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 Resumen Aproximadamente 175 millones de personas están in-
fectadas por el virus de la hepatitis C (VHC), lo que representa un 
3% de la población mundial. En ausencia de tratamiento eficaz, un 
25% de los pacientes desarrollan complicaciones hepáticas tras 
25 años de hepatitis crónica C. Hasta hace poco, la única opción 
terapéutica en estos pacientes era la combinación de interferón 
pegilado (peg-IFN) y ribavirina (RBV). Alcanzaban la erradicación 
del VHC un 30-40% de los pacientes infectados con el genotipo 1 
del VHC. Recientes avances han permitido desarrollar replicones 
y sistemas de cultivo tisulares para el VHC. Esto ha facilitado el di-
seño de fármacos antivirales directos (DAA) que inhiben específi-
camente la replicación del VHC. Los dos primeros inhibidores de 
la proteasa del VHC fueron aprobados en mayo de 2011. Permiten 
obtener tasas de curación en el 70% de los pacientes infectados 
con el genotipo 1 sin experiencia previa a interferón. La respues-
ta es menor en pacientes con fracasos previos, excepto en los re-
cidivantes, en los que tasa de curación es del 90%.
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Introducción

Aproximadamente 175 millones de personas están in-
fectadas por el virus de la hepatitis C (VHC), lo que re-
presenta un 3  % a nivel mundial. Cada año hay 3-4 mi-
llones de nuevas infecciones (1). El 80 % de los pacien-
tes infectados desarrollarán hepatopatía crónica y, en 
ausencia de tratamiento, cerca del 25 % de éstos evolu-
cionarán a cirrosis en 25 años (2). Una vez establecida 
la cirrosis, la incidencia de hepatocarcinoma (HCC) es 
del 3-5 % anual (3). En los países occidentales, la enfer-
medad hepática terminal y el HCC constituyen las prin-
cipales indicaciones de trasplante hepático (4).

No existe una vacuna que confiera protección frente al 
VHC. Durante la última década el tratamiento de elec-
ción en pacientes con hepatitis crónica por VHC ha sido 
la combinación de interferón pegilado (peg-IFN) y riba-
virina (RBV). Sin embargo, menos de la mitad de los 
pacientes infectados por los genotipos 1 (el más pre-
valente en el mundo) y 4 alcanzan respuesta viral sos-
tenida (RVS), frente al 80 % de los pacientes infectados 
con genotipos 2 y 3 (5-7).

Las elevadas tasas de fracaso en pacientes con geno-
tipo 1 ha motivado la investigación de factores pre-
dictivos de respuesta y de nuevas dianas terapéuti-
cas que permitan diseñar nuevos fármacos con una 
mayor eficacia antiviral. En este sentido, se están de-
sarrollando nuevas formas recombinantes del interfe-
rón (pegIFN lambda).

Los esfuerzos por desarrollar nuevos fármacos se han 
visto frenados por la dificultad que supone replicar el 
VHC en cultivos celulares y la ausencia de modelos 
animales. Sin embargo, avances recientes en el co-
nocimiento del ciclo vital del VHC, de su organización 
genómica y de sus proteínas estructurales, ha permi-
tido desarrollar replicones y sistemas de cultivo tisu-
lares (8-10). Esto ha permitido el diseño de fármacos 
antivirales directos (DAA), que inhiben de forma es-
pecífica la replicación del VHC (11). Hay tres dianas 
principales: la proteasa NS3/4a, la polimerasa NS5B 
y la proteína NS5A, todas ellas imprescindibles para 
la replicación viral.

El propósito de este artículo es revisar los DAA recien-
temente comercializados, sus parámetros farmaco-
cinéticos y farmacodinámicos, su eficacia y perfil de 
toxicidad, tomando como referencia los resultados de 
los ensayos clínicos y la experiencia clínica acumulada 
desde su aprobación. Además, se describen los DAA 
en fase de investigación más avanzada.

Factores predictivos de respuesta al 
tratamiento del VHC

Uno de los principales avances en el campo de la infec-
ción por VHC ha sido el conocimiento de factores vira-
les y del huésped que influyen en la respuesta viroló-
gica. Estos han ayudado a la toma de decisiones con 
respecto al tratamiento y al diseño de pautas persona-
lizadas que optimizasen, en la medida de lo posible, las 
tasas de RVS (12-15).

Entre los factores favorables del huésped se incluyen 
la edad (≤ 40 años), peso (≤ 75 kg) o índice de masa 
corporal (< 30 kg/m2), ausencia de fibrosis avanzada, 
de esteatosis y de resistencia a la insulina o la raza no 
afroamericana (16,17). La mayor contribución en este 
campo ha sido la descripción de varios polimorfismos 
de nucleótidos simples, próximos al gen del interferón 
lambda en el cromosoma 19, que codifica la interleuci-
na 28B (IL-28B). Múltiples estudios han demostrado que 
la presencia del genotipo CC en la posición rs12979860 
se asocia con mayores tasas de RVS que aquellos con 
genotipo CT o TT (18-21). Así, la presencia de un poli-
morfismo favorable (CC) antes del inicio del tratamien-
to ha demostrado ser el factor con mayor poder pre-
dictivo de respuesta (18). Sin embargo, la importancia 
de este polimorfismo en pacientes con genotipo 1 que 
están siendo tratados con IFN, RBV y un inhibidor de 
la proteasa no está clara. Aunque los datos son limita-
dos, varios estudios han demostrado tasas de RVS su-
periores en aquellos pacientes IL-28B CC con el uso de 
inhibidores de proteasa para HCV (22), permitiendo, así 
poder acortar el tratamiento en estos pacientes. Esta 
asociación se ha demostrado también en otros geno-
tipos del VHC y en grupos de pacientes con tasas de 
respuesta inferiores, como los coinfectados por el VIH 
o trasplantados hepáticos (23-25).

Se han identificado también factores virales pretrata-
miento asociados a la respuesta virológica, como son 
la infección por genotipo no 1 y una baja replicación 
viral (26-27). Es, sin embargo, el tiempo de negativiza-
ción del RNA del VHC, expresado como respuesta vi-
ral rápida (RVR, RNA indetectable a las 4 semanas del 
tratamiento) el factor de mayor potencia predictiva de 
respuesta al tratamiento de todos los conocidos, aso-
ciándose a una tasa de RVS de aproximadamente el 
90 % (28-29). Adicionalmente, los diferentes tipos de 
respuesta a un ciclo previo de terapia antiviral son el 
principal factor predictivo de respuesta frente a una 
nueva pauta de tratamiento. En este caso, los pacien-
tes pueden categorizarse según el comportamiento de 
la replicación viral durante el mismo en 3 grupos dis-
tintos: no respondedores (reducción del RNA-VHC en 
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menos de 2 log a las 12 semanas de tratamiento), res-
pondedores parciales (reducción del RNA-VHC en más 
de 2 log en la semana 12 pero sin negativizar la repli-
cación durante el tratamiento), y recidivantes, aque-
llos que presentando un RNA viral indetectable al fi-
nalizar el tratamiento, sufren una reaparición ulterior 
del virus (30).

Una nueva era en el tratamiento de la 
hepatitis C

Los DAA son moléculas que van dirigidas e inhiben 
la actividad de enzimas y/o proteínas específicas del 
VHC (31). Hasta el momento se han identificado tres 
dianas: la proteasa, la polimerasa y la proteína NS5A. 
En la tabla 1 se resumen las principales característi-
cas de los DAA (32-33).

