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 Resumen El virus de la hepatitis C puede causar cirrosis y car-
cinoma hepatocelular. El tratamiento con interferón pegilado y 
ribavirina resulta en bajas tasas de respuesta viral sostenida y 
conlleva serios efectos adversos. Sin embargo, con nuevos y pro-
metedores antivirales de acción directa contra el VHC, algunos 
aprobados recientemente y otros en desarrollo, las tasas de cura-
ción han mejorado significativamente. Los nuevos antivirales de 
acción directa incluyen inhibidores de la proteasa viral, inhibido-
res de la polimerasa viral e inhibidores del complejo replicativo 
NS5A. Una consecuencia asociada al uso de antivirales de acción 
directa es el desarrollo de resistencia en la mayoría de los pacien-
tes con fallo terapéutico. El desarrollo de resistencia es más fre-
cuente con ciertos mecanismos de acción, aunque las variantes 
resistentes suelen no ser detectadas en la mayoría de los pacien-
tes tratados con inhibidores de la proteasa 1 a 2 años luego de fi-
nalizado el tratamiento. Sin embargo, queda aún por establecer si 
el desarrollo de resistencia acarrea consecuencias a largo plazo, 
en particular relacionadas al uso de estrategias de re-tratamiento.
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introducción

La infección crónica por el virus de la hepatitis C 
(VHC) representa un grave problema de salud públi-
ca. Se estima que a nivel mundial aproximadamen-
te 180 millones de personas están infectadas con 
el VHC. La infección crónica con el VHC puede te-
ner consecuencias a largo plazo que incluyen fibro-
sis hepática, cirrosis, descompensación hepática y 
carcinoma hepatocelular (CHC). De hecho, el VHC es 
responsable de 50-70% de todos los carcinomas he-
páticos primarios y más del 30% de todos los tras-
plantes hepáticos (1).

Hasta recientemente, el tratamiento para la infección 
con el genotipo 1 del VHC, el más prevalente a nivel 
mundial, consistía en 48 semanas de interferón pe-
gilado (IFN-Peg) y ribavirina (RBV). Este tratamien-
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to resulta en una respuesta viral sostenida (RVS), o 
erradicación viral, en aproximadamente 42-46% de 
los casos (2-3). En pacientes con infección por ge-
notipos 2 y 3 las tasas de RVS oscilan entre el 76-
80% (2-3). El uso de estos fármacos acarrea efectos 
adversos en la mayoría de los pacientes que inclu-
yen astenia, citopenias y depresión, para nombrar 
algunos de los más frecuentes. Por lo tanto, exis-
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te una gran necesidad de contar con nuevas estra-
tegias terapéuticas que sean más efectivas, tolera-
bles, y de menor duración. 

En los últimos años se ha registrado una explosión en 
el número de tratamientos experimentales para el VHC 
que están siendo investigados e incluyen principalmen-
te el uso de antivirales de acción directa (AADs) dirigi-
dos a inhibir pasos específicos del ciclo replicativo del 
VHC. Estos nuevos esquemas terapéuticos hacen uso 
de combinaciones de ADD con IFN- Peg y RBV, como 
así también combinaciones de dos o más ADD con di-
ferentes mecanismos de acción. Los ADD contra el VHC 
incluyen a los inhibidores de la proteasa (IP) viral, co-
dificada por la región del genoma denominada NS3/4A 
y responsable del procesamiento de la poliproteína vi-
ral, inhibidores de la polimerasa viral, codificada por 
la región NS5B, e inhibidores del complejo replicativo 
NS5A. Hacia mediados del año 2011, los primeros tra-
tamientos con un IP en combinación con IFN-Peg y RBV 
fueron aprobados por las agencias reguladoras Nor-
teamericanas y Europeas para el tratamiento de la 
infección crónica por el VHC genotipo 1. Telaprevir 
y boceprevir han incrementado significativamente 
las tasas de RVS a valores que oscilan entre el 66-
79% en pacientes vírgenes de tratamiento (4-5-6-
7). Además, aproximadamente el 60% de los pacien-
tes que recibieron telaprevir en combinación con IFN-
Peg y RBV lograron acortar la duración del tratamien-
to de 48 a 24 semanas (4). Un avance quizás aun más 
importante, ha sido la primera demostración que la in-
fección por VHC puede ser curada con un régimen li-
bre de IFN, utilizando una combinación de ADD que in-
cluyó un IP y un inhibidor de NS5A (8). El futuro uso de 
estrategias terapéuticas libres de IFN permitirá expan-
dir el tratamiento del VHC a aquellos pacientes actual-
mente contraindicados para recibir este fármaco bio-
lógico. En este estudio, 2/2 pacientes con genotipo 1b 
lograron una RVS mientras que solamente 2/9 con ge-
notipo 1a logró erradicar el virus.

