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Resumen

Objetivo: Analizar las reacciones adversas hematológicas que aparecen en pacientes con hepatitis C crónica
tratados con telaprevir o boceprevir combinado con interferón pegilado y ribavirina, y su manejo durante
las 24 primeras semanas de tratamiento.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de una cohorte de pacientes con infección crónica
por VHC genotipo 1. Se realizó un seguimiento de 24 semanas desde el inicio de la triple terapia, registrán-
dose la incidencia de las reacciones adversas hematológicas (anemia, trombocitopenia y neutropenia) y el
momento de aparición, el manejo de estas (reducción dosis ribavirina o PegIFN, transfusiones de concen-
trados de hematíes y/o plaquetas, uso de eritropoyetina, filgrastim o eltrombopag) y las suspensiones de
tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 53 pacientes, 36 de ellos tratados con telaprevir y 17 con boceprevir. El 67% y
71% de los pacientes tratados con telaprevir y boceprevir respectivamente alcanzó CV indetectable en la
semana 12, reduciéndose al 50% para telaprevir y manteniéndose en el caso de boceprevir en la semana
24. El 98% de los pacientes sufrieron alteraciones hematológicas, apareciendo en la mayoría de los casos
durante las 4 primeras semanas de tratamiento. La anemia fue la más frecuente (81%), apareciendo en
grados III y IV entre las semanas 8 y 16. Se produjo una reducción de dosis de ribavirina significativamente
mayor en los tratados con boceprevir (82%) que telaprevir (50%), y el 55% requirió administración de
EPO. La incidencia global de trombocitopenia y neutropenia fue del 40% y 75% respectivamente.
Conclusión: La toxicidad hematológica presenta una elevada incidencia, requiriendo numerosas medidas
correctoras para mantener el tratamiento.

Palabras clave: Telaprevir, boceprevir, hepatitis C crónica, reacciones adversas, seguridad hematológica,
manejo farmacoterapéutico, farmacoterapia.
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Incidence and management of haematological toxicity of
telaprevir and boceprevir in the first 24 weeks of treatment

Summary

Objective: To study the hematologic adverse reactions that appear in patients with hepatitis C
treated with telaprevir or boceprevir combined with PegIFN and ribavirine, and their manage-
ment in the first 24 weeks of treatment.
Method: Retrospective observational study of a cohort of patients infected by HCV genotype 1.
Patients with triple therapy were monitored during 24 weeks. The incidence of hematologic ad-
verse reactions (anemia, neutropenia and thrombocytopenia) and the moments when their ap-
pear, management (reduction of dosage of ribavirine or PegIFN, use of erytropoietin, filgrastim
or trombopag) and discontinuation of the treatment were registered.
Results: 53 patients were included, 36 treated with telaprevir and 17 with boceprevir. In the 12th
week, 67% and 71% of patients obtained undetectable CV with telaprevir and boceprevir res-
pectively, but in the 24th week this result was reduced to 50% in those treated with telaprevir,
remaining for boceprevir. Haematological reactions appeared in 98% of the patients during the
first 4 weeks of treatment. 81% had anemia and serious anemia appeared between weeks 8 and
16. Reduction of ribavirine dose was more frequent in boceprevir patients (82%) than telaprevir
(50%), and EPO was administrated in 55% of the patients. The global incidence of thrombocy-
topenia and neutropenia was 40% and 75% respectively.
Conclusions: High incidence of haematological toxicity needs numerous corrective actions to
maintain the treatment avoiding withdrawal when success is reached.

Key Words: Telaprevir, boceprevir, hepatitis C chronic, adverse drug events, medication therapy
management, drug therapy, haematological safety. 