Inhibidores de la proteasa

La serin-proteasa NS3/4A es necesaria para la replica-
ción del RNA del VHC y para el ensamblaje de los virio-

nes (34-36). Además, la proteasa promueve la evasión 
del VHC de la inmunidad innata mediante la inactiva-
ción de proteínas celulares. Así, la función de la NS3/4a 
es crítica en el ciclo celular del VHC, por ello, sus inhi-
bidores han sido los primeros DAA en desarrollarse y 
utilizarse en la práctica clínica.

Existen dos tipos de IP frente al genotipo 1 del VHC. El 
primer grupo está formado por dos péptidos lineales 
derivados de la a-ketoamida, telaprevir (TVR) y boce-
previr (BOC), que se unen de forma covalente y rever-
sible a la proteasa mediante una serina en el centro ca-
talítico de la enzima. El segundo grupo lo forman los in-
hibidores no covalentes o de segunda generación, los 
cuales a su vez se pueden dividir en otros dos grupos: 
el primero contiene un ácido carboxílico y su estruc-
tura es lineal, y el segundo son derivados ácidos de la 
sulfonamida y pueden ser bien lineales o bien tener un 
componente macrocíclico.

Inhibidores covalentes

Administrados junto a PEG-IFN y RBV, TVR y BOC han 
demostrado en sus diferentes fases de desarrollo un 
marcado incremento en la tasa de RVS tanto en pacien-

Tabla 1: características generales de los DAA

NS3/4A 
Inhibidores de la proteasa

CNS5B 
Inhibidores de la polimerasa 

Nucleós(t)idos

NS5B 
Inhibidores de 
la polimerasa 

No nucleós(t)idos

NS5A 
Inhibidores

Genotipo G1 (1b>1a) Todos G1 (1b>1a) Todos (1b>1a)

Eficacia Alta Moderada Baja Alta

Barrera genética Baja Alta Baja Baja

Resistencia 
cruzada Alta Baja Solo en 4-5 familias Alta

Principales 
mutaciones de 

resistencia

G1b: R155K, V36M
G1a: T54A/S,A156S,I170A S282T Específica para cada familia M28T,Q30H/R, L31M/F/V, 

P32L, Y93C/H/N

Resistencias 
primarias 

(secuenciación)

<7 %
Q80K 44%G1a No encontradas Frecuente, salvo para el G1b No encontradas en G1a/G3

6,1-93,3 % en G1b/G4

Posología 1,2 ó 3 veces al día 1 o 2 veces al día 1 vez al día

Metabolización
Generalmente por el CYP, 
riesgo de DDI (menos con 

los IP de 2ª generación)

Menos impacto sobre el  
YP, menos riesgode DDI

Eliminación renal 
(riesgo de acumulación 
si insuficiencia renal)

Menos impacto 
sobre el CYP, 

menos riesgo de DDI

Generalmente 
metabolizados 

por el CYP, 
riesgo de DDI
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tes naïve como en los previamente tratados (37-44). Este 
aumento de la RVS, de un 70-75 % frente a un 40-45 % 
con PEG-IFN y ribavirina en naïve, y del 60 % frente a 
un 15 % en los pretratados, ha llevado a la rápida in-
clusión de estos fármacos en el protocolo terapéutico 
de la infección por genotipo 1 del VHC, tanto en Esta-
dos Unidos (45) como en Europa (46). 

TVR y BOC: características comunes

Ambos se han incluido recientemente como pauta de 
elección en aquellos pacientes infectados con genoti-
po 1 del VHC que se consideren subsidiarios de trata-
miento. Deben administrarse de forma conjunta con 
PEG-IFN y RBV, debido al rápido desarrollo de resis-
tencias si se utilizan en monoterapia (44), siendo más 
frecuente en el subtipo HCV-1a que en HCV-1b. Aun-
que en los ensayos clínicos fase III, el TPV fue adminis-
trado con PEG-IFN-α2a 180 µg semanal y RBV 1.000–
1.200 mg/día y el BOC con PEG-IFN-α2b 1,5 µg/kg se-
manal y RBV 600–1400 mg/día ajustada al peso, pue-
den usarse indistintamente ambas formas de IFN. Su 
dosis nunca debe reducirse, tanto la dosis de la maña-
na como la de la noche debe tomarse junto con la de 
RBV y siempre con comida (20 g de grasa) para me-
jorar su absorción. Aunque un polimorfismo favora-
ble de la IL-28B no permite la selección de la pauta a 
emplear, es un factor predictivo de aclaramiento rá-
pido del virus y bien de posible acortamiento del tra-
tamiento, o bien de evitar la introducción del inhibi-
dor de proteasa.

La triple terapia en pacientes con genotipo 1 está con-
traindicada en las mismas situaciones en los que esté 
contraindicado el tratamiento con PEG-IFN y/o RBV: en-
fermedad depresiva no controlada, psicosis o epilepsia, 
anemia no tratada con valores de hemoglobina inferio-
res a 12 g/dl, trasplante renal, de corazón o pulmón, he-
patitis autoinmune u otras afecciones autoinmunes en 
las que se haya demostrado su exacerbación con inter-
ferón, enfermedad tiroidea no controlada, embarazo o 
falta de disposición para cumplir con una anticoncep-
ción adecuada, cualquier enfermedad médica grave si-
multánea o hipersensibilidad conocida a fármacos em-
pleados para tratar el VHC (47-48). Es necesario duran-
te el tratamiento y 6 meses tras finalizar el mismo uti-
lizar métodos contraceptivos debido al potencial ries-
go de teratogenicidad de la RBV.

Ambos fármacos presentan riesgo potencial de interac-
ciones con otros medicamentos debido a su metaboli-
zación por el citocromo P450 3A4 (CYP3A4) y otras vías. 
Estas interacciones y los fármacos contraindicados se 

actualizan continuamente y pueden consultarse en la 
siguiente dirección web: http://www.hep-druginterac-
tions.org. En la tabla 2 se muestran algunos ejemplos.

Entre los fármacos de uso frecuente, paracetamol y me-
toclopramida (pero no domperidona) pueden usarse. 
Hay que recordar que TVR y BOC pueden disminuir los 
niveles de citalopram, y con ello, la eficacia del mismo.

Farmacocinética y farmacodinámica

Telaprevir

El TVR es un péptido ketocarbonílico que se une de for-
ma covalente pero reversible a la NS3/4A, que fue des-
cubierto mediante técnicas basadas en el diseño de la 
estructura de medicamentos (49). TVR presenta buena 
biodisponibilidad y se absorbe en el intestino delgado; 
presenta una cinética de unión y disociación a las proteí-
nas plasmáticas lenta (alpha1glicoproteína y albúmina 
59-76 %), siendo su vida media de 1 hora (50). Se debe 
tomar con comida que incluya 20 g de grasa ya que el 
área bajo la curva (AUC) aumenta un 237 %. Cuando se 
administra con IFN, la concentración máxima (Cmax) y 
AUC aumentan un 43 y un 38  % respectivamente. La 
RBV no afecta a las concentraciones de TVR. La Cmax 
se objetiva a las 4-5 horas tras la toma (51). Se metabo-
liza en el hígado. Los estudios in vitro han demostra-
do que el TVR es sustrato e inhibidor del CYP3A4 y P-gli-
coproteína, con el consiguiente riesgo de interacciones 
medicamentosas. Presenta un buen volumen de distri-
bución tisular, alcanzando concentraciones en el híga-
do 35 veces mayores que en plasma, lo que explica su 
elevada potencia antiviral, con la consiguiente erradica-
ción del RNA-VHC en las células que se están replicando 
(48). La principal vía de eliminación es fecal (vida media 

Tabla 2: fármacos contraindicados con TVR y/o BOC

Contraindicaciones 
específicas

Contraindicados  
en ambos

TELAPREVIR Atorvastatina

Alfuzosina, 
rifampicina, 

derivados ergotaminínicos, 
cisapride, 
pimozide,

hierba de San Juan, 
lovastatina, 

simvastatina, 
sildenafilo, 
tadalafilo, 
triazolam, 

midazolam oral

BOCEPREVIR

Carbamazepina, 
fenobarbital, 

fenitoína, 
drosperidona.
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de eliminación 4 a 4,7 horas), con una excreción urina-
ria menor del 1 %, de modo que su dosis no debe ajus-
tarse a la función renal.

