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 Resumen

La hepatitis C crónica constituye un problema de salud 
pública importante y multidisciplinario. Durante los últi-
mos años, el tratamiento farmacológico de la hepatitis 
C crónica ha consistido en la administración combina-
da de interferón pegilado y ribavirina. El mejor manejo 
del paciente, la individualización de los tratamientos y el 
mayor conocimiento de los factores pronósticos de res-
puesta ha permitido obtener tasas de curación elevadas 
en determinados grupos de pacientes. La reciente intro-
ducción de los agentes antivirales directos –boceprevir 
y telaprevir- mejora considerablemente la respuesta de 
los pacientes afectados por el genotipo 1 del virus de la 
hepatitis C, que tradicionalmente eran los que presenta-
ban peor pronóstico de la enfermedad. Estos fármacos 
suponen un paso adelante muy importante en el trata-
miento de la enfermedad ya que permiten la curación de 
un número importante de pacientes que no respondía 
a la terapia convencional. Sin embargo, el aumento de 
los efectos adversos asociados y el elevado coste del 
tratamiento implica que se deba llevar a cabo una se-
lección cuidadosa de los pacientes candidatos a recibir 
este tipo de tratamiento, con la finalidad de conseguir la 
máxima eficiencia, así como un mejor manejo por par-
te de médicos especialistas (dermatólogos…), de otros 
profesionales sanitarios (psicólogos, farmacéuticos…) y 
de personal de enfermería, con el fin de minimizar los 
riesgos asociados que puedan producirse.
 
Palabras clave: hepatitis C, boceprevir, telaprevir, 
respuesta viral sostenida, genotipo 1.

 Introducción

La hepatitis C crónica (HCC) es una enfermedad infec-
ciosa, causada por el virus de la hepatitis C (VHC) el 
cual afecta alrededor de un 3% de la población mundi-
al _unos 180 millones de personas-; entre un 50-80% 
de estos pacientes infectados acaba desarrollando la 
enfermedad crónica y aproximadamente el 20% acaba 
desarrollando una cirrosis hepática en un plazo de 20 
años. La tasa de mortalidad después de desarrollar la 

cirrosis es de 2-5% por año y la prevalencia de la in-
fección crónica por VHC en España se estima entre el 
1.6-2.6%, hecho que supone la existencia aproxima-
da de más de medio millón de personas infectadas;1 
en Cataluña, los datos de que se dispone indican una 
prevalencia alrededor del 2.6%.2

Hasta ahora, el tratamiento estándar de la enferme-
dad había consistido en la administración conjunta de 
interferón alfa pegilado y ribavirina (PR), con el que se 
erradicaba el virus en más del 60% de los casos.3,4 
El principal beneficio de la eliminación del VHC es el 
freno de la progresión de la fibrosis hepática, que evita 
el desarrollo posterior de la cirrosis; incluso en aque-
llos pacientes que ya la han desarrollado, se reducen 
las complicaciones  y se mejora el pronóstico de la 
enfermedad.

No obstante, las tasas de curación no eran tan bue-
nas en determinadas cohortes de pacientes, especi-
almente en pacientes con genotipo viral 1- el mayo-
ritario en Cataluña- ya que un 50% no respondía al 
tratamiento convencional a causa de una variedad de 
factores, tanto del mismo virus (carga viral y genotipo) 
como del paciente (factores genéticos, obesidad, co-
infección con otros virus –especialmente el VIH- resis-
tencia a la insulina…).4

El desarrollo de nuevas terapias basadas en el uso de 
fármacos antivirales de acción directa (AAD) sobre el 
VHC, conjuntamente con la terapia estándar, supone el 
cambio más relevante en el tratamiento de la enferme-
dad durante la última década; actualmente hay más de 
30 fármacos en distintas fases de ensayo clínico.6 Los 
primeros AAD disponibles son dos inhibidores de la 
proteasa del VHC: boceprevir (B) y telaprevir (T); los es-
tudios de registro de estos dos fármacos demuestran 
que entre el 65-75% de los pacientes que no han reci-
bido tratamiento farmacológico previo y que se tratan 
de forma combinada con AAD+PR presentan ausencia 
de carga viral 6 mese después de haber finalizado el 
tratamiento (hecho que se conoce como respuesta vi-
ral sostenida –RVS-).7,8 A pesar de esto, la triple terapia 
no es aplicable a todos los casos de HCC.

El presente artículo hace una revisión de cuáles son 
las características de estos 2 fármacos antivirales –B 
y T- y en qué circunstancias clínicas nos planteamos 
utilizarlos.
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NUEVOS TRATAMIENTOS ANTIVIRALES CONTRA 
LA HEPATITIS C CRÓNICA



 BOCEPREVIR (Victrelis®)

Propiedades farmacológicas

Boceprevir es un inhibidor de la proteasa de la seri-
na NS3/4A, una enzima esencial en la replicación del 
VHC. Para valorar la eficacia de este fármaco se lleva-
ron a cabo diferentes estudios, de los cuales desta-
camos el estudio SPRINT-2 y el estudio RESPOND-2; 
ambos corresponden a ensayos clínicos en fase 3, en 
los que la RVS fue la variable principal utilizada. Los 
grupos de ambos estudios realizaron un periodo inici-
al de 4 semanas de tratamiento con biterapia de PR 
(lead-in).7 La tabla 1 muestra los principales resultados 
obtenidos en estos ensayos.7,9,10 

SPRINT-2 es un estudio comparativo de eficacia y 
seguridad realizado en pacientes con genotipo 1, no 
tratados previamente, separados en tres brazos:
•		 Un	primer	brazo	de	311	pacientes	tratados	con	PR	

hasta la semana 48 (grupo control).
•		 Un	segundo	brazo	de	316	pacientes	tratados	con	

B+PR durante 24 semanas y, en el caso de de-
tectar ARN del VHC en las semanas 8 o 24, se 
prolongaba el tratamiento con PR hasta la semana 
48 (grupo 2).

