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TELAPREVIR   
 

1.- Identificación del fármaco   
 
Nombre genérico : Telaprevir. 
Nombre comercial : Incivo®.  375 mg. 168 comp. / envase  
PVL + IVA:  8533,32 € 
Laboratorio : Janssen-Cilag. 
Grupo terapéutico:  Denominación: Antivirales de acción directa.              Código ATC : J05AE.                               
Vía de administración : Oral.  
 
2.- Solicitud :  
Dra. Pilar Barrera Baena. FEA Ap. Digestivo Unidad Hepatología Fecha: marzo / 2012  
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
 
La hepatitis C, es una enfermedad curable. Su evolución  natural conduce a cirrosis y 
numerosas complicaciones (situaciones de descompensación que pueden incluir 
hepatocarcinoma, ascitis, sangrado por varices esofágicas, etc.), que conllevan un notable 
deterioro en la calidad de vida del paciente, así como como un importante impacto económico 
para el sistema de salud. 
 
La prevalencia  de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C (VHC) en España se sitúa entre 
la de los países del centro de Europa e Italia, y varía de unas regiones a otras. Oscila entre el 
1,6 y el 2,6%. 
Se conocen al menos 6 genotipos  y más de 30 subtipos del VHC.  Mas del 70% de los casos, 
en nuestro país,  se corresponden con el genotipo 1. 
 
Esta gran heterogeneidad del VHC hace que exista una respuesta variable  al  tratamiento con 
interferón así como una amplia gama de presentaciones clínicas (desde formas asintomáticas 
hasta formas crónicas, cirrosis y carcinoma hepatocelular). Presenta una elevada tasa de 
mutación, lo que lleva consigo la ausencia de inmunidad humoral eficaz por parte del huésped. 
 
El tratamiento estándar  actual, tratamiento combinado en doble terapia con interferón 
pegilado α y ribavirina, es largo (48 semanas) y ofrece tasas de curación limitadas (inferiores al 
50% en el genotipo 1). Actualmente no existen alternativas terapéuticas eficaces para los 
pacientes que no responden al tratamiento convencional. En los pacientes infectados por el 
genotipo 1 del VHC que no han tenido una respuesta positiva al tratamiento previo, el 
retratamiento con Peg-IFN-alfa y ribavirina consigue tasas de RVS de sólo el 9–15%. 
 
En cuanto a sus manifestaciones clínicas  señalar que la mayor parte de las infecciones con 
VHC son asintomáticas, evolucionando a hepatitis fulminante en muy raras ocasiones. Cuando 
aparecen síntomas y signos, éstos son similares a los de otras formas de hepatitis víricas pero 
generalmente con un curso más benigno. 
 
Las consecuencias que a largo plazo puede tener la infección por VHC (hepatitis crónica, 
cirrosis hepática y hepatocarcinoma), especialmente entre las personas infectadas hace más 
de 20 años, suponen un importante problema de salud pública y un alto coste para el sistema 
sanitario. Se considera que en países desarrollados la hepatitis C es responsable del 75% de 
las hepatitis crónicas, del 50% de las cirrosis hepáticas y del 70% de los hepatocarcinomas. 
 
La propuesta es que se incluya el fármaco siguiendo  los criterios especificados en el 
documento emitido por la AEMP, que se resume en: 1. Genotipo 1 del VHC, naïve o 
tratados previamente. 2.F4 en biopsia o Fibroscan >9.5 Kilopascales. 3. Concentración de 
hemoglobina>12g/dl en mujeres y >13g/dl en hombres. 4. Hepatopatía compensada (Child-
Pugh grado A). 



 
 
4.- Farmacología 
 
Mecanismo de acción.  
Telaprevir  es un inhibidor de la serin-proteasa NS3/4A del VHC, necesaria para el corte 
proteolítico de la poliproteína del VHC que codifica en formas maduras las proteínas NS4A, 
NS4B, NS5A, NS5B y proteínas esenciales para la replicación viral.  
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación. 
AEMyPS y EMA (19/09/2011): En combinación con peg-interferón alfa y RBV, está indicado 
para el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica (genotipo 1) con enfermedad 
hepática compensada (incluyendo cirrosis): a) que no han recibido ningún tratamiento previo 
(naïve) y b)  que han recibido tratamiento previo con interferón alfa (pegilado o no pegilado) 
solo o en combinación con RBV, incluidos pacientes que han sufrido recaídas, respondedores 
parciales o con respuesta nula. 