En los ensayos clínicos en fase I en los que se comparó 
la eficacia de distintas dosis de TVR en monoterapia, 
se objetivó una disminución mayor del RNA-VHC en 
los pacientes que recibían 750 mg cada 8 horas (52), 
siendo ésta continua. Con esta dosis la concentración 
mínima eficaz (Cmin) fue de 14 estando por encima 
de la CI50, lo que explica su excelente potencia anti-
viral. Por otro lado, la mayoría de pacientes que reci-
bían 450 mg cada 8 horas o 1.125 mg cada 12 horas 
presentaron rebrote de RNA-VHC o un descenso en 
plateau. En un estudio reciente la dosis de 1.125 mg 
cada 12 horas muestra un perfil farmacocinético simi-
lar sin objetivarse diferencias en la respuesta viral (53), 
hecho que está siendo evaluado en estudios en fase III 
(ClinicalTrials.gov-NCT01241760). 

Boceprevir

BOC es un derivado de la ketoamida, covalente y que 
se une de forma reversible a la NS3/4A. También pre-
senta alta potencia antiviral, la cual aumenta al combi-
narse con IFN ya que contribuye a la normalización de la 
señalización de la respuesta inmune en el huésped (54). 
Su vida media es de 1-2 horas. BOC debe tomarse con 
comida, aunque no influye tanto si se toma con grasa 
o no, ya que se ha demostrado que el AUC se incremen-
ta un 65 % (55). Su unión a proteínas es de un 75 %. Es-
tudios in vitro demuestran que el BOC se metaboliza a 
través de la aldoketoreductasa (AKR), aunque también 
es sustrato y fuerte inhibidor del CYP3A4/5 y sustrato 
de la p-glicoproteína. Su vida media es de 3,4 horas. 
Su eliminación también es fecal, con una vida media 
de 3,4 horas, y al igual que el TVR, una mínima parte 
se excreta vía renal.

En los estudios en fase I se muestra la cinética lineal 
del BOC encontrándose concentraciones máximas 
con dosis de 800 mg cada 8 horas administrado con 
pegIFN α-2b (56). En los ensayos en fases II y III apo-
yan este hallazgo, evidenciándose tasas de RVS ma-
yores con esta dosis.

Eficacia y seguridad

Telaprevir

La eficacia y seguridad del TVR ha sido evaluada clí-
nicamente en 2 ensayos de fase III, el ADVANCE y el 
ILLUMINATE (Figura 1). En ambos el TVR fue admi-
nistrado en dosis de 750mg cada 7-9 h acompaña-
do de comida junto a PEG-IFN α-2a y RBV ajustada 
a peso (1.000mg si < 75 kg o 1.200mg si ≥ 75 kg). El 
tratamiento fue suspendido en todos los pacientes 
que presentaban RNA-VHC superior a 1.000 U/ml en 
la semana 4 y 12 y en aquellos con RNA detectable 
(superior a 10-15 U/ml) en la semana 24.

En el estudio ADVANCE (57), 1.095 pacientes infectados 
por genotipo 1 del VHC fueron aleatorizados en 3 bra-
zos, consiguiendo una tasa global de RVS del 69 y 75 % 
en los que recibieron triple terapia 8 (T8PR) y 12 (T12PR) 
semanas, respectivamente, frente a un 44 % en el gru-
po control. El 58 y 57 % de los pacientes en los respecti-
vos brazos que emplearon TVR consiguieron una RVRe, 
permitiendo por consiguiente un acortamiento del tra-
tamiento, logrando en estos casos unas tasas respec-
tivas de RVS del 89 y 83 % (56). 

El estudio ILLUMINATE (58) incluyó a 540 pacientes 
infectados con genotipo 1 del VHC. Fueron tratados 
inicialmente durante 12 semanas con TVR, PEG-IFN y 
RBV y tras la semana 20 de tratamiento aquellos pa-
cientes que consiguieron RVRe fueron aleatorizados a 
recibir tratamiento con PEG-IFN y RBV hasta la sema-
na 24 o 48 (T12PR24 y T12PR48), mientras que aque-
llos que no conseguían RVRe mantuvieron tratamiento 
hasta la semana 48 con PEG-IFN y RBV. La RVS global 

Figura 1: Estudios en fase III con telaprevir en pacientes naïve (AD-
VANCE e ILLUMINATE) y en pretratados (REALIZE). 
En cada gráfica se expresa el % de respuesta viral sostenida (RVS) según 
las semanas de tratamiento con telaprevir (T) y con peginterferon-α(P) 
y ribavirina (R) en los diferentes estudios en fase III. Los números que 
siguen a la ‘T’ o al ‘PR’ indican las semanas de tratamiento.
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fue del 72 %, similar a la obtenida en el estudio AD-
VANCE. Lograron una RVRe 352 pacientes (62,5 %) y 
fueron susceptibles de aleatorización para cumplir 24 
o 48 semanas de tratamiento, logrando tasas de RVS 
del 92 y 88 % respectivamente, frente al 64 % en aque-
llos pacientes que no consiguieron una RVRe. Estos 
datos señalan por tanto que es posible acortar la du-
ración del tratamiento tras 12 semanas de administra-
ción de TVR en aproximadamente dos tercios de los 
pacientes con genotipo 1 que no han recibido terapia 
previa (RVRe+) sin afectar la tasa de respuesta, al me-
nos en los enfermos sin cirrosis.

Tanto en el ADVANCE como en el ILLUMINATE lograr 
una RVRe es el principal factor predictivo de RVS. 

En el estudio REALIZE (60) (Figura 1) se incluyeron 662 
pacientes que no habían conseguido respuesta tras al 
menos una pauta de tratamiento con PEG-IFN y RBV. 
Además de recaedores y respondedores parciales, se 
incluyeron pacientes con nula respuesta a un trata-
miento antiviral previo después de que un ensayo de 
fase II demostrara resultados favorables en este gru-
po de pacientes (61). Las tasas globales de RVS fueron 
del 64 y 66 % en los brazos con TVR, respectivamente, 
frente al 17 % en el grupo control (placebo, PEG-IFN 
y RBV durante 16 semanas continuando con PEG-IFN 
y RBV hasta cumplir 48 semanas). Los pacientes reci-
divantes obtuvieron una tasa mayor de RVS, siendo 
del 83 y 88 % en los tratados con TVR frente a sólo 
un 24 % en el grupo control. Entre los pacientes reci-
divantes, el 76 % logró negativizar el RNA-VHC en se-
manas 4 y 12 de tratamiento (RVRe), lográndose en 
estos una RVS en el 95 % de los casos. 