A pesar de los beneficios que representa el uso de ADD, 
su uso puede traer aparejado el desarrollo de resis-
tencia viral en aquellos pacientes que no logran una 
RVS debido a la gran diversidad genética, altos nive-
les de replicación y alta tasa de mutación que carac-
terizan al VHC. Estas características conllevan a que 
cualquier mutación que confiera resistencia a los ADD 
con el simple cambio de un aminoácido esté presen-
te en todo paciente, inclusive antes de que hayan re-
cibido tratamiento (9). 

Este artículo provee una breve reseña acerca de los 
hallazgos más importantes en relación al desarrollo 
de resistencia a los ADD para VHC, e incluye un re-

sumen de las mutaciones más frecuentemente repor-
tadas asociadas con resistencia a las tres clases más 
comunes de ADD. 

Desarrollo de resistencia a los aDDs

Al igual que otros virus con genoma a ARN, el VHC se 
caracteriza por una alta tasa de replicación (hasta 1 x1.012 

partículas virales por día) (10). Además, la replicación del 
VHC está asociada a una alta tasa de errores genéticos 
debido a que la ARN polimerasa viral carece de siste-
mas de corrección lo cual resulta en la introducción de 
aproximadamente una mutación (error) por cada geno-
ma que es copiado. Esta falta de precisión en el proce-
so replicativo, combinado con la alta tasa de replicación 
viral, hacen que el VHC tenga una gran diversidad ge-
nética. Como resultado, el VHC existe en forma de una 
multitud de variantes genéticamente diferentes pero ín-
timamente relacionadas que se denominan quasiespe-
cies. Se ha establecido que cada posible mutación en el 
genoma del VHC ocurre por lo menos una vez, y quizás 
aun más veces, cada 24 horas (10). Por lo tanto, no re-
sulta sorprendente, que mutaciones que ocurren natu-
ralmente en el genoma del VHC en algunos casos coin-
cidan con posiciones que involucran aminoácidos res-
ponsables de causar resistencia a los ADD.

Sin embargo, las poblaciones virales mixtas que exis-
ten en los pacientes infectados crónicamente están 
dominadas por virus tipo salvaje también llamado 
wild-type. Esto se debe a que usualmente, los virus 
resistentes a los ADD son menos aptos o fit que los 
tipo salvaje. Sin embargo, en una muy baja propor-
ción de pacientes (<1%), se observa un dominio de 
variantes resistentes las cuales son detectables con mé-
todos de secuenciación poblacional (11). A pesar de 
estas diferencias en fitness viral, en todo paciente 
crónicamente infectado virgen de tratamiento exis-
te, teóricamente, una baja proporción de virus re-
sistente (Figura 1). Estas variantes resistentes nos son 
detectables con secuenciación poblacional y raramente 
se pueden detectar con métodos altamente sensibles de 
secuenciación profunda (12). La preexistencia de estas 
variantes resistentes es también la razón principal por 
la cual la administración de monoterapia con ADD no 
es aconsejable, ya que la misma conlleva rápidamente 
a la selección de las mismas como se ha visto con los 
IP BI-201335 (13), boceprevir (14) y telaprevir (15) entre 
otros. Los ADD inhiben rápidamente la replicación de 
las variantes tipo salvaje creando un “espacio replica-
tivo” que favorece el crecimiento de las variante resis-
tentes (Figura 1). De hecho, utilizando métodos de se-
cuenciación sensibles, es posible detectar las variantes 
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resistentes durante los primeros días de tratamiento a 
medida que la concentración de ARN viral se encuen-
tra en disminución. Una vez que el virus tipo salva-
je ha sido erradicado, el ARN viral comienza a incre-
mentar a expensas de la replicación del virus resis-
tente (Figura 1). Afortunadamente, las variantes re-
sistentes a los IP, o a otros ADD con diferentes me-
canismos de acción, retienen susceptibilidad al IFN 
y la RBV (ausencia de resistencia cruzada) por lo que 
el uso combinado con estos fármacos ha demostra-
do ser una estrategia válida para suprimir la selec-
ción de resistencia tanto in vitro como in vivo (14-15).

