
Objetivos 
1. Comprobar que se cumplen los requisitos establecidos por 

AEMPS para el tratamiento de la hepatitis C.  

2. Evaluar la eficacia de la triple terapia.  

3. Valorar la seguridad del tratamiento. 

4. Comparar los resultados obtenidos con los ensayos clínicos que 

existen de los dos inhibidores de proteasa.  
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La Hepatitis C es una enfermedad provocada por el virus de la 

hepatitis C (VHC), el cual es un hepacivirus de la familia Flaviviridae. 

La principal vía de transmisión de este virus es la vía parenteral a 

través de contacto percutáneo o mucosas, siendo la fuente de 

transmisión la sangre, hemoderivados o fluidos corporales infectados. 

 INFECCIÓN AGUDA  

POR VHC Resolución 
espontánea 

10-50%  

Cronifica 
50-60% 

Evoluciona a 
cirrosis 

5-25%  

Cirrosis 
estable 

97-99% 

Descompensación o  

hepatocarcinoma 

1-3% 

Permanece estable  

75-95%  

-La infección crónica por VHC afecta al 1-5% (170-240 millones de 

personas ) de la población mundial. 

-Existen 11 genotipos distintos y subtipos. Los genotipos 1a y 1b son 

los más comunes y representan del 60% al 70% de las infecciones 

mundiales.  

-Es una enfermedad de lenta progresión por lo que las personas que la 

padecen, tienen una elevada esperanza de vida. 
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Introducción                                                           
 • Evolución del tratamiento: 

 
Interferón 

1º) 6 meses 

2º)12 meses 

Interferón 

+ 

Ribavirina 

PEG-interferón 

+ 

Ribavirina 
(RBV) 

PEG-interferón 
RBV 

+ 

Telaprevir o  

Boceprevir 

Metodología 
• Estudio transversal y retrospectivo de los 42 pacientes que habían 

iniciado tratamiento con triple terapia durante los años 2013 y 

2014.  

• Y quedaron reflejadas todas aquellos efectos adversos que los 

médicos consideraron relevantes y se reflejaron en la historia 

clínica del paciente  

•  Para ello se llevó a cabo una revisión de las base de datos del 

Servicio de Farmacia Hospitalaria: Selene® y Farmatools®.  

Conclusión 
1. EL 97.6% de los pacientes cumplieron con los criterios establecidos por la AEMPS para el tratamiento con triple terapia.  

2. Se obtuvo RVS en el 81.5% de los pacientes que completaron la triple terapia tanto con TVP como con BOC; no respondedores al tratamiento 

en un 11.1% y recaedores en el 7% de los casos.  

3. Respecto a la seguridad de la triple terapia, el 97.5% de los pacientes sufrieron algún efecto adverso.  

4. El estudio encuentra una eficacia menor a la esperada a partir de los ensayos clínicos. Alcanzaron RVS el 81,5% de los pacientes que 

completaron el tratamiento, pero supone un 55% de eficacia con respecto al total de pacientes tratados. Respecto a la seguridad, en general 

aparecen EAs en las mismas proporciones que aparecen en los ensayos clínicos, salvo en algunos casos que existen grandes variaciones.  
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B.1) Respuesta general al tratamiento  
con TVP 
Completan el tratamiento

Abandonan por EAs

Abandonan por ineficacia

Características demográficas y de la 
enfermedad 

Características  
Pacientes 
tratados (%) 

Sexo: n(%)     
Hombre 31 77,5 

Mujer 9 22,5 

Edad: mediana 55   
Genotipo: n(%)     

1a 4 10 

1b 36 90 

IL28B: n(%)     
CC 12 30 

CT 20 50 

TT 6 15 

Desconocido 2 5 

Grado de fibrosis: n (%)     
F 0-1 0 0 

F2 1 2,5 

F3 20 50 

F4 18 45 

Desconocido 1 2,5 

VIH: n(%) 1 2,5 

Respuesta tratamiento 
previo: n (%)   

Nuevo 22 55 

Recaedor 4 10 

Respuesta parcial 5 12,5 

No respondedor 7 17,5 
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B.2) Respuesta general al tratamiento   
con BOC 

Completan el tratamiento

Abandonan por EAs

Abandonan por ineficacia
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Tipo  inicial de 
paciente: 

TIPO DE RESPUESTA FINAL 

C) Respuesta de los 27 pacientes que  
completaron el tratamiento  
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A) Pacientes tratados 

Telaprevir (TVP)

Boceprevir (BOC)

Biterapia

Algunos efectos adversos requirieron de intervención por parte 

del médico. Como es el caso de la anemia, que fue el EAs 

mayoritario entre los paciente:.  

 

1. Reducción de dosis de ribavirina. Se evidenció un mayor 

ajuste de dosis de ribavirina para ambos IP respecto a los 

ensayos existentes  

TVP 43.5% vs. 21.6% y BOC 40% vs. 26%).  

2. Administración de eritropoyetina (EPO).  

Solo en BOC, 20% de los casos.  

3. Reducción de RBV + EPO: 

                      21.74% en TVP y 40% en BOC.  

4. Reducción de RBV + EPO + transfusión de hematíes: 

                        Solo en TVP, 13% de los casos  

Indetectable 

(20 de TVP 

2 de BOC) 

No 

respondedor 

(3 de TVP) 

Recaedor 

(2 de TVP) 

EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO 

Tratados con TVP: 

Astenia (78%); anemia (72%); 

prurito (47%); trombopenia (44%); 

leucopenia (34%); exantema 

(34%); síndrome pseudogripal 

(28%); neutropenia (25%); 

insomnio y pérdida de peso 

(22%); nauseas, fiebre y tos 

aparecieron en el 19% de los 

casos.  

Tratados con BOC: 

 Anemia y astenia en el 

63% de los casos; 

sequedad de mucosas 

(38%); neutropenia, 

leucopenia, trombopenia 

prurito, pérdida de peso, 

disgeusia y náuseas en el 

25% de los casos.  
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