•		 Un	tercer	brazo	de	311	pacientes	con	B+PR	hasta	
la semana 48 (grupo 3).

Los resultados obtenidos fueron la base para estable-
cer la posología en pacientes no cirróticos que no ha-
bían recibido tratamiento previo. Así, la tasa de RVS fue 
del 67% en los pacientes del grupo 2, frente a un 40% 
en los pacientes del grupo control; no hubo diferencias 
entre los grupos 2 y 3. La tasa de recaída después 
del tratamiento fue superior en el grupo control (23%) 
respecto a los pacientes tratados con B+PR (8-9%).

RESPOND-2 es un estudio que sólo incluyó pacien-
tes con una respuesta parcial al tratamiento previo 
o que habían presentado recaída,9 pero no los que 
habían presentado respuesta a un tratamiento previo; 
no obstante, los autores consideran que los pacientes 
con una disminución de carga viral inferior a 1 unidad 

logarítmica al final de periodo de lead-in y que en el 
anterior tratamiento habían tenido una disminución de 
carga viral basal inferior a 2 unidades logarítmicas a 
la semana 12 de tratamiento, pueden parecerse a los 
respondedores nulos. Este estudio clasificó a los paci-
entes en tres brazos:
•		 Un	primer	brazo	de	80	pacientes	tratados	con	PR	

hasta la semana 48 (grupo control).
•		 Un	segundo	brazo	de	162	pacientes	tratados	con	

B+PR durante 32 semanas y, en el caso de de-
tectar ARN del VHC en las semanas 8 o 24, se 
prolongaba el tratamiento con PR hasta la semana 
48 (grupo 2).

•		 Un	tercer	brazo	de	161	pacientes	con	B+PR	hasta	
la semana 48 (grupo 3).

La tasa de RVS fue del 66% en el grupo 3, del 59% 
en el grupo 2 y del 21% en el grupo control. La tasa 
de recaídas después del tratamiento fue superior en el 
grupo control (32%) respecto a los pacientes tratados 
con B+PR (12-15%). A partir de este estudio se esta-
blecieron las pautas de tratamiento para los pacientes 
que habían recibido tratamiento farmacológico previo.

En relación con el número de pacientes cirróticos in-
cluidos en los estudios, la proporción de pacientes 
con fibrosis grado F3 o F4 fue del 13,8% en el estudio 
SPRINT-2 y del 31,4% en el estudio RESPOND-2. Hay 
que tener en cuenta que los pacientes que presentan 
un grado avanzado de fibrosis y consiguen una RVS 
son los que consiguen una mejora clínica inmediata, 
ya que presentan una peor y más rápida evolución de 
la enfermedad.

Así mismo, hay un marcador genético –la determi-
nación del polimorfismo de la IL-28B- que permite 
identificar los pacientes que presentan una elevada 
probabilidad de responder a la terapia con PR y que, 
por tanto, no son candidatos prioritarios para recibir 
el tripla tratamiento B+PR. Estudios realizados en pa-
cientes tratados con PR han observado que pacien-
tes con genotipo CC del gen IL-28B presentan mayor 
porcentaje de respuesta viral rápida y de RVS que pa-
cientes con genotipo CT o TT.11 
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Tabla 1. Principales ensayos clínicos de eficacia realizados con boceprevir

Resultados del estudio SPRINT-2

      Variables del estudio Grupo 1 (control) n=311 Grupo 2 (B+PR) n=316 Grupo 3 (B+PR) n=311

RVS 40% (125/311) 67% (211/316) 68% (213/311)

             Tasa de recaída 23% (37/162) 9% (21/232) 8% (18/230)

Resultados del estudio RESPOND-2

       Variables del estudio Grupo 1 (control) n=80 Grupo 2 (B+PR) n=162 Grupo 3 (B+PR) n=161

RVS 21% (17/80) 59% (95/162) 66% (107/161)

             Tasa de recaída 32% (8/25) 15% (17/111) 12% (14/121)

Tabla 2. Porcentaje de pacientes con RVS en función del polimorfismo de la IL-28B en los estudios con 
boceprevir 12

CC CT TT

Estudio SPRINT-2

Grupo control 78% 28% 27%

Grupo 2 82% 65% 55%



Un	 análisis	 exploratorio	 de	 los	 datos	 de	 los	 pacien-
tes de los estudios SPRING-2 y RESPOND-212 –los 
resultados están en la tabla 2- evidencian que el tra-
tamiento con B+PR estaría especialmente indicado 
en pacientes con genotipo CT o TT mientras que el 
tratamiento con PR estaría indicado en los casos del 
genotipo CC.

