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Boceprevir

Nuevas drogas de antivirales de acción 
directa para el tratamiento de la hepatitis C

FiCha téCNiCa

3 Aprobado por las agencias regulatorias FDA y EMEA para el tratamiento de los pacientes monoinfectados por 
HCV*. 

3 Inhibe la proteasa NS3/4a. 

3 Posología: 800 mg cada 8 horas, después de una comida ligera.

3 Presentación: tabletas de 200 mg.

3 Vida media: 3-4 horas.

3 Debe administrarse con peg-interferón y ribavirina (peg-IFN/RBV).

3 Esquema posológico: cuatro semanas de inducción con (peg-IFN/RBV), adicionando a estas drogas boceprevir 
por las siguientes 44 semanas.

3 Actividad limitada a genotipo 1.

3 Eficacia comprobada en pacientes vírgenes de tratamiento y experimentados.

3 Respuesta virológica sostenida: 67% en naïve, 69-75% en casos de recaídas, 40-52% en casos de respuesta 
parcial previa.

3 Criterios de suspensión: carga viral mayor a 100 UI a la semana 12 o ARN detectable a la semana 24.

3 Se metaboliza en el hígado, a través de la aldoketoreductasa, se elimina por materia fecal.

3 Efectos adversos mas frecuentes (en uso combinado con peg-IFN/RBV): anemia (41%), pirexia (36%), astenia 
34%, anorexia 34%, disgeusia 28%, vómitos 28%, cuadro seudogripal 25%, neutropenia 19%.

3 Uso en pacientes coinfectados con HIV en estudio, ensayos clínicos en curso. 

- Interacciones medicamentosas con drogas antirretrovirales: ver artículo de Laufer en esta edición de 
Actualizaciones en sida.

- Interacciones  con otras drogas: Evitar el uso de boceprevir concomitante con los siguientes fármacos (entre 
otros): carbamazepina, fenobarbital; fenitoina, cisapride, ergotaminicos, lovastatina, midazolam, pimozida, 
rifampicina, sildenafil y tadala fil (en hipertensión pulmonar), simvastatina, triazolam.

3 Contraindicado en mujeres embarazadas y en hombres cuyas parejas planeen embarazo durante el tratamiento.
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3 Aprobado por las agencias regulatorias FDA y EMEA para el tratamiento de los pacientes monoinfec-
tados por HCV*. 

3 Inhibe la proteasa NS3/4a. 

3 Posología 750 mg cada 8 horas, tras una comida rica en grasas.

3 Presentación: tabletas de 375 mg. 

3 Vida media: 4-4,7 horas.

3 Debe administrarse con peg-interferón y ribavirina.

3 Esquema posológico: doce semanas de inducción asociado a peg-IFN/RBV, siguiendo 44 semanas con 
peg-IFN/RBV.

3 Actividad limitada a genotipo 1.

3 Eficacia comprobada en pacientes vírgenes de tratamiento y experimentados.

3 Respuesta virológica sostenida: 67% en naïve, 69-75% en casos de recaídas, 40-52% en casos de res-
puesta parcial previa.

3 Criterios de suspensión: carga viral mayor a 1.000 UI a la semanas 4 y 12. 

3 Se metaboliza en el hígado, a través de la citocromo P450-3A, se elimina por materia fecal.

3 Efectos adversos mas frecuentes (en uso combinado con peg-IFN/RBV): prurito, cefaleas, rash, fiebre, 
depresión, pirexia, astenia, anorexia , neutropenia, anemia, insomnio , anorexia, pérdida de peso, dis-
turbios anorrectales.

3 Interacciones medicamentosas con drogas antirretrovirales: ver artículo de Natalia Laufer en la presente 
edición de Actualizaciones en sida.

3 Interacciones con otras drogas: evitar (entre otras) el uso concomitante con las siguientes drogas: 
cisapride, ergotaminicos), lovastatina, pimozida, rifampicina, sildenafil y tadalafil (en hipertensión pul-
monar), simvastatina, triazolam.

3 Contraindicado en mujeres embarazadas y en hombres cuyas parejas planeen embarazo durante el 
tratamiento.
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*Ambas drogas se encuentran en proceso de análisis de aprobación por ANMAT.

Telaprevir
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