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el tratamiento de la hepatitis C
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RESUMEN
Objetivo: Comparar la seguridad de peginterferon, riba-
virina y telaprevir frente a la biterapia con boceprevir en
la práctica clínica. 
Material y método: Estudio observacional retrospectivo
(01-01-2012 a 30-06-2014) de pacientes con hepatitis C
genotipo-1 que hubieran finalizado el tratamiento con te-
laprevir o boceprevir. La toxicidad se clasificó según cri-
terios de la División del SIDA v.1.0. 
Resultados: Mayor neutropenia para boceprevir (77,2%
vs. 45,8% p<0,001) y mayor hiperbilirrubinemia (35,5%
vs. 8,8% p<0,001) e hiperuricemia (48,6% vs. 8,8%

p<0,001) para telaprevir. Toxicidad por grados: mayor
neutropenia G1-G2 (47,4% vs. 30,8% p=0,028) para bo-
ceprevir. Con telaprevir mayor hiperurcemia G1-G2
(43,9% vs. 8,8% p<0,001) y mayor hiperbilirrubinemia
tanto G1-G2 (22,4% vs. 8,8% p=0,021) como G3-G4
(13,1% vs. 0% p=0,002). Con boceprevir mayor ajuste
de dosis de ribavirina (73,7% vs. 46,7% p=0,001) e in-
gresos hospitalarios (21,1% vs. 8,4% p=0,021). 
Conclusiones: Mayor ajuste de dosis de ribavirina, ingre-
sos hospitalarios, neutropenia y disgeusia con boceprevir,
mientras que la toxicodermia, hiperuricemia y prurito
anal resultó superior con telaprevir.
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SUMMARY
Objective: To compare the safety of
peginterferon, ribavirin and telaprevir
against boceprevir combination the-
rapy in clinical practice. 
Methods: Retrospective observational
study (01-01-2012 to 01-06-2014) of
patients with HCV genotype-1 who
had completed the combined treat-
ment with telaprevir or boceprevir.

Toxicity was graded according to cri-
teria of the Division of SIDA v.1.0. 
Results: Increased neutropenia for bo-
ceprevir (77.2% vs. 45.8% p<0.001)
and greater hyperbilirubinemia (35.5%
vs. 8.8% p<0.001) and hyperurice-
mia (48.6% vs. 8.8% p<0.001) for te-
laprevir. Toxicity grades: G1-G2
greater neutropenia (47.4% vs.
30.8% p=0.028) for boceprevir. With

more hiperurcemia telaprevir G1-G2
(43.9% vs. 8.8% p<0.001) and grea-
ter hyperbilirubinemia both G1-G2
(22.4% vs. 8.8% p=0.021) and G3-
G4 (13.1 % vs. 0%, p= 0.002). Fur-
ther adjustment of ribavirin dose with
boceprevir (73.7% vs. 46.7% p=0.001)
and hospital admissions (21.1% vs.
8.4% p=0.021). 
Conclusions: Higher dose adjustment
of ribavirin, hospitalization, neutrope-
nia and dysgeusia with boceprevir,
while toxicodermia, hyperuricemia
and anal pruritus was higher with te-
laprevir.

Comparative analysis of the safety in clinical
practice of boceprevir and telaprevir in the
treatment of hepatitis C
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INTRODUCCIÓN
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es un pro-
blema de salud mundial, y actualmente es la primera
causa de hepatopatía crónica y de trasplante hepático en
los países occidentales1. La prevalencia de esta infección
en Europa varía entre un 1,5% y un 3%, afectando a más
de 180 millones de personas en el mundo1,2.  

Los antivirales de acción directa telaprevir y boceprevir
han revolucionado el tratamiento de la hepatitis C crónica,
dado que permiten obtener respuestas virales sostenidas
en el 75% de los pacientes no tratados previamente
(naive) y cercana al 50% en pacientes sin respuesta a tra-
tamientos previos3-6. La incorporación de estos fármacos
consigue incrementar la eficacia y acortar la duración del
tratamiento, pero también aumentan notablemente los
efectos adversos del mismo como señalan los ensayos clí-
nicos3-6 y estudios observacionales de práctica clínica7-12. 

