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RESUMEN PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

Interactive Evidence to Decision Framework:  Ruben Rojas, Carlos Balmaceda Araque, Magdalena Wal-

baum García Francisca Rodríguez Camus, Mario Tristán, Hugo Marín. Versión Diciembre  de 2015

Pregunta que orientó esta evaluación de tecnología: ¿Cuáles son las implicanciones del uso sofos-

buvir en el tratamiento de primera línea de pacientes con Hepatitis C genotipo 1?

Población: Pacientes adultos con Hepatitis C genotipo 1 sin tratamiento previo

Intervención:   Sofosbuvir asociado a simeprevir

Comparación: Peginterferon asociado a ribavarina, sofosbuvir más peginterferon asociado a ribavarina, 

sofosbuvir asociado a ledipasvir, daclatasvir con sofosbuvir, daclatasvir asociado a asunaprevir

Resultados1: 

• Desenlaces primarios de efectividad:  

• Respuesta viral sostenida

• Falla virológica

• Recaida

• De seguridad: efectos adversos moderados y serios.

• Implicaciones económicas

• Implicaciones éticas

• Implicaciones organizacionales

• Implicaciones sociales y del individuo

Perspectiva: Tercer pagador

1 Definiciones. 

Respuesta viral sostenida: Virus Hepatitis C indetectable en la sangre al fin del tratamiento ya sea en la semana 12 o en la 24.

Eventos adversos serios : cualquier evento que resultara en la muerte del participante, condiciones que amenazaran la vida, hospitalización, prolongación de la 
hospitalización, incapacidad severa o persistente y cualquier malformación neonatal en la descendencia de los participantes. 
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ANTECEDENTES

 La hepatitis C es causada por el virus de la hepatitis C, que se transmite por la sangre, siendo la exposición 

a transfusiones sanguíneas y el uso de drogas intravenosas las principales vías de contagio. Según datos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que para el año 2030 habrá entre 130 y 150 mi-

llones de infectados en el mundo.  Se observan diferencias geográficas y étnicas significativas posiblemente 

debido a la presencia de factores de riesgo de ciertas poblaciones.  La región de América Latina tiene una 

de las prevalencias más bajas en todo el mundo, con una prevalencia general estimada en torno al 1,23%. 

Para Ecuador de 0,7%, Colombia de 1,2%, R. Dominicana de 1,5%, El Salvador de 0,2%, Perú de 1,2%,  

Costa Rica 2,0% y México de 1,60% y en Chile, la prevalencia ha sido reportada entre un 0.5% y un 1.15% 

(2). La infección crónica ha sido reconocida como una enfermedad con un alto impacto en salud pública, 

principalmente debido a las consecuencias sanitarias asociadas: la cirrosis hepática, el hepatocarcinoma 

(HCC) que afectara entre un 10-25% de los pacientes en un periodo que puede variar entre 10 y 40 años y 

que frecuentemente requieren trasplante hepático. También se ha estimado que tiene un importante impacto 

en la mortalidad estimándose entre 300.000 y 500.000 personas que mueren anualmente por enfermeda-

des hepáticas relacionadas a la infección viral de la hepatitis C (1). 

Una vez que el virus se encuentra en la sangre, la infección aguda ocurre entre las 4 a 20 semanas, llegando 

entre el 70 a 80% de los infectados a la cronicidad (3).  El diagnóstico se  realiza a través de la detección de 

anticuerpos anti-VHC con una prueba serológica. Si estos son positivos, se debe realizar una prueba confir-

matoria cuyo objetivo es detectar el ácido ribonucleico (RNA) del virus. Un diagnóstico oportuno es clave 

para el pronóstico, aunque esto se ve dificultado debido a que la fase crónica de la enfermedad es, en la 

mayoría de los casos, asintomática. El tratamiento está dirigido a la erradicación viral y ha sufrido importante 

cambios, especialmente en los últimos años. Hasta el 2011, el tratamiento recomendado mundialmente, era 

el Peginterferón alfa asociado a Ribavirina (PR) con una efectividad cercana al 40% en pacientes con geno-

tipo 1 y entre 60-80% en pacientes con genotipo 2 y 3. En la actualidad  se utiliza una segunda generación 

de agentes antivirales directos el sofosbuvir y el  simeprevir los que en combinación con PR han logrado una 

