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OBJETIVO
Describir la actividad del grupo de trabajo de hepatitis C (GTHC) creado para la evaluación de las alternativas terapéuticas
según el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C y selección de la más adecuada según el perfil clínico de cada
paciente.

MATERIAL Y METODO
Debido al aumento de las alternativas terapéuticas para el tratamiento de los pacientes infectados por el virus de la
hepatitis C, en Abril de 2015 se creó un grupo multidisciplinar formado por el Servicio de Digestivo (SD) (hepatólogos),
Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH) y la Dirección Médica del Hospital.
Se estableció la siguiente metodología para el GTHC:

1

reunión semanal (viernes): sesión clínica en la cual el médico responsable del paciente presenta el caso y
propone el tratamiento.
•Los tratamientos son evaluados en función de:

Genotipo
Grado de fibrosis
Respuesta a tratamiento previo
Patologías concomitantes
Fármacos concomitantes
Criterios de eficiencia

•El farmacéutico revisa antes de cada sesión el informe clínico de cada paciente y analiza las interacciones.
•Tras la validación del tratamiento, el paciente es citado por el SD para emisión de la orden de dispensación hospitalaria
debiendo acudir el lunes siguiente a la reunión al Área de Pacientes Externos del SFH para confirmar día y hora de inicio
del tratamiento, posteriormente se procederá a la adquisición del mismo.
•Los tratamientos son iniciados el viernes posterior a la validación.
•La atención farmacéutica comienza con la entrevista clínica al paciente donde se le da información verbal y escrita del
tratamiento; se ofrece la posibilidad de realizar consultas telefónicas y se fija la siguiente dispensación para la realización
del seguimiento farmacoterapéutico (revisión de parámetros analíticos, tolerancia y adherencia al tratamiento medida por el
registro de dispensación).

RESULTADOS
Desde la constitución del GTHC se han realizado 11 reuniones, en las que se ha evaluado el tratamiento de 58 pacientes.
Se validó el tratamiento de todos los pacientes evaluados, de las 58 propuestas iniciales, el 21% se modificaron tras la
evaluación: cambio de antivirales (8), adición de ribavirina (2) y cambio de duración (2).
El farmacéutico revisó las posibles interacciones derivadas de 178 fármacos concomitantes, realizando doce
recomendaciones, de las cuales una fue suspensión del fármaco concomitante y las restantes consistieron en modificar la
hora de administración para evitar la interacción
CONCLUSIONES
La actividad del GTHC ha permitido optimizar los tratamientos homogeneizando su utilización según el perfil del paciente,
la intervención del farmacéutico contribuye a la resolución de las interacciones detectadas y la evaluación conjunta permite
realizar un adecuado seguimiento de los pacientes.
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