Es por lo tanto importante tener presente, que la pre-
sencia de variantes virales resistentes a nivel basal 
virtualmente en todos los pacientes no es sinónimo 
de fallo virológico en el 100% de los casos. La selec-
ción de resistencia ocurrirá en la medida en que la po-
blación viral pueda evolucionar en presencia del anti-
viral directo. Que esto ocurra depende de varios fac-
tores; 1) presión de selección que normalmente está 
dictada por la potencia y concentración de la droga 
en el sitio de replicación viral; 2) barrera genética al 
desarrollo de resistencia (número de mutaciones ne-
cesarias para que el virus se convierta en completa-
mente resistente a la droga; 3) tasa de replicación o 
fitness del virus resistente.

Diferencias entre el VHC, ViH y VHB en 
el desarrollo de resistencia

A pesar que el VHC comparte algunas características 
con el VIH y VHB, como la alta tasa de replicación y 
poseer polimerasas con poca fidelidad de síntesis, 

existen también importantes diferencias. Por este 
motivo, las implicancias que conlleva el desarrollo 
de resistencia durante el tratamiento con ADD para 
VHC no son las mismas que en la infección por VIH 
o VHB. Existen dos etapas en el ciclo de replicación 
del VHC en las cuales pueden ocurrir mutaciones; 
una es durante la producción del ARN intermediario 
negativo, y la otra durante la síntesis de las cadenas 
de ARN positivo que formaran los genomas de las 
nuevas partículas virales. Por esta razón, y en teo-
ría, es posible que el desarrollo de resistencia ocu-
rra más rápidamente en VHC que en VIH, donde las 
mutaciones son solamente introducidas en el paso 
de la transcripción reversa. Esta diferencia impor-
tante, puede también sugerir que las variantes re-
sistentes pueden ser reemplazadas más rápidamen-
te en la infección por VHC una vez que el antiviral 
ha sido discontinuado. 

Sin embrago, posiblemente la diferencia más importan-
te entre VCH, VIH y VHB es el objetivo del tratamiento. 
Mientras que el tratamiento del VHC está dirigido a erra-
dicar el virus, el objetivo del tratamiento del VIH y VHB es 
minimizar la replicación viral debido a que ambos virus 
han evolucionado adoptando mecanismos que le per-
miten persistir en el huésped de por vida. Como resul-
tado de esto, las variantes resistentes que puedan sur-
gir durante los diferentes fallos terapéuticos que expe-
rimentan los pacientes infectados con estos virus sean 
archivadas indefinidamente y vuelvan a emerger rápi-
damente cuando los mismos son tratados con antivira-
les reciclados o que presentan resistencia cruzada con 
los utilizados inicialmente. Por el contrario, no se cono-
cen a ciencia cierta mecanismos de persistencia en la 
infección por VHC. De hecho, el ARN del VHC tiene una 
vida media de aproximadamente 3.5 hrs por lo que la 
supresión de la replicación lleva a una rápida perdida 
del material genético. Esta es una de las razones por la 
cual en la gran mayoría de los pacientes que logran al-
canzar un RVS, el VHC no puede ser detectado hasta 5 
años luego de finalizado el tratamiento (16). Esto tam-
bién sugiere que el fallo terapéutico con desarrollo de 
resistencia en la infección por VHC no debería tener las 
mismas consecuencias que en la infección por VIH o VHB 
al momento de considerar estrategias de retratamiento.

