
POBLACIONES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) EN 

PACIENTES INFECTADOS: MUTACION Y RESISTENCIA A 

FARMACOS INHIBIDORES DE LA PROTEASA NS3 VIRAL. 

 

PROGRAMA: APROXIMACIONES MOLECULARES A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Trabajo de fin de master 

 

Fernando Cervera Rodríguez 

 

Resumen 

 

La infección crónica por el virus de la Hepatitis C (HCV) es un grave problema de salud 

pública debido a que no hay un tratamiento realmente efectivo. Actualmente existen 170 millones 

de personas portadoras del virus que, a la larga pueden desarrollar cirrosis y cáncer hepático. Todo 

esto hace imprescindible encontrar nuevas terapias para esta infección crónica. La proteína NS3 del 

VHC es una enzima multifuncional, ya que tiene una serín-proteasa en el primer tercio de su 

estructura (en la región N-terminal) y una ARN-helicasa en el resto. La proteasa es imprescindible 

para la replicación del virus, procesa la poliproteina viral en sus unidades funcionales, por lo que es 

una de las dianas principales para nuevos fármacos. Dos de estos nuevos fármacos se han 

introducido recientemente en el tratamiento. Catalogar y analizar los cambios en la región genética 

del virus que codifica para NS3 es importante para predecir la efectividad de estas nuevas terapias.  

 

 

Actualmente hay disponibles terapias antivirales combinadas basadas en diferentes 

fármacos,  incluyendo boceprevir y telaprevir, los cuales inhiben la proteasa viral NS3/4A. Esas 

terapias pueden causar efectos secundarios graves y ser sólo eficaces para un subconjunto de 



 - 2 - 

pacientes, por lo que convendría conocer a priori en que pacientes serán efectivas. Además, la 

eficacia de estos fármacos tiene un enemigo claro, la aparición de resistencias ligadas a mutaciones 

del virus. Hay mutaciones específicas de un único aminoácido de la proteasa que confieren 

resistencia a casi todos los inhibidores desarrollados, entre ellas las mutaciones relacionadas con las 

posiciones R155 y A156. El VHC es un virus RNA con una alta tasa de mutación, y circula en cada 

individuo infectado como una colección de genomas parecidos, pero ligeramente distintos. Hace 

falta entender que proporción de la población viral tiene mutaciones asociadas a resistencias, y 

sobre todo entender que su distribución puede ser vital para desarrollar nuevas terapias y optimizar 

el gasto en el tratamiento de la enfermedad. Nuestro estudio se ha centrado en el estudio de la 

variabilidad genética del gen de la proteasa de NS3 dentro de los virus de cinco pacientes infectados 

por el subtipo 1b del VHC. Las muestras utilizadas para el estudio fueron de pacientes sin medicar, 

por lo que intentamos determinar si el paciente, antes de tener ningún tipo de selección 

farmacológica de virus resistentes, podría desarrollar resistencia a inhibidores  de la proteasa debido 

a la variabilidad normal asociada a la infección. En este estudio se analizaron para todos los virus 

secuenciados sus mutaciones, y entre ellas aquellas que podrían estar asociadas a resistencia a cinco 

inhibidores de proteasa representativos; telaprevir (VX-950), boceprevir (SCH-5030334), 

simeprevir (TMC-435350), vaniprevir (MK-7009) y BI-201335. Concluimos que en todos los casos 

se encontró alguna mutación que otorgaba resistencia a algún inhibidor. Alguna de esas mutaciones, 

como la de serina en la posición 43, estaba extendida a todos los pacientes en sus poblaciones 

víricas mayoritarias, pero otras mutaciones, como la que otorga una metionina en la posición 36, 

estaba sólo presente en pequeñas subpoblaciones del virus dentro del paciente. Por ello, concluimos 

que el estudio de la variabilidad de las subpoblaciones dentro de un mismo paciente puede ser de 

vital importancia, no sólo para mejorar la elección del fármaco y así la respuesta del paciente, sino 

también para reducir los costes del tratamiento. 

 

 

SUMMARY 

 

 

Chronic infection with the hepatitis C virus (HCV) is a serious Public Health problem 

because there is no effective treatment for this infection. Currently there are 170 million people 

HCV carriers, with risk of developing cirrhosis and liver cancer. Thus, it is essential to find new 

therapies against tis chronic infection. The HCV NS3 protein is a multifunctional enzyme. It has a 

serine protease in the first third of its structure (in the N-terminal) and an RNA helicase at C-
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terminal end. The protease is essential for the virus replication, because it processes the viral 

polyprotein into functional units. Therefore it is one of the major targets for new HCV drugs. 

Cataloging and analyzing changes in the viral gene region coding for NS3 is important for 

predicting the effectiveness of new therapies. 