  
Posología / Farmacocinética 
La dosis recomendada de telaprevir es de 750 mg (dos comprimidos de 375 mg) por vía oral 
tres veces al día (cada 7-9 horas) 30 minutos después de una comida no baja en grasas. Debe 
ser administrado en combinación con peg-interferón alfa y RBV. Si peg-interferón alfa o RBV se 
interrumpe por cualquier motivo, telaprevir también debe suspenderse. Los pacientes deben 
ser advertidos de que la dosis de telaprevir no debe ser reducida o interrumpida, ya que puede 
aumentar la posibilidad de fracaso del tratamiento.  
 
La duración del tratamiento es de 12 semanas en combinación con peg-interferón alfa y RBV. 
Los niveles de ARN-VHC deben ser controlados en las semanas 4 y 12 para determinar la 
duración del tratamiento  
 
Los pacientes con respuesta viral inadecuada tienen poca probabilidad de alcanzar la RVS, y 
pueden desarrollar resistencias a tratamientos futuros. La suspensión del tratamiento se 
recomienda en todos los pacientes con niveles de ARN-VHC mayor o igual a 1000 UI/ml en la 
semana de tratamiento 4 ó 12, o bien si se confirman niveles detectables de ARN-VHC en la 
semana 24 de tratamiento.  
 

Es metabolizado en el hígado, a través de CYP 3A4. Sin embargo, el metabolismo no mediado 
por CYP probablemente desempeña un papel interesante tras la administración del fármaco en 
dosis múltiples. 

 
Precauciones en poblaciones especiales:  
Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis en pacientes con cualquier grado de 
insuficiencia renal. Telaprevir no se ha estudiado en pacientes con enfermedad renal en etapa 
terminal o en hemodiálisis. 
 
Insuficiencia hepática: No está recomendado para uso en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada o severa (Child-Pugh B o C, puntuación mayor o igual a 7). No es necesario ajustar 
la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A, puntuación 5-6). 
 

Población pediátrica: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia en niños de menos 
de 18 años. No hay datos disponibles. 
 
Pacientes de edad avanzada: Los ensayos clínicos no incluyeron un número suficiente de 
pacientes de 65 años o mayores como para determinar si responden de forma distinta a los 
más jóvenes. En general, se debe tener precaución en la administración y supervisión en 
pacientes geriátricos, controlando la función hepática y la presencia de enfermedades 
concomitantes u otros tratamientos concomitantes. 
 
Embarazo: En combinación con RBV y peg-interferón alfa está contraindicado en mujeres 
embarazadas (categoría B). 



 
Lactancia: Se desconoce si telaprevir se excreta en la leche materna. No se puede excluir el 
riesgo en recién nacidos/lactantes. Se debe suspender la lactancia al iniciar el tratamiento. 
 
Fertilidad: No hay datos disponibles del efecto en la fertilidad humana.  
 
Contraindicaciones: 

• Pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
• Embarazo. 
• En combinación con peg-interferon alfa y RBV, está contraindicado cuando se 

administra simultáneamente con medicamentos cuya eliminación es altamente 
dependiente del CYP3A y en los que la elevación de sus concentraciones plasmáticas 
se asocia a acontecimientos graves o que plantean un riesgo vital. 

 
Interacciones:     
Telaprevir es un inhibidor de CYP3A. La administración concomitante de con fármacos que son 
metabolizados principalmente por CYP3A puede aumentar las concentraciones plasmáticas de 
estos fármacos, lo que podría aumentar o prolongar su efecto terapéutico y reacciones 
adversas. También es un inhibidor de la glicoproteína-P. La administración concomitante con 
medicamentos que son sustratos de la glicoproteína-P puede aumentar las concentraciones 
plasmáticas de estos fármacos, lo que podría aumentar o prolongar su efecto terapéutico y 
reacciones adversas. 
 
No obstante telaprevir es un sustrato de CYP3A y de la glicoproteína-P, por lo tanto, los 
fármacos inductores de CYP3A y / o glicoproteína-P pueden disminuir las concentraciones 
plasmáticas de telaprevir y reducir su efecto terapéutico. La administración concomitante d con 
fármacos que inhiben CYP3A y / o glicoproteína-P pueden aumentar las concentraciones 
plasmáticas de telaprevir. 
 
5.- Eficacia 
 
Los pacientes tratados en los ensayos clínicos del fármaco evaluado se puede clasificar en dos 
grupos en función de si han recibido un tratamiento: a) pacientes sin tratamiento previo (naive) 
y b) pacientes previamente tratados. Adicionalmente, los previamente tratados se clasifican en 
función de la respuesta al tratamiento previo recibido: 
� Pacientes con recaída: al concluir el tratamiento presenta carga viral indetectable, pero 

vuelve a ser detectable el ARN del VHC durante el seguimiento. 
� Pacientes con respuesta parcial: se logra reducir la carga viral al menos en 2 log10 tras 

12 semanas de tratamiento. Sin embargo, en la semana 24 aún presenta carga viral 
detectable.  