Boceprevir

La eficacia y seguridad del BOC han sido evaluadas 
en dos ensayos clínicos: se administró en una dosis 
de 800 mg cada 7-9 h por vía oral junto a PEG-IFN 
α-2b (1,5 µg/kg/semana) y RBV ajustada según peso 
corporal (800-1.400 mg/día). En el SPRINT-2 (62) (Fi-
gura 2), un estudio de fase III aleatorizado y controlado 
con placebo, se incluyeron 1.097 pacientes naïve, 159 
de ellos de raza afroamericana. Éstos fueron aleatoriza-
dos en 3 brazos que comparten una fase inicial de 4 se-
manas de tratamiento de PEG-IFN α-2b y RBV (lead-in), 
debido a la posibilidad teórica de un aumento de la tasa 
de RVS y la disminución de recaídas y/o rebotes vira-
les al disminuir la carga viral antes de la introducción 
del inhibidor de la proteasa. La RVS fue significativa-
mente superior en los brazos en los que se administró 
BOC (RGT y lead-in BPR44), siendo del 66 y 63 % fren-

te al 37  % en el control en no afroamericanos y del 53 y 
42 % frente al 23 % en afroamericanos, respectivamente. 

Aquellos pacientes en los que la carga viral descen-
dió 1 log en la semana 4 obtuvieron unas tasas res-
pectivas de RVS del 82 % los que reciben BOC fren-
te al 52 % los del grupo control, y del 29 y 39 % fren-
te al 5 % en los que no se produce dicho descenso. 
Además, esta fase refleja la sensibilidad al PEG-IFN, 
de tal forma que cuando no se produzca el descenso 
de 1 log en semana 4 podemos considerar que el pa-
ciente se encuentra funcionalmente bajo monotera-
pia con el inhibidor de proteasa. Quizás en ello sub-
yace el aumento de la tasa de resistencias observada 
en los pacientes en los que no se produce un descen-
so de 1 log en la fase de lead-in frente a aquellos en 
los que se logra dicho descenso (4 frente a 47 % en el 
brazo de RGT) (62,63).

El estudio RESPOND-2 (64) (Figura 2) se llevó a cabo 
en pacientes recidivantes y respondedores parciales a 
un tratamiento previo con PEG-IFN y RBV (no se inclu-
yeron pacientes respondedores nulos); 403 pacientes 
fueron aleatorizados en 3 brazos de tratamiento. To-
dos recibieron inicialmente una pauta de 4 semanas 
con PEG-IFN α-2b y RBV (lead-in). Globalmente la tasa 
de RVS fue significativamente mayor en los que reci-
bieron BOC (59 y 66 % en los brazos RGT y B36PR48), 
respectivamente) frente al 21 % en el grupo control. 

Figura 2: Estudios en fase III con boceprevir en pacientes naïve 
(SPRINT-2) y en pretratados (RESPOND-2). 
En cada gráfica se expresa el % de respuesta viral sostenida (RVS) con 
boceprevir (B) y con peginterferon a (P) y ribavirina (R) en los diferentes 
estudios en fase III según las semanas de tratamiento (números que 
siguen a la ‘T’ o al ‘PR’). RGT: tratamiento según respuesta.
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Aquellos con RNA-VHC indetectable en las semanas 
8 y 12 de tratamiento consiguieron una tasa de RVS 
del 86 y 88 % tras 32 y 44 semanas, respectivamente. 
El 52 % de los pacientes consiguieron negativizar la 
carga viral en semana 8, cinco veces más que aque-
llos pacientes en el grupo control (9 %).

Un tercio de los pacientes que no lograron un descen-
so de 1 log con respecto al basal tras la fase de lead-in 
se curaron frente a ningún paciente en el grupo con-
trol. En este estudio el principal factor predictivo de 
respuesta viral fue el tipo de respuesta previa al trata-
miento, de tal forma que las respectivas tasas de RVS 
en pacientes recidivantes fueron del 69 y 75 % en los 
brazos con BOC frente al 29 % en el grupo control, 
siendo estas cifras en respondedores parciales del 40 
y 52 % frente al 7 %, respectivamente.

Poblaciones especiales

Varios estudios están investigando la eficacia y seguridad 
de los DAA en pacientes coinfectados por el VIH (65-66) y 
de forma preliminar se ha editado una guía americana (67). 
Existen muy pocos datos en la literatura en pacientes trans-
plantados hepáticos, en hemodiálisis y en niños.

Efectos adversos

Los principales efectos adversos del TVR y el BOC se 
resumen en la tabla 3.

En los estudios de fase III con TVR (57, 58, 60), más de 
la mitad de los pacientes (56 %) presentaron rash de 
cualquier grado, frente a un 32 % de los que recibie-
ron de PEG-IFN y RBV. Hubo que discontinuar el tra-
tamiento con TVR en el 6 % de los casos y la triple te-
rapia en el 1 %. Para el manejo del rash secundario a 
TVR deben seguirse ciertas recomendaciones recien-
temente publicadas (68), debiendo suspender el TVR 
si progresa o se hace severo (exantema generalizado 
que afecta a más del 50 % de la superficie corporal o 
que presenta, entre otras, lesiones vesículo-ampollo-
sas, afectación mucosa importante y síntomas sistémi-
cos). En raros casos se ha objetivado síndrome DRESS 
(drug-related eosinophilia with systemic symptoms) y 
síndrome de Stevens-Johnson o necrolisis epidérmi-
ca tóxica, en cuyo caso todos los fármacos deben ser 
suspendidos. 

Ambos fármacos pueden causar anemia. En los estu-
dios de fase III con BOC (62-64), en un 49 % de los pa-
cientes la hemoglobina descendió a < 10 g/dl (toxici-
dad grado 2), siendo en un 9 % de los casos < 8,5 g/dl 
(toxicidad grado 3). Entre los pacientes tratados con 
TVR estos porcentajes fueron del 36 y del 9 %, respec-
tivamente. En cuanto a la anemia, que puede ser im-
portante, sobre todo en pacientes con cirrosis, ade-
más de una estrecha vigilancia, debe manejarse ini-
cialmente disminuyendo la dosis de RBV (mínima vá-
lida de 600 mg/día) y, si fuese necesario, realizar trans-
fusiones y/o emplear eritropoyetina.

Indicaciones de la triple terapia 
según poblaciones

En principio, todos los pacientes con hepatitis cróni-
ca C deben ser considerados como candidatos a la te-
rapia antiviral. Sin embargo, dados los efectos secun-
darios y el coste económico elevado se recomienda 
TVR y BOC preferentemente a los pacientes con fibro-
sis avanzada o cirrosis, con manifestaciones extrahe-
páticas severas, con comorbilidad que aumente la pro-
babilidad de progresión a fibrosis (obesidad, coinfec-
ción VIH-VHC, otras causas de hepatopatía) y a muje-
res con deseo de concepción (para evitar transmisión 
vertical), siempre y cuando no existan contraindicacio-
nes para su administración (69). 

Actualmente, la biopsia hepática ha sido reemplazada 
por la elastografía (Fibroscan®) para el diagnóstico de 
la fibrosis hepática. Ha demostrado ser una técnica fácil 
de realizar, con poca variabilidad interobservador, có-
moda para el paciente, fiable y eficaz (70-72), permitien-

Tabla 3: principales efectos adversos de TVR y BOC

Severos Otros

TELAPREVIR

Reacciones cutáneas se-
rias como son el síndrome 
DRESS (drug-related eo-
sinophilia with systemic 

symptoms) y el síndrome 
de Stevens-Johnson). 

Rash.
Anemia.

Hemorroides, 
disconfort anorrectal, 

prurito anal, 
disgeusia, 
asthenia, 
prurito, 

nauseas, 
diarrea.

BOCEPREVIR Anemia, 
neutropenia.

Astenia, 
nauseas, 
cefalea, 

disgeusia.



10 ÁREA BIOMÉDICASoriano Vázquez et al.