 

 

 

 

 

At present, available combined antiviral therapy is based on different drugs, including 

boceprevir and telaprevir, that target the viral protease NS3/4A. These theraphies can cause serious 

side effects and are only effective in a subset of patients. Thus, it will be of interest to predict in 

which patients the therapy will be effective. However, the efficacy of these drugs have a clear 

enemy, the emergence of resistance mutations. There are specific mutations of a single amino acid 

in the protease which confer resistance to a most of the protease inhibitors developed so far, 

including mutations associated with positions R155 and A156. HCV is an RNA virus with a high 

mutation rate, and circulates in each infected individual as a collection of related, yet slightly 

different genomes. Therefore, understanding what proportion of the viral populations harbors 

resistance-associated mutations, and how is the distribution of mutations, will be essential not only 

to developing new therapies, but also to optimize the expenditure in the treatment of disease. Our 

research has focused on the study of genetic variability of the NS3 protease gene in five patients 

infected with HCV subtype 1b. The patients were unmedicated, so we tried to determine if the 

patient, before having any pharmacological pressure for resistant virus selection, could in fact 

develop resistance to antivirals due to the normal variability associated with the viral infection. We 

analyze mutations in all viruses by sequencing, and looked for mutations that might be associated 

with resistane to five representative protease inhibitors, telaprevir (VX-950), boceprevir (SCH-

5030334), simeprevir (TMC-435 350), vaniprevir (MK-7009) and BI-201 335. We conclude that in 

all viruses there was at least one mutation which conferred drug resistance. Some of these mutations, 

such as serine at position 43, was extended to all patients in their majority viral populations, but 

other mutations, such as methionine at position 36, was only present in small subpopulations of the 

virus within the patient. Therefore, we concluded that the study of the subpopulation variability 

within a patient can be of vital importance not only for choosing the drug and improve the response 

of the patient, but also to reduce treatment costs. 
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1.Introducción 

 

 

1.1. INFECCIÓN DEL VHC: Infección, detección y epidemiología. 

 

 

La hepatitis C es una enfermedad que afecta al hígado y está producida por la infección del 

Virus de la Hepatitis C (VHC). La hepatitis es una inflamación hepática, ocasionando que éste deje 

de funcionar correctamente. El mecanismo de transmisión es por vía parenteral, como por ejemplo a 

través de transfusiones de sangre o mediante el uso de jeringuillas compartidas. El riesgo de 

infección por pequeñas heridas cutáneas es inferior al 3%, ya que el escaso número de virus 

existente en la sangre imposibilita un mayor porcentaje de contagios por esa vía. Se han indicado 

otras vías de transmisión, como por ejemplo la trasmisión sexual, aunque estos datos parecen estar 

relacionados exclusivamente con prácticas sexuales que involucran un mayor riesgo de sangrado, 

como la penetración anal o prácticas sexuales que involucran violencia. El VHC se caracterizó 

molecularmente en 1989 por Choo y cols. [1], cuando su equipo logró clonar y secuenciar parte del 

genoma viral, el cual no correspondía con el virus de la hepatitis A ni con el de la hepatitis B. Esta 

caracterización permitió el desarrollo de pruebas de diagnóstico genético que identificó al VHC 

como responsable de la enfermedad que, hasta ese momento, había sido denominada como 

Hepatitis no A y no B (Hepatitis NANB) [1,2]. Esta caracterización molecular del virus comenzó a 

popularizarse en 1992, por lo que antes de esta fecha no se realizaban pruebas de detección del 

VHC a la sangre utilizada en las transfusiones, lo cual ayudó a propagar el virus. De hecho, hay 

países en los cuales aún no son comunes los análisis rutinarios para detectar el VHC antes de una 

transfusión, por lo que las cifras de contagios son muy elevadas. Si ponemos en un mapa los datos 

de presencia del VHC a lo largo del mundo (figura 1), nos encontramos con que esta es 

excesivamente alta en países con sistemas de salud precarios que no hacen muchas pruebas antes de 

las transfusiones, como es el caso de Kazajistan, la República Democrática del Congo o Egipto. No 

obstante, antes de hablar de la prevalencia mundial del virus habría que indicar, tal y como explican   

Shepard y cols. [3], que la mayoría de las descripciones de la epidemiología mundial del VHC se 

basan en estudios de poblaciones sesgadas, como por ejemplo donantes de sangre, lo cual no es 

representativo de la población, ya que esos grupos presentan mayor posibilidad de contagio por el 

VHC. Los estudios poblacionales serios representativos de toda una comunidad son mucho más 

útiles, pero a nivel económico a veces son inviables en algunos países. No obstante, la OMS publica 
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datos sobre la presencia a nivel mundial del VHC basándose en los artículos científicos mejor 

diseñados. Aunque el VHC está presente en todo el mundo, hay un alto grado de variabilidad en su 

distribución geográfica. Los países con más infecciones por el VHC se encuentran en África y Asia, 

las zonas con menor presencia del virus son las poblaciones de América del Norte, Europa y 

Australia. Los porcentajes de infectados más bajos están registrados en países como Alemania 

(0,6%) o Canadá (0,8%). Las tasas más altas de infecciones por el virus dentro del mundo 

desarrollado se dan en países como EE.UU. (1,8%) e Italia (2,2%). Si hablamos de África, la cifra 

más alta a nivel mundial de contagiados por hepatitis la presenta Egipto, con un 22% de infectados. 

Sorprende este dato teniendo en cuenta que Egipto es un país emergente dentro de África, y que 

países de su entorno como Etiopía o Kenia, donde la población mayoritaria no tiene ningún tipo de 

acceso a la sanidad, presentan una tasa de contagios al nivel de algunos países desarrollados. Esto es 

debido a que la gente no tiene ni siquiera acceso a transfusiones en condiciones precarias, por lo que 

este dato es coherente teniendo en cuenta la elevada mortalidad entre la población susceptible de ser 

contagiada en hospitales, ya que allí prácticamente son inalcanzables para la población. Es decir, un 

país con una baja prevalencia de VHC en comparación con su entorno puede ser indicativo de dos 

cosas; de tener un sistema de salud altamente desarrollado o de tener un sistema de salud 

prácticamente inexistente. Países emergentes con un sistema de salud intermedio pueden presentar 

un numero elevado de infecciones por VHC, como por ejemplo China, cuya población representa 

una quinta parte de la población mundial y tiene una proporción de infectados del 3,2%, en cambio 