� Pacientes con respuesta nula: no se logra reducir la carga viral al menos en 2 log10 tras 
12 semanas de tratamiento.  

 

 



Ensayos clínicos disponibles para la indicación clí nica evaluada 
 
Telaprevir:  Se dispone del informe EPAR de la EMEA (2011) y del informe CDER de la FDA 
(2011), en ambos se describen los tres principales ensayos clínicos, ambos de fase III, 
aleatorizados y  controlados con placebo.  
La evaluación de la eficacia se realizará en base a los ensayos pivotales, dos para pacientes 
no tratados (ILLUMINATE y ADVANCE) y otro para pacientes donde fracasó el tratamiento 
previo (REALIZE). 
La siguiente tabla resume la comparación entre los ensayos de telaprevir. 

Pacientes 
(fármaco activo / comparador) 

Pacientes previamente tratados Principio 
activo 

Ensayo 
Clínico Pacientes 

naïve Recidivantes 
Con 

respuesta 
parcial 

Con 
respuesta 

nula 

% 
Pacientes 

con 
cirrosis 
(fármaco 
activo) 

Total 
paciente

s 
tratados  
(fármaco 
activo) 

ADVANCE 727/361 - - - 22% 
ILLUMINATE 540/0 - - - 27% Telaprevir  

REALIZE - 286/68 97/27 147/37 48% 
1.797 

 
 
 Resultados de los ensayos clínicos   

Tabla 3. Referencia:  Jacobson  et al. Telaprevir for Previously Untreated Chronic Hepatitis C Virus 
Infection. NEJM 2011;364:2405-16. Estudio ADVANCE. 
-Nº de pacientes:  1095 pacientes. -Pérdidas: 1095 pacientes fueron aleatorizados, de los cuales 7 no 
recibieron ningún tipo de tratamiento. Se analizaron por tanto 1088 pacientes 
-Diseño:  Fase III, aleatorizado (1:1:1), doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol:  
 -Telaprevir: 750 mg/8h v.o. con las comidas. 
 -Peg-interferón alfa-2a: 180 mcg/semanal s.c.. 
 -RBV: 1000 mg por día (en pacientes con peso inferior a 75 kg) o 1200 mg por día (en pacientes que pesan 
>75 kg), divididas en dos tomas por v.o. 

- Grupo Control (Placebo12/PR48): Placebo en combinación con peg-interferón alfa-2a y RBV durante 
12 semanas, seguido de 36 semanas de peg-interferón alfa-2a y RBV. 

- Grupo Tratamiento 1 (T8/Placebo4/PR24or48): Telaprevir junto a peg-interferón alfa-2a y RBV durante 
8 semanas, seguido de 4 semanas de placebo combinado con peg,interferón alfa-2a y RBV, seguido 
de 12 a 36 semanas de peg-interferon alfa-2a y RBV, en función de la respuesta individual a telaprevir. 

- Grupo Tratamiento 2 (T12/PR24or48): Telaprevir junto con peg-interferón alfa-2a y RBV durante 12 
semanas, seguido de 12 a 36 semanas de peg-interferon alfa-2a y RBV, en función de la respuesta 
individual a telaprevir. 

Los pacientes que recibieron telaprevir y tuvieron niveles de ARN-VHC superior a 1000 UI/ml en la semana 4, 
suspendieron telaprevir, pero continuaron con biterapia. Todos los pacientes que en la semana 12 presentaban 
menos de una disminución de 2 log10 en los niveles de ARN-VHC respecto al valor basal, suspendieron el 
tratamiento. Los pacientes interrumpieron el tratamiento si tuvieron niveles detectables de ARN-VHC entre las 
semanas 24 y 40. 
-Criterios de inclusión: Pacientes que no han sido tratados previamente con ningún tipo de tratamiento para la 
infección crónica por VHC, edad 18-70 años, infección por VHC genotipo 1, cirrosis compensada y ausencia de 
antígeno de superficie de VHB, así como la ausencia de anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2. 
-Criterios de exclusión:  Pacientes donde esté contraindicado el uso de RBV y/o peg-interferón alfa-2a,  
enfermedad hepática descompensada o causada por otro enfermedad, pacientes trasplantados y pacientes con 
hepatocarcinoma. 
-Tipo de análisis: ITT. 
 