RVS entre un 45 a 80%, una menor duración del tratamiento y menores efectos adversos (1)

Es importante hacer una evaluación de la efectividad y seguridad, así como de las implicaciones económi-

cas, éticas, organizacionales, personales y sociales del uso del sofosbuvir en pacientes co hepatitis C, para 

determinar si debe o no ser incluido en los planes de cobertura de los países de la region
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EVALUACIÓN
Problema: ¿Es este problema una prioridad?

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA NO PROBABLEMENTE 
NO PROBABLEMENTE SI SI

Búsqueda de la Evidencia: 

La descripción de problema de salud se obtuvo de los  datos reportados en el reporte Global de Hepatitis 

de la OMS (4). Asimismo, la epidemiología de la enfermedad se obtuvo de un estudio epidemiológico en 

Latinoamérica (2). La información sobre el uso actual de la tecnología se obtuvo de dos fuentes: la primera la 

guía clínica para el manejo de la infección por el virus de la hepatitis c  publicada por la entidad regulatoria 

de Chile (4), complementado La segunda fuente fue la guía de práctica clínica elaborada por la European 

Association for the Study of the Liver (EASL) (5).

Resumen de los hallazgos: 

La gran innovación asociada a estos tratamientos trae consigo un importante costo para los sistemas de sa-

lud dado el alto precio. El precio del sofosbivir por dosis de 400 mg varía entre USD:  91 en R Dominicana, 

USD:  192 en Brasil,  sin embargo  no ha sido reportado en la mayoría de los países de la región, Se dispone 

de precios de algunos países de referencia como Suecia (USD 512) , Inglaterra (USD 636), Canadá (USD 

566) y Australia (USD 517) (6). 

Tomado en cuenta que cerca del 46% de las infecciones son causadas por el genotipo 1, que dadas las 

prevalencias antes mencionadas se puede calcular la población candidata a la terapia en los países men-

cionados, si se toma en cuenta  una  duración de tratamiento de 12 semanas se podría tener una estimación 

del impacto del costo de este medicamento para los países de la región con el precio del medicamento, 

disponible en República Dominicana.(Ver tabla1)  Por lo anterior se considera que el uso de Sofosfuvir en 

Hepatitis C es un problema  de política pública para la región.



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG
Resumen de las implicaciones del uso  de Sofosbuvir en el tratamiento de primera línea de pacientes con Hepatitis C genotipo 1

5

Tabla 1:  Costo por país en el uso de sofosbuvir para el tratamiento de la población con hepatitis C genotipo 1 

PAÍS

HABITANTES 
2016

FUENTE CEPAL

PREVALENCIA 

COSTO TRATA-
MIENTO CON 

SOFOSBUVIR 12 
SEMANAS

USD

NO CANDIDATOS A 
TRATAMIENTO

GENOTIPO 1

(PREVALENCIA 
46%)

COSTO TOTAL USD

R.  Dominicana 10,652,135 1.5% 7644 73,499 561.831.947

Chile 18,064,511 7644

Colombia 48,650,471 1,2 % 7644 268,550 2.052.800.786

Costa Rica 4,869,848 2,0 7644 44,802 342.471.086

Ecuador 16,384,534 0,7 % 7644 52,758 403.283.676

El Salvador 6,324,253 0,2 7644 5,818 44.475.182

México 126,247,995 1,6 7644 929,185 7.102.691.999

Perú 31,776,263 1,2 7644 175,404 1.340.795.604

Efectos deseados
¿Qué tan substanciales son los efectos deseados anticipados?