En la actualidad ya se encuentran disponibles nuevos
fármacos cuyos estudios señalan tasas de eficacia más ele-
vadas. No obstante, es en el momento actual cuando em-
pezamos a disponer de datos en práctica clínica
referentes a la efectividad y seguridad del tratamiento
completo con telaprevir y boceprevir. La realización de
una comparación directa de la seguridad entre ambos fár-
macos nos permitirá un mejor conocimiento del perfil de
toxicidad de los mismos.

El objetivo del estudio es comparar la seguridad del
tratamiento combinado de peginterferon, ribavirina y te-
laprevir frente a la biterapia en combinación con boce-
previr en el tratamiento de la hepatitis C crónica en la
práctica clínica. 

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo de 2 años y medio de
duración (enero 2012 – junio 2014) realizado en nuestro
Departamento de Salud.

Se incluyeron todos los pacientes adultos infectados
por VHC genotipo 1, tanto monoinfectados como coin-
fectados por VIH, que hubieran finalizado el tratamiento
con telaprevir o boceprevir en combinación con pegin-
terferon y ribavirina durante el periodo de estudio.

A partir de los programas informáticos empleados en
el Servicio de Farmacia para la atención a pacientes exter-
nos, Farmasyst® y Orion Clinic®, se recogieron las siguien-
tes variables: edad, sexo, genotipo, grado de fibrosis, tipo
de paciente (naive o pretratados), coinfección con VIH,
fármacos, reacciones adversas (RAM) recogidas en la his-
toria clínica, necesidad de transfusión, de eritropoyetina
exógena, o de factores estimuladores de colonias de gra-
nulocitos (G-CSF), reducciones de dosis de ribavirina, sus-
pensiones de tratamiento e ingresos hospitalarios.

La seguridad se valoró identificando el tipo y la gra-
vedad de los eventos adversos. La clasificación de las RAM
se realizó siguiendo los criterios de la División del SIDA
(DAIDS, versión 1.0)13. En la comparación de la toxicidad
por grados, se agruparon los grados 1 y 2 definiéndose
como toxicidad leve-moderada, y los grados 3 y 4 como
toxicidad grave.

Todas las RAM clasificadas como graves fueron notifi-
cadas por el Servicio de Farmacia al Sistema Español de
Farmacovigilancia mediante la tarjeta amarilla.

Los datos se analizaron mediante el programa esta-
dístico SPSS® versión 15.0. Se realizó un análisis descrip-
tivo con medidas de tendencia central y dispersión así

como frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis
comparativo, se empleó el T-test para variables continuas,
y el test Chi-cuadrado para comparar en función de una
variable categórica. 

RESULTADOS
Se incluyeron 164 pacientes, 65,2% (107/164) tratados
con telaprevir y 34,8% (57/164) con boceprevir. Las ca-
racterísticas generales de ambos grupos de tratamiento
se resumen en la tabla 1. La comparación de la seguridad
entre ambos grupos se refleja en la tabla 2. El análisis de
la toxicidad clasificada se recoge en la tabla 3.

El ajuste de dosis de ribavirina se realizó en el 46,7%
de los pacientes con telaprevir frente al 73,7% con boce-
previr (p=0,001). La suspensión del tratamiento por toxi-
cidad con telaprevir tuvo lugar en el 7,4% de los
pacientes, frente a 8,7% de los tratados con boceprevir
(p=0,369). Los ingresos hospitalarios derivados de la to-
xicidad del tratamiento se observaron en el 8,4% de los
pacientes con telaprevir y en el 21,1% de los que recibie-
ron boceprevir (p=0,021).

Las transfusiones sanguíneas se realizaron en el 16,8%
de los pacientes tratados con telaprevir y en el 15,8% con
boceprevir (p=0,526). El empleo de eritropoyetina exó-
gena tuvo lugar en el 29,9% de los tratados con telaprevir
y en el 42,1% de los de boceprevir (p=0,082). La utiliza-
ción de G-CSF fue del 0,9% en los pacientes con telapre-
vir y del 8,8% en los de boceprevir (p=0,020).