Introducción

La infección crónica por el virus de la hepa-
titis C (VHC) presenta una prevalencia cercana
al 2,2% de la población y afecta a 185 millo-
nes de personas en el mundo1-3, pudiendo
progresar a cirrosis y carcinoma hepatocelu-
lar4-5. El VHC es un virus RNA del que se cono-
cen al menos 6 genotipos diferentes. El
genotipo 1, más común en Europa Occiden-
tal, se asocia con una menor tasa de respuesta
al tratamiento convencional, cuya base es la
combinación de interferón pegilado subcutá-
neo (pegIFN) y ribavirina oral (RBV), mos-
trando ser efectivo, en términos de lograr una
respuesta viral sostenida (RVS), en menos del
50% de los pacientes con infección crónica
por el VHC genotipo 16-8, presentando tasas
de respuesta menores en pacientes con enfer-
medad avanzada y genotipos de interleucina
B28 (ILB28) CT ó TT9-10. 

En  la actualidad, se dispone de dos fárma-
cos antivirales directos inhibidores de la pro-
teasa 3/4A indicados para el tratamiento del
genotipo 1 del VHC; telaprevir (TVR) y boce-
previr (BOC). Ambos se emplean en combina-
ción con pegIFN y RBV e incrementan de
forma significativa la tasa de RVS y permiten
obtener RVS en el 75% de los pacientes no tra-
tados previamente (naïve) y cercana al 50%
en pacientes que no hayan presentado res-
puesta al tratamiento previo11-14. 

El tratamiento con pegIFN y RBV está con-
dicionado por la aparición de numerosos efec-
tos adversos en prácticamente la totalidad de
los pacientes15. Entre los efectos adversos más
comunes se encuentran la fatiga, síntomas
pseudogripales, depresión, decaimiento y al-
teraciones del estado del ánimo, alteraciones
dermatológicas (picor, erupción, sequedad de
piel, alopecia), anemia, neutropenia, trombo-
citopenia, y disgeusia16. La tolerancia puede
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determinar la reducción de dosis de pegIFN
y/o RBV, la interrupción temporal o definitiva
del tratamiento, o incluso el abandono volun-
tario por parte del paciente. Con la incorpora-
ción de los inhibidores de la proteasa se ve
aumentada la incidencia y gravedad de estas
reacciones adversas (RA), particularmente he-
matológicas (anemia, neutropenia y tromboci-
topenia) y dermatológicas, síntomas anorrectales
(prurito anal, ardor rectal y fisura anal), fatiga,
náuseas, cefalea y disgeusia11-14,17-19. Algunos tra-
bajos observacionales en el entorno de la práctica
clínica ponen de manifiesto un aumento de la in-
cidencia de las RA hematológicas de grados III y
IV respecto a las referidas en los ensayos clínicos
(EC), afectando a entre un 16% y 30% de los pa-
cientes entre las doce y las veinticuatro primeras
semanas de tratamiento20-22.

El objetivo del presente trabajo es analizar
las reacciones adversas hematológicas que
aparecen en pacientes con hepatitis C crónica
tratados con telaprevir o boceprevir combi-
nado con pegIFN y ribavirina, y su manejo du-
rante las primeras 24 semanas de tratamiento.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo en una
cohorte de pacientes diagnosticados de hepa-
titis C crónica. Se incluyeron pacientes adultos
de ambos géneros, con infección crónica por
el VHC genotipo 1 (1a ó 1b). Monoinfectados
por el VHC y coinfectados por el VHC y el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH), tanto
no tratados previamente (naïve) como pacien-
tes previamente tratados sin éxito, clasificados
como recidivantes (aquellos que obtuvieron
respuestas virológicas a lo largo del trata-
miento pero no lograron la RVS 24 semanas
después de finalizar el tratamiento), con res-
puesta parcial (aunque disminuyeron signifi-
cativamente la carga viral (CV) durante el
tratamiento previo, no lograron hacerla inde-
tectable) o respondedores nulos al trata-
miento previo (pacientes cuyo descenso de la
CV en las 12 primeras semanas no fue superior
a 2 veces el logaritmo del valor basal). Todos
presentaban una hepatopatía compensada
(Child-Pugh A) y hemoglobina basal mayor de
12 g/dL en hombres y de 11 g/dL en mujeres. 