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA TRIVIAL PEQUEÑO MODERADO GRANDE

Búsqueda de la Evidencia: 

Se realizó  búsqueda de revisiones sistemáticas en MEDLINE, epistemonikos, Cochrane library. Se identificó 

una revisión sistemática de la literatura: Systematic review and network meta-analysis to support the develo-

pment que hace parte de las guías para tamización y tratamiento de la hepatitis C de la OMS( 1)

Resumen de los hallazgos: 

La combinación Simeprevir+sofosbuvir fue superior a la combinación peginterferon/ribavirina en respuesta 

viral sostenida (RR 2.05;  IC 95%: 1.68, 2.25). No se encontraron diferencias en cuanto a los resultados de  

RVS  en las comparaciones:  simeprevir más sofosbuvir versus daclatasvir+asunaprevir (RR 1.10;  IC 95%: 

0.89, 1.47), versus simeprevir+sofosbuvir  vs sofosbuvir+peginterferon/ribavirina (RR 1.04;  IC 95%: 0.85, 

1.17) o versus simeprevir+sofosbuvir vs sofosbuvir+ledipasvir (RR: 0.98;  IC 95% 0.81, 1.04) o versus dacla-

tasvir+sofosbuvir (RR 0.97 IC 95%: 0.80, 1.05) (Ver tabla de efectividad 1 a 5  anexo 1) 
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Efectos indeseados 
¿Qué tan substanciales son los efectos indeseados anticipados?

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA GRANDE MODERADO PEQUEÑO TRIVIAL

Búsqueda de la Evidencia: 

La información sobre los efectos indeseados  se obtuvo del documento:   Systematic review and network 

meta-analysis to support the development, que hace parte de las guías para tamización y tratamiento de la 

hepatitis C de la OMS( 1)

Resumen de los hallazgos: 

No se encontraron diferencias en cuanto a los eventos adversos serios entre las comparaciones: 

Simeprevir más sofosbuvir versus peginterferon/ribavirina (RR 0.26;  IC 95% 0.02, 3.53) o versus daclatas-

vir+asunaprevir (RR 0,51;  IC 95%: 0.02 - 9,77), o la comparación  simeprevir+sofosbuvir vs sofosbuvir+pe-

ginterferon/ribavirina (RR 0,49;  IC 95%: 0,03- 8,25) o la comparación simeprevir+sofosbuvir vs sofosbu-

vir+ledipasvir (RR: 4,33;  IC 95% 0.2, - 83) o versus daclatasvir+sofosbuvir (RR 3,26  IC 95%: 0,07 - 168) 

Ver tablas evaluacion de seguridad 6 a10 anexo 1) .

Los EA más comúnmente asociados al uso de Sofosbuvir  se observan cuando se da en combinación con 

ribavirina en quienes se presenta fatiga y cefalea o en paciente en quienes se da en combinación con inter-

ferón en quines se presenta fatiga, cefalea, nausea insomnio y anemia (7).

Confiabilidad de la evidencia
¿Cuál es la confiabilidad global de la evidencia de los efectos?

Juicio

NO SE INCLUYEN ES-
TUDIOS BAJA MUY BAJA MODERADA ALTA

Resumen de los hallazgos: 

La evidencia proporcionada en este informe de evaluación de tecnologías sanitarias, en forma global es de 

calidad muy baja tanto para los efectos benéficos y los no deseados, lo que quiere decir que  la confianza 

en la real estimación del efecto es muy baja y que   es posible que  la estimación del efecto cambie sustan-

cialmente cuando se tengan estudios que tengan adecuada calidad metodológica. (Ver tabla  11 anexo 1) .
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Balance de los efectos
¿El balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece a la intervención 
o la comparación?

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA FAVORECE A LA 
COMPARACIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
COMPARACIÓN

NO FAVORECE 
A LA 

INTERVENCIÓN 
NI A LA 

COMPARACIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

FAVORECE A 
LA INTERVEN-

CIÓN

Resumen de los hallazgos: 

Cuando se compara la intervención Simeprevir más sofosbuvir con peginterferon/ribavirina, esta resulta 

ser superior para respuesta viral sostenida. No hay diferencias entre los riesgos y los beneficios cuando se 

compara Simeprevir más sofosbuvir con sofosbuvir+peginterferon/ribavirina y daclatasvir+asunaprevir,  so-

fosbuvir+ledipasvir y daclatasvir+sofosbuvir.