De acuerdo con estos estudios, B en combinación 
con PR está indicado en el tratamiento de la infección 
crónica de la hepatitis C de genotipo 1, en pacientes 
adultos con enfermedad hepática compensada que 
no han recibido tratamiento previo o en pacientes que 
hayan fracasado en el tratamiento previo.10

Posología y vía de administración

Boceprevir se tiene que administrar en combinación 
con PR, la dosis recomendada es de 800mg (4 com-
primidos) administrados vía oral 3 veces/día con las 
comidas –la dosis diaria total son 12 comprimidos-; 
la administración en ayunas se asocia con una expo-
sición menor, lo que se relaciona con una pérdida de 
eficacia.

La duración del tratamiento con B es variable y se de-
fine en función del tipo de tratamiento previo que ha 
recibido el paciente, de su respuesta y de la evolución 
de la carga viral. 10, 13

Seguridad

Los estudios realizados hasta la fecha de comercializa-
ción de boceprevir detectan que los efectos adversos 
más frecuentes son: fatiga, anemia, nauseas, cefalea, 
neutropenia y disgeusia.7 Según la ficha técnica, se 
produjo anemia en un 49% de los pacientes tratados 
con B+PR, comparado con un 29% de los pacientes 
tratados con PR (grupo control); 10 además, se asoció 
la presencia de B a una disminución adicional de la 
concentración de hemoglobina de 1g/dl aproximada-
mente, por ello en los diferentes brazos de tratamiento 
con B+PR de los ensayos clínicos mencionados, entre 
un 41-46% de los pacientes tratados con B necesitó 
el uso de eritropoyetina. Así mismo, el porcentaje de 
pacientes con neutropenia fue superior en los grupos 
con B+PR que en el grupo control, tanto por la neu-
tropenia de grado 3 (neutrófilos < 0.75x10e9/l; 29% vs 
17%) como la de grado 4 (<0.5x10e9/l; 7% vs 4%); 7,10 
finalmente, también se observó una incidencia superior 
de hiperuricemia, y hipertrigliceridemia y hipercolestero-
lemia en los grupos de tratamiento que contienen B. 10 

Es necesario tener en cuenta que cuando se interrum-
pe el tratamiento de un AAD no se puede reiniciar, ya 
que esto incrementa notablemente la posibilidad de 
aparición de resistencias.

El tratamiento con B se debe detener cuando la toxi-
cidad o el grado de efectos adversos que produce el 
fármaco se hace inaceptable o bien por falta de efica-
cia; en este último caso, se debe parar todo el trata-
miento (B+PR):
•		 Si	la	determinación	de	ARN	viral	a	la	semana	12	de	

tratamiento	es	>	100	UI/ml.
•		 Si	 la	 presencia	 de	ARN	 viral	 a	 la	 semana	 24	 de	

tratamiento es detectable.

 TELAPREVIR (Incivo®)

Propiedades farmacológicas

Telaprevir (T), al igual que B, es un inhibidor de la pro-
teasa de la serina NS3/4A. Para valorar la eficacia de 
este fármaco se llevaron a cabo diferente ensayos clí-
nicos en fase 3.8, 14-17 Todos los estudios utilizaron la 
RVS como variable principal. La tabla 3 muestra los 
resultados obtenidos en estos ensayos.

ADVANCE es un estudio realizado en pacientes con 
genotipo viral 1 que no habían recibido tratamiento far-
macológico previo,8  separados en tres brazos:
•		 Un	 primer	 brazo	 de	 363	 pacientes	 tratados	 con	

T+PR durante las primeras 12 semanas, continu-
ando con PR hasta la semana 24 o 48 (T12PR).

•		 Un	segundo	brazo	de	364	pacientes	tratados	du-
rante las primeras 8 semanas con T+PR, continu-
ando con PR hasta la semana 24 o 48 (T8PR).

•		 Un	brazo	control	de	361	pacientes	tratados	única-
mente con PR durante 48 semanas (PR).

Los pacientes con ARN viral no detectable a las se-
manas 4 y 12 recibieron tratamiento con PR hasta la 
semana 24, mientras que los que presentaban carga 
viral a las semanas 4 y 12 recibieron PR hasta la se-
mana 48. Los resultados muestran que la tasa de RVS 
fue del 79% en el grupo de tratamiento T12PR frente 
al 46% en el grupo control. El grupo T8PR mostró una 
respuesta inferior, del 72%. La tasa de recaída des-
pués del tratamiento fue superior en el grupo control 
(26%) que en el grupo de los pacientes T12PR (4%).

ILLUMINATE	es	un	estudio	realizado	en	322	pacientes	
con genotipo viral 1, diseñado para comparar las ta-
sas de RVS en pacientes con carga viral no detectable 
durante las semanas 4 y 12,15 en el que se crearon 
dos brazos:
•		 Un	brazo	de	pacientes	tratados	con	T+PR	durante	

las primeras 12 semanas, seguido de PR hasta la 
semana 24 (T12PR24).

•		 Otro	brazo	de	pacientes	tratados	con	T+PR	duran-
te las primeras 12 semanas, seguido de PR hasta 
la semana 48 (T12PR48).

Los pacientes con ARN viral no detectable a las se-
manas 4 y 12 fueron aleatorizados en la semana 20 y 
recibieron tratamiento durante 24 o 48 semanas con 
PR. No se apreció ningún beneficio adicional cuando 
el tratamiento con PR se alargó hasta las 48 semanas, 
ya que las RVS fueron del 92% en el grupo T12PR24 
y del 90% en el grupo T12PR48.