Como fuera mencionado anteriormente, la selección de 
variantes resistentes a los ADD no es totalmente inespe-
rada. De hecho, ha sido posible generar variantes resis-
tentes prácticamente contra todos los mecanismos de 
acción y todas las drogas estudiadas al día de hoy in vi-
tro. Sin embargo, es importante recordar que las muta-
ciones que surgen en experimentos in vitro no son ne-
cesariamente predictivas de las que surgirán in vivo. Es-
tas últimas dependen íntimamente de los niveles que 

Figura 1: Perfil de ARN de VHC en pacientes con rebote o breakthrough 
temprano. LDCV: límite de detección de carga viral. Las líneas puntea-
das representan las trayectoria hipotéticas del ARN viral para virus 
tipo salvaje (····) y virus resistente (           ·).
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el antiviral alcanza en plasma y/o hígado. Por otra par-
te, los sistemas experimentales de replicación in vitro 
para la selección de variantes resistentes utilizan el re-
plicón, los cuales son genotipo y subtipo específicos. 
Por ejemplo, las mutaciones seleccionadas in vitro en 
el contexto de un replicón genotipo 1a no son necesa-
riamente predictivas de las que serán seleccionadas in 
vivo en pacientes infectados con VHC genotipo 1b. Es-
tas consideraciones son importantes a tener en cuen-
ta al momento de interpretar resultados de resistencia 
a ADD contra el VHC.

La tabla 1a-c resume las mutaciones más frecuen-
tes que se ha demostrado que confieren resistencia 
a antivirales con diferentes mecanismos de acción. 
En algunos casos, una misma mutación puede con-
ferir niveles de resistencia altos contra una droga e 
intermedios contra otra de la misma clase. Sin em-
bargo, no existe resistencia cruzada entre mecanis-
mos de acción diferentes.

Los IP pueden ser subdivididos en dos clases:

-	macrocíclicos (TMC435, INTM-191);
- lineares (telaprevir y boceprevir) (Tabla 1a).

Ambos tipos de IP se unen al sitio activo de la proteasa 
viral y por lo tanto exhiben patrones de resistencia con 
varias mutaciones en común. Por ejemplo, ha sido de-
mostrado que la mutación R155K confiere resistencia a 
los IPs lineares y macrocíclicos in vitro, aunque en di-
ferentes niveles (17). Por otra parte, y debido a las dife-
rencias estructurales que existen entre los IP macrocí-
clicos y lineares, no es sorprendente que cambios fue-
ra del sitio catalítico de la proteasa, como por ejemplo 
en la posición aminoacídica 168, sean importantes para 
los IP macrocíclicos mientras que cambios en las posi-
ciones 36 y 54 lo sean para los IP lineares. 

Los inhibidores de la polimerasa pueden ser clasifi-
cados en inhibidores nucleosídicos/nucleotídicos (IN) 
(e.g. R7128, GS7977, INX-189), que se unen al sitio 
activo, e inhibidores no-nucleosídicos (INN) (e.g. VX-
222, ABT-333) que se unen a sitios alostéricos de la 
polimerasa. El IN en desarrollo clínico más avanzado 
es GS7977 (18), una prodroga del 2’F-2’-C-metiluridina 
monofosfato que actualmente se encuentra en fase 3. 
La tabla 1b resume las mutaciones más frecuentemente 
seleccionadas tanto por IN como por INN. Como puede 
verse, las mutaciones seleccionadas por los IN son en 
general las mismas independientemente del compues-
to, mientras que las seleccionadas por los INN tienden 
a ser diferentes y dependen del sitio de unión del INN 
a la polimerasa viral. Considerando la estructura de la 
polimerasa similar a la de una mano, los INN pueden 

subclasificarse en 4 categorías dependiendo a que re-
gión de la enzima se unen; a) Palma 1 (e.g.HCV-796), 
Palma 2 (e.g. GS9190), Pulgar (e.g. VCH759) y dedos 
(e.g. JTK-109). La resistencia cruzada entre estos dife-
rentes sitios de unión es limitada, aunque existe un alto 
nivel de resistencia cruzada entre los compuestos que 
se unen a un mismo sitio alostérico (19). 

