVS12:97%&, n:166)], con
Carga viral basal menor a 6 millones de copias.

3.
4.

¿Tiene cirrosis hepática? √

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[ Hallmark Dual- (RVS12: 87%, n: 63)]

1. Sofosbuvir + Ledipasvir 12
semanas
[ION 2 (RVS12:96%&, n:<4)]°

2. Sofosbuvir + Daclatasvir 12
semanas
0 24 Semanas + RBV
[040 (95% (19/21]) o –RBV [040 (100%

1. Sofosbuvir +
Ledipasvir 12 semanas
con RBV [SIRIUS
(RVS12:96%&, n: 28)]° o
sin RBV 24 semanas
[SIRIUS (RVS12:95%&, n:
27)]°

(21/21)]

2. Sofosbuvir +
Daclatasvir +/- RBV x
24 semanas
[O40 (RVS12: 95%, n: <20)]°

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.

Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1b en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado: para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Pacientes
¿Tiene cirrosisque
hepática?fallaron a Boceprevir o Telaprevir

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

√

No
1.

PrOD X 12 semanas

[Turquoise III (RVS12:100%, n:60)]

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas
[ION 1 (RVS12:97%&, n:<23)]°

3.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV
x 12 semanas
[ ALLY I (RVS12: 100%&, n: <3)]°

o sin RBV x 24 semanas

1.

2.

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 32)]

4.

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV 12 semanas
[ION 2 (RVS12:81.8%&, n: <3 )]° o sin RBV 24
semanas [ION 2 (RVS12:100%?, n: <3 )]°
3.

o sin RBV x 24 semanas
4.

Sofosbuvir + Simeprevir 12 semanas

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas *

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 100%/91%, n:<2)]°

[Naive(Cosmos –Cohorte 2 RVS12: 100%, n:<1), Exp (RVS12: 100%, n:<4 Naive
(Optimist 1 RVS12: 97%, n: <28)° Exp (Optimist 1 RVS12: 95%&, n: <10)
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 203); Exp (RVS12: 82%, n: 205)]

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x 12
semanas
[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <6)] °

Sofosbuvir + Daclatasvir 12 semanas
Naive [O40 (RVS12: 100%, n: 7)]°
Exp [O40 (RVS12: 100%, n: 5)]°

¿Tiene cirrosis hepática? √

1.
PrOD X 12 Semanas
[Turquoise III (RVS12:100%, n:<30)]

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas

Naive [ION 1 (RVS12:100%, n:66)] y Exp [ION 2 (RVS12:95%, n:<8)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 con Carga viral basal menor a 6
millones de copias [ION 3 (RVS12:94%&, n:<26)]

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 1 (RVS12: 100%, n:<5)°

PrOD 12 semanas

Naive ( Pearl 3 RVS12: 100% n:209) ]°
Exp [Pearl 2 (RVS12:100%, n:91)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 [Garnet (RVS12:97%&, n:166)], con
Carga viral basal menor a 6 millones de copias.

3.
4.

¿Tiene cirrosis hepática? √

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[ Hallmark Dual- (RVS12: 87%, n: 63)]

1. Sofosbuvir + Ledipasvir 12
semanas
[ION 2 (RVS12:96%&, n:<4)]°

2. Sofosbuvir + Daclatasvir 12
semanas
0 24 Semanas + RBV
[040 (95% (19/21]) o –RBV [040 (100%

1. Sofosbuvir +
Ledipasvir 12 semanas
con RBV [SIRIUS
(RVS12:96%&, n: 28)]° o
sin RBV 24 semanas
[SIRIUS (RVS12:95%&, n:
27)]°

(21/21)]

2. Sofosbuvir +
Daclatasvir +/- RBV x
24 semanas
[O40 (RVS12: 95%, n: <20)]°

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.

Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1b en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado: para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

¿Tiene cirrosis hepática?√

No

RVS
90 – 100 %

¿Tiene cirrosis hepática? √

RVS
82 – 100 %

RVS
87 – 100 %

¿Tiene cirrosis hepática? √

RVS
RVS
96 – 100 % 96 – 100
%

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.

Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1a en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado : para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

¿Tiene cirrosis hepática? √

No
1.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x
12 semanas
[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <7)] °

o sin RBV x 24 semanas
3.

PrOD + RBV 24 semanas*

[Turquoise II (RVS12:93%, n:56)]°

4.

¿Tiene cirrosis hepática? √

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas
[ION 1 (RVS12:97%&, n: < 23)]°

2.

¿Tiene cirrosis hepática? √

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x
12 semanas o sin RBV x 24
semanas

( Previa evaluación de polimorfismo Q80K )
[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 92%/100%, n:<5)°

1.
1.

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas

Naive [ION 1 (RVS12:99%, n:142)] y Exp [ION 2 (RVS12:95%, n:<27)]°

Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 con Carga viral basal
menor a 6 millones de copias [ION 3 (RVS12:94%&, n:<102)]

2.

2.

PrOD + RBV 12 semanas

1. Sofosbuvir + Ledipasvir 12
semanas

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x
12 semanas

[ION 2 (RVS12:96%&, n:<42)]°

o sin RBV x 24 semanas
3.

Sofosbuvir + Daclatasvir 12 semanas
Naive [O40 (RVS12: 100%, n: 34)]°
Exp [O40 (RVS12: 100%, n: 16)]°

3. Sofosbuvir + Simeprevir 12 semanas

(RVS12:100%&, n: <8 )]°

[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <4)] °

Naive [Sapphire I ( RVS12:95% n:322) y (Pearl 4 (RVS12: 97% n:100) ]°
Exp [Sapphire II (RVS12:96%, n:173)]°
O

Naive (Optimist 1 RVS12: 97%, n: <86)° Exp (Optimist 1 RVS12: 95%,
n: <30)

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV 12
semanas [ION 2 (RVS12: 81.8%&, n: <8 )]°
o sin RBV 24 semanas [ION 2

PrOD + RBV 24 semanas*

[Turquoise II (RVS12:95%, n:65)]°

4.

2. Sofosbuvir + Daclatasvir
12 semanas
0 24 Semanas + RBV
[040 (95% (19/21]) o –RBV [040
(100% (21/21)]

1. Sofosbuvir + Ledipasvir
12 semanas con RBV [SIRIUS
(RVS12:96%&, n: 48)]° o sin
RBV 24 semanas [SIRIUS
(RVS12:95%&, n: 50)]°
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° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el
ensayo clínico.
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Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1a en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado : para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa
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Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1 en el Pre y Pos Trasplante
hepático en Colombia

La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

¿Remitido a centro de trasplante
hepático?

¿Tratamiento Pos-Trasplante?⌂

¿Tratamiento Pre-Trasplante?

¿Antecedente de
descompensación
o CP-B?º

Ver siguiente slide para
interacciones con
inmunosupresores

1.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x 12
semanas [ ALLY I (RVS12: 94%&, n:32)]° o sin
RBV x 24 semanas
2.
Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV x 12
semanas [SOLAR 1 y 2 (RVS12:87%, n:30 y 23)]° o
Sin RBV X 24 semanas

¿CP-C?º con

Considerar primero Trasplante
Hepático

¿MELD ≥ 18?β

¿≤F3?º

1. Sofosbuvir + Ledipasvir x 12
semanas (Ver Texto)

2.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x
12 semanas [ALLY 1 (RVS12:95%,
n:41)]°

1.

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV x 12
semanas [SOLAR 1 y 2 (RVS12:86%-85%,n: 22 y
20)]° o Sin RBV X 24 semanas

3. Sofosbuvir + Simeprevir x 12
semanas [Punzalan CS (RVS12: 95%&, n:34)]° O
con RBV

¿CPA?º

1. Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV x 12
semanas [SOLAR 1 y 2 (RVS12:96%-100%,
n:26 y 30)]° o Sin RBV X 24 semanas
2. Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x
12 semanas [ ALLY I (RVS12: 95%&,
n:<12&)]° o sin RBV x 24 semanas

¿CP-C? con
¿MELD ≥ 18?