REALICE es un estudio que se llevó a cabo en paci-
entes que no habían conseguido uan RVS en un tra-
tamiento previo con PR.16 Del total de 663 pacientes 
participantes en el estudio, un 53% habían presenta-
do recidiva en el tratamiento anterior, un 19% habían 
presentado respuesta parcial y un 28%respuesta nula.

Los pacientes se aleatorizaron en una proporción 
2:2:1 en cada uno de los tres grupos de tratamiento:
•		 Un	primer	grupo	con	T+PR	durante	12	semanas	y	

a continuación PR hasta la semana 48 (T12PR48).
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•		 Un	segundo	grupo	igual	que	el	anterior	pero	con	4	
semanas previas de tratamiento con PR (tratami-
ento conocido como lead-in, LIT12PR48).

•		 Un	tercer	grupo	únicamente	con	PR	(PR)	durante	
48 semanas.

No se observaron diferencias significativas en la tasa 
de RVS entre los grupos con lead-in y sin lead-in tra-
tados con T.

También estaba previsto un análisis de subgrupos en 
función del tipo de respuesta al tratamiento previo:
•		 Población	con	recaída	al	tratamiento	previo:	la	tasa	

de RVS fue del 84% en el grupo de tratamiento 
T12PR48 frente a un 22% en el grupo control.

•		 Población	con	respuesta	parcial	al	tratamiento	pre-
vio: la tasa de RVS fue del 61% en el grupo de 
tratamiento T12PR48 frente a un 15% en el grupo 
control.

•		 Población	con	respuesta	nula	al	tratamiento	previo:	
la tasa de RVS fue del 31% en el grupo T12PR48 
frente a un 5% en el grupo control.

En todos los casos, las tasas de recaída fueron superi-
ores en pacientes con el tratamiento estándar respec-
to a los pacientes con triple terapia.

De acuerdo con estos estudios, T en combinación con 
PR está indicado en el tratamiento de pacientes adultos 
con HCC genotipo 1 con enfermedad hepática com-

pensada (incluye la cirrosis) que no han recibido ningún 
tratamiento previo; también incluye a los pacientes que 
han recibido tratamiento previo con una terapia con-
vencional y que han recaído, pacientes respondedores 
parciales y pacientes con respuesta nula.17

En relación a los pacientes cirróticos participantes en 
los ensayos de T, el número de pacientes es superior 
al de los estudios realizados con B. Así, en el estudio 
ADVANCE, un 27,2% presentaba fibrosis grado 3 o 4, 
mientras que en el estudio REALICE, un 72% de los 
pacientes presentaba fibrosis avanzada. Tal y como se 
ha comentado anteriormente, los principales beneficia-
rios de este tipo de tratamiento son los pacientes con 
fibrosis avanzada y mal respondedores al tratamiento 
con PR, en el que la adición de un AAD puede tener 
unos efectos beneficiosos inmediatos.

En relación con el polimorfismo de la IL-28B, se ha 
hecho un análisis exploratorio con los datos de los pa-
cientes del estudio ADVANCE y REALIZE. Los datos 
están en la tabla 4.18

Posología y vía de administración

Telaprevir debe administrarse en combinación con PR, 
la dosis recomendada es de 750mg (2 comprimidos) 
administrados vía oral 3 veces/día con las comidas- la 
dosis diaria total son 6 comprimidos-; la administración 
en ayunas se asocia con una exposición menor, lo que 
se relaciona con una pérdida de eficacia. Los estudios 

22

Tabla 3. Principales ensayos clínicos de eficacia realizados con telaprevir

Resultados del estudio ADVANCE

            Variable evaluada en el estudio T12PR n=363 T8PR n=364 PR n=361

RVS 79% (285/363) p<0,001 72% (261/364) p<0,001 46% (166/361)

Resultados del estudio  ILLUMINATE

                                          Resultados del tratamiento T12PR24 n=162 T12PR48 n=160

RVS 92% (149/162) 90% (144/160)

ARN viral indetectable al final del tratamiento 98% (159/162) 93% (149/160)

Recaida 6% (10/159) 1% (2/149)

Resultados del estudio REALIZE

Pacientes con recaída previa T12PR48 n=145 LIT12PR48 n=141 PR n=68

RVS 84% (122/145) 88% (124/141) 22% (15/68)

Pacientes con respuesta parcial previa T12PR48 n=49 LIT12PR48 n=48 PR n=27

RVS 61% (30/49) 54% (26/48) 15% (4/27)

Pacientes con respuesta nula previa T12PR48 n=72 LIT12PR48 n=75 PR n=37

RVS 31% (22/72) 33% (25/75) 5% (2/37)

Pacientes con respuesta parcial o nula previa T12PR48 n=121 LIT12PR48 n=123 PR n=64

RVS 43% (52/121) 41% (51/123) 9% (6/64)

CC CT TT

Estudio ADVANCE

PR 64% 25% 23%

Brazos telaprevir 90% 71% 73%

Estudio REALIZE

PR 29% 16% 13%

Brazos telaprevir 79% 60% 61%

Tabla 4. Porcentaje de pacientes con RVS en función del polimorfismo de la IL-28B en los estudios con 
telaprevir 18



farmacocinéticos han demostrado que los alimentos 
grasos y las comidas calóricas favorecen la absorción 
del fármaco.