ISSN 2314-3193 actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . abril 2013 . volumen 21 . número 79:3-21.

do además realizar evaluaciones periódicas. La elasto-
grafía mide el estado de rigidez o elasticidad de un te-
jido utilizando una onda de ultrasonidos (5 MHz) y un 
pulso mecánico de vibración de baja frecuencia (50 Hz), 
ofreciendo un valor cuantitativo proporcional al grado 
de fibrosis hepática. Se expresa en unidades de kilo-
pascal (kPa) (73-74). Valores > 9,5 kPa (METAVIR F3) se 
consideran fibrosis avanzada, siendo indicativo de ci-
rrosis un valor >14 kPa (METAVIR F4).

Por otro lado, también existen diferentes algoritmos 
(APRI, APRI, AST/ALT ratio, Forns Index) basados en 
la determinación de diversos biomarcadores séricos 
que pueden ser de utilidad ya que presentan buena 
correlación con la presencia de fibrosis significativa 
(METAVIR F2-F4) (75-77).

Telaprevir

Pautas de tratamiento en pacientes no tratados 
previamente, sin cirrosis

La dosis recomendada de TVR es de 750 mg 3 veces 
al día acompañada de comida grasa y de la adminis-
tración de PEG-IFN y RBV. El TVR debe administrarse 
durante 12 semanas, seguido PEG-IFN y RVB duran-
te un tiempo variable en función de la respuesta vi-
ral. En aquellos pacientes en los que se logra negativi-
zar el RNA-VHC en semanas 4 y 12 es necesario admi-
nistrar PEG-IFN y RBV durante solo 12 semanas más, 
mientras que si éste es positivo en alguno de estos 
momentos debe prolongarse dicho tratamiento has-
ta la semana 48 (78). 

Pacientes tratados previamente 

En pacientes recidivantes tratados con TVR se reco-
mienda la administración triple terapia durante las pri-
meras 12 semanas, seguido de una pauta de PEG-IFN 
y RBV de duración variable en función de la respues-
ta viral, hasta 24 semanas en aquellos con RVRe y de 
48 semanas si esta no se obtiene. 

En pacientes respondedores parciales y respondedo-
res nulos, las pautas con TVR o BOC deben tener una 
duración de 48 semanas. 

El tratamiento debe ser interrumpido si el RNA-VHC 
es >1.000 U/ml en las semanas 4 y 12, si es detectable 
en la semana 24, así como cuando deba ser suspendido 
el PEG-IFN y/o la RBV por cualquier motivo (45-57-58) (Fi-

Figura 3: Algoritmo de tratamiento con Telaprevir 
A: tratamiento guiado según respuesta con Telaprevir (T), 
peginterferón-α (P) y ribavirina (R) en pacientes naïve y con recidiva 
en función de la presencia o no de cirrosis así como de la respuesta 
virológica rápida extendida (RVRe).  
B: tratamiento con telaprevir (T), peginterferón-α (P) y ribavirina (R) 
en pacientes no respondedores previos, parciales y nulos, indepen-
dientemente de la presencia o no de cirrosis (siempre 48 semanas).

gura 3). En caso de aumento de 1 log desde el nadir 
(rebrote viral) también debe interrumpirse debido al 
riesgo de desarrollo de variantes asociadas a resis-
tencia. Aquellos sujetos en los que se produce un fa-
llo de respuesta no deberían ser tratados con el otro 
inhibidor de proteasa debido a la presencia de resis-
tencias cruzadas (60).

Boceprevir

Pautas de tratamiento en pacientes no tratados 
previamente, sin cirrosis

El BOC debe administrarse en dosis de 800mg cada 
7-9 h acompañado de comida junto a PEG-IFN y RBV, 
precedidos de la administración de PEG-IFN y RBV du-
rante 4 semanas (lead-in) (79). Aunque la administración 
de un inhibidor de proteasa en aquellos pacientes en los 
que se logra la negativización del RNA-VHC en semana 4 
(RVR) no aumenta la tasa de RVS, permite el acortamien-
to del tratamiento a 28 semanas en pacientes en los que 
se consigue RNA-VHC indetectable a las 8 y 24 semanas 
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de tratamiento. En caso de que el RNA-VHC sea positivo 
en alguno de estos momentos la triple terapia debe pro-
longarse hasta las 48 semanas de tratamiento. 

Pacientes tratados previamente

Cuando los pacientes recidivantes sean tratados con 
BOC, su administración debe ir precedida de una pauta 
de 4 semanas de PEG-IFN y RBV, seguido por una triple 
terapia asociando BOC hasta cumplir 36 semanas de tra-
tamiento, y continuando con PEG-IFN y RBV hasta com-
pletar 48 semanas. En aquellos pacientes en los que los 
eventos adversos dificulten la adherencia podrían sus-

Figura 4: Algoritmo de tratamiento con boceprevir 
A: tratamiento guiado según respuesta con boceprevir (B), peginterferón-α 
(P) y ribavirina (R) en pacientes naïve sin cirrosis en función de la respuesta 
virológica en la semana 8 de tratamiento (RVR8) (semana 4 de terapia triple).  
B: tratamiento con boceprevir (B), peginterferón-α (P) y ribavirina (R) 
en pacientes con recidiva y no respondedores parciales previosen 
función de la respuesta virológica en la semana 8 de tratamiento 
(RVR8) (semana 4 de terapia triple). 
C: tratamiento con boceprevir (B), peginterferón-α (P) y ribavirina (R) en 
pacientes respondedores nulos previos y con cirrosis (siempre 48 semanas).

tituirse las últimas 12 semanas de triple terapia por una 
pauta de PEG-IFN y RBV sin BOC (45, 60, 64). Esta mis-
ma pauta es la recomendada en todos los pacientes 
con cirrosis. Si bien los resultados de los estudios apo-
yan un acortamiento del tratamiento a 36 semanas en 
aquellos pacientes con RNA-VHC indetectable en se-
manas 8 y 12, dicha pauta no ha sido aprobada por la 
Agencia Europea del Medicamento (EMEA). 

El tratamiento debe ser interrumpido en caso de pre-
sentar un RNA-VHC >100 U/ml en la semana 12, detec-
table en la semana 24, en aquellos pacientes en los que 
se produzca un rebrote viral o cuando tenga que ser 
suspendido el PEG-IFN y/o la RBV por cualquier moti-
vo (45-62) (Figura 4).

Como se ha comentado previamente, en pacientes res-
pondedores parciales y respondedores nulos las pau-
tas con BOC o TVR deben tener una duración de 48 se-
manas. Aunque en pacientes recidivantes que reciben 
triple terapia la presencia de fibrosis avanzada no in-
fluye en la tasa de RVS, en los respondedores nulos 
se deberían considerar otros factores que permitan 
predecir la probabilidad de respuesta, ya que el aña-
dir el inhibidor de la proteasa no lograría un aumento 
de la tasa de RVS (45-64). En este sentido, la fase de 
lead-in permitiría conocer en estos grupos la sensibi-
lidad al interferón antes de la introducción del inhibi-
dor de la proteasa, así como actualizar el tipo de res-
puesta del paciente a la nueva pauta de tratamiento.