India, país de características parecidas, tiene solo una tasa global de infectados del 0,9%, debido a 

que la cantidad de gente que tiene acceso a trasfusiones y operaciones es mucho menor. 
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Figura 1. Datos puestos en conjunto de la prevalencia mundial del VHC, donde podemos observar las 

regiones del mundo que presentan mayores problemas de infección. Los datos marcados el tono de gris más 

claro perteneces a regiones con menos de un 1% de infectados, las regiones con el segundo tono de gris más 

claro perteneces a poblaciones que presentan entre un 1% y un 1,9% de infectados. El tercer tono de gris 

representa poblaciones que tienen entre un 2% y un 2,9% de infectados, y los tonos en gris más oscuro 

representan poblaciones con más de un 2,9% de infectados. Esta figura ha sido extraída del artículo de 

Shepard et al. [3] 

 

 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DEL VHC: Estructura y genotipos.  

 

 

Debido a la alta prevalencia de los virus de la hepatitis, no es de extrañar que las 

enfermedades hepáticas sean la quinta causa de muerte en el mundo desarrollado, habiendo en 

España 900.000 infectados por el VHC y 170 millones en todo el mundo [3,4]. El VHC es un virus 

muy diverso a nivel genético. Es un virus de ARN perteneciente a la familia flaviviridae, su genoma 
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es de cadena sencilla, polaridad positiva, y tiene una longitud de 9,6 kb. Parte de ese material 

genético codifica para una sola poliproteína que contiene unos 3.000 aminoácidos. Dentro del 

genoma observamos regiones que no se traducen pero que son de elevada importancia para la 

replicación del propio virus, por ejemplo en el extremo 5´ hay señales para la localización 

ribosomal altamente conservada a nivel evolutivo, y en el extremo 3´ hay una secuencia con la señal 

de terminación de la transcripción. En la región cercana al extremo 5´ se codifican las proteínas 

estructurales, que son el Core y las proteínas de envuelta E1 y E2. Por otro lado, en el resto del 

genoma encontramos regiones que codifican para proteínas con una función no estructural, son las 

denominadas regiones NS, y de ahí toma nombre la región estudiada en nuestro trabajo, la NS3. La 

proteína NS1 (también llamada proteína p7) codifica para un canal iónico, la NS2 es una proteína 

proteolítica transmembrana. Por otro lado, la proteína NS3 de nuestro estudio tiene actividad 

proteasa y ARN helicasa; nosotros nos hemos centrado en los primeros 281 aminoácidos que 

codifican para la proteasa. La proteína NS4A es un cofactor de NS3, y NS4B tiene como función 

facilitar la oligomerización del genoma viral. La proteína NS5A está relacionada con la resistencia 

al interferón. La ultima región no estructural, la NS5B, es una ARN polimerasa.  La ordenación de 

estas proteínas en la poliproteína del VHC ha sido descrita en la figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Ordenación del genoma y de la poliproteína del VHC. Vemos, en primer lugar, el genoma del VHC 

divido en la zona que codifica para proteínas estructurales y para proteínas no estructurales. Las proteínas 

estructurales son el Core, que es una proteína de encapsidación, y las proteínas de envuelta E1 y E2. En la 

zona de proteínas estructurales vemos la proteína p7 (NS1) que codifica para un canal iónico, la NS2 es una 

proteína proteolítica transmembrana. Por otro lado, la proteína NS3 tiene actividad proteasa y ARN helicasa. 

La proteína NS4A es un cofactor de NS3, y NS4B tiene como función facilitar la oligomerización del genoma 

viral. La proteína NS5A está relacionada con la resistencia al interferón y es una fosfoproteína. La ultima 

región no estructural, la NS5B, es una ARN polimerasa.  
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Los viriones tienen una envuelta exterior constituida por lípidos de origen celular y las 

proteínas virales de la envoltura que comentamos anteriormente, la E1 y la E2. En su interior 

encontramos las proteínas del Core, que forman la cápside. Dentro de esa estructura encontramos el 

genoma del VHC. El ciclo del virus involucra diversos pasos, entre ellos la replicación viral que 

ocurre en el citoplasma de los hepatocitos. En las primeras etapas el virus circula por la sangre e 

interacciona con algunos receptores de la membrana de los hepatocitos, como el CD81 o el receptor 

de LDL. Después de ser reconocido por los receptores de membrana, el virus es endocitado por el 

hepatocito y es liberado dentro del citoplasma celular. El ARN del VHC se traduce directamente y 

da lugar a una gran poliproteína, que contiene unidas todas las regiones que hemos descrito 

anteriormente. Después de esto, las peptidasas de las células del huésped humano proteolizan el 

extremo 5´, lo cual da lugar a las tres proteínas estructurales descritas (Core, E1 y E2) y a la 

proteína no estructural NS1. Finalmente, todas las proteínas NS serán separadas. A partir de aquí, la 

proteolisis de la poliproteína descrita dará lugar a que NS5B inicie la síntesis de la cadena negativa 

de ARN, a partir de la cual se completarán las síntesis de nuevas cadenas positivas que constituirán 

los nuevos virus. 