DISCUSIÓN
El estudio de las diferencias en el perfil de seguridad entre
ambos fármacos puede resultar de especial utilidad a la
hora de seleccionar el fármaco más adecuado para cada
paciente o bien para mejorar el manejo y seguimiento de
la posible toxicidad ocasionada.

Referente a la comparación de las RAM de tipo analí-
tico se observa una mayor aparición de hiperbilirrubine-
mia e hiperuricemia en el tratamiento con telaprevir,
siendo mayor la neutropenia en el caso de boceprevir. La
mayor incidencia de hiperbilirrubinemia con telaprevir
puede explicarse debido a la elevada tasa de pacientes
coinfectados que en numerosas ocasiones son tratados
con atazanavir, cuyo uso concomitante con telaprevir
puede incrementar los valores de bilirrubina9,14. Las dife-
rencias entre ambos fármacos en cuanto a la aparición de
hiperbilirrubinemia se confirmó tanto para el grado leve-
moderado como para la toxicidad grave.

Se evidencia una mayor toxicidad cutánea y prurito
anal con telaprevir, y de disgeusia con boceprevir, tal y
como señalan los ensayos clínicos3-6. También se obser-
varon otras diferencias en cuanto a RAM más inespecíficas
como anorexia, cansancio, cefalea, diarrea y síndrome
pseudogripal, sin embargo estas diferencias pueden ser
debidas a la subnotificación, en algunos casos, de este
tipo de RAM por parte de los médicos responsables que,
en ocasiones, no le otorgan la suficiente gravedad para
ser registradas.

Respecto a los datos obtenidos en estudio de cohorte
CUPIC con pacientes monoinfectados cirróticos8, nuestro
estudio señala un mayor empleo de G-CSF en el trata-
miento con boceprevir (8,8% vs. 6,8%). Su mayor utili-
zación en el tratamiento combinado con boceprevir
respecto a telaprevir se corresponde bien con la mayor
incidencia de neutropenia observada para este fármaco.
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Tabla 2
Comparación de las RAM entre ambos grupos de tratamiento

Reacción adversa
Pacientes

con telaprevir
N=107 n (%)

Pacientes
con boceprevir

N=57 n (%)

Valor p
(prueba Chi-cuadrado)

Anemia 67 (62,6%) 36 (63,2%) 0,542

Neutropenia 49 (45,8%) 44 (77,2%) <0,001

Linfopenia 46 (42,9%) 32 (56,1%) 0,075

Trombocitopenia 80 (74,8%) 43 (75,4%) 0,541

Hiperuricemia 52 (48,6%) 5 (8,8%) <0,001

Alteración creatinina 6 (5,6%) 1 (1,8%) 0,232

Hiperbilirrubinemia 38 (35,5%) 5 (8,8%) <0,001

Cansancio 62 (57,9%) 43 (75,4%) 0,019

Prurito 47 (43,9%) 17 (29,8%) 0,054

Náuseas 18 (16,8%) 15 (26,3%) 0,109

Cefalea 7 (6,5%) 11 (19,3%) 0,015

Síndrome pseudogripal 2 (1,9%) 9 (15,8%) 0,001

Reacción cutánea 32 (29,9%) 8 (14,0%) 0,034

Insomnio 14 (13,1%) 12 (21,1%) 0,135

Diarrea 2 (1,9%) 7 (12,3%) 0,009

Fiebre 8 (7,5%) 21 (36,8%) <0,001

Prurito anal 14 (13,1%) 2 (3,5%) 0,039

Alteración del gusto 8 (7,5%) 19 (33,3%) <0,001

Anorexia 20 (18,7%) 26 (45,6%) <0,001

Reflujo gastroesofágico 5 (4,7%) 3 (5,3%) 0,570

Rectorragia 4 (3,7%) 1 (1,8%) 0,431

Hemorroides 9 (8,4%) 5 (8,8%) 0,575

Variable
Pacientes tratados

con telaprevir
N=107 n (%)