Situaciones especiales

Los pacientes con cirrosis hepática deben ser tratados 
durante un total de 48 semanas. El TVR debe ser admi-
nistrado durante 12 semanas en forma de triple tera-
pia con PEG-IFN y RBV seguido de 36 semanas de do-
ble terapia con PEG-IFN y RBV. En aquellos en los que 
se administre BOC, éste debe administrarse asocia-
do a PEG-IFN y RBV durante 44 semanas tras la fase 
de lead-in. En aquellos pacientes en los que los even-
tos adversos dificulten la administración del BOC, éste 
puede ser suspendido durante las últimas 12 semanas, 
manteniendo durante estas únicamente PEG-IFN y RBV. 
Las normas de suspensión son equivalentes a las des-
critas para cada fármaco (57-58-62) 

Los escasos resultados disponibles en otros grupos 
especiales que obtendrían un especial beneficio del 
aclaramiento de la replicación viral, como en aquellos 
con reinfección del injerto por el VHC tras trasplante 
hepático o pacientes coinfectados con el VIH dificul-
tan o impiden las recomendaciones a realizar en es-
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tos grupos (45). Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que ambos fármacos inhibidores de la proteasa inhi-
ben enzimas implicadas en el metabolismo de nume-
rosos fármacos como el citocromo P450 2C (CYP2C), 
CYP3A4 o CYP1A. La coadministración de antirretrovi-
rales con fármacos que dependan en gran medida de 
estas enzimas para su aclaramiento, como los agen-
tes inmunosupresores inhibidores de la calcineurina 
(tacrolimus) y, en menor medida ciclosporina, podría 
incrementar de forma muy importante la exposición a 
estos últimos, con el riesgo de efectos adversos gra-

ves o fatales. Ello contraindicaría el empleo de los in-
hibidores de proteasa en caso de administración con-
junta con estos fármacos (80-81). En este sentido es 
de gran utilidad la presencia de información disponi-
ble en la web acerca de las posibles interacciones me-
dicamentosas de TVR y BOC: http://www.hep-druginte-
ractions.org / http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/. 
En la figura 5 se muestra el tratamiento antirretroviral 
que se puede administrar con TVR y BOC (82).

Perspectivas futuras

En la tabla 4 se muestran los DAA cuyo desarrollo se 
encuentra más avanzado.

Inhibidores de la proteasa 
no covalentes

Simeprevir (TMC435)

Es un inhibidor no covalente de la proteasa que mues-
tra una potente actividad en el sistema de replicones. 
Debido a su elevada vida media (40 horas) puede admi-Figura 5: Interacciones farmacológicas de los nuevos antivirales 

directos y el tratamiento antirretroviral en pacientes con infección 
por el VIH y el VHC. 
Ambos, telaprevir y boceprevir pueden administrarse de una forma 
segura con TDF/FTC y ABC/3TC (análogos de nucleósidos – ITIAN) 
como con los no análogos (ITINAN) etravirina y raltegravir. Telapre-
vir puede administrarse con efavirenz debiendo aumentar la dosis 
a 1.125 mg/día, y con atazanavir/ritonavir (ATV/r) a dosis de 300/100 
mg/día; se deben evitar el resto de inhibidores de la proteasa (IP) y 
maraviroc (inhibidor de la entrada frente al co-receptor CCR5). Se debe 
evitar la administración conjunta de los ITINAN (salvo etravirina), los IP 
y maraviroc con boceprevir.

Tabla 4: DAA en fases más avanzadas de desarrollo clínico

Ensayos 
clínicos Fase II Fase III

Inhibidores 
de la proteasa

Asunaprevir (BMS-650032), 
BMS-791325, danoprevir 

(RG7227), GS-9256, GS-9451, 
vaniprevir (MK-7009), MK-
5172, ABT-450, ACH-1625

BI 201335
Simeprevir 
(TMC435)

Inhibidores de la 
polimerasa 
análogos de 

nucleós(t)idos

Mericitabine (RG7128), 
GS-938, 
IDX184, 
INX-189.

GS-7977

Inhibidores de 
la polimerasa 

no análogos de 
nucleós(t)idos

Setrobuvir (ANA598), BMS-
791325, BI 207127, tegobu-
vir (GS-9190), filibuvir (PF-
00868554), VX-759, VX-222, 

ABT-072, ABT-333

-.-

Inhibidores 
de la NS5A 

BMS-824393, 
CF102,  

ZD7925, 
ABT-267

Daclatasvir 
(BMS-790052
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nistrarse una vez al día, presentando buena distribución 
tisular y alta potencia antiviral (83). En el estudio fase 
IIa OPERA1 (84), TMC-435 fue administrado durante 28 
días junto con IFN y RBV, mostrando una fuerte activi-
dad antiviral. En otro estudio fase IIb, PILLAR (85), en el 
que se incluyeron 462 pacientes con genotipo 1, naïve a 
IFN y con fibrosis avanzada (Metavir F3), la tasa de RVS 
fue del 75-82 % en los que recibían 75mg y del 81-86 % 
en aquellos que recibían 150 mg, frente a sólo un 65 % 
en el grupo que recibía placebo. Además, se pudo acor-
tar el tratamiento a 24 semanas en el 79-86 % de los pa-
cientes. No se produjeron efectos adversos reseñables. 
Por último, en el estudio ASPIRE (86) también fase IIb, 
que incluyó a 396 pacientes con genotipo 1, no respon-
dedores a tratamiento previo con IFN y RBV, también 
con Metavir F3, el simeprevir mostró una tasa de RVS 
del 62 % frente a ninguno de los tratados nuevamente 
con IFN y RBV. Como era de esperar, los mejores resul-
tados se vieron en los recidivantes y los peores en los 
respondedores nulos. 

Tras los resultados de los estudios fase II se deci-
dió que la dosis para los ensayos en fase III sería de 
150 mg al día. Se ha demostrado también que el si-
meprevir es eficaz frente al genotipo 3 (87) y hay en 
desarrollo estudios fase III en pacientes con genoti-
po 4. Es un fármaco seguro con escasos efectos ad-
versos (88). Se metaboliza vía hepática y es sustra-
to del CYP 3A4 e inhibidor del CYP1A2, lo que su-
giere potencial riesgo de DDI. Todavía no hay da-
tos acerca de si precisa ajuste de dosis en caso de 
insuficiencia renal. 

Así mismo existen también estudios con vistas a su 
utilización en pacientes coinfectados por el VIH en 
los que se investigan las posibles interacciones me-
dicamentosas con antirretrovirales como el tenofo-
vir, efavirenz, rilpivirina y raltegravir. En este senti-
do, el único fármaco que habría que evitar es efavi-
renz, ya que reduce un 70 % la concentración de si-
meprevir (89). Se necesitan más estudios que valo-
ren interacciones con inmunosupresores, antidepre-
sivos, anticonceptivos orales, rifampicina, digoxina, 
rosuvastatina o darunavir. 

Faldaprevir (BI 201335)

Es un inhibidor de la proteasa de segunda generación 
que muestra actividad in vitro frente a los genotipos 
1a y b del VHC. Su vida media es de 20-30 horas lo que 
permite su administración una vez al día (90). Se me-
taboliza mediante glucuronización pudiendo parecer 
hiperbilirrubinemia indirecta, especialmente en pacien-
tes con síndrome de Gilbert (91). Sin embargo, al impli-

car muy escasamente al CYP 450 se reduce el riesgo de 
interacciones medicamentosas. Muestra una potencia 
antiviral importante dependiente de dosis, objetiván-
dose una reducción de 4,4 log del RNA-VHC en los pri-
meros 15 días de monoterapia con 240 mg diarios (92). 
Se debe administrar con IFN y RBV, ya que además de 
mostrar sinergismo, se minimiza el desarrollo de resis-
tencias. Los estudios fase II, SILEN-C1 (93) y SILEN-
C2 (94), en pacientes naïve y en pretratados, respec-
tivamente, encontraron una mayor tasa de RVS si se 
administraba la triple terapia desde el inicio, sin lead-
in con IFN y RBV. Los efectos adversos más frecuen-
tes, casi en un tercio de los pacientes, fueron la ic-
tericia y el rash, debiendo suspender el tratamiento 
por dicho motivo en un 8 % de los casos. 

