
RESUMEN 

OBJETIVOS. Los antivirales de acción directa son el tratamiento de elección para el tratamiento 

de pacientes infectados con virus de la hepatitis C. Las interacciones farmacológicas con 

tratamientos concomitantes pueden causar falta de efectividad y/o seguridad. El objetivo de 

este estudio es caracterizar las interacciones farmacológicas de los antivirales de acción directa 

y analizar su influencia tanto en la efectividad del tratamiento antiviral como en la seguridad 

general del tratamiento farmacológico en pacientes infectados con virus de la hepatitis C. 

MÉTODOS. Estudio observacional y prospectivo, de cohortes durante tres años en la consulta 

externa de atención farmacéutica de un hospital general. Detección, evaluación y manejo de 

interacciones farmacológicas por farmacéuticos y médicos clínicos. Las principales medidas de 

resultado fueron la respuesta virológica sostenida en la semana 12 para la efectividad y los 

efectos adversos graves relacionados con el fármaco para la seguridad. Análisis estadístico 

multivariante aplicado a: a) características basales del paciente relacionadas con la presencia 

de interacciones farmacológicas; b) Tratamientos antivirales anteriores, genotipo viral, cirrosis, 

descompensaciones y presencia de interacciones medicamento-medicamento relacionadas 

con la efectividad de los antivirales de acción directa. 

RESULTADOS. 1092 pacientes: 62,4% varones, 31,9% ≥ 65 años, 70,0% genotipo 1, 27,7% 
cirróticos, 13,4% coinfectados por VIH, 72,6% sin tratamiento antiviral previo, 49,5% tratados 

con ledipasvir/sofosbuvir±ribavirina. El 24,5% de los pacientes tuvieron interacciones 

farmacológicas. Los inhibidores de la bomba de protones son los fármacos concomitantes que 

causan más interacciones medicamentosas. La edad ≥65 años y los antivirales de acción directa 
basados en inhibidores de la proteasa se relacionaron de forma independiente con la 

presencia de interacciones farmacológicas (p≥0.012). El 100% de las recomendaciones 
terapéuticas basadas en interacciones farmacológicas detectadas fueron implementadas. El 

97,7% de los pacientes con interacciones frente al 99,0% sin ellos alcanzaron una falla 

virológica sostenida (p = 0,109). La tasa de eventos adversos graves fue del 1,5% y del 1,3% en 

pacientes con y sin interacciones farmacológicas (p = 0,841). 

CONCLUSIONES. Las interacciones farmacológicas son frecuentes entre los pacientes 

infectados con hepatitis C en tratamiento con antivirales de acción directa. Sin embargo, la 

colaboración entre médicos y farmacéuticos clínicos permite detectar, evaluar y gestionar 

adecuadamente para evitar o gestionar clínicamente las interacciones farmacológicas, a fin de 

mantener la seguridad terapéutica de todo el tratamiento y la eficacia antiviral de acción 

directa. 
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