La duración del tratamiento con T es de 12 semanas 
y la duración total del tratamiento se define en función 
del tipo de tratamiento previo que haya recibido el pa-
ciente, de su respuesta y de la evolución de la carga 
viral.13 ,17

Seguridad

Los estudios realizados hasta la fecha de comerciali-
zación de telaprevir detectan que los efectos adversos 
más frecuentes son: trastornos gastrointestinales, pi-
cor, erupción cutánea y anemia: 17 
•		 En	 el	 estudio	 ADVANCE,	 los	 efectos	 secundari-

os que provocaron la interrupción del tratamiento 
más frecuentemente fueron la anemia y la erupción 
cutánea. 8

•		 En	 el	 estudio	 REALICE,	 los	 efectos	 secundarios	
más frecuentemente observados en los grupos de 
tratamiento fueron el picor, fatiga, exantema, nau-
seas, síndrome pseudogripal, anemia y diarrea; 16 
los efectos secundarios hematológicos grado 3 
(anemia, neutropenia y leucopenia) fueron más fre-
cuentes en los grupos que contenían T que en el 
grupo control (37% frente al 22%).

Como se ha comentado anteriormente, tanto en el 
caso del telaprevir como en el del boceprevir, ante la 
presencia de efectos adversos, no puede reducirse 
la dosis del fármaco; tampoco pueden reiniciarse los 
tratamientos cuando se interrumpen ya que se incre-
menta notablemente la posibilidad de aparición de 
resistencias.
•		 Si	la	determinación	de	ARN	viral	a	la	semana	12	de	

tratamiento	es	>100UI/ml.
•		 Si	 la	 presencia	 de	ARN	 viral	 a	 la	 semana	24	de	

tratamiento es detectable.

El tratamiento con T debe detenerse cuando la toxi-
cidad o el grado de efectos adversos que produce el 
fármaco sea inaceptable o bien por falta de eficacia; 
en este último caso, es necesario parar todo el trata-
miento (T+PR):
•		 Si	la	determinación	de	ARN	viral	a	la	semana	4	de	

tratamiento	es	>1000UI/ml.
•		 Si	la	determinación	de	ARN	viral	a	la	semana	12	de	

tratamiento	es	>1000UI/ml.
•		 Si	 la	determinación	de	ARN	viral	a	 la	semana	24	

o 36 del tratamiento es detectable, es necesario 
suspender todo el tratamiento en aquellos pacien-
tes con tratamiento previsto para 48 semanas.

En ambos casos, si se tiene que suspender el tratami-
ento con PR por cualquier motivo, también será nece-
sario suspender el tratamiento con T y B.

 Criterios de utilización de los nuevos   
 antivirales

Como ya se ha comentado, la incorporación de los 
AAD incrementa la eficacia del tratamiento y reduce su 
duración, en muchos casos, pero también aumenta 

notablemente el número y la intensidad de los efectos 
adversos, así como el coste del tratamiento; por este 
motivo, es necesario protocolizar el tratamiento con el 
conocimiento del que disponemos, con la finalidad de 
alcanzar la máxima eficiencia y la mayor seguridad de 
los pacientes. 12

Así, antes de decidir un tratamiento antiviral, especi-
almente en el caso de un tratamiento con AAD, es 
necesario:
1. Determinar el genotipo del virus y la carga viral 

para poder establecer la estrategia terapéutica 
más conveniente; hay que tener en cuenta que el 
tratamiento con AAD sólo está autorizado en paci-
entes con genotipo 1.

2. Determinar el grado de fibrosis hepática del paci-
ente, ya que los grados de fibrosis avanzada (F3 o 
F4) son los principales candidatos para recibir este 
tratamiento a causa del elevado grado de progre-
sión de la enfermedad.

3. Determinar el polimorfismo de IL-28B para saber 
si el paciente presenta un fenotipo favorable (CC), 
que se asocia con una mayor respuesta al trata-
miento con PR, o un genotipo desfavorable (CT o 
TT).

4. Clasificar a los enfermos con HCC en alguna de las 
categorías siguientes en función de si han recibido 
un tratamiento previo con PR o no, y en caso afir-
mativo cuál fue el resultado:
4.1. Paciente no tratado previamente.
4.2. Paciente recidivante después de recibir un 

tratamiento previo con PR.
4.3. Paciente no respondedor; dentro de este 

grupo hay que diferenciar:
4.3.1.  Paciente no respondedor con respu-

esta parcial a un tratamiento previo 
con PR (caída superior a 2 unidades 
logarítmicas de ARN viral a la semana 
12, pero con ARN detectable a la se-
mana 24).

4.3.2. Paciente no respondedor absoluto a 
PR (caída inferior a 2 unidades logarít-
micas del ARN viral a la semana 12).

4.3.3. Paciente no respondedor por tratami-
ento inadecuado o paciente del cual 
se ignora cual fue la respuesta a este 
tratamiento.

La tabla 5 muestra, de manera resumida, los diferen-
tes tipos de tratamiento recomendados en función 
de las características y pruebas anteriormente men-
cionadas.13

Como se ha descrito anteriormente, la duración del 
tratamiento depende de las circunstancias clínicas de 
cada paciente.