Danoprevir (RG-7227/ITMN-191)

Datos in vitro evidencian una potente actividad an-
tiviral frente al genotipo 1b, los genotipos 2 y 3 pre-
sentan menor sensibilidad al fármaco. Ensayos pre-
clínicos muestran buen perfil de seguridad, siendo 
la dosis a administrar de dos veces al día (95). Se me-
taboliza por el CYP3A, su potenciaciación con ritona-
vir picos de concentración del danoprevir, lo que con-
lleva elevación de las transaminasas (96). En el estu-
dio fase II ATLAS (97) se objetivaron tasas de RVR y 
de indetectabilidad en la semana 12 cercanos al 90 % 
con la triple terapia frente a un 43 % en los pacien-
tes tratados solo con IFN y RBV. En otro estudio en el 
que se utilizó danoprevir/ritonavir a dosis de 100/100 
mg en 24 pacientes no respondedores, se evidenció 
una elevada potencia antiviral frente al genotipo 1b, 
mientras que la mitad de los pacientes con genotipo 
1a desarrolló resistencias (98).

Vaniprevir (MK-7009)

Los estudios fase II muestran actividad inhibitoria si-
nérgica administrados solo con IFN en pacientes infec-
tados con genotipo 1. Administrado con IFN y RBV en 
pacientes naïve la tasa de RVS fue del 78-84 % frente 
al 63 % en los tratados solo con IFN y RBV (99).

Inhibidores de la polimerasa NS5B

La RNA polimerasa NS5B es la enzima del VHC clave 
para que se produzca su replicación (100,101). Dos tipos 
de inhibidores de la polimerasa se encuentran en desa-
rrollo: los análogos de núcleos(t)idos y los no análogos. 
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Análogos de nucleós(t)idos

Éstos se comportan como sustratos de la polimerasa y 
se unen a su sitio activo provocando la terminación de 
cadena y/o incrementando el número de errores cuan-
do se incorporan a la cadena de RNA. Es importante re-
señar que este grupo de fármacos presenta actividad 
frente a todos los genotipos del VHC y alta barrera ge-
nética frente al desarrollo de resistencias.

Mericitabina (PSI-6130)

Es un profármaco del PSI-6130, un análogo de la citi-
dina. Éste necesita ser fosforilado por kinasas celula-
res para ser activo e inhibir la polimerasa. Los estu-
dios JUMP-C (102) e INFORM-1(103) demuestran que 
es un fármaco seguro combinado con IFN y RBV o va-
niprevir. En el primero la triple terapia alcanza tasas 
de RVS del 76 %. El INFORM-1 fue el primer estudio 
que introdujo el concepto de terapia libre de IFN AL 
combinar la mericitabina con vaniprevir, obtenien-
do uma media de disminución de RNA-VHC de 5 log.

GS-7977 (sofosbuvir) & GS-938

GS-7977 es un análogo de la pirimidina y el GS-938 de 
la purina, ambos actúan como terminadores de cade-
na y han mostrado una elevada actividad frente a todos 
los genotipos del VHC. Como ocurrió con otros análo-
gos de las purinas, el desarrollo clínico de GS-938 se 
ha suspendido al observarse hepatotoxicidad en algu-
nos pacientes. 

Se han observado altas tasas de RVS con GS-7977, inclu-
so en terapias sin IFN para los genótipos 2 y 3 (104-106). 
Recientemente publicados son los datos de este estudio 
en el que se obtienen tasas de RVS del 100 % en todos 
los régimenes que asocian sofosfuvir (104). En mono-
terapia la tasa de RVS fue del 60 % (6/10) y en aquellos 
pacientes con genótipo 1 del 84 % (21/25) en pacien-
tes naïve y solo del 10 % (1/10) en pretratados. Presen-
ta un buen perfil farmacocinético, pudiéndose admi-
nistrar una vez al día con excelente tolerancia y segu-
ridad. No es sustrato del CYP3A por lo que se redu-
ce el riesgo de interacciones medicamentosas. Se po-
dría administrar junto con metadona, sin necesidad de 
ajuste de dosis de la misma y existen estudios en los 
que se evalúa la posible interacción con fármacos an-
tirretrovirales con vistas a su utilización en pacientes 
coinfectados por VIH. Se elimina vía renal, como un 
metabolito inactivo, por lo que precisa ajuste de dosis 
y/o del intervalo de administración en pacientes con 
insuficiencia renal.

El GS-938 podría considerarse un inhibidor de la poli-
merasa análogo de segunda generación, ya que in vitro 
ha demostrado actividad frente a variantes con la mu-
tación S282T. Tras ser fosforilado, su vida media en los 
hepatocitos es de 12 horas, lo que permite su adminis-
tración una vez al día. El estudio NUCLEAR (107) evalúa 
su eficacia y seguridad administrándolo solo o en com-
binación con GS-7977 mostrando una reducción media 
del RNA-VHC de 5,2 log en 14 días. Otro estudio reciente, 
el QUANTUM (108), investiga la combinación de GS-938 
y GS-7977 con y sin RBV. Como ya se ha comentado, 
recientemente se han interrumpido todos los brazos de 
tratamiento que contenían GS-938 (dosis de 300 mg/día), 
debido a alteraciones en la función hepática. Los grupos 
activos del ensayo examinan GS-7977 400 mg una vez 
al día más RBV durante 12 o 24 semanas en pacientes 
cirróticos y no cirróticos, que no han recibido IFN y que 
están infectados por los genotipos 1, 2 y 3.

No análogos de nucleósidos

Este grupo de fármacos interacciona con la polimera-
sa fuera del sitio catalítico produciendo cambios alos-
téricos que comprometen críticamente su función. Se 
pueden administrar con otros inhibidores de la polime-
rasa, tanto del VHC como del VIH (109-110) (Tabla 5).

Tegobuvir (GS-9190)

Muestra más actividad frente al genotipo 1 que para 
otros genotipos. Las mutaciones en el sitio de unión 
del fármaco causan resistencia al mismo. Los estudios 

Tabla 5: inhibidores de la polimerasa 
no análogos de nucleósidos

Bolsillo Localización
Principales 

componentes 
bioquímicos

Fármacos Mecanismos 
resistencia

1 Pulgar1 Benzimidazoles BI-7127 495,496,499

2 Pulgar2 Tiofenos  
y otros

Filivuvir, 
VX-222, 
VCH 759

419, 423, 
482, 494

3 Palma1 Benzotiazidinas
ANA-598, 
ABT-333, 
ABT-072

316, 414, 
448, 554, 559

4 Palma2 Benzofuranos HCV-796 314, 316, 
363, 365, 414

5 Beta-horquilla Imidazopiridinas Tegovuvir 445, 448, 452
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fase I muestran una elevada potencia antiviral dosis de-
pendiente (111).

Filibuvir (PF-00868554)

En estudios fase II se administró a dosis de 200 o 500 mg 
cada 12 horas durante 28 días junto con IFN y RBV en pa-
cientes con genotipo 1, objetivándose una alta poten-
cia antiviral (112). La mutación M423I/V compromete 
su actividad.

BI 7127

Es un inhibidor del bolsillo del pulgar especialmente acti-
vo frente al genotipo 1b. Se metaboliza por glucuroniza-
ción. Varios estudios (113,114) demuestran su alta poten-
cia antiviral, siendo la dosis elegida para posteriores en-
sayos de 600 mg cada 8 horas; el efecto secundario más 
frecuente fue el rash (dosis dependiente). Boehringer está 
llevando a cabo ensayos clínicos libres de IFN con BI-7127 
combinado con BI-1335 (IP), con y sin RBV en pacien-
tes naïve con genotipo 1. En el estudio SOUND-C1 (115) 
se obtuvieron resultados impresionantes en la semana 4. 
Está en marcha el estudio SOUND-C2, que en la semana 
12 de tratamiento ha mostrado tasas de viremia indetecta-
ble del 76 % con BI-1335, BI-7127 y RBV (116).