Los inhibidores de NS5A fueron los últimos en descu-
brirse y su mecanismo de acción no es del todo claro. 
NS5A es un componente esencial del complejo replica-
tivo pero no posee actividad enzimática conocida (20). 
En general, todos los compuestos que comparten este 
mecanismo de acción exhiben resistencia cruzada. Las 
mutaciones más frecuentemente seleccionadas se re-
sumen en la tabla 1c. Una particularidad de estos inhi-
bidores es su potencia, tanto in vitro como in vivo. De 
hecho, las reducciones más importantes en el ARN de 
VHC se han observado con varios de estos compuestos 
y suelen superar los 3 log en tan sólo 24-36 horas luego 
de administrada la primer dosis, como ha sido demos-
trado con daclatasvir (BMS790052) que actualmente se 
encuentra en fase 3 de desarrollo (21). Al igual que con 
los IPs, los inhibidores de NS5 pueden seleccionar dife-
rentes mutaciones dependiendo del subtipo viral (20).

Prevalencia de resistencia natural a aDD

Debido al impacto que tienen las mutaciones que con-
fieren resistencia a los IPs sobre el fitness viral, no es 
frecuente observar pacientes con variantes detectables 
con métodos de secuenciación poblacional e inclusive 
con métodos más sensibles. Bartels y col (11) investi-
garon la presencia de variantes virales en 570 pacien-
tes virgen de tratamiento infectados con genotipo 1 del 
VHC utilizando secuenciación poblacional. En el 98% de 
los pacientes se detectó virus tipo salvaje mientras que 
los restantes detectaron las siguientes variantes: V36M, 
0,9%; R155K, 0,7%; V170A, 0,2%; and R109K, 0,2%. En 
otro estudio, la presencia de variantes resistentes a te-
laprevir (R155K) a nivel basal no resultó necesariamen-
te en fallo virológico (22). Estos hallazgos preliminares 
sugieren que el uso de ensayos de resistencia antes de 
iniciar tratamiento con IPs no sería costo efectivo sin 
embargo, más estudios son necesarios.

Plaza y col (23) estudiaron la presencia de mutaciones 
en la región NS5A en 78 pacientes coinfectados con 
VIH/VHC y en 635 secuencias depositadas en la base 
de datos de Los Alamos National Laboratory. Ninguna 
de las secuencias derivadas de pacientes con genotipo 
1a o genotipo 3 presentaron resistencia natural a dacla-
tasvir. Por el contrario, todas las secuencias de pacien-
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tes con genotipo 4 presentaron la mutación L31M. La 
doble mutación L31M+Y93H fue detectada en 7% y 
13% de los pacientes con genotipo 1b y 4, respecti-
vamente. Estos resultados sugieren que la resisten-
cia natural a inhibidores de NS5A es más frecuen-
te en genotipo 1b que 1a. Sin embargo, los estudios 
clínicos con daclatasvir han demostrado que los fa-
llos virológicos son más frecuentes en genotipo 1a 
que en genotipo1b. 

En un estudio que investigó la prevalencia de muta-
ciones que confieren resistencia a los inhibidores de 
la polimerasa en pacientes vírgenes de tratamiento, 
Le Pogam y col (19) no detectaron mutaciones que 
confieren resistencia a los análogos de nucleótidos 
mientras que la resistencia a los INN fue frecuente. 

tabla 1c. inhibidores del complejo de replicación viral ns5a

Inhibidor

Daclatasvir (BMS790052)
GSK2336805

GS5885
PPI-461/668

Mutaciones 
in vivo

M28A/T/V
Q30E/H/K/R

L31V
Y93C/H/N

Mutaciones 
in vitro

M28T
Q30E/H/K/R

L31M/P/R/R/V
P32L
H58D

Y93C/H/N

tabla 1b. inhibidores de la Polimerasa Viral (ns5B)

alostéricos
sitio activo

Palma Pulgar Dedos

Inhibidor

ABT-333
ABT-072
ANA598
GS-9190
HCV-796

AG-02154
PF-868554
VCH-759
VCH-916

JTK-109
MK-3281

IDX184
MK-0608
NM283
R7128

INX-189
GS7977

R1626

Mutaciones 
in vivo

C316Y
Y448H
G554D
D559G

L419S/M
R422K/R

M423A/I/T/V
I482L
V494A

-.- S282T -.-

Mutaciones 
in vitro

H95Q/R
C316F/N/S/Y

S365A/T
S368T
N411S

M414I/V/L/T
Y448H/C
C451R
S556G
G558R

L419M
M423T/V
M462T
I482L

P495A/L/S/T
P496A/S
V499A

S282T S96T
N142T

tabla 1a. inhibidores de la Proteasa Viral (ns3/4)