Pacientes tratados
con boceprevir

N=57n (%)

Valor p
(prueba

Chi-cuadrado)

Sexo (hombres) 80 (74,8%) 38 (66,7%) 0,179

Edad (media ± SD) 51,68 ± 8,51 54,03±8,82 0,835*

Genotipo 1b 65 (60,7%) 39 (68,4%) 0,212

Naive 49 (45,8%) 21 (36,8%) 0,174

Respondedor parcial 11 (10,3%) 6 (10,5%) 0,578

Recaedor 35 (32,7%) 27 (47,4%) 0,048

Respondedor nulo 12 (11,2%) 3 (5,3%) 0,165

Cirrosis 73 (68,2%) 31 (54,4%) 0,057

Coinfectados VHC-VIH 44 (41,1%) 5 (8,8%) <0,001

*Obtenida con prueba T de student.

Tabla 1
Diferencias entre ambos grupos en cuanto a características demográficas y del tipo de paciente
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Se evidenció un mayor ajuste de dosis de ribavirina
para ambos fármacos respecto al estudio CUPIC8 (telapre-
vir 46,7% vs. 17,1%, boceprevir 73,7% vs. 14,6%), mien-
tras que las suspensiones de tratamiento por toxicidad
resultan inferiores a las señaladas por dicho estudio8 para
telaprevir (7,4% vs. 21,3%) y boceprevir (8,7% vs. 14,2%).

En una publicación reciente en la que se realiza una com-
paración directa de la seguridad entre ambos fármacos12, se
observa un mayor ajuste de ribavirina y de empleo de G-CSF
con boceprevir de forma significativa, hecho que coincide
con lo señalado en nuestro estudio. Además, el empleo de
eritropoyetina exógena fue mayor con boceprevir y el de
transfusiones con telaprevir, sin embargo las diferencias no
fueron significativas al igual que ocurre en nuestro estudio12.

Como limitaciones de nuestro estudio decir que se
trata de un estudio retrospectivo con datos obtenidos de
las historias clínicas.

En cuanto a la comparación de nuestros resultados
frente a los señalados en otras publicaciones, es conveniente
tener en cuenta que nuestra población difiere principal-
mente de las de los ensayos clínicos y estudios de práctica
clínica en que no es homogenea, ya que incluye a diferente
tipo de pacientes (naive y pretratados), con un número con-
siderable de pacientes cirróticos y coinfectados con VIH.

En conclusión, los resultados comparados señalan un
perfil de toxicidad en el que prevalece un mayor ajuste
de dosis de ribavirina, ingresos hospitalarios, neutropenia
y disgeusia con boceprevir, y mayor aparición de toxico-
dermia, hiperuricemia y prurito anal con telaprevir.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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Tabla 3
Comparación de la toxicidad clasificada por grados entre ambos tratamientos

Reacción
adversa

Toxicidad G1-G2
n (%)

P
valor

Toxicidad G3-G4
n (%)

P
valorPacientes tratados

con telaprevir
(n=107)

Pacientes tratados
con boceprevir

(n=57)

Pacientes tratados
con telaprevir

(n=107)

Pacientes tratados
con boceprevir

(n=57)

Anemia 50 (46,7%) 24 (42,1%) 0,344 17 (15,9%) 12 (21,1%) 0,268

Neutropenia 33 (30,8%) 27 (47,4%) 0,028 17 (15,9%) 16 (28,1%) 0,051

Linfopenia 42 (39,3%) 29 (50,9%) 0,103 4 (3,7%) 4 (7,0%) 0,285

Trombocitopenia 60 (56,1%) 30 (52,6%) 0,398 19 (17,8%) 13 (22,8%) 0,282

Hiperuricemia 47 (43,9%) 5 (8,8%) <0,001 6 (5,6%) 1 (1,8%) 0,232

Alteración creatinina 3 (2,8%) - 0,275 2 (1,9%) 1 (1,8%) 0,723

Hiperbilirrubinemia 24 (22,4%) 5 (8,8%) 0,021 14 (13,1%) - 0,002