Resultados   
Variable  evaluada en el 
estudio 

Trat 1 
N 

 (364 pac) 

Trat 2 
N  

(363 pac) 

Trat 
control 

 N  
 (361 pac) 

 
RAR (IC95%) 

 
p 

 
NNT 

 (IC 95%) 

Resultado principal  
 
 -% de pacientes con niveles 
plasmáticos  indetectables de  
ARN-VHC 24 semanas después 
de la última dosis prevista de 

 
 
 
 

69% 

 
 
 
 

75% 

 
 
 
 

44% 

-Grupo 1 vs Grupo 
control 

25% (18 a 32) 
 
 

- Grupo 2 vs Grupo 

<0.001 
 
 

<0.001 

4 (3 a 6) 
 
 
 
 

3 (2 a 4) 



tratamiento del estudio (RVS). 
 

control 
31% (24 a 38) 

Resultados secundarios de 
interés 
-% de pacientes con niveles 
ARN-VHC indetectables en la 
semana 72 al final del 
tratamiento.  
 
 
 
Resultados por subgrupos  
-Resultado principal en cohorte 
de raza negra 
 
 
 
 
 
 
-Resultado principal en cohorte 
de raza blanca 

 
 
 

67% 
 
 
 
 
 
 

58% 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

 
 
 

73% 
 
 
 
 
 
 

62% 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

 
 
 

44% 
 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 

46% 

 
-Grupo 1 vs Grupo 

control 
23% (16 a 30) 

 
- Grupo 2 vs Grupo 

control 
29% (22 a 36) 

 
 
-Grupo 1 vs Grupo 

control 
33% (10 a 55) 

- Grupo 2 vs Grupo 
control 

37% (12 a 61) 
 
-Grupo 1 vs Grupo 

control 
24% (16 a 31) 

- Grupo 2 vs Grupo 
control 

29% (22 a 36) 

 
<0.001 

 
 
 

<0.001 
 
 
 
 

<0.001 
 
 

<0.001 
 
 
 

<0.001 
 
 

<0.001 

 
4 (3 a 6) 

 
 
 

3 (3 a 5) 
 
 
 
 

3 (2 a 10) 
 
 

3 (2 a 8) 
 
 
 

4 (3 a 6) 
 
 

3 (3 a 5) 

 
 
Estudio ILLUMINATE: Sherman KE et al. ILLUMINATE Study Te am. Response-guided telaprevir 
combination treatment for hepatitis C virus infecti on. N Engl J Med 2011; 365(11):1014-24. 
Se trata de un ensayo de fase 3, aleatorizado y abierto, de no inferioridad, realizado en pacientes no tratados 
anteriormente.  
El objetivo del estudio fue comparar las tasas de respuesta virológica sostenida entre el grupo de pacientes 
que recibieron 48 sem de doble terapia (12 de ellas en asociación con telaprevir) frente a los que recibieron 
24 semanas (12 de ellas en asociación con telaprevir). 
 
Todos los pacientes recibieron peg-interferon alfa-2a, RBV y telaprevir durante 12 semanas. Aquellos que 
alcanzaron ARN-VHC indetectable en las semanas 4 y 12, fueron randomizados después de la semana 20 
para continuar con la doble terapia hasta la semana 24 (T12PR24) o hasta la semana 48 (T12PR48). Los 
pacientes que no alcanzaron indetectabilidad en las semanas 4 y 12, fueron asignados al grupo T12PR48.   
El criterio de valoración principal fue una evaluación de no inferioridad, con un margen de -10,5% para la 
comparación del tratamiento durante 24 semanas frente al tratamiento durante 48 semanas en los pacientes 
con ARN-VHC indetectable en las semanas 4 y 12. 
 
Los 540 pacientes seleccionados tenían una mediana de edad de 51 años (intervalo: 19 a 70); el 60% de los 
pacientes eran varones; el 32% tenían un índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2; el 14% eran de raza negra; el 
10% eran de raza hispana o latinos; el 82% tenían valores basales de ARN-VHC > 800.000 IU/ml; el 16% 
fibrosis en puente; el 11% cirrosis; el 72% el genotipo 1a del VHC y el 27% el genotipo 1b del VHC. 
 
Un total de 352 pacientes (65%) tuvieron ARN-VHC indetectable en las semanas 4 y 12. En éstos, no se 
apreció ningún beneficio adicional cuando el tratamiento con peg-interferon alfa-2a y RBV se prolongó a 48 
semanas (diferencia absoluta en las tasas de RVS del 4%; IC95%: -4% a 8%), estableciéndose la no 
inferioridad. 

 
 

Tabla 4. Referencia:  Zeuzem S et al. Telaprevir for retreatment of HCV infection. NEJM 2011; 364(25):2417-28. 
Estudio REALIZE. 
 
-Nº de pacientes:  663 pacientes. Pérdidas: 663 pacientes fueron aleatorizados, de los cuales 1 no recibió ningún 
tipo de tratamiento. Se analizaron, por tanto, 662 pacientes 
-Diseño:  Fase III, multicéntrico, aleatorizado (2:2:1), doble ciego y controlado con placebo. 