 

 

 

 

Sobre la diversidad genética del VHC, este se divide en seis genotipos principales 

(genotipos del 1 al 6) y numerosos subtipos con diferentes distribuciones geográficas bien 

caracterizadas; los genotipos 1 y 3 son las más extendidos por todo el mundo [5]. La distribución y 

proporción de dichos genotipos varía en función del país estudiado. Por ejemplo, en Norte América 

el genotipo más extendido es el 1a, seguido de 1b, del 2a y del 2b. En Europa predomina el 

genotipo 1b, seguido de 2a y el 2b. Los genotipos 4 y 5 son típicos del entorno africano, siendo el 

tipo 5 muy característico del sur de África. El genotipo 6 es característico de Macao y Hong Kong. 

Nuestro estudio se ha centrado en pacientes del subtipo más común en Europa, el 1b. El genotipo 

del virus tiene mucha importancia clínica ya que determina la respuesta que el virus tendrá a 

determinados fármacos y también la duración de la terapia. Un ejemplo claro es que los genotipos 1 

y 4 responden con menor intensidad a la terapia basada en el interferón.  
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1.3. TRATAMIENTO DEL VHC: Medicamentos y criterios para administrar los diferentes 

tratamientos. 

 

 

El VHC ocasiona aproximadamente 10.000 muertes cada año, ya que el 60 % de los 

pacientes la infección se vuelve crónica a los pocos meses de la infección. El 20% de los casos que 

no remiten durante los primeros meses degeneran en cirrosis y finalmente el 80% de los pacientes 

cirróticos desembocan en un hepatocarcinoma (Figura 3) [6, 7 y 8]. La cirrosis hepática es una 

histopatología en la que las células del parénquima hepático son sustituidas, al morir, por un tejido 

cicatricial. Esta situación dificulta la función normal del órgano y produce inflamación. Es una 

enfermedad degenerativa que desestructura el lóbulo hepático. Una vez llegados a la cirrosis la 

única solución es un transplante de hígado, siendo transplantado ese hígado sano a un cuerpo aún 

infectado por VHC, lo que aumenta el riesgo de volver a padecer la enfermedad más adelante. En 

cuanto al hepatocarcinoma, es un tipo de cáncer en el hígado que constituye la gran mayoría de los 

tumores hepáticos malignos. En la mayoría de los casos, este tipo de tumor deriva de una cirrosis 

previa, aunque en infectados por el Virus de la Hepatitis B se puede producir sin necesidad de que 

previamente ocurra una cirrosis hepática. 

 

 

 

 

Figura 3. Proporción de enfermos que deriva en los diferentes estados de la enfermedad producida por el 

VHC 
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Generalmente, el tratamiento para la infección crñonica consiste en una combinación de 

interferón pegilado (Peg-IFN), la ribavirina (RBV) y, para las infecciones por genotipo 1, algún otro 

agente antiviral dirigido a la proteasa NS3/4ª del virus [9]. La curación del VHC sólo se consigue en 

un subconjunto de pacientes tratados, y esta curación se produce en función de una combinación de 

factores genéticos del virus y de factores genéticos del individuo [10,11,12,13,14,15]. Esos factores 

genéticos, entre otros, incluyen la variabilidad genética de la población de virus, ya que si la 

población del VHC es muy diversa será más probable encontrar un virus que pueda resistir uno de 

los tratamientos. Por ello, si la infección no se cura en las primeras etapas, la variabilidad del virus 

aumenta de tal manera que se hace más dificil, con los fármacos actuales, eliminar la infección. 

Otro problema asociado es la detección tardía de la infección vírica, ya que cada día que pasa sin 

tratarse la infección se dificulta aún más su remisión. Las formas de detección son diversas, por 

ejemplo entre el 40% y el 74% de los casos presenta manifestaciones extrahepáticas (MEH), las 

cuales son los primeros avisos que suelen llevar a hacer pruebas más exhaustivas. Entre los diversos 

tipos de MEH pueden darse los tipos II y III de crioglobulinemia mixta (CM), otras manifesaciones 

extrahepáticas de tipo endócrino, como hipotiroidismo o diabetes mellitus, manifestaciones 

reumatológicas como la artritis y otros síntomas como la osteoesclerosis y la fibrosis pulmonar [8]. 

Una vez detectada la enfermedad, suele recurrirse a una doble o triple terapia como las descritas 

anteriormente. Algunos tratamientos pueden asociarse a efectos secundarios como la presencia de 

exantema cutáneo (telaprevir), que hasta en un 5% de los casos puede ser de elevada gravedad, 

también puede producir anemia (telaprevir y boceprevir) o disgeusia (boceprevir). También hay que 

tener en cuenta que la ausencia de respuesta a fármacos está relacionada con el desarrollo de 

mutaciones en el virus, las cuales analizaremos en este trabajo. Estas resistencias tienen una 

importancia decisiva en el éxito o el fracaso de la terapia. La triple terapia tiene, indiscutiblemente, 

eficacia superior a la del resto de tratamientos en muchos casos, pero tiene más efectos secundarios 

y además requiere de una evaluación más exhaustiva y de pruebas moleculares. 

 

 

Según el Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad de España, el cual se basa en los 

criterios internacionales recomendados por la OMS, la evaluación clínica de los enfermos con 

infección por el VHC debe de atender a la siguiente sistemática:  

1º. Determinación del genotipo del virus para poder establecer la estrategia terapéutica más 

adecuada.  
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2º. Estimación del grado de fibrosis hepática del paciente.  

3º. Determinar el polimorfismo de la IL28B, ya que tal cual han demostrado numerosos 

grupos como el de Motomura [16], el polimorfismo de interleucina IL28B ayuda en la 

elección del tratamiento para pacientes con infección por VHC. Se ha visto en muchos 

estudios que el genotipo específico de IL28B es un factor importante de predicción para 

determinar la respuesta virológica inicial a la terapia con Interferon α-pegilado (pegIFN) 

unida a ribavirina, sobre todo en pacientes infectados por el genotipo 1 del VHC. 