Los pacientes recibieron TVR (750 mg/8h)
o BOC (800 mg/8h) combinado con interfe-

rón pegilado (PegIFN-α2a (180 mcg/semana)
ó PegIFN-α2b (1,5 mcg/kg/semana)) y RBV
(800-1200 mg/24h, dosificado según peso del
paciente). Para el TVR, el esquema de trata-
miento definido se inició con 12 semanas de tri-
ple terapia (TVR+PegIFN+RBV) seguidas de 36
semanas de doble terapia (PegIFN+RBV), pu-
diendo incorporar una fase previa de lead-in (4
semanas previas con doble terapia PegIFN+RBV)
en los casos de pacientes pretratados no res-
pondedores y/o cirróticos. Para el BOC, el es-
quema de tratamiento requirió en todos los
casos una fase de lead-in (4 semanas de doble
terapia con PegIFN+RBV) seguida de 32 sema-
nas de triple terapia (BOC+PegIFN+RBV) y 12
semanas de doble terapia (PegIFN+RBV) en el
caso de pacientes naïve no cirróticos o pacien-
tes recidivantes. En los respondedores parcia-
les o no respondedores, el esquema de
tratamiento con BOC incluye la fase de lead-in,
seguida de 44 semanas de triple terapia
(BOC+PegIFN+RBV).

Se incluyeron exclusivamente pacientes
que desde el inicio de la triple terapia pudieran
permitir un seguimiento de, al menos, 24 se-
manas en caso de no retirar el tratamiento.

Para la evaluación de la toxicidad se incluyó
la hemoglobina, neutrófilos y plaquetas circu-
lantes en sangre periférica tanto en situación
basal, como en las semanas s4, s8, s12, s16,
s20 y s24 desde el inicio de la triple terapia (se
corresponden respectivamente con la s8, s12,
s16, s20, s24, s28 desde el inicio del trata-
miento en el caso del BOC o TVR con fase de
lead-in). En ausencia de datos analíticos en las
semanas establecidas, se consideraron válidas
las determinaciones realizadas en el periodo
comprendido entre la semana previa y la pos-
terior a la semana considerada. En caso de
existir más de una determinación, se consi-
deró válida aquella cuya fecha de obtención
fuera más cercana a la semana de referencia.
Se calculó para cada paciente la magnitud del
cambio de cada una de las variables respecto
del valor basal en las diferentes semanas de
medición. A partir de los valores obtenidos, se
categorizó la toxicidad hematológica de
acuerdo con los grados de toxicidad estable-
cidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y se obtuvo la incidencia global y de
grados III y IV de anemia, trombocitopenia y
neutropenia.
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En cuanto al manejo de los efectos adversos
hematológicos, se recogieron  las reducciones
de dosis de RBV y/o PegIFN, la utilización de
eritropoyetina (EPO), las transfusiones de con-
centrados de hematíes y/o plaquetas efectua-
das, el uso de factores estimulantes del
crecimiento de granulocitos (filgrastim) y el
uso de eltrombopag.

Se registraron todos los pacientes que sus-
pendieron el tratamiento durante las primeras
24 semanas de seguimiento por cualquier mo-
tivo; fracaso terapéutico (de acuerdo con los
criterios de parada reflejados en las respectivas
fichas técnicas de TVR y BOC)23-24, toxicidad o
pérdida de seguimiento (voluntaria o no, falta
de adherencia, etc). 

Como variables secundarias se recogieron
en situación basal, datos sociodemográficos
(edad, peso, sexo), diagnósticos (tipo de pa-
ciente (naïve o pretratado), genotipo del VHC,
genotipo de la IL28B, grado de fibrosis basal
determinado mediante biopsia, elasticidad he-
pática basal estimada mediante fibroscan), te-
rapéuticos (fármacos y tipo de interferón
utilizado), clínicos (CV, Aspartato-aminotrans-
ferasa (AST), alanina-aminotransferasa (ALT) y
gamma-glutamil-transpeptidasa (GGT)) y he-
matológicos (hemoglobina (Hb), neutrófilos y
plaquetas séricas). La CV, AST, ALT y GGT tam-
bién fueron registradas en las semanas 12 y 24
desde el inicio de tratamiento. Se consideró
CV indetectable cuando fue inferior a 15 co-
pias ARNVHC/ml. En caso de no disponer de
CV, se consideró indetectable cuando en las
determinaciones previas y posteriores a la se-
mana de medida la CV fuera <15 copias/ml.
Los límites de normalidad considerados para
las enzimas hepáticas fueron: AST<34 UI/L,
ALT<55 UI/L, GGT<64 UI/L. 