-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol:  
Telaprevir se administró  vía oral en dosis de 750 mg cada 8 horas; peg-interferón alfa-2a se administró vía s.c. en 
una dosis de 180 µgr/semana y RBV se administró vía oral en una dosis de 1000 a 1200 mg por día. 

- Grupo Control (PR48): Placebo, peg-interferón y RBV durante 16 semanas, seguido de peg-interferón 
más RBV  durante 32 semanas.  

- Grupo Tratamiento 1 (T12PR48): Telaprevir, peg-interferón y RBV durante 12 semanas, seguido de 
placebo más peg-interferón y RBV durante 4 semanas, y luego peg-interferón más RBV durante 32 
semanas solamente. 

- Grupo Tratamiento 2 (LI-T12PR48): Placebo, peg-interferón y RBV durante 4 semanas, seguido de 
telaprevir junto con peg-interferón más RBV durante 12 semanas, y luego peg-interferón más RBV 
durante 32 semanas solamente. 

 
Telaprevir se suspendió si los niveles de ARN-VHC fueron mayores de 100 UI/ml en las semanas 4, 6 y 8 
después del inicio del tratamiento con telaprevir, en tales casos, los pacientes siguieron siendo tratados con peg-
interferón más RBV. 
Todo el tratamiento tuvo que ser interrumpido si los pacientes tenían menos de una disminución de 2 log10 en el 
ARN-VHC en la semana 12 en el grupo T12PR48 y el grupo de control, o en la semana 16 en el grupo T12PR48 o 
en los casos donde el ARN-VHC fue detectable a las 24 ó 36 semanas. Aquellos pacientes que interrumpieron 
telaprevir debido a la regla de detención se consideraron que tuvieron fracaso virológico. 
-Criterios de inclusión: Edad 18-70 años, infección por VHC genotipo 1 con niveles plasmáticos detectables del 
ARN-VHC, haber sido tratado con al menos el 80% de la dosis de tratamiento basado en RBV + peg-interferón y 
no haber alcanzado la RVS, haberse realizado una biopsia hepática en los 18 meses anteriores a ser 
seleccionado para el ensayo. 
-Criterios de exclusión:  Pacientes donde esté contraindicado el uso de RBV y/o peg-interferón alfa-2a,  
enfermedad hepática descompensada o causada por otro enfermedad y pacientes con hepatocarcinoma. 
-Tipo de análisis: ITT. 
Resultados   

Variable  evaluada en el 
estudio 

 

Trat 1 
N (266 
pac) 

Trat 2 
N (264 
pac) 

 

Trat 
control N  
(132 pac) 

RAR (IC95%) p NNT (IC 
95%) 

Resultado principal  
 
 -% Pacientes con niveles 
plasmáticos  indetectables de  
ARN-VHC 24 semanas después 
de la última dosis prevista de 
tratamiento del estudio (RVS). 
 
 
 
-% Pacientes con recaída a 
tratamiento previo que alcanzan 
la RVS. 
 
 
 
 
 
-% Pacientes sin respuesta 
virológica (sin respuesta o 
respuesta parcial) a tratamiento 
previo que alcanzan la RVS. 
 
 
 
 
-% Pacientes con respuesta 
parcial a tratamiento previo que 
alcanzan la RVS. 
 
 
 
 
 
-% Pacientes sin respuesta a 
tratamiento previo que alcanzan 

 
 
 
 

64% 
 
 
 
 
 

83% 
 
 
 
 
 
 
 
 

41% 
 
 
 
 
 
 
 

59% 
 
 
 
 
 
 
 

29% 

 
 
 
 

66% 
 
 
 
 
 

88% 
 
 
 
 
 
 
 
 

41% 
 
 
 
 
 
 
 

54% 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

 
 
 
 

17% 
 
 
 
 
 

24% 
 
 
 
 
 
 
 
 

9% 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

 
-Grupo 1 vs Grupo control 

47% (37 a 57) 
 
 

- Grupo 2 vs Grupo control 
49% (41 a 58) 

 
-Grupo 1 vs Grupo control 

59% (50 a 67) 
 
 

- Grupo 2 vs Grupo control 
64% (55 a 72) 

 
 
 

-Grupo 1 vs Grupo control 
32% (21 a 43) 

 
 

- Grupo 2 vs Grupo control 
32% (21 a 43) 

 
 

-Grupo 1 vs Grupo control 
44% (25 a 64) 

 
 

- Grupo 2 vs Grupo control 
39% (20 a 59) 

 
 

-Grupo 1 vs Grupo control 
24% (11 a 36) 

 

 
<0.001 

 
 

<0.001 
 

<0.001 
 
 

<0.001 
 
 
 

<0.001 
 
 

<0.001 
 
 
 

<0.001 
 

<0.001 
 
 

<0.001 

 
2 (2 a 3) 

 
 
 
 

2 (2 a 2) 
 

2 (1 a 2) 
 
 
 
 

2 (1 a 2) 
 
 
 

3 (2 a 5) 
 
 
 
 

3 (2 a 5) 
 
 
 

2 (2 a 4) 
 
 
 

3 (2 a 5) 
 
 

4 (3 a 9) 
 
 



la RVS. 
 