4º. Clasificar a los enfermos en categorías, en función de si han recibido o no un tratamiento 

previo con interferón (IFN) y ribavirina (RIB). De este modo quedarán clasificados en cinco 

grupos a) Enfermos naïve (no tratados previamente). b) Recidivados después de un 

tratamiento con IFN + RIB, es decir, pacientes en los que se ha producido una reaparición de 

la enfermedad tras un periodo más o menos largo de ausencia. c) No respondedores a la 

terapia con respuesta parcial a IFN + RIB. d) No respondedores a la terapia por tratamiento 

inadecuado. e) Respondedores nulos.  

 

Una vez tenidas en cuenta todas estas cuestiones, se recomiendan diferentes fármacos y 

diferentes dosis de los mismos en función de dicha clasificación. En nuestro estudio hemos 

analizado las mutaciones que afectan a la resistencia de cinco fármacos inhibidores de la proteasa 

de NS3, algunos de los cuales ya son de uso habitual en las terapias con infectados por VHC -

telaprevir (VX-950) y boceprevir (SCH-5030334)-, y otros que están limitados a ensayos clínicos -

simeprevir (TMC-435350), vaniprevir (MK-7009), y BI-201335-.  

 

 
 
Boceprevir y Telaprevir 

 

 

 

El boceprevir (SCH-503034), cuyo nombre comercial es Victrelis, es un inhibidor de 

proteasa usado como tratamiento contra la infección por el VHC tipo 1. Se une a la proteasa, 

inhibiendo su función. Fue desarrollado por la empresa Schering-Plough. El nombre según la 

IUPAC es (1R,5S)-N - [ 3- Amino-1 - (ciclobutilmetil) - 2,3- dioxopropil] - 3 - [ 2 (S) - [[[(1 , 1 - 



 - 12 - 

dimetiletil) amino] carbonil ] amino] - 3 , 3 - dimetil - 1 - oxobutil ] - 6 , 6 - dimetil - 3 - azabiciclo 

[3.1.0] hexan - 2 (S) carboxamida. La fórmula molecular es C27H45N5O5 y su peso es 519.7 g/mol. 

Boceprevir tiene la extructura mostrada en la figura 4.  

  

 

Figura 4. Estructura molecular del boceprevir.   

 

El boceprevir fue el primer inhibidor de la proteasa de NS3 aprobado por la Agencia 

Europea del Medicamento para el tratamiento de la infección por VHC. Se administra de forma 

conjunta con interferón α-pegilado y ribavirina, y el dato más importante es que sólo es eficaz para 

pacientes infectados por genotipo 1, por ello en el protocolo de decisión del tratamiento en primer 

lugar se analiza el subtipo del VHC. Las características para el tratamiento con boceprevir para 

individuos sin administración previa de fármacos se muestran en la tabla 1. 

 

Nombre del fármaco Boceprevir 

Mecanismo de acción Inhibidor de NS3/4A 

Dosis 800mg/3 veces al día 

Concentración sistémica máxima 2 horas 

Distribución 75% unido a proteínas 

Metabolismo Hepático 

Vías de metabolización Aldoketoreductasa 

Eliminación Mayoritariamente en heces 

Vida media 3,4 horas 

 

Tabla 1. Características principales de boceprevir 
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El telaprevir (VX-950) es otro inhibidor de la proteasa. Se comercializa bajo las marcas 

Incivek e Incivo. Ha sido desarrollado por Vertex y Johnson & Johnson. Telaprevir sólo está 

indicado para el uso contra el genotipo 1 del VHC. Se suele administrar junto a interferon α-

pegilado y ribavirina. El nombre del telaprevir, según la IUPAC, es (1S,3aR,6aS) - 2 - [ (2S) - 2 - 

[ [ (2S) - 2 - Ciclohexil-2 - (pirazina-2-carbonilamino) acetil ] amino ]-3,3 - dimetilbutanoil ] - N - 

[ (3S) - 1 -(ciclopropilamino) - 1 , 2 - dioxohexan - 3 - il ] - 3,3a,4,5,6,6a - hexahidro - 1H - 

ciclopentapirrol-1-carboxamida. Su fórmula es C36H53N7O6, su peso es 679.85 g/mol y su 

estructura molecular es la mostrada en la figura 5.  

 

    

 

Figura 5. Estructura molecular del telaprevir.   

 

 

Por otro lado, las características para el tratamiento con telaprevir para gente sin administración 

previa de fármacos se muestran en la tabla 2. 

 

 

 

Nombre del fármaco Telaprevir 

Mecanismo de acción Inhibidor de NS3/4A proteasa 

Dosis 750mg/3 veces al día 

Concentración sistémica máxima 4-5 horas 

Distribución 59-76% unido a proteínas 

Metabolismo Hepático 

Vías de metabolización Citocromo P-450 3A4 

Eliminación Mayoritariamente en heces 

Vida media 4,0-4,7 horas 

 

Tabla 2. Características principales de telaprevir 
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Simeprevir (TMC-435359), Vaniprevir (MK-7009) y BI-201335 

 

También existen otros fármacos, de carácter más novedoso, que van dirigidos a la 

inactivación de la proteasa de NS3 del VHC. Dichos fármacos son simeprevir (TMC435), 

vaniprevir (MK-7009) y BI-201335. Simeprevir tiene por fórmula química C38H47O7S2 , su peso es 

de 679.91 g/ mol y su estructura química es la mostrada en la figura 6. Vaniprevir tiene por fórmula 

química C38H53N5O9S, pesa 755.92 g/mol y tiene por estructura química la mostrada en la figura 7. 

