
Nuevas terapias en el tratamiento 
de la infección crónica por VHC



  Importancia epidemiológica  del VHC/Hª del 

tramiento.

  Papel de los IP en el tto antiVHC

  Fármacos en estudio.

  Conclusiones.





  Primera causa de hepatopatía crónica mundial.

  200 millones de infectados (3% de la población 
mundial).

  Eventual progresión a cirrosis y/o HCC 

  40-80% curabilidad con tratamiento.

  Elevado coste (30-40,000 $)



  1957: Descubrimiento del Interferón

  1989: Identificación del VHC (Bradley y 
Houghton)

  1991: FDA aprueba IFNα para tto VHC (Intron A, 
Schering)

  1996: Aprobación de otro IFNα (Roferon A , 
Roche)

  1998: Se aprueba IFN + RBV

  2001: Peg Intron (α2A) y Pegasys (α2B) (2002)

ACTUALMENTE CURACIÓN del 40-80%



  Virus RNA cadena simple, familia Flaviviridae.

  Requiere proteasas para traslación y replicación.

  Cada etapa de la replicación viral es potencial diana 

terapéutica.









  Actuarían sobre la vía de activación del IFN.

  Posible sinergia con el tratamiento estándar 
(Standard of care, SOC)

  Evidencias de ensayos en fase II en pacientes 
naïve y pretratados (Telaprevir, Boceprevir).

  Consiguieron mayor nº RVS si se añadían IP



  Inhibidor selectivo NS3/4A. 

  Estudios fase II (Prove-1 (USA) y Prove -2 (Europa)) 

ILLUMINATE ADVANCE REALIZE 



  Inhibidor selectivo de la proteasa NS3/4A





 Estudio multicéntrico doble ciego aleatorizado controlado 
con placebo.

 Pacientes naïve VHC genotipo 1

 MÉTODOS: Aleatorización 1:2:2.









 Efectos 2ºs más frec (12%):

-Astenia, cefalea y náuseas (>50%)

-Disgeusia (18%)

-Anemia (30%). En 13% obligaron a ajuste de 
la dosis de BPV.

 DISCUSIÓN:

-No queda definido el efecto en pacientes 
con cirrosis (<n)

-Efecto del lead-in phase.



  Estudio multicéntrico en pacientes 
pretratados.

  Aleatorización 2:2:1









  Los pacientes con RVP tuvieron el mismo % de RVS tanto si 
tomaban BPV durante 32 ó 44 semanas.

  Superiores tasas de respuestan en raza negra y en cirróticos.

  102 pacientes tuvieron R a IFN (BMI, intolerancia a G, progresión 
a Fbsis?). Importancia de cara a retratamiento



  Inhibidores de Polimerasa

-Interfieren con la replicción viral al unirse a la RNA-polimerasa NS5B

-ITINN e ITIAN.

  IFNΚ

-IL-29, familia de las IFN-1 TIPO III.

-Ensayos fase I. Fase 2 con 600 pacientes genotipos 1-4. Estudio de seguridad y actividad antiviral.

  “Ahorradores de IFN”

-Danaprevir y RG7128. Profunda supresión viral. Sin evidencia de R.

-GS9256 y GS9190.

-B1201335 y BI297127



  Amplias perspectivas para el 
tratamiento del VHC

  Amplían las perspectivas de 
retratamiento en pacientes 
clásicamente “pobres respondedores”. 

  Estrategia de tratar según respuesta 
(response-guided) reduciría el coste y 
efectos 2ºs.