¿CP-B?º

1. Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV
x 12 semanas [SOLAR 1 y 2
(RVS12:85%-95%, n:26 y 20)]°

Considerar primero
retrasplante Hepático

1. Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV x
12 semanas [SOLAR 1 y 2 (RVS12:60% y
50%, n:5 y 3)]°

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016),
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
⌂Se recomienda esperar como mínimo 3 meses después del trasplante para iniciar tratamiento con terapias libres de IFN. Woolston S. Treatment of Recurrent HCV Infection following Liver Transplantation. http://www.hepatitisc.uw.edu/

ε El estudio clínico sólo incluye pacientes hasta Metavir ≤ a F2- º AASLD: Uso de RBV a discreción del medico tratante, dosis Inicial recomendada de RBV: 600 mg (Incrementar a tolerancia). β J Hepatol. 2016 Jun;64(6):122431
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son
una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo clínico.
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1. Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV x
12 semanas [SOLAR 1 y 2 (RVS12:60% y
50%, n:5 y 3)]°

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016),
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
⌂Se recomienda esperar como mínimo 3 meses después del trasplante para iniciar tratamiento con terapias libres de IFN. Woolston S. Treatment of Recurrent HCV Infection following Liver Transplantation. http://www.hepatitisc.uw.edu/

ε El estudio clínico sólo incluye pacientes hasta Metavir ≤ a F2- º AASLD: Uso de RBV a discreción del medico tratante, dosis Inicial recomendada de RBV: 600 mg (Incrementar a tolerancia). β J Hepatol. 2016 Jun;64(6):122431
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son
una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo clínico.

¿ Es posible acortar la terapia a 8 semanas en Colombia ?

Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1a en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado : para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

¿Tiene cirrosis hepática? √

No
1.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x
12 semanas
[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <7)] °

o sin RBV x 24 semanas

1.
1.

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas

Naive [ION 1 (RVS12:99%, n:142)] y Exp [ION 2 (RVS12:95%, n:<27)]°

Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 con Carga viral basal
menor a 6 millones de copias [ION 3 (RVS12:94%&, n:<102)]

2.

PrOD + RBV 12 semanas

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV 12
semanas [ION 2 (RVS12: 81.8%&, n: <8 )]°
o sin RBV 24 semanas [ION 2
(RVS12:100%&, n: <8 )]°

1. Sofosbuvir + Ledipasvir 12
semanas

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x
12 semanas

[ION 2 (RVS12:96%&, n:<42)]°

Naive [Sapphire I ( RVS12:95% n:322) y (Pearl 4 (RVS12: 97% n:100) ]°
Exp [Sapphire II (RVS12:96%, n:173)]°
O

[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <4)] °

Naive [O40 (RVS12: 100%, n: 34)]°
Exp [O40 (RVS12: 100%, n: 16)]°

[Turquoise II (RVS12:95%, n:65)]°

Naive (Optimist 1 RVS12: 97%, n: <86)° Exp (Optimist 1 RVS12: 95%,
n: <30)

( Previa evaluación de polimorfismo Q80K )
[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 100%/92%, n:<12)]°

o sin RBV x 24 semanas
Genotipo 1ª
3. PrOD + RBV 24 semanas*
Sofosbuvir + Daclatasvir 12 semanas
Sin cirrosis
Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x
12 semanas o sin RBV x 24
+ Simeprevir con RBV x
a PEG4.–12Sofosbuvir
RIV
semanas Naive o Experimentado
3. Sofosbuvir + Simeprevir 12 semanas
semanas o sin RBV x 24 semanas
Carga viral menor de 6 millones

3.

PrOD + RBV 24 semanas*

[Turquoise II (RVS12:93%, n:56)]°

4.

¿Tiene cirrosis hepática? √

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas
[ION 1 (RVS12:97%&, n: < 23)]°

2.