La tabla 6 resume las diferentes pautas de tratami-
ento en función de si la terapia triple se realiza con B 
o T. 10, 13, 17

 Coste del tratamiento

En el caso del tratamiento con B, el coste depende de 
las semanas de tratamiento:
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Tabla 5. Tratamientos recomendados en pacientes con HCC13

Genotipo Tratamiento previo Respuesta al tratamiento previo IL-28B Fibrosis Tratamiento recomendado

1 no --- CC < F3 PR

no --- CC ≥ F3 PR+AAD

no --- CT/TT < F2 no tratar

no --- CT/TT ≥ F2 PR+AAD

si                        recidiva --- --- PR+AAD

si parcial --- < F2 no tratar

si parcial --- ≥ F2 PR+AAD

si nula --- < F2 no tratar

si nula --- ≥ F2 PR+AAD

2-6 no --- --- --- PR

si recidiva --- --- PR

si nula a INF no pegilado --- --- PR

si nula a PR --- --- no tratar

Tabla 6. Pautas de tratamiento de triple terapia en pacientes con HCC1 0, 13, 17

Genotipo Tratamiento 
previo

Respuesta al 
tratamiento previo IL-28B Fibrosis Tratamiento con B (semanas) Tratamiento con T 

(semanas)

1 NO --- CC ≥ F3 28  (4 PR+24 triple)1 24 (12 triple+12 PR)4
48 (12 triple+36 PR)5NO --- CT/TT ≥ F2 48  (4 PR+32 triple+12 PR)2

SI recidiva --- --- 48 (4 PR+32 triple+12 PR)
48 (4 PR+44 triple)3

SI parcial --- ≥ F2 48 (4 PR+44 triple)3 48 (12 triple+36 PR)

SI nula --- ≥ F2 48 (4 PR+44 triple)3

1 Si el ARN viral no es detectable a la semana 8 ni a la semana 24.
2 Si el ARN viral es detectable a la semana 8 e indetectable en la semana 24 o bien el paciente presenta cirrosis.
3 Si el paciente presenta cirrosis; no obstante, si el paciente presenta intolerancia se recomienda volver otra vez a la pauta de 48 semanas (4+32+12).
4 Si el ARN viral no es detectable a la semana 4 ni a la semana 12.
5 Si el ARN viral es detectable a la semana 4 o 12, o bien si el paciente presenta cirrosis.

•		 18.144	€	para	los	pacientes	que	tienen	que	hacer	
el tratamiento de 24 semanas con B.

•		 24.192	€	para	los	pacientes	que	tienen	que	hacer	
el tratamiento de 32 semanas con B.

•		 33.264	€	para	los	pacientes	que	tiene	que	hacer	el	
tratamiento de 44 semanas con B.

El coste del tratamiento durante 12 semanas de T es 
de	25.593	€.

En ambos casos es necesario añadir el coste del tra-
tamiento con PR, que es variable en función de si se 
necesita administrar PR durante 24 o 48 semanas. 
Actualmente, no hay estudios comparativos de efici-
encia entre los dos fármacos y debe ser la práctica 
clínica la que acabe determinando el posicionamiento 
de los dos fármacos dentro del arsenal terapéutico.

 Conclusiones 

El objetivo del tratamiento farmacológico de la HCC es 
eliminar la carga viral, normalizar los niveles de trans-
aminasas y reducir el grado de inflamación y fibrosis 
hepáticas, para frenar, de esta manera, la progresión 
a estadios más graves de la enfermedad; además, la 
eliminación del virus comporta una disminución del ri-
esgo de  transmitir la enfermedad.

Actualmente, el tratamiento farmacológico en paci-
entes con HCC que presentan el genotipo tipo 1 del 
VHC incorpora – además de la terapia estándar- una 
nueva línea de fármacos llamados AAD, como son el 
boceprevir y el telaprevir, que pueden aumentar las 
tasas de RVS en un 25% y disminuir la duración del 
tratamiento en muchos casos.

No obstante, estos nuevos fármacos ocasionan más 
efectos secundarios y, además, implican la necesidad 
de una evaluación más exhaustiva de los enfermos que 
deben tratarse; así mismo, es necesario un seguimien-
to más frecuente y multidisciplinario del paciente, tanto 
por lo referente al cumplimiento terapéutico por parte 
del farmacéutico o del personal de enfermería, como 
por el manejo de reacciones adversas que puedan ne-
cesitar médicos especialistas, como dermatólogos en 
el caso de aparición de una erupción cutánea.