 

- Grupo 2 vs Grupo control 
28% (15 a 41) 

 
<0.001 

4 (2 a 7) 
 

 
Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
Los estudios ADVANCE y REALIZE son fase III, doble ciego, aleatorizados y multicéntricos. En 
ambos se utilizó peg-interferon alfa-2a. En el ensayo ADVANCE (pacientes naïve) se utilizaron 
dos regímenes con telaprevir, uno de 8 y otro de 12 semanas, sin periodo previo (4 semanas 
con la biterapia peg-interferon + RBV antes de la adición del inhibidor de la proteasa). La 
duración de estos regímenes dependió de la presencia de respuesta virológica rápida y, más 
de la mitad de los pacientes que recibieron telaprevir tuvieron ARN-VHC indetectable en las 
semanas 4 y 12, lo que indica una respuesta virológica rápida extendida. Además, la recaída 
ocurrió con poca frecuencia en estos pacientes después de 24 semanas de tratamiento, lo que 
sugiere que una duración total del tratamiento de 24 semanas es suficiente para estos 
pacientes.  

En general, las tasas de RVS se han mejorado sustancialmente con la adición de telaprevir en 
pacientes con factores de predicción negativo para la respuesta al tratamiento con peg-
interferon-RBV, tales como fibrosis en puente o cirrosis, mayores de edad, diabetes y niveles 
de ARN-VHC > 800.000 UI/ml. En pacientes de raza negra, en los que se habían notificado 
bajas tasas de respuesta al interferón, se produjo un aumento en la RVS por un factor de más 
de 2.  

En el estudio REALIZE (pacientes pretratados) existen dos brazos de tratamiento con telaprevir 
durante 12 semanas, con la diferencia de que en uno de ellos se inicia el fármaco desde la 
semana 0 y en el otro tras el periodo previo de 4 semanas de peg-interferon + RBV. 

Los dos fueron ensayos de superioridad y en ambos estudios el objetivo principal es la RVS, 
definida como ARN-VHC indetectable 24 semanas después de la finalización del tratamiento. 
Este criterio de eficacia está en línea con las directrices de las guías europeas y americanas, 
ya que se correlaciona con la curación. En el caso del estudio REALIZE la variable principal 
está compuesta por tres tipos de poblaciones (pacientes con recaídas, sin respuesta o con 
respuesta parcial). 

El estudio ADVANCE ha demostrado que los regímenes que contienen telaprevir, en 
comparación con un régimen de peg-interferon-RBV solos, se asoció con un aumento 
significativo en las tasas de RVS, en términos generales y en todos los subgrupos de pacientes 
que se analizaron. La mayoría de los  pacientes que fueron tratados con telaprevir tuvieron 
ARN-VHC indetectable en las semanas 4 y 12, y recibieron sólo 24 semanas de tratamiento 
total. Numéricamente se observaron mayores tasas de respuesta, con un pequeño incremento 
en eventos adversos reversibles, con un régimen de 12 semanas, en comparación con 8 
semanas, de telaprevir en combinación con peg-interferón-RBV. Tanto la mejora significativa en 
las tasas de RVS con la terapia basada en telaprevir, como la capacidad de la respuesta de la 
terapia guiada a acortar la duración del tratamiento con peg-interferón-RBV en pacientes que 
presentan una respuesta rápida, representan importantes avances en el tratamiento de 
pacientes con infección VHC de genotipo 1. 

 
El estudio REALIZE,  también incluyó a pacientes que no respondieron a la terapia previa (“no 
response”, es decir, una reducción <2 log10 en el ARN del VHC en la semana 12). En estos 
pacientes, telaprevir en combinación con peg-interferón más RBV aumentó la tasa de RVS del 
5% a un rango de 29 a 33%. A pesar de que esta terapia aumenta la tasa de RVS casi seis 
veces, las mejoras son necesarias. Entre los pacientes que no han tenido respuesta o una 
respuesta parcial al tratamiento previo, aquellos con una carga viral basal alta y fibrosis 
hepática avanzada presentan una enfermedad que es particularmente difícil de curar.  
Respecto al papel del periodo previo de 4 semanas de tratamiento con RBV y peg-interferón 
alfa-2a antes de la adición de telaprevir, no se observó ninguna diferencia significativa en las 
tasas de RVS entre el inicio simultáneo y el retraso de telaprevir.  
 