Análisis estadístico: Las variables continuas
se presentan con sus respectivas medidas de
tendencia central y dispersión, las categóricas
como frecuencias. Se realizó un análisis compa-
rativo entre ambos inhibidores de proteasa em-
pleando el T-test para las variables continuas y
el test de Chi-cuadrado para las variables cate-
góricas. Se aplicó un valor α=5% (p<0,05) para
contrastar posibles diferencias entre variables.
El estudio de la evolución de las variables con-
tinuas en las distintas semanas de evaluación se
efectuó mediante un análisis de la varianza
(ANOVA), con el posterior contraste de hipóte-

sis mediante el test de Bonferroni. Para analizar
la posible asociación entre la aparición de toxi-
cidad hematológica (anemia, neutropenia y
trombocitopenia) y otras variables (coinfección
VIH-VHC, tipo de paciente, grado de fibrosis
basal, tipo de inhibidor de proteasa y presencia
de toxicidad hematológica previa al inicio del
tratamiento) se realizó una regresión múltiple
logística binaria. 

Resultados

Se incluyeron 53 pacientes (60% hom-
bres), con una edad media de 51±10 años y
un peso basal de 73±7 kg. 36 (68%) pacientes
iniciaron tratamiento con telaprevir y 17
(32%) con boceprevir. Las características de-
mográficas y analíticas basales de ambos gru-
pos de pacientes se presentan en la tabla 1. 

El 67% y el 71% de los pacientes tratados
con telaprevir y boceprevir respectivamente
alcanzaron una CV indetectable en la semana
12 desde el inicio de la triple terapia. Cinco
pacientes suspendieron la triple terapia con te-
laprevir antes de la semana 12: dos por falta
de respuesta, dos por pérdida de seguimiento
y uno por toxicidad dermatológica. De los 31
pacientes restantes, 6 interrumpieron antici-
padamente el TVR por toxicidad (4 por toxici-
dad dermatológica, 1 por anemia y 1 por
trombocitopenia) y 2 por abandono, mante-
niendo la doble terapia. Con respecto a los pa-
cientes tratados con boceprevir, tan solo dos
pacientes suspendieron el tratamiento en la
semana 12 por falta de respuesta.

En la semana 24, 18 pacientes (50%) de los
tratados con telaprevir alcanzaron CV indetec-
table. 26 de los 31 pacientes que habían alcan-
zado la semana 12 finalizaron las 24 primeras
semanas de tratamiento (tres pacientes sin res-
puesta y dos por toxicidad hematológica (ane-
mia) finalizaron el tratamiento entre la semana
12 y 24). Por el contrario, todos los pacientes
tratados con BOC que alcanzaron la semana 12
con CV indetectable mantuvieron su situación
en la semana 24 y no se produjo ninguna sus-
pensión de tratamiento adicional durante este
periodo. Se observó una disminución no signi-
ficativa de los valores de enzimas hepáticas res-
pecto del valor basal. En la semana 12, un 80%,
87% y 67% de los pacientes presentaron valo-
res normalizados de AST, ALT y GGT respectiva-
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mente. Esta misma tendencia se
mantuvo en la semana 24 (75%
AST, 90% ALT, 60% GGT). No se
observaron diferencias entre los pa-
cientes tratados con telaprevir y bo-
ceprevir.