Esta nueva realidad implica destinar un esfuerzo adi-
cional en la organización intrahospitalaria y una forma-
ción específica de los profesionales sanitarios que han 
de participar en el seguimiento del paciente y que no 
están familiarizados con este tipo de tratamientos. Si 
tenemos en cuenta, además, que existe un número 
importante de pacientes que no responden al trata-
miento con PR y que permanecen a la espera de la 
aparición de nuevos tratamientos, la adecuada selec-
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 Resum

El tractament habitual de la pediculosi capitis i la 
sarna humanes es fa mitjançant l’ús d’insecticides 
d’administració tòpica. No obstant això, la creixent 
aparició de resistències als insecticides més freqüent-
ment utilitzats és una de les principals causes de les 
fallades en el tractament i les dificultats per contro-
lar l’endèmia, sobretot en el cas de la pediculosi dins 
l’àmbit escolar. La permetrina (1-1,5%) es considera 
el tractament de primera elecció a Espanya malgrat 
que no es disposa  d’estudis sobre la susceptibilitat 
de les soques de Pediculus a aquest insecticida en el 
nostre entorn. La recent introducció de la dimetico-
na tòpica al 4% en el tractament d’aquesta parasitosi 
pot suposar un avanç important en el seu control. En 
el cas de la sarna, el tractament d’elecció és la per-
metrina al 5%, tot i que la ivermectina  per via oral 
(medicament estranger) és de gran utilitat per al trac-
tament col·lectiu de la infestació i els casos de sarna 
noruega.

Paraules clau: pediculosi capitis, sarna, insecti-
cides, dimeticona, ivermectina.

 Introducció

La pediculosi capitis i la sarna són les ectoparasito-
sis estacionàries humanes més freqüents en el nostre 
entorn. La seva afectació a l’home és coneguda des 
de fa centenars d’anys i s’han relacionat tradicional-
ment amb la pobresa i les males condicions higièni-
ques.1 Malgrat que habitualment no donen lloc a pa-
tologies greus, la seva gran capacitat de transmissió i 
la molèstia que causen a les persones infestades les 
converteix en un greu problema de salut pública. 

 Pediculosi capitis

Les pediculosis humanes són produïdes per insectes 
anoplurs, dels gèneres Pediculus (polls) i Phthirus (lla-
delles o cabres). L’home pot estar infestat per dues 
subespècies de Pediculus humanus, P. h. capitis i P. 
h. corporis. La primera, anomenada el poll del cap, 
roman fixada quasi exclusivament als cabells i és 
molt freqüent entre la població infantil, malgrat que 
pot infestar persones de qualsevol edat. El poll del 
cos (P. h. corporis) actualment està gairebé confinat 
a poblacions marginals i sense sostre, que viuen en 
condicions d’amuntegament i manca d’higiene. 

Malgrat la seva poca patogenicitat, el poll del cap és 
un important problema de salut pública. L’estigma 
social que representa la seva infestació, associa-
da generalment a la creença errònia que la seva 
presència és deguda a manca d’higiene, n’afavoreix 
l’ocultació i, en conseqüència, la disseminació. Un 
estudi realitzat als EUA estimava, per a aquell país, 
la pèrdua de 12-24 milions de dies d’escola anuals 
a causa de la pediculosi, amb un cost de mil milions 
de dòlars anuals.2 

 Història natural

Els polls són insectes hematòfags incapaços de 
nodrir-se i desenvolupar-se en condicions naturals 
fora de l’hoste, sobre el qual realitzen tot el seu ci-
cle biològic.2,3 Passen per tres estadis evolutius: ous, 
nimfes i adults. Els ous, o llémenes, tenen al voltant 
d’1 mm de llargada, un color blanquinós, nacrat i són 
operculats. Són postos per la femella vora l’arrel del 
pèl, a un ritme de 5-8 ous al dia, durant unes tres set-
manes. A l’interior de l’ou es desenvolupa un embrió 
que, als 4 dies, ja té desenvolupat el sistema nerviós 
i és, per tant, susceptible als insecticides, i que als 
6-8 dies eclosiona i lliura el primer estadi nimfal. Es 
produeixen tres fases nimfals fins que emergeixen els 
adults, de color bru, fosc i de 2-3 mm de llarg. El 
cicle biològic complet dura unes 4 setmanes. 
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eclosionen les larves. Se succeeixen dues fases 
nimfals consecutives, i les últimes nimfes, sexual-
ment ja diferenciades, abandonen les galeries 
per tal d’iniciar el cicle. Les femelles joves fecun-
dades són les responsables de la disseminació, 
habitualment conseqüència d’un contacte directe 
persona-persona. En adults, el contacte sexual 
és una important forma de transmissió.3 

La sarna clàssica en individus immunocompe-
tents es caracteritza per la forta resposta infla-
matòria, que limita la presència dels àcars a un 
baix nombre (10-12). Es presenta en forma de 
túnels i pàpules eritematoses i picor generalit-
zada, inclús en àrees del cos no infestades, ha-
bitualment més intensa durant la nit. Les zones 
més afectades en adults són espais interdigitals 
de les mans, cares internes de les articulacions, 
plec submamari i genital. En nens, la infestació 
pot estendre’s també a la cara, les plantes dels 
peus i els palmells de les mans. Una forma atípica 
de sarna és l’anomenada sarna noruega o sarna 
crostosa, que actualment es pot trobar amb re-
lativa freqüència en persones infectades pel VIH, 
en malalts sotmesos a teràpia immunosupresso-
ra, i en ancians, malgrat que en molts casos no hi 
ha un factor de risc identificable. Es caracteritza 
per la hiperqueratosi i manca de prurit. A diferèn-
cia de la sarna clàssica, el nombre d’àcars és 
molt elevat, cosa que la fa molt infectiva.20-22 És la 
principal responsable dels brots institucionals en 
hospitals i residències d’ancians.

Tractament
El tractament de la sarna consisteix en 
l’administració d’un insecticida per via tòpica, 
acompanyat d’un antipruent també per via tòpica 
o oral. En el cas de la sarna noruega és conve-
nient aixecar les crostes per facilitar la penetració 
de l’insecticida. 