Macrocíclicos Lineares

Inhibidor BILN-2061 ITMN-191 TMC435 MK-7009 BI-201335 Telaprevir Boceprevir

Mutaciones 
in vivo -.- R155K/Q

D168T/V

Q80K/R
R155K

D168E/N/V

R155K
D168T/V

R155K/Q/S/T

D168E/G/H/N/T/V/Y

V36A/M/C
T54A

R155K/T
A156S/T/V

36A/L/M
F43C/S
T54A

R155K/Q/T/M
A156S

V170A/T

Mutaciones 
in vitro

R155Q
A156T/V
D168A/V

Q41R
F43S

S138T
A156S/V
D168A
S489L

V23A (NS4A)

Q41R
F43S
Q80R

A156G/T/V
D168A/E/H/I/T/V/Y

-.- -.- A156S/T/V
T54A

A156S/T
V170A

Picchio-07-07.indd   91 06/08/2012   17:43:52



92 ÁreA biomédicAPicchio G.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001  

actualizaciones en sidA . buenos aires . agosto 2012 . volumen 20 . número 77:87-94.

rVs, fallo virológico y persistencia de 
variantes resistentes

El tratamiento de pacientes vírgenes de tratamiento con 
ADD en combinación con IFN-Peg y RBV, o con combi-
naciones de ADD resulta, en la mayoría de los casos, 
en una RVS o erradicación viral. En estos casos, tanto 
el virus tipo salvaje como así también el virus resisten-
te son eliminados. 

Aquellos pacientes que no logran una RVS suelen ex-
perimentar dos tipos de fallo virológico; a) rebote de la 
carga viral o breakthrough, en tratratamiento y, b) re-
cidiva o relapse, postratamiento (24). En pacientes con 
una baja respuesta intrínseca al IFN (e.g. respondedo-
res nulos o parciales), la acción del IFN exógeno no es 
suficiente para controlar la replicación de las variantes 
resistentes y por lo tanto estos pacientes tienden a ex-
perimentar más frecuentemente fallos virológicos por 
rebote (25). Este tipo de fallo terapéutico también pue-
de ocurrir en casos de esquemas libres de IFN, donde 
por ejemplo la combinación de dos ADD no genera una 
barrera genética lo suficientemente alta para controlar 
la replicación de las variantes resistentes preexistentes. 
En su mayoría, estos fallos se caracterizan por una rá-
pida disminución del ARN viral debido a la supresión 
del virus tipo salvaje por parte del ADD seguido de un 
rápido incremento en ARN compuesto casi en su tota-
lidad por virus altamente resistente al ADD. En general 
en estos casos la carga viral nunca llega a hacerse in-
detectable. Otra particularidad de este tipo de fallo te-
rapéutico es que suele ocurrir más frecuentemente en 
pacientes infectados con genotipo 1a que genotipo 1b, 
en particular cuando el tratamiento incluye un IP (25), 
un inhibidor de NS5a, o un INN. En el caso de los IPs, 
la diferencia en barrera genética entre genotipo 1a y 1b 
se debe al número necesario de nucleótidos que debe 
cambiar en el codon que codifica al aminoácido lisina 
en la posición 155 de la región NS3 (26). El aminoáci-
do lisina en esta posición confiere resistencia cruzada 
a la mayoría de los IP y requiere un cambio de dos nu-
cleótidos en genotipo 1b mientras que solo uno es su-
ficiente en genotipo 1a. Los IN, por el contrario, poseen 
una barrera genética más alta al desarrollo de resisten-
cia que los restantes AADs ya que la mutación que se-
leccionan (S282T) tiene un profundo impacto negativo 
sobre el fitness del virus.