En el 98% (52) de los pacientes
apareció alguna alteración hemato-
lógica. No se observaron diferen-
cias en la incidencia de toxicidad
hematológica entre los pacientes
tratados con telaprevir y bocepre-
vir. 43 (81%) pacientes sufrieron
anemia, 21 (40%) trombocitope-
nia y 40 (75%) neutropenia de
cualquier grado durante el periodo
considerado. Se observó una re-
ducción significativa en el valor
basal de hemoglobina en las prime-
ras cuatro semanas de tratamiento
en ambos grupos. En las semanas
sucesivas la hemoglobina no se
modificó significativamente (Figura
1). El 94% (34) de los pacientes tra-
tados con boceprevir y el 75% (13)
de los pacientes tratados con tela-
previr presentaron anemia de cual-
quier grado durante las 24 semanas
de seguimiento. La anemia grado
III-IV apareció entre las semanas 8 y
16 desde el inicio del tratamiento,
(13,9% en TVR vs. 5,9% en BOC,
p=0,198). La figura 2 muestra la
distribución de la anemia por gra-
dos en cada grupo. En cuanto al
manejo de la anemia, redujeron las
dosis de ribavirina el 82% (14) de
los pacientes tratados con bocepre-
vir, significativamente mayor que
en los pacientes tratados con tela-
previr donde se redujo la dosis en
el 50% (16) de los casos (p=0,025).
El 43% (6) y 25% (4) de los pacien-
tes que habían reducido la dosis de
ribavirina durante el tratamiento
con boceprevir y telaprevir respec-
tivamente debido a la aparición de
anemia no precisaron de ninguna
medida más para su control. 29
(55%) pacientes requirieron EPO y
6 (37%) pacientes transfusión de
sangre.

Tabla 1
Características demográficas y

analíticas basales

Variables Telaprevir Boceprevir P

Número pacientes (n) 36 17

Peso (Kg±SD)  71±14 80±25 0,32

Edad (Años±SD) 5±10 53±8 0,23

Sexo
Mujeres

14 (39%) 7 (41%) 0,87

Coinfección
Si 

12 (33%) 1(6%) 0,03

Genotipo
1a
1b
No especificado

12 (33%)
16 (45%)
8 (22%)

4 (24%)
9 (53%)
4 (23%)

0,46

Tipo de paciente
Naïve
Recidivante
R. parcial 
R. nulo
No especificado

6 (17%)
13 (36%)
9 (25%)
6 (17%)
2 (6%)

3 (18%)
7 (41%)
4 (23%)
3 (18%)

0,97

L28B
CC
CT
TT
No especificado

6 (17%)
12 (33%)
6 (17%)

12 (33%)

3 (17%)
3 (17%)
0 (0%)

11 (65%)

0,29

Fibroscan
>9,4 (%) 22/25 (88%) 7/9 (78%)

0,46

Grado de fibrosis (Kpa)
F1
F2
F3
F4       
No especificado

1 (3%)
6 (17%)
7 (19%)
6 (17%)

16 (44%)

1 (6%)
0 (0%)

5 (29%)
3 (18%)
8 (47%)

0,40

Interferón Pegilado
Alfa-2a
Alfa-2b

29 (81%)
7 (19%)

13 (76%)
4 (24%)

0,73

Carga viral (UI/L)
%<100.000UI/ml  2 (6%) 1 (6%)

0,98

AST (UI/L)
% <34UI/L 10 (29%) 4 (24%)

0,70

ALT (UI/L)
% <55UI/L    22 (63%) 6 (35%)

0,06

GGT (UI/L)
% <66UI/L 10 (29%) 9 (53%)