ANA-598

Un estudio fase II (117) evidencia tras administrar este 
fármaco 12 semanas seguido de IFN y RBV durante otras 
24 o 48 semanas en pacientes con genotipo 1, tasas de 
RVR de un 42-56 % frente a un 135 en el grupo control. 
En la semana 12 el 73-75 % de los pacientes presenta-
ba CV indetectable frente al 63 % de los recibían única-
mente IFN y RBV. 

VCH-759

Este fármaco ha demostrado un efecto potente en el 
modelo del replicón. La dosis de 800 mg 2-3 veces al 
día es la escogida para el desarrollo clínico en combi-
nación con otros antivirales (118).

MK-3281

Ha superado ya los ensayos fase I, siendo bien tolera-
do. No obstante, su actividad antiviral se limita al ge-
notipo VHC-1b (119).

Inhibidores de NS5A 

Esta nueva familia de antivirales actúa inhibiendo el 
complejo de replicación de la NS5A, mediante su inte-
racción con la proteína NS5A (120), que no tiene acti-
vidad enzimática y cuya función no es bien conocida.

Daclatasvir (BMS-790052) 

Posee actividad frente a varios genotipos, aunque ésta 
se ha demostrado es mayor para el genotipo 1b que 
para el 1a (121). Se puede administrar una vez al día 
(60 mg), con buena tolerancia, y se metaboliza me-
diante el CYP450. La selección de resistencias es rá-
pida. En un estudio en el que se incluyeron pacien-
tes naïve con genotipo 1, la triple terapia con dicho 
fármaco durante 48 semanas consiguió tasas de RVS 
del 83-92 % frente al 25 % en aquellos pacientes que 
recibían placebo (122). En otro estudio, libre de IFN, 
se combina el daclatasvir con BMS-65032 (IP) en pa-
cientes con genotipo 1, con tasas de indetectabilidad 
en la semana 12 del 90 % (123).

ACH-292 y ACH-3102

Los resultados de un estudio fase Ib han mostrado 
una caida de 3,7 log con solo 3 días de monoterapia 
con ACH-292 en pacientes con genotipo VHC-1. Por 
otro lado, están en marcha estudios con ACH-3102, 
un inhibidor de NS5A de segunda generación, el cual 
ha mostrado actividad sinérgica cuando se combi-
na con inhibidores de la proteasa, de la polimerasa 
o RBV (124).

Otros antivirales frente al VHC

Además de los DAA se están investigando compues-
tos que inhiban otras proteínas implicadas en el ciclo 
celular del VHC, cuyos resultados son prometedores.

Alisporivir (DEB-025)

Se trata de un inhibidor de la ciclofilina con actividad 
frente a todos los genotipos del VHC. A pesar de los bue-
nos resultados en los estudios en fase III (125-126), el 
desarrollo del fármaco se ha suspendido por toxicidad.



16 ÁREA BIOMÉDICASoriano Vázquez et al.

ISSN 2314-3193 actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . abril 2013 . volumen 21 . número 79:3-21.

Referencias 
1. Lauer G, Walker B. Hepatitis C virus in-

fection. N Engl J Med 2001; 345: 41–52.

2. EASL Clinical Practice Guidelines: mana-
gement of hepatitis C virus infection. J 
Hepatol 2011; 55: 245-264.

3. Sharma P, Lok A: Viral hepatitis and liver trans-
plantation. Semin Liver Dis 2006; 26: 285 -297.

4. Brown RS. Hepatitis C and liver trans-
plantation. Nature. 2005; 436:973-8.

5. Fried MW, Hadziyannis SJ: Treatment of 
chronic hepatitis C infection with pegin-
terferons plus ribavirin. Semin. Liver Dis. 
(2004 ). 24 (Suppl. 2): 47 -54.

6. Hadziyannis SJ, Sette H, Jr., Morgan TR, 
Balan V, Diago M, Marcellin P, et al. Pe-
ginterferon-alpha2a and ribavirin combi-
nation therapy in chronic hepatitis C: a 
randomized study of treatment duration 
and ribavirin dose. Ann Intern Med 2004; 
140:346-355.

7 McHutchison JG, Lawitz EJ, Shiffman ML, 
Muir AJ, Galler GW, McCone J, et al. Pe-
ginterferon alfa-2b or alfa-2a with ribavi-
rin for treatment of hepatitis C infection. 
N Engl J Med 2009; 361:580-593.

8. Lohmann V, Korner F, Koch J et al. Replica-
tion of subgenomic hepatitis C virus RNAs 
in a hepatoma cell line. Science. 1999; 285: 

110-113. An important article about the first 
replication subgenomic HCV cell line.

9. Wakita T, Piestschmann T, Kato T et al.: 
Production of infectious hepatitis C virus 
in tissue culture from a cloned viral ge-
nome. Nat. Med. (2005) 11 (7): 791 -796.

10. Horscroft N, Lai VC, Cheney W et al.: 
Replicon cell culture system as a va-
luable tool in antiviral drug discovery 
against hepatitis C virus. Antivir. Chem.
Chemother. 2005. 16 (1): 1 -12.

11. Di Bisceglie AM, Mchutchison J, Rice CM: 
New therapeutic strategies for hepatitis 
C. Hepatology 2002; 35 (1): 224 -231.

Miravirsen (SPC-3649)

Es el primer inhibidor del miRNA en ensayos clíni-
cos con humanos. Reconoce y secuestra el miR-122 
específico hepático que requiere el VHC para su re-
plicación. Un estudio fase IIa en pacientes con ge-
notipo 1 mostró una disminución de 2-3 log tras ad-
ministrar 5 inyecciones subcutáneas de este fárma-
co, la cual se mantiene hasta 4 semanas después de 
suspenderlo (127).

Selección de resistencias
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gencia de resistencias representa un nuevo reto. Varios 
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Conclusiones
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NS3/4a del genotipo 1 del VHC permite alcanzar tasas 
de RVS del 70 %, doblando las que se obtenían con 
peg-IFN/RBV. El beneficio se reconoce tanto en pa-
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El tratamiento de la hepatitis C se ha vuelto comple-
jo. Se utilizan parámetros virológicos sofisticados y 
el manejo de los efectos adversos y de las interaccio-
nes farmacológicas es a menudo difícil. Es recomen-
dable que se haga por expertos y en centros especiali-
zados, donde se disponga de las técnicas de laborato-
rio necesarias (determinación de RNA-VHC, geno/sub-
tipos y resistencias) con cierta rapidez. Por último, se 
necesitan más datos para poder crear guías de actua-
ción en poblaciones especiales, como son los pacien-
tes coinfectados por VIH y los trasplantados hepáticos. 
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Summary Approximately 175 million people worldwide are chronical-
ly infected with the hepatitis C virus (HCV), representing 3% of the total 
world population. In the absence of successful therapy, nearly 25% of 
these patients will develop hepatic complications within 25 years. Un-
til recently, the only available therapeutic option for these patients was 
the combination of peginterferon-α plus ribavirin. Overall it allowed 
achievement of eradication in only 30-40% of patients infected by HCV 
genotype 1. The development of HCV replicons and the chance of pro-
ducing infectious viral particles in culture systems have both enabled 
the rational design of direct-acting antivirals (DAA) that specifically in-
hibit HCV replication. The first two HCV protease inhibitors were mar-
keted in May 2011. Triple therapy has increased the response rate to 
70% in HCV genotype 1 carrier naïve to interferon. Although response 
rates are lower in prior failures, 90% sustained virological response 
rates are achieved in prior relapsers.
Key words: IFN, RBV, DAA, TVR, BOC, DDI, HCV, HIV.
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