Por último, el BI-201335 presenta la estructura química detallada en la figura 8.  

 

 

Figura 6. Estructura molecular del simeprevir.   

 

 

 

 

Figura 7. Estructura molecular del vaniprevir. 
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Figura 8. Estructura molecular del BI-201335 

 

 

1.4. BASES MOLECULARES DE LAS RESISTENCIAS 

 

 

El fármaco BI-201335 presenta una resistencia interesante que fue presentada por Lagacé et 

al. [18].  En la figura 9 vemos la estructura cristalina del dominio de la proteasa NS3, la cual está 

interaccionando con BI-201335. Las zonas coloreadas han sido identificadas como zonas que 

confieren resistencia al fármaco, y encima de la proteasa podemos ver a BI-201335.  

 

 

 

 

Figura 9. Estructura tridimensional de la proteasa NS3 del VHC con el fármaco BI-201335. Las principales 

posiciones de aminoácidos que confieren resistencia a BI-201335 se identifican por el color de la siguiente 

manera: Arg155 en azul, Ala156 en amarillo, y Asp168 en rojo. 

 



 - 16 - 

Las sustituciones en los residuos que confieren resistencia a BI 201335 se identifican por un 

código de colores: Arg155 en azul, Ala156 en amarillo y Asp168 en rojo. Las sustituciones R155K 

y D168V evitan la unión de BI-201335 a la proteasa, lo que se traduce en una pérdida de centenares 

de unidades en la afinidad del inhibidor de la proteasa. Ese mecanismo es idéntico otras mutaciones 

identificadas en NS3, las cuales confieren resistencia a fármacos y han sido representadas en la 

tabla 3 para 5 fármacos en concreto, boceprevir, telaprevir, simeprevir, vaniprevir y BI-201335. 

Estas mutaciones se producen de forma espontánea en la población. Si el virus que sufre la 

mutación está en un organismo tratado con un fármaco, dicha mutación le conferirá ventajas 

evolutivas sobre el resto de los virus, por lo que la población de virus con dicha mutación irá 

creciendo en número al producirse sobre el virus una selección positiva. Finalmente el paciente no 

responderá ante el fármaco porque la población se habrá hecho resistente. Por esto se eligen 

tratamientos cruzados, para evitar la aparición de resistencias específicas a un medicamento.  

 

 

 

Boceprevir V36A/M, F43S, T54A/S, R155K/T, A156S/T/V, V170A/T 

Telaprevir V36A/M, T54A/S, R155K/T, A156S/T/V 

Simeprevir F43S/I/V, Q80H/K/R, R155G/K/T, A156G/T/V, D168A/G/V/Y 

Vaniprevir Q41R, F43S, R155G/K/T, D168A/G/V/Y 

BI-201335 R155K/Q, A156T/V, D168A/G/V 

 

 

Tabla 3. Polimorfismos en la proteasa de NS3 que confieren resistencias a boceprevir, telaprevir, simeprevir, 

vaniprevir y BI-201335 

 

Otro estudio interesante de Weiwei y cols. se basa en la estructura del complejo formado 

por la proteasa de NS3 y el fármaco simeprevir. Hicieron un estudio a nivel atómico y estructural de 

las mutaciones R155K, A156V y D168A, las cuales confieren grados de resistencia al fármaco. 

Mediante el uso de simulaciones de dinámica molecular, el cálculo de la energía libre de unión y 

análisis sobre el sustrato, se demostró que las mutaciones R155K y D168A rompen la red 

intermolecular de puentes salinos y afecta a la unión de simeprevir, mientras que la mutación 

A156V conduce a un choque estérico significativo con simeprevir y además interrumpe algunos 

puentes de hidrógeno. Por ello, la conclusión a la que llegan es que las tres mutaciones en la 

proteasa debilitan la afinidad de unión al simeprevir por motivos estructurales. 
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2. Objetivos 

 

Por todo lo descrito anteriormente, hace falta entender las proporciones de mutaciones 

asociadas a resistencias, y sobre todo entender si conocer los diferentes tipos de mutaciones del 

VHC puede ser importate para desarrollar terapias, nuevos fármacos y optimizar el gasto en el 

tratamiento de la enfermedad. Nuestro objetivo principal será determinar si en pacientes infectados, 

antes de tener ningún tipo de selección farmacológica, podrían existir pequeñas poblaciones de 

virus resistentes a antivirales debido a la variabilidad normal asociada a toda población de 

organismos con capacidad evolutiva. Por ello analizaremos la variación de las poblaciones víricas 

de cinco infectados por el subtipo 1b del VHC, antes de tener ningún tipo de medicación. 

Identificaremos las mutaciones presentes dentro de la población de cada paciente y veremos si hay 

pequeñas poblaciones de virus que podrían presentar resistencias a telaprevir (VX-950), boceprevir 

(SCH-5030334), simeprevir (TMC-435350), vaniprevir (MK-7009) o BI-201335. Después de todo 

ello revisaremos las estrategias de elección de terapias, y veremos si un estudio de estas 

características podría ser de interés para mejorar el tratamiento del paciente y reducir los costes del 

mismo, además de estudiar que repercusiones podrían tener estos tipos de análisis para reducir los 

costes en la sanidad pública. 