0,09
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Figura 1
Variación de la hemoglobina media (g/dL) en las primeras 24 semanas
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Respecto al análisis de los valores de plaque-
tas, las figuras 3 y 4 presentan los resultados
obtenidos. El 45% y el 59% de los pacientes
presentaban algún grado de trombocitopenia
previo al inicio de la triple terapia con telaprevir
y boceprevir respectivamente. La incidencia
global de trombocitopenia fue mayor en los
pacientes tratados con telaprevir (36%) que en
los tratados con boceprevir (29%). Sin em-
bargo, la incidencia de trombocitopenia de
grados III y IV fue similar en ambos inhibidores
de proteasa (28% con telaprevir y 24% con bo-
ceprevir). En el 22% de los pacientes tratados
con TVR y en el 18% de los tratados con BOC
se redujo la dosis de interferón, no observán-
dose diferencias entre ambos grupos. Ningún
paciente recibió transfusión de concentrado de
plaquetas y dos pacientes tratados con TVR re-
cibieron eltrombopag durante el periodo de se-
guimiento, uno de los cuales lo había iniciado
previamente.

Se observó una disminución de los neutró-
filos durante las cuatro primeras semanas de
tratamiento en ambos fármacos (Figura 5). La
incidencia global de neutropenia fue del 76%
en BOC y 72% en TVR. Ningún paciente pre-
sentó neutropenia de grado IV, sin embargo
el 25% de los tratados con telaprevir y el 59%
con boceprevir sufrieron neutropenia grado III
en algún momento a lo largo de las 24 sema-
nas estudiadas. Sólo un paciente tratado con
telaprevir requirió la administración de filgras-
tim.

Ninguna de las variables estudiadas en la
regresión múltiple mostró asociación significa-
tiva con respecto a la aparición de anemia,
neutropenia y/o trombocitopenia.

Discusión

La triple terapia combinada de interferón
pegilado y ribavirina con telaprevir o bocepre-
vir se asocia con un incremento en la inciden-
cia de efectos adversos al tratamiento en
comparación con el tratamiento convencio-
nal, siendo de especial relevancia las reaccio-
nes dermatológicas y hematológicas. Por la
imposibilidad de efectuar un seguimiento
completo de 48-72 semanas el presente tra-
bajo se ha centrado en la toxicidad hematoló-
gica hasta la semana 24 de tratamiento.
Según los resultados obtenidos, se observa
que la toxicidad hematológica de cualquier
grado aparece durante las primeras cuatro se-
manas de tratamiento con triple terapia. 

Es significativa la elevada incidencia de ane-
mia en ambos fármacos, que oscila entre 75-
94% de los pacientes, superior a los datos
recogidos en los ensayos clínicos11-14. En lo que
respecta a la gravedad de la anemia, la apari-
ción de anemia en grados III-IV fue muy supe-
rior en esta cohorte respecto de la observada
en los ensayos (<3% con telaprevir13-14, <7%
con boceprevir)11-12. Estos datos son concor-
dantes con el manejo de dicha anemia, ya que
el 16,7% de los pacientes tratados con tela-
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previr requirió alguna trans-
fusión de concentrados de
hematíes frente al 4% refe-
rido en los ensayos clíni-
cos13-14. Igualmente, fueron
muy frecuentes las reduc-
ciones de dosis de ribavirina
y la utilización de eritropo-
yetina para el control de la
anemia. Este manejo ha per-
mitido el mantenimiento de
los tratamientos, dado que
tras la reducción inicial de
hemoglobina, los valores
medios se muestran asintó-
ticos hasta la semana 24.

Una respuesta muy simi-
lar se observa en la evolu-
ción de las plaquetas
circulantes, con un des-
censo brusco en las prime-
ras cuatro semanas y un
mantenimiento en las poste-
riores. En el caso de telapre-
vir, cabría esperar una
recuperación una vez finali-
zada la fase inicial de triple
terapia y aunque se observa
una tendencia al incremento
de los valores medios de pla-
quetas estos no alcanzan los
valores basales. La incidencia
de trombocitopenia global y
de grado III y IV (plaquetas
<50.000/mcL) en los pacien-
tes tratados con telaprevir y
boceprevir es similar a la ob-
tenida en otros estudios ob-
servacionales20-22 y superior a
la referida en los ensayos clínicos11-14. Este com-
portamiento puede explicarse por el hecho de
que entre el  45% y el 59% de los pacientes
tratados con telaprevir y boceprevir respecti-
vamente presentó algún grado de tromboci-
topenia antes de iniciar la triple terapia, mientras
que en los ensayos clínicos los pacientes debían
tener un valor basal de plaquetas superior a
90.000/mcL para poder ser incluidos. En el
caso de telaprevir que sólo requirieron lead-in
3 de los 36 pacientes tratados, la trombocito-
penia basal es menos probable que se rela-
cione con el tratamiento de PegIFN y