¿Tiene cirrosis hepática? √

( Previa evaluación de polimorfismo Q80K )
[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 92%/100%, n:<5)°

2. Sofosbuvir + Daclatasvir
12 semanas
0 24 Semanas + RBV
[040 (95% (19/21]) o –RBV [040
(100% (21/21)]

1. Sofosbuvir + Ledipasvir
12 semanas con RBV [SIRIUS
(RVS12:96%&, n: 48)]° o sin
RBV 24 semanas [SIRIUS
(RVS12:95%&, n: 50)]°

2. Sofosbuvir + Daclatasvir
+/- RBV x 24 semanas
[O40 (RVS12: 95%, n: <20)]°

*Considerar 12 semanas basado en la historia de tratamiento (Naive, respondedor parcial o Recaedor) y si: AFP <20 ng/mL, plaquetas ≥90x 109/L y albumina ≥35 g/L antes del inicio del tto. √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el
ensayo clínico.
AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016

SOF + LDV por 8 semanas

Opciones de tratamiento para la infección crónica por VHC GT1b en Colombia
La numeración es dada según la
probabilidad de la terapia a ser elegida
según el tipo de paciente

Remitir a centro de trasplante de
hígado: para manejo pre o posttrasplante

¿Tiene cirrosis descompensada ?

Tipo de falla al
tratamiento

¿Ha recibido tratamiento previo?

Falla a PegINF + RBV

Falla a PegINF + RBV +
Inhibidor de Proteasa

¿Tiene cirrosis hepática?√

No
1.

PrOD X 12 semanas

[Turquoise III (RVS12:100%, n:60)]

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas
[ION 1 (RVS12:97%&, n:<23)]°

3.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV
x 12 semanas
[ ALLY I (RVS12: 100%&, n: <3)]°

o sin RBV x 24 semanas

1.

2.

2.

Sofosbuvir + Ledipasvir con RBV 12 semanas
[ION 2 (RVS12:81.8%&, n: <3 )]° o sin RBV 24
semanas [ION 2 (RVS12:100%?, n: <3 )]°
3.

Sofosbuvir + Daclatasvir con RBV x 12
semanas
[ ALLY I (RVS12: 92%&, n: <6)] °

o sin RBV x 24 semanas

Sofosbuvir + Daclatasvir 12 semanas
Naive [O40 (RVS12: 100%, n: 7)]°
Exp [O40 (RVS12: 100%, n: 5)]°

4.

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas

Genotipo 1b - Sin cirrosis
Naive o Experimentado a PEG – RIV
Carga viral menor de 6 millones - F0 – F2

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 32)]

4.

Sofosbuvir + Simeprevir 12 semanas

[Cosmos –Cohorte 2 (RVS12: 100%/91%, n:<2)]°

[Naive(Cosmos –Cohorte 2 RVS12: 100%, n:<1), Exp (RVS12: 100%, n:<4 Naive
(Optimist 1 RVS12: 97%, n: <28)° Exp (Optimist 1 RVS12: 95%&, n: <10)

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas *

[Naive (Hallmark Dual- RVS12: 90%, n: 203); Exp (RVS12: 82%, n: 205)]

¿Tiene cirrosis hepática? √

1.
PrOD X 12 Semanas
[Turquoise III (RVS12:100%, n:<30)]

Sofosbuvir + Ledipasvir 12 semanas

Naive [ION 1 (RVS12:100%, n:66)] y Exp [ION 2 (RVS12:95%, n:<8)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 con Carga viral basal menor a 6
millones de copias [ION 3 (RVS12:94%&, n:<26)]

Sofosbuvir + Simeprevir con RBV x 12
semanas o sin RBV x 24 semanas
[Cosmos –Cohorte 1 (RVS12: 100%, n:<5)°

5.

PrOD 12 semanas

Naive ( Pearl 3 RVS12: 100% n:209) ]°
Exp [Pearl 2 (RVS12:100%, n:91)]°
Naive 8 Semanas sin RBV en Fibrosis F0 a F2 [Garnet (RVS12:97%&, n:166)], con
Carga viral basal menor a 6 millones de copias.

3.
4.

¿Tiene cirrosis hepática? √

5.