Valores
¿Hay importante incertidumbre o variabilidad acerca de cómo la gente evaluó 
los resultados más importantes?

Juicio

HAY IMPORTANTE INCERTI-
DUMBRE O VARIABILIDAD

 POSIBLEMENTE HAY  IM-
PORTANTE INCERTIDUMBRE 

O VARIABILIDAD

PROBABLEMENTE NO  
HAY  IMPORTANTE 
INCERTIDUMBRE O 

VARIABILIDAD

NO HAY IMPORTANTE IN-
CERTIDUMBRE O VARIABI-

LIDAD

Búsqueda de información: 

Se realizó una búsqueda de literatura de modelos económicos para hepatitis C. De los 41 trabajos reporta-

dos, se filtró aquellos que fueran para el genotipo 1 en pacientes debutantes en la enfermedad. El modelo 

MONARCH (8) fue elegido debido al nivel de detalle en la publicación, logrando representar probabilida-

des de transición, utilidades por estado de salud y supuestos que validaron la exploración de incertidumbre., 

describía completamente todos los supuestos, parámetros y valores para poder replicarlo. La fase final fue 

evaluar la representatividad de la enfermedad ante juicio clínico. 
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Resumen de los hallazgos: 

A partir del estudio de McEwan (8) se obtuvieron las preferencias de los pacientes hacia los resultados más 

importantes  también se han medido para  hepatitis crónica estadios I a IV (0,77 a 0,5), cirrosos hepática 

descompnesada,  carcinoma hepatocelular, trasplante de hígado  en primero año y segundo año (cada una 

con 0,45). Lo que nos muestra un menor  valor de utilidad para los estadios más avanzados de la enferme-

dad, la cirrosis descompensada, el cáncer y el trasplante. (Ver Tabla 12 anexo 1)

Recursos requeridos
¿Qué tan grandes son los recursos requeridos para la aplicación de la nueva tecnolo-
gía? 

Juicio 

DESCONOCI-
DO VARIABLE GRANDES 

COSTOS
COSTOS MO-

DERADOS

COSTOS O 
AHORROS 

DESPRECIA-
BLES

PROBABLEMEN-
TE AHORROS 
MODERADOS

GRANDES 
AHORROS

Búsqueda de la Información: 

Para estimar los recursos requeridos se recurrió a las canastas de prestaciones reportadas por el ministerio 

de Salud de Chile (9 y a los precios de los tratamientos reportados por los fabricantes.

Resumen de los hallazgos: 

El uso estimado de los recursos se caracterizó de acuerdo a los estados de salud que se definieron en el 

modelo (en la sección de evaluación económica del cuerpo principal del documento se entregan detalles de 

esta caracterización), por lo tanto se presentan en su equivalente a 12 semanas de uso para estar en línea 

con el avance temporal de cada ciclo de Markov. (Ver tabla 13 Anexo 1 )
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Certeza de la información de recursos  
¿Cuál es la certeza de la información de los recursos requeridos? 

Juicio  

NO SE INCLUYEN ES-
TUDIOS MUY BAJA BAJA MODERADA ALTA

Búsqueda de información: 

Para el presente trabajo se utilizó como fuente de uso de recursos la información reportada en las fuentes 

oficiales del Ministerio de Salud (MINSAL) y el Fondo Nacional de Salud (FONASA), lo cual representa una 

tarifa normativa que luego se usa para calcular el pago de las prestaciones otorgadas a la red de prestación 

pública. 

Resumen de los hallazgos:  

Existe evidencia (10) que muestra que dicha tarifa es en promedio un 40% inferior al costo real de las pres-

taciones, situación que potencialmente puede afectar los resultados, sin embargo al ser usada en todos los 

estados y en todos los tratamientos, se estima que el efecto incremental no sea significativo como para afec-

tar la decisión. La razón de este juicio responde a la evidencia local acerca de la subestimación del costo de 

la tarifa normativa del pagador versus el costo real de las prestaciones. (10).

Costo-efectividad 
¿El análisis costo efectividad favorece la opción del medicamento en evaluación 
o la comparación? 