ribavirina, pudiendo ser explicada por la pro-
pia hepatopatía. Dado que los pacientes tra-
tados con boceprevir requirieron lead-in en
todos los casos, el porcentaje superior de pa-
cientes con algún grado de trombocitopenia
al iniciar la triple terapia puede explicarse ade-
más de por la propia hepatopatía, por el
efecto del PegIFN y la ribavirina durante de
fase de lean-in. Las reducciones en la dosis de
interferón pegilado fueron ligeramente supe-
riores en el grupo de los tratados con telapre-
vir dato que responde a la mayor incidencia
de trombocitopenia de este grupo.

Figura 2
Distribución grado de anemia a lo largo

de las 24 semanas de seguimiento
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Figura 3
Variación de las plaquetas en sangre (·109/L) ± SD a las diferentes semanas
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La incidencia de retiradas prematuras de tra-
tamiento por fracaso terapéutico siguiendo los
criterios establecidos en las respectivas fichas
técnicas muestran una tasa acumulada del 11%
para ambos inhibidores de proteasa, similar al
9% y 10% presentado en otros estudios20-21.
Estos datos de práctica clínica son ligeramente
inferiores a los observados en los estudios clíni-
cos, que muestran porcentajes entre el 8-11%
en pacientes no tratados previamente y entre
el 13-22% en pacientes pretratados11-14.

El 25% de los pacientes tratados con tela-
previr suspendieron el tratamiento completo
o el inhibidor de la proteasa por toxicidad.
Respecto a boceprevir, ningún paciente sus-
pendió el tratamiento debido a reacciones ad-
versas. Esto permite concluir que en la práctica
clínica, con la finalidad de alcanzar los objeti-
vos virológicos, los pacientes sufren mayor to-
xicidad durante más tiempo, y en muchos de
los casos, requieren medidas de soporte con-
cretas para manejar la toxicidad y evitar la in-
terrupción prematura del tratamiento.

La principal limitación de este trabajo se
centra en el reducido número de sujetos estu-
diados y en el horizonte temporal de 24 sema-
nas, que no permitió apreciar diferencias entre
los pacientes tratados con boceprevir y tela-
previr ni en la respuesta ni en la toxicidad.
Otra limitación es la heterogeneidad de los su-
jetos, dado que se incluyeron pacientes mo-
noinfectados y coinfectados por el VIH, no
tratados previamente y pretratados, tanto re-

cidivantes, como respondedores parciales y no
respondedores. Esta clasificación influye sobre
la respuesta terapéutica y la toxicidad. Es ne-
cesario considerar que en la práctica habitual
se incluyen pacientes con trombocitopenia
y/o neutropenia previa al inicio de trata-
miento, por lo que la incidencia de reacciones
graves cabría esperar que fuera superior a la
referida en los ensayos clínicos, como ocurre
en la cohorte de pacientes estudiada.

En conclusión, la toxicidad hematológica
asociada al tratamiento triple de la hepatitis C
presenta una incidencia muy elevada y condi-
ciona en muchos casos la continuación y, por
tanto, el éxito del tratamiento. Aparece en las
primeras 4 semanas desde la introducción del
inhibidor de proteasa y se mantiene en las si-
guientes 24 semanas, para lo cual se requieren
en numerosas ocasiones medidas de soporte
y correctoras que permiten mantener el trata-
miento y controlar la toxicidad.

 Conflicto de intereses: Los autores declaran no
tener conflictos de intereses.
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Figura 5
Recuento absoluto de neutrófilos (·109/L) x ± SD a las diferentes semanas
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