Daclatasvir + Asunaprevir 24 semanas*
[ Hallmark Dual- (RVS12: 87%, n: 63)]

1. Sofosbuvir + Ledipasvir 12
semanas
[ION 2 (RVS12:96%&, n:<4)]°

2. Sofosbuvir + Daclatasvir 12
semanas
0 24 Semanas + RBV
[040 (95% (19/21]) o –RBV [040 (100%

1. Sofosbuvir +
Ledipasvir 12 semanas
con RBV [SIRIUS
(RVS12:96%&, n: 28)]° o
sin RBV 24 semanas
[SIRIUS (RVS12:95%&, n:
27)]°

(21/21)]

2. Sofosbuvir +
Daclatasvir +/- RBV x
24 semanas
[O40 (RVS12: 95%, n: <20)]°

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001. . Consultado: 23-09-2016
* En pacientes con cirrosis/fibrosis avanzada y trombocitopenia (PLT < 90,000) la RVS puede descender hasta 73% - Evaluar Substituciones Asociadas a Resistencia Y93 y L31 previo al inicio del Ttto √ Si tiene antecedente de descompensación hepática tratar como un paciente Cirrótico CP-B
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente - Los signos & y < denotan que para el tipo específico de paciente la RVS y el n son una estimación,; los datos se encuentran mezclados con otros tipos de pacientes en el ensayo
clínico.

SOF + LDV por 8 semanas
PrOD sin RIV por 8 semanas

Genotipos 2 – 3 y 4 ?

Genotipo 2

Régimen

SOF + DCV

No cirrótico

Cirrótico

Naive

Experim

Naive

Experim

12 sem

12 sem

12 sem

12 sem

Genotipo 3

Régimen

SOF + DCV

* Si Y93H presente

No cirrótico

Cirrótico

Naive

Experim

Naive

Experim

12 sem

12 sem
+ RIV *

24 sem
+ RIV

24 sem
+ RIV

Genotipo 4

Régimen

No cirrótico

Naive

Cirrótico

Experim

Naive

Experim

SOF + LDV

12 sem

12 sem
+ RIV *

12 sem

12 sem
+ RIV

SOF + SIM

12 sem

12 sem
+ RIV *

12 sem

12 sem
+ RIV

SOF + DCV

12 sem

12 sem
+ RIV *

12 sem

12 sem
+ RIV

GZR + EBV

12 sem

12 sem
16 sem - RIV

12 sem

12 sem
16 sem - RIV

Hepatitis C

Perspectivas para Colombia
▪

EPIDEMIOLOGÍA

▪

PERSPECTIVAS PARA EL MUNDO

▪

PERSPECTIVAS PARA COLOMBIA

▪ IMPORTAN RAVS o RASs PARA COLOMBIA ?

RAVs o RASs ?

Substituciones Asociadas a Resistencia (RASs)
VHC GT1

Evaluación de RASs Basales;
¿Piensa iniciar tratamiento con?:

¿Daclatasvir + Asunaprevir?

Considerar otra opción de tratamiento si hay
presencia de:

¿Sofosbuvir+ Simeprevir
+/- RBV en GT1a?

¿Tiene Cirrosis
compensada?

Y93+ [HALLMARK-DUAL (RVS12:41%, n:27)]°
L31+ [HALLMARK-DUAL (RVS12:38%, n:48)] °
Considerar otra opción de tratamiento si
hay presencia de:
Q80K+ SOF + SIM 12 semanas
[Optimist 2(RVS12:74%, n:34)] °

No es necesario evaluar presencia
de Q80K
SOF + SIM 12 semanas
[Optimist 2 (RVS12:96%, n:46)] °

SOF + SIM con RBV x 12 semanas
[Cosmos - Cohorte 2(RVS12:88%, n:8)] °

AASLD/IDSA/IAS–USA. Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. http://www.hcvguidelines.org. Consultado: 07-07-2016.
° Respuesta Viral sostenida 12 semanas Post Tto - número de pacientes incluidos en el brazo de la recomendacion para el tipo de paciente -

Conclusiones

✓ Necesitamos un estudio de prevalencia
✓ Estamos frente a la oportunidad de CURAR un altísimo porcentaje de
pacientes con hepatitis C. Con tratamientos FINITOS y con muy pocos
efectos adversos.