 

 

3. Material y métodos.  

 

 

Las muestras estudiadas fueron obtenidas de pacientes sin medicar, en el período 

comprendido entre 2005 y 2011. Se analizaron 164 secuencias de virus aislados de sueros 

provenientes de 5 pacientes infectados. Se realizó una amplificación de la porción NS3/4A del 

genoma del VHC mediante una RT-PCR, partiendo de 250 ml de plasma, del cual se aisló el ARN 

total por el método del siotiocianato de guanidina modificado (kit comercial). Para evitar falsos 

positivos o negativos se tomaron precauciones como las indicadas a continuación: a) Se 

establecieron 3 áreas de trabajo independientes, b) En cada experimento se utilizó, como mínimo, 

un control negativo de amplificación proveniente de suero de un individuo no infectado, y un 

control negativo de la reacción (agua destilada). Los productos de la amplificación fueron 
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visualizados mediante electroforesis en gel de agarosa al 0,8%, observándose en los casos positivos 

una banda de 1.800  pares de bases correspondientes a la totalidad del gen NS3 del virus. Los 

productos de PCR purificados de la región NS3 se utilizaron para para generar clones mediante 

ligación con el vector pBluescript SK(-), linearizado en el sitio de clonaje múltiple mediante 

digestión con EcoRV, seguido de transformación por electroporación de E.coli competentes 

comerciales (ElectroMax DH10B cells, Invitrogen). Las células trasformadas se pasaron 

inmediatamente a 1 ml de medio SOC y tras 1 hr. de incubación a 37ºC en agitación (expresión 

fenotípica), se sembraron en placas de medio LB+ampicilina+X-gal+IPTG. Se determinó la 

presencia del inserto en las bacterias que han incorporado y mantenido de forma estable el plásmido 

recombinante (colonias de color blanco en placas LB-Xgal-IPTG) mediante PCR en la que se 

amplificó el inserto con los cebadores del plásmido SK y KS, que flanquean el MCS. Seguidamente 

se comprobó que el tamaño del producto de amplificación obtenido correspondía al de NS3 

(~1,8Kb), mediante una electroforesis en gel de agarosa al 0,8% con un marcador de peso molecular 

de DNA. Los productos de amplificación fueron purificados y la porción proteasa de NS3 fue 

secuenciada bidireccionalmente mediante el método de dideoxinucleótidos, utilizando 8 cebadores 

específicos, en un secuenciador automático ABI 3730 (Applied Biosystems), en el Servei Central 

de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.  

 

 

 

 

 

Este trabajo de máster se centra en el análisis de las secuencias obtenidas previamente en el 

laboratorio utilizando la metodología expuesta más arriba. Las secuencias obtenidas fueron 

recibidas en formato .abi y .seq, por lo que fueron tratas con la opción de Pregap del programa 

Staden v2.0 (http://staden.sourceforge.net/), usándose las opciones de ”Estimate Base Accuracies, 

Compress Trace Files, Initialise Experiment Files, Augment Experiment Files” y “Interactive 

Clipping”. Con este tratamiento previo de la información, fueron eliminadas las secuencias de 

escasa calidad, que fueron determinadas por presentar un patrón de irregular en el fluorograma y 

presentar valores de confianza inferiores a 14 puntos. Como output de este proceso se obtuvieron 

archivos con la información de la secuencia en el formato .exp y .ztr. Los archivos .exp fueron 

ensamblados para cada uno de los aislado de VHC sobre una secuencia patrón de la proteasa de 

NS3 del VHC-1b, extraida de genbank (accesion AJ238799; figura 9). Después de ese paso se 

obtuvieron para los aislados la secuencia completa ensamblada de la región de la proteasa NS3, y se 
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grabó la secuencia consenso en formato .fas. Se agruparon los aislados por su procedencia según el 

paciente y se alinearon con el programa Bioedit v 7.1.7 para Windows, usando para ello el módulo 

de Clustal incluido dentro de dicho programa. Los alineamientos se realizaron sobre las secuencias 

genéticas, y luego se tradujeron a secuencias de aminoácidos. Se analizaron, para cada paciente y 

para cada posición aminoacídica, las frecuencias de aminoácidos de todos los virus de la población. 

También se realizaron árboles filogenéticos de cada paciente. En el árbol se mostraron tanto las 

distancias génicas entre los virus dentro de la población como la topografía. El árbol se realizó 

usando el programa Mega v 5.10, y se usó la opción neighbor joining tree, con un valor bootstrap 

de 500. 
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NS3CTGGCGCCGATTACCGCGTATAGCCAGCAGACCCGTGGCCTGCTGGGCTGCATTATTACCAG

CCTGACCGGCCGTGATAAAAACCAGGTGGATGGCGAAGTGCAGGTGCTGAGCACCGCGACCCA

GAGCTTTCTGGCGACCTGCGTGAACGGCGTGTGCTGGACCGTGTATCATGGCGCGGGCAGCAAA

ACCCTGGCGGGCCCGAAAGGCCCGATTACCCAGATGTATACCAACGTGGATCAGGATCTGGTGG

GCTGGCCGGCGCCGCCGGGCGCGCGTAGCATGACCCCGTGCACCTGCGGCAGCAGCGATCTGTA

TCTGGTGACCCGTCATGCGGATGTGGTGCCGGTGCGTCGTCGTGGCGATAGCCGTGGCAGCCTG

CTGAGCCCGCGTCCGATTAGCTATCTGAAAGGCAGCAGCGGCGGCCCGCTGCTGTGCCCGAGCG

GCCATGTGGTGGGCATTTTTCGTGCGGCGGTGTGCACCCGTGGCGTGGCGAAAGCGGTGGATTT

TATTCCGGTGGAAAGCATGGAAACCACCATGCGT 

 

Figura 9. Secuencia de la proteasa del VHC subtipo b1, utilizado en nuestros experimentos como base sobre 

la cual ensamblar nuestras propias lecturas. 
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4. Resultados. 