En general, las tasas de fracaso virológico durante el tratamiento fueron menores en los 
pacientes que tuvieron una recaída anterior o una respuesta parcial, que en los pacientes que 
no tenían respuesta a la terapia anterior. La adición telaprevir a RBV-peg-interferón alfa-2a 
aumentó significativamente las tasas de RVS en pacientes que están infectados crónicamente 



con VHC genotipo 1 y en el que peg-interferón más RBV no logró alcanzar la erradicación del 
virus, incluyendo aquellos con una alta carga viral, fibrosis hepática grave y cirrosis. 
 
 
OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS 
Criterios y recomendaciones generales para el trata miento con boceprevir y telaprevir de 
la hepatitis crónica C (VHC) en pacientes monoinfec tados (AEMPS ) 
   
En esta guía se hace referencia a la utilidad de estos fármacos en pacientes monoinfectados y 
también co-infectados por el VIH, así como en trasplantados, estas dos últimas situaciones no 
fueron contempladas por los ensayos clínicos de ambos fármacos, por tanto, tomando sólo 
como referencia a los pacientes monoinfectados por el VHC 
Tanto Boceprevir y Telaprevir han demostrado un perfil beneficio/riesgo favorable para el 
tratamiento de la infección crónica de la hepatitis C (VHC) genotipo 1, en combinación con 
peginterferón alfa y ribavirina, en pacientes adultos con enfermedad hepática compensada 
(incluyendo cirrosis).  
No hay estudios que hayan comparado directamente boceprevir y telaprevir por lo que la 
comparación entre ambos sólo puede ser indirecta. Con los datos actuales, el perfil de 
beneficio/riesgo de ambos es similar. 
En los enfermos con hepatitis crónica por el VHC previo a la  aplicación de un tratamiento 
antiviral se debe determinar:  

(1). El genotipo del virus y la carga viral.  
(2). Estimación del grado de fibrosis hepática del paciente a través de cualquiera de los 
siguientes procedimientos:  

a) Biopsia hepática reciente.  

b) Fibroscan, considerando que hay una fibrosis significativa (equivalente a F2 o 
más) a partir de un valor de 7.6 kilopascals  

(3). Determinar el polimorfismo de la IL28B.  
(4). Clasificar a los enfermos con hepatitis crónica por el VHC en alguna de las 
siguientes categorías en función de si habían recibido o no un tratamiento previo con 
interferón y ribavirina y, en caso afirmativo, resultado del mismo:  

a) Enfermos naïve  
b) Recidivados después de un tratamiento con IFN + RIB  
c) No respondedores con respuesta parcial a IFN + RIB  
d) No respondedores por tratamiento inadecuado o pacientes de quienes se 
ignora cómo se comportó el enfermo durante el tratamiento  
e) No respondedores absolutos (respondedores nulos)  

 
ALGORITMO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES NAÏVE .  

 
En pacientes F2 en biterapia deben considerarse las reglas de suspensión para ribavirina e 
interferon pegilado habituales en práctica clínica. 
 
 
 



 
 
 
 
ALGORITMO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES PREVIAMENTE T RATADOS  
 

 
 

Sólo en el subgrupo de pacientes naïve sin cirrosis y con ARN-VHC indetectable en las 
semanas 8 y 24 de tratamiento total, los tres medicamentos pueden ser suspendidos en la 
semana 28 de tratamiento total.  

También hace interés en la pauta posológica, así como cuándo debe suspenderse el 
tratamiento por falta de respuesta. 
 
6. SEGURIDAD 
El perfil de seguridad general se basa en todos los datos agregados disponibles de ensayos 
clínicos de fase 2 y 3 en 2.641 pacientes que recibieron tratamiento combinado.  
Durante la fase de tratamiento con telaprevir/placebo, las RAM de al menos grado 2 de 
gravedad notificadas con mayor frecuencia en el grupo de telaprevir (incidencia ≥ 5,0%) fueron 
anemia, exantema, prurito, náuseas y diarrea. Las RAM de al menos grado 3 de gravedad 
notificadas con mayor frecuencia en el grupo de telaprevir (incidencia ≥ 1,0%) fueron anemia, 
exantema, trombocitopenia, linfopenia, prurito y náuseas. 
 
Referencia:  Jacobson et al.Telaprevir for Previously Untreated Chronic Hepatitis C Virus 
Infection. NEJM 2011; 364:2405-16. Estudio ADVANCE. 

Resultados de seguridad 
Variable de 
seguridad evaluada 
en el estudio 

Trat 2 
N (368) 

Trat 3 
N (366) 

Trat control 
N (363) 

 -Diarrea 
 -Anemia 
 -Prurito 
 -Rash cutáneo 

43% 
37% 
50% 
37% 

40% 
39% 
45% 
35% 

 

31% 
19% 
36% 
24% 

 
Referencia:  Zeuzem S et al. Telaprevir for retreatment of HCV infection. NEJM 
2011;364(25):2417-28. Estudio REALIZE. 