Insecticides d’ús tòpic
Piretroides. La permetrina i altres piretroides 
són les substàncies més utilitzades per al trac-
tament de la sarna, per la seva baixa toxicitat, la 
baixa penetració transdèrmica i la poca capacitat 
al·lèrgica/al·lergògena. La permetrina s’utilitza ha-
bitualment en forma de crema a concentracions 
del 5% en una única dosi (8-12 hores de con-
tacte), que s’aconsella repetir al cap de 7 dies. 
Pot utilitzar-se durant l’embaràs i la lactància i en 
nens de més de 2 mesos.15,21,23 Una revisió recent 
ha mostrat que la permetrina és més eficaç que el 
crotamitó i el lindane.24 

La solució aquosa de malatió 0,5% es recomana 
en casos d’al·lèrgia als piretroides.23

Lindane. Malgrat que s’ha utilitzat molt, actual-

ment se’n desaconsella l’ús per la seva toxicitat, 
sobretot quan s’administra de manera repetida. 
Pot produir al·lèrgies, símptomes neurològics (in-
somni, irritabilitat, vertigen), vòmit i diarrea.21,22

Benzoat de benzil. S’utilitza a concentracions 
del 10-25% i es considera una bona alternativa a 
la permetrina per al tractament de la sarna cros-
tosa, però presenta menys eficàcia que la iver-
mectina.21 Els principals inconvenients són, però, 
que s’ha d’aplicar 2 cops al dia durant 3 dies se-
guits i repetir al cap de 10 dies.23

Crotamitó. Antipruriginós i acaricida, s’administra 
a una concentració del 10% i es recomana fona-
mentalment per al tractament de la sarna comu-
na en nens de més de 2 mesos.21

Sofre. Antigament molt utilitzat, actualment la 
seva administració està restringida a algunes zo-
nes d’Àfrica i Sud-amèrica, a causa de la seva 
mala acceptació (olor, coloració de la pell, efectes 
irritants) i d’una absorció variable.21

Els únics preparats per al tractament de la sarna 
comercialitzats actualment a Espanya són cre-
mes de permetrina 5% (Permecure® i Sarcop®).25

Teràpia oral
Ivermectina. Medicament registrat als EUA com 
a antihelmíntic.15 És el tractament d’elecció en cas 
de sarna noruega,21 per la qual cosa se n’haurà 
de demanar un ús compassiu. S’administra una 
sola dosi de 0,2 g/kg, i s’aconsella repetir el 
tractament al cap de 2 setmanes. És més fàcil 
d’administrar i més ben tolerada pels pacients 
que els insecticides d’administració tòpica.22 Per 
aquest motiu, és especialment útil en casos de 
brots epidèmics o situacions d’endèmia en hos-
pitals, guarderies, presons, etc.

Resposta al tractament
La picor pot persistir durant un parell de setma-
nes després d’un tractament efectiu, a causa de 
la permanència de l’àcar i la seva femta en els tú-
nels. Si passat aquest període la picor persisteix, 
s’aconsella determinar-ne la causa. Les fallades 
en el tractament poden ser degudes a una apli-
cació poc acurada de l’acaricida, per no haver 
ocupat totes les àrees del cos afectades o per 
poc temps de permanència del fàrmac, a la poca 
capacitat acaricida del producte administrat o a 
la resistència de l’àcar al producte.21 Les reinfes-
tacions són molt freqüents si no s’actua sobre 
l’entorn, i s’ha de sotmetre a tractament totes les 
persones en contacte físic amb la persona afec-
tada. 

La capacitat irritant de les formulacions utilitzades 
pot produir un increment de la xerosi i l’èczema, 
que es pot confondre amb una fallada del tracta-
ment o una reinfestació. 

 Conclusions

La resistència als insecticides que han generat molts 
ectoparàsits comporta que s’hagin de modificar les 
pautes de tractament. En el cas concret de la pedicu-
losi, l’àmplia utilització dels piretroides, moltes vega-
des en dosis i formes d’administració inadequades, 
sens dubte ha influït en la gran extensió d’aquestes 
resistències. A Espanya, sense que hi hagi estudis 
de resistència a la permetrina, aquest insecticida 
continua sent considerat el de primera elecció per al 
tractament de la pediculosi,14 malgrat que hagi estat 
substituït pel malatió en països com els EUA i An-
glaterra a causa de fenòmens de resistència.7,15 És 
evident la necessitat de realitzar estudis epidemiolò-
gics sobre la susceptibilitat als insecticides dels polls 
al nostre país, per tal d’evitar l’administració repetida 
de productes ineficaços. D’altra banda, la sortida al 
mercat de substàncies no neurotòxiques i que elimi-
nen els polls per mecanismes físics, raó per la qual 
no es consideren susceptibles de generar resistèn-
cies, pot ser una bona via per al control d’aquesta 
parasitosi. 

El tractament d’elecció de la sarna és l’administració 
tòpica de permetrina 5%, En els darrers anys, s’ha 
introduït l’administració oral d’ivermectina, especial-
ment útil en casos de sarna crostosa, o noruega, i de 
brots institucionals, en els quals és difícil de controlar 
el tractament col·lectiu mitjançant una administració 
tòpica. 
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