Juicio  

DESCONOCI-
DO VARÍA

FAVORECE A 
LA COMPARA-

CIÓN

PROBABLEMEN-
TE FAVORECE A 
LA COMPARA-

CIÓN

NO FAVORECE 
A LA INTER-

VENCIÓN NI A 
LA COMPARA-

CIÓN

PROBABLEMEN-
TE FAVORECE A 
LA INTERVEN-

CIÓN

FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

Búsqueda de la información: 

La información que da origen a la estimación de costo efectividad proviene de síntesis de evidencia de 

efectividad evaluada bajo metodología GRADE, la elección del modelo matemático contempló una fase de 

revisión de plausibilidad clínica, los costos provienen de fuentes oficiales para el sistema de salud Chileno. 
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Resumen de los hallazgos: 

En un escenario de evaluación desde la perspectiva del sistema de salud público Chileno, considerando un 

horizonte temporal de por vida y descuento de costos y resultados sanitarios a una tasa de 3% al año, la 

alternativa de tratamiento Simeprevir-Sofosbuvir, resulta ser costo efectiva al compararla con un umbral de 

costo efectividad de 1 PIB per cápita (15.000.000 CLP), presentando una razón de costo efectividad incre-

mental equivalente a 7.450.921 CLP por QALY ganado.

Las fuentes de incertidumbre más relevante provienen del precio de los tratamientos en evaluación, hecho 

que se torna realmente significativo al conocer la escasa diferencia de efectividad expresada en QALYs para 

cada uno de los tratamientos. 

Consideraciones adicionales: Al tener una serie de tratamientos potenciales para la enfermedad que tienen 

efectividad expresada en QALY tan similar, se debe permitir un marco de negociación por parte del sistema 

de salud que permita hacer una reevaluación con los precios que sean resultado de una negociación y luego 

recalcular los estimadores de costo efectividad. 

Equidad
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud? 

Juicio 

DESCONOCI-
DO VARÍA REDUCIDO PROBABLEMENTE 

REDUCIDO
PROBABLEMENTE 

SIN IMPACTO
PROBABLEMENTE 
INCREMENTADO

INCREMENTA-
DO

Búsqueda de la información: 

A partir de la metodología en el CORE Model de EUNetHTA (11) y adicionalmente con entrevistas a pa-

cientes y expertos en revisión de literatura. y contemplando los hallazgos de las distintas fases del estudio, 

se realizó un análisis por parte de los consultores de acuerdo el potencial efecto en la equidad de adopción 

de la tecnología en evaluación. 

Resumen de los Hallazgos: 

Las principales implicancias éticas de la intervención se relacionan con la reducción de la inequidad , al  

la forma de ingesta del medicamento y   al potencial curativo ya que el beneficio en salud en términos de 

eficacia y seguridad es indiscutible si se compara versus la alternativa hasta ahora disponible en Chile, (el 

PR)  y la eventual erradicación de la enfermedad  y la reducción del contagio en toda la población con esta 

condición  de los países participantes en la región. Sin embargo dadas las limitaciones de presupuesto para 
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cubrir a toda la población con la condición,  con una posible repercusión sobre  la equidad en otras patolo-

gías,  se ha sugerido  considerar su uso en algunas subpoblaciones  como serian la que desarrollen cirrosis  

o que a quienes no consuman alcohol o solo primo infección.

Aceptabilidad 
¿El medicamento en evaluación es una opción aceptable para los grupos de 
interés?

 Juicio 

DESCONOCIDO VARÍA NO PROBABLEMENTE 
NO

PROBABLEMENTE 
SI SI

Búsqueda de la información: 

La búsqueda fue realizada en documentos oficiales del Ministerio de Salud de Chile, quienes en su sitio 

oficial (http://web.minsal.cl/ley-ricarte-solicitudes-ciudadanas/ ) publicaron la lista de enfermedades que 

se evaluarán para la incorporación  de tratamientos de alto costo del año 2018. En el caso de la hepatitis C, 

la fundación de pacientes con hepatitis de Chile (FUPAHEP, www.fupahep.cl),  solicitó al Ministerio de Sa-

lud que se hiciera la evaluación de tecnologías para una potencial cobertura financiera de los tratamientos 

evaluados en este estudio. 