Resultados de seguridad 
Variable de seguridad 
evaluada en el 
estudio 

Trat 2 
N (368) 

Trat 3 
N (366) 

Trat control 
N (363) 



  -Anemia 
 -Prurito 
  -Rash cutáneo 

30% 
52% 
37% 

36% 
50% 
36% 

15% 
27% 
19% 

 
 
7.- Coste  
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  

Medicamento 

 Ribavirina Peginterferon  Boceprevir Telaprevir 
Precio unitario 
(PVL+IVA-7,5% RDL)  

*-- 115,10 €** 8,66 € 50,79 € 

Posología 800-1200 mg 
/dia 

1 iny/semanal 800 mg (4 cáps)/8h 
durante 24-48 sem en 
función de los valores 

de la carga viral 

750 mg (2 
comp)/8h durante 

12 semanas 

Coste mensual -- 460.40 € 2.909,08 €  8.533,32 € 

Coste incremental 
(diferencial) respecto 
a la terapia de 
referencia  

-- -- -- -- 

* Se asume descuento 100% en el precio de la RBV genérica 
**Incluye descuentos comerciales aplicados actualmente. 
 
8.- Conclusiones 
 
EFICACIA : Tanto boceprevir como telaprevir cuentan con ensayos clínicos de alta calidad 
metodológica, que reflejan plenamente los subgrupos de pacientes que actualmente se pueden 
considerar en la práctica clínica, tanto naive como previamente tratados.  
- Los resultados de los ensayos clínicos con telaprevir y boceprevir muestran una acción 

antiviral rápida y potente, que se traduce en tasas de curación (RVS) clínica y 
estadísticamente muy superiores en comparación con el tratamiento estándar: 

Naive: 79-65% vs 46% 
Con recaída previa: 84-75% vs 22% 
Con repuesta parcial previa: 61-52% vs 15% 
Con respuesta nula previa (solo telaprevir): 31% vs 5% 

- La superioridad en las tasas de RVS en comparación con el tratamiento estándar es 
independiente del sexo, edad, raza, índice de masa corporal, subtipo del genotipo 1,  ARN- 
VHC basal, genotipo IL28B y grado de fibrosis hepática. 

- Los esquemas de tratamiento con ambos fármacos permiten la posibilidad de reducir la 
duración del tratamiento total a la mitad en pacientes naive (63%  acortan el tratamiento a 
24 semanas  con telaprevir vs un 44% a la semana 28 con boceprevir). 

- El tratamiento con telaprevir permite la posibilidad de reducir la duración del tratamiento 
total a la mitad en pacientes con recaída tras un tratamiento previo con interferón y RBV. 

- El tratamiento con telaprevir se administra en triple terapia desde el inicio y durante 12 
semanas en todos los subgrupos de pacientes. El tratamiento con boceprevir requiere una 
fase de 4 semanas previas de tratamiento con Peg-IFN/RBV y la triple terapia con 
boceprevir puede ser de 24, 32 o 44 semanas, dependiendo del tipo de paciente y su 
respuesta al tratamiento. 

- En el tratamiento con telaprevir las tomas de decisión incluyen semana 4 y semana 12, 
evaluándose en el mismo momento reglas de parada y tratamiento guiado por respuesta. 
En el caso del tratamiento con boceprevir los puntos de evaluación para las reglas de 
parada son semana 12 y 24 y la decisión de tratamiento guiado por respuesta es en 
semana 8 y 24. 
 

SEGURIDAD: Ambos fármacos presentan un perfil de seguridad y tolerabilidad diferentes. 
Dentro de los efectos adversos que aparecen con mayor frecuencia figuran las reacciones 
cutáneas para el caso de telaprevir (para las que se ha establecido un plan de manejo 



específico que minimiza el posible impacto en el éxito del tratamiento y en la calidad de vida del 
paciente) y la anemia (según AEMPS, debe manejarse según la práctica clínica de cada centro, 
incluyendo reducción de dosis de RBV según ficha técnica del producto y uso de agentes 
estimulantes de la eritropoyesis).  
 
COSTO: El importantísimo impacto económico que se deriva de la incorporación de ambos 
fármacos al arsenal terapéutico requiere de la protocolización exhaustiva de la utilización de los 
mismos y de la revisión periódica del manejo y los resultados terapéuticos obtenidos.  

 
Se propone a la CFT la inclusión de Telaprevir sigu iendo las pautas recogidas en el 
documento elaborado por la AEMPS  
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