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Reclaman equidad en el acceso a los 
nuevos antivirales para la hepatitis C

Los ensayos clínicos muestran eficacias superiores al 90 por ciento en todos  
los genotipos, en menos tiempo y con una menor tasa de efectos secundarios 

SONIA MORENO 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Los nuevos fármacos orales 
para tratar la infección por 
el virus de la hepatitis C 
(VHC) de segunda genera-
ción llegarán en los próxi-
mos meses a la clínica en 
España, por lo que la Aso-
ciación Española para el 
Estudio del Hígado (AEEH) 
aprovechó la presentación 
de su XXXIX Congreso, que 
se celebraba la semana pa-
sada en Madrid, para pre-
parar el terreno sobre lo 
que califican como “la peni-
cilina del VHC”. 

Los ensayos clínicos indi-
can una eficacia de más del 
90 por ciento con esta nue-
va oleada de antivirales de 
administración oral y sin 
interferón, en todos los ge-
notipos del virus, con me-
nos efectos secundarios y 

en menos tiempo, pero hay 
algo que ensombrece este 
horizonte tan prometedor: 
eventuales trabas en el ac-
ceso a los tratamientos, que 
serán caros (la terapia por 
uso compasivo cuesta unos 
100.000 euros). Por ello, 
Jaume Bosch, presidente de 
la AEEH y director cientí-
fico del Ciber de Enferme-
dades Hepáticas y Digesti-
vas, abundó en la necesidad 
de diseñar una estrategia 
nacional que garantice el 
abordaje adecuado a todos 
los pacientes en España, a 
lo que la AEEH quiere con-
tribuir con un libro blanco 
sobre la hepatología, así 
como unas guías terapéuti-
cas que consensúen el tra-
tamiento de la hepatitis C. 

De estos nuevos antivira-
les, el inhibidor de la NS5A 
sofosbuvir acaba de ser 

aprobado por la agencia del 
medicamento europea EMA 
en enero, por lo que es de 
esperar que sea el primero 
en aterrizar; más adelante 
se esperan los antivirales 
aún en fase de aprobación 
simeprevir y daclatasvir. 

NUEVAS COMBINACIONES 
Los ensayos indagan en di-
ferentes combinaciones en-
tre ellos, con o sin ribavi-
rina, pero siempre sin inter-
ferón. Frente a las tasas de 
curación del 70 por ciento 
que alcanza el tratamiento 
actual, la nueva terapia an-
tiviral supera el 90 por cien-
to; la duración pasa de los 
doce meses habituales aho-
ra a seis, o incluso menos, y 
disminuye la toxicidad y los 
efectos secundarios. Ade-
más, los nuevos antivira-
les podrán administrarse 

a un porcentaje mayor de 
pacientes infectados. 

José Luis Calleja, secreta-
rio general de la AEEH y es-
pecialista en el Servicio de 
Gastroenterología y Hepa-
tología del Hospital Univer-
sitario Puerta de Hierro, de  
Majadahonda (Madrid), 
confía en que los buenos re-
sultados de los estudios fa-
ciliten el acceso a esta tera-
pia que, de entrada, sería 
obligada en pacientes con 
enfermedad avanzada, tras-
plantados con recidiva, 
coinfectados con el VIH y 
con insuficiencia renal. En 
el resto, las grandes expec-
tativas generadas por estas 
terapias podrían invitar a 
esperar a que su llegada 
para iniciar el tratamien-
to. “El hepatólogo debe va-
lorarlo en cada paciente”, 
recalcó Calleja.

Abiertas viejas y nuevas 
vías en la investigación 
farmacéutica en diabetes 

1, con la ventaja de ser de 
administración semanal. 

Asimismo, se investiga  
una nueva forma de 
metformina de liberación 
prolongada que se admi-
nistraría directamente en 
el estómago y, al evitar la 
absorción sistémica, per-
mitiría un mayor uso en 
disfunción renal.  

Entre tipo 1, hay un 
péptido humano que con-
siste en la parte bioacti-
va del gen responsable de 
la regeneración de los is-
lotes pancreáticos.  

También se abre una 
nueva senda en neuropa-
tía diabética contra la en-
zima causante de la acu-
mulación intracelular de 
sorbitol. 

N. B. C. La industria farma-
céutica estaría respon-
diendo con una fuerte I+D 
a la creciente epidemia de 
diabetes. Un nuevo infor-
me de la patronal esta-
dounidense Phrma expo-
ne que hay 180 nuevas op-
ciones terapéuticas en de-
sarrollo o a la espera de 
dictamen de las que un 
centenar se dirigirían a 
diabetes tipo 2, 30, a tipo 
1, y 52, a complicaciones. 

De esta investigación, 
Phrma destaca nuevas 
opciones dentro de vías ya 
explotadas en la terapéu-
tica actual. Así, habría dos 
nuevos representantes, 
uno de la familia de inhi-
bidores de la DPP-4 y otro, 
de los análogos de GLP-
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Consulte el informe de la 
patronal estadounidense 

Phrma sobre la 
investigación actual en 
diabetes en la web de 

wwww.correofarmaceutico.com
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