Resumen de los Hallazgos: 

A pesar que a principios del año 2017, el Ministerio de Salud de Chile acogió la solicitud de evaluación de 

los tratamientos para la hepatitis C, con fecha  3 de Octubre, el mismo Ministerio de Salud de Chile publicó 

el resultado de su primer análisis, indicando las enfermedades/tratamientos que formarían parte del análisis 

final y posterior decisión de cobertura. Sin embargo la Hepatitis C no apareció en el listado de enfermeda-

des priorizadas para la evaluación dentro del próximo decreto (a entrar en vigencia en 2018). Esperamos 

que la evidencia emanada por este trabajo aporte a la escasa evidencia que actualmente existe para los 

tratamientos de esta enfermedad. Lo anterior no significa que la enfermedad no sea una prioridad para el 

sistema de salud. De hecho, el diagnóstico de la enfermedad, y el tratamiento con PR tiene cobertura univer-

sal garantizada para toda la población chilena sin exclusión, en consecuencia, la exclusión en la última lista 

corresponde a la evaluación de los tratamientos de última generación.

http://web.minsal.cl/ley-ricarte-solicitudes-ciudadanas/%20)
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Factibilidad
¿La intervención es factible de implementar?

 Juicio 

DESCONOCIDO VARÍA NO PROBABLEMENTE 
NO

PROBABLEMENTE 
SI SI

Búsqueda de la información: 

A partir de la información de uso de las tecnologías en evaluación se realizó un análisis por parte de los 

consultores de las potenciales implicancias en su implementación en el marco del análisis del dominio orga-

nizacional de EUNetHTA(13)..

Resumen de los Hallazgos: 

La principal barrera institucional en la actualidad es la no inclusión de la evaluación de los tratamientos en 

el listado final de análisis emanado desde el Ministerio de Salud de Chile. Desde la perspectiva de la pres-

tación de salud, Dado que los nuevos antivirales de acción directa se administran vía oral, no se requiere de 

un profesional de la salud altamente especializado para su correcta administración. El tratamiento podrá ser 

administrado y controlado  en atención primaria ya que  requiere un seguimiento médico para verificar una 

adecuada adherencia, monitoreo de eventos adversos y respuesta al tratamiento. Asimismo, al ser una inter-

vención de auto-administración oral, no se identifican barreras de acceso geográficas. Dado que es critica  

la adecuada  adherencia al tratamiento, se deberá  garantizar un buen sistema de distribución y provisión y 

educación a los pacientes.

Conclusiones
Tipo de decisión

Juicio 

NO CUBRIR
CUBRIR CON GENE-
RACIÓN DE EVIDEN-

CIA

CUBRIR CON 
NEGOCIACIÓN DE 

PRECIOS

RESTRINGIR LA CO-
BERTURA CUBRIR

Justificación: Dado el gran beneficio en salud de la combinación sofobuvir + simeprevir en relación a la  

alternativa hasta ahora disponible en Chile (PR), en términos de eficacia y seguridad y que no hay grandes 

diferencias con las otra nuevas alternativas disponibles (daclatasvir+asunaprevir / sofosbuvir+peginterfe-

ron/ribavirina,   sofosbuvir+ledipasvir, daclatasvir+sofosbuvir), se sugiere seleccionar la combinación que 

ofrezca mayores ventajas a partir de la negociación de precios.
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OTROS ASPECTOS: 
Consideraciones de subgrupos 

Esta evaluación solo aplica a pacientes con hepatitis C que requieren insulina.

Consideraciones de implementación 

No se presenta información al respecto dada la recomendación dada .

Monitoreo y Evaluación 

No se presenta información al respecto dada la recomendación dada.

Prioridades en investigación 

Se requiere estudios comparativos de alta calidad y con resultados a largo plazo que comparen los nuevos 

medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C.

Conflictos de Interés 

Los autores del presente informe declaran no tener conflictos de interés con la tecnología a ser evaluada. Los 

documentos de respaldo se encuentran en Anexo 1 del informe completo.
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