Por el contrario, en pacientes con recidiva postrata-
miento, el ARN viral llega a hacerse indetectable du-
rante el tratamiento reapareciendo semanas o meses 
después de finalizado el mismo. En pacientes trata-
dos con IPs, el virus que reemerge suele exhibir ni-
veles de resistencia al ADD intermedios, y en algu-

nos pacientes inclusive se detecta la presencia de vi-
rus tipo salvaje (25). En general, no existen diferen-
cias significativas en las tasas de recidiva entre ge-
notipo 1a y 1b.

El fallo virológico asociado con resistencia puede te-
ner importantes consecuencias al momento de con-
siderar estrategias de retratamiento. Por lo tanto, 
es importante determinar si las variantes virales se-
leccionadas al momento del fallo virológico persis-
ten indefinidamente o tienden a desaparecer con el 
transcurso del tiempo. Los estudios más importan-
tes en este sentido surgen del seguimiento a largo pla-
zo de pacientes tratados con telaprevir o boceprevir en 
combinación con IFN-Peg/RBV. Sherman y col (27) re-
portaron que el 85% de los pacientes con fallo viroló-
gico no poseía variantes resistentes durante la últi-
ma visita luego de un seguimiento medio de 29 me-
ses. Interesantemente, los pacientes con genotipo 1b 
perdieron las variantes resistentes más rápidamen-
te que los pacientes con genotipo 1a, posiblemen-
te producto del impacto que ciertas mutaciones que 
causan resistencia al telaprevir tienen sobre el fitness 
viral. Resultados similares han sido observados con 
boceprevir (28).

Consideraciones Finales

Sin lugar a duda, los conceptos sobre resistencia vi-
ral establecidos anteriormente con el estudio del VIH 
y VHB contribuyeron significativamente a acelerar el 
conocimiento de los mecanismos de resistencia a los 
ADD contra el VHC. A la vez, los estudios de prueba 
de concepto de corta duración, dirigidos a determi-
nar la potencia intrínseca de los diferentes ADD, per-
mitieron identificar tempranamente durante los pro-
gramas de desarrollo que mutaciones podrían resul-
tar clínicamente importantes. En conjunto, esto ha 
permitido determinar al día de hoy en forma detalla-
da el perfil de resistencia de la mayoría de los ADD 
actualmente en desarrollo. 

Es importante destacar que todos los mecanismos de 
acción de ADD seleccionan variantes resistentes en pa-
cientes con fallo virológico, aunque la selección de re-
sistencia contra los IN es extremadamente infrecuente 
con solo un caso reportado al día de hoy (29). A dife-
rencia de VIH y VHB, la selección de variantes resis-
tentes a los IP no parece resultar en persistencia in-
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canismos de acción. A pesar que las variantes resis-
tentes a IPs no son detectables en la mayoría de los 
pacientes luego de transcurridos 1 a 2 años después 
del fallo virológico, estos hallazgos deben ser toma-
dos con cautela hasta que un número importante de 
estudios dirigidos a investigar estrategias de retra-
tamiento hayan sido completados. 

A menos un año del lanzamiento de los primeros 
ADD, es evidente que el conocimiento de los meca-
nismos de resistencia a telaprevir y boceprevir es 
superior al que se dispuso luego de la introducción 
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conocimiento.
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 Summary HCV can cause cirrosis and hepatocellular carcinoma. 
Treatment with pegylated interferon and ribavarin results in low ra-
tes of sustained virologic response and is associated with serious 
adverse events. However, with new promising direct acting antivi-
rals against HCV, some recently approved and others currently in 
development, cures rates have significantly improved. New direct 
acting antivirals include protease inhibitors, polymerase inhibitors 
and inhibitors of the NS5A replicative complex. A consequence of 
the use of direct acting antivirals is the development of resistance in 
the majority of patients with therapeutic failure. Although resistan-
ce development is usually more frequent with certain mechanisms 
of action than others, resistant viral variants are usually no longer 
detected in the majority of patients treated with protease inhibitors 
1 to 2 years after end of treatment. However, it stills remains to be 
determined if resistance development is associated with long term 
consequences, in particular with the use re-treatment strategies. 
Key words: HCV, direct acting antivirals, resistance.
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