 

Una vez analizados los alineamientos, se procedió a ver la variación dentro de cada paciente. 

Se analizó si el paciente presentaba variaciones respecto a la secuencia patrón obtenida de las bases 

de datos. Esas variaciones se registraron en las tablas como Patrón. También se vio si los pacientes 

presentaban variación en sus poblaciones internas respecto a la población mayoritaria (determinada 

por secuenciación Sanger directa), la cual ha sido llamada como Sanger. Al mismo tiempo, para 

cada paciente estudiado, se obtuvo un árbol filogenético comparando la similitud de las poblaciones 

de virus con la secuencia consenso de todos ellos. 
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Paciente 1 

Para el paciente uno se analizaron un total de 38 clones de virus, obteniéndose las mutaciones 

indicadas en la tabla 4, y obteniéndose el árbol filogenético mostrado en la figura 10. 

 

Sanger Patrón 

L15F 2,6% 

Y57F 2,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S8A 100% 

L15F 2,6% 

K27R 97,3% 

D31E 100% 

L37V 100% 

V49I 97,3% 

Y57F 2,6%,  

P68S 100% 

P87Q 100% 

M95L 100% 

V115I 100% 

I133V 100% 

S148L 97,3% 

V151A 100% 

I154V 97,3% 

I171V 97,3%  

P172T 2,6%. 

 

Tabla 4. En esta tabla se muestran los resultado de medir, en 38 virus del paciente uno, las mutaciones 

respecto a la secuencia patrón usada como modelo de ensamblaje (patrón), y las mutaciones respecto a la 

secuencia mayoritaria de la población (sanger). La notación para las mutaciones es la siguiente: La primera 

letra es el aminoácido original en la secuencia de las bases de datos, el número posterior es la posición de la 

mutación, contando como posición uno el inicio del gen de la proteasa NS3 del VHC, la letra número dos es 

el aminoácido encontrado en la mutación, y el porcentaje del final es el porcentaje de la población que 

presentaba la mutación descrita. 
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Figura 10. En esta figura se muestra el árbol filogenético de 38 virus del paciente uno, una secuencia patrón  

obtenida de las bases de datos y usada para ensamblar los virus (1b_HCV_J_NS3) y  una secuencia que 

recoge las mutaciones mayoritarias de la población de virus del paciente (Sanger). En el árbol se muestran 

tanto las distancias génicas como la topografía del mismo, usándose para su construcción las secuencias 

nucleotídicas. Para la realización del árbol filogenético se ha usado el programa Mega v5.10, y ha sido 

obtenido mediante la opción neighbor joining tree, con un bootstrap de 500. 
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Paciente 2 

 

Para el paciente dos se analizaron un total de 25 clones de virus, obteniéndose las mutaciones 

indicadas en la tabla 5, y obteniéndose el árbol filogenético mostrado en la figura 11. 

 

 

Sanger Patrón 
 
 

V49I 12%  

P90S 12% 

D122N 4% 

V49I 12%  

P90S 12% 

D122N 4% 

I133V 100% 

S148L 100% 

V151A 100% 

I171V 100% 

R180M 100% 

V181R 100% 

 

 

 

Tabla 5. En esta tabla se muestran los resultado de medir, en 25 virus del paciente dos, las mutaciones 

respecto a la secuencia patrón usada como modelo de ensamblaje (patrón), y las mutaciones respecto a la 

secuencia mayoritaria de la población (sanger). La notación para las mutaciones es la siguiente: La primera 

letra es el aminoácido original en la secuencia de las bases de datos, el número posterior es la posición de la 

mutación, contando como posición uno el inicio del gen de la proteasa NS3 del VHC, la letra número dos es 

el aminoácido encontrado en la mutación, y el porcentaje del final es el porcentaje de la población que 

presentaba la mutación descrita.  
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Figura 11. En esta figura se muestra el árbol filogenético de 25 virus del paciente dos, una secuencia patrón  

obtenida de las bases de datos y usada para ensamblar los virus (1b_HCV_J_NS3) y  una secuencia que 

recoge las mutaciones mayoritarias de la población de virus del paciente (Sanger). En el árbol se muestran 

tanto las distancias génicas como la topografía del mismo, usándose para su construcción las secuencias 

nucleotídicas. Para la realización del árbol filogenético se ha usado el programa Mega v5.10, y ha sido 

obtenido mediante la opción neighbor joining tree, con un bootstrap de 500. 
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Paciente 3 

 

Para el paciente tres se analizaron un total de 34 clones de virus, obteniéndose las mutaciones 

indicadas en la tabla 6, y obteniéndose el árbol filogenético mostrado en la figura 12. 

 

Sanger Patrón 
 
 

L15F 5,8%  

V108I 2,94% 

P116X 2,94% 

S8A 100%  

L15F 5,8% 

D31E 100% 

L37V 100% 

V49I 100% 

Y57F 97,06% 

M95L 100%  

T99A 100%  

V108I 2,94% 

V115I 100% 

P116X 2,94% 

I133V 100% 

S148L 100% 

V151A 100% 

I171V 100% 

 

 

Tabla 6. En esta tabla se muestran los resultado de medir, en 34 virus del paciente tres, las mutaciones 

respecto a la secuencia patrón usada como modelo de ensamblaje (patrón), y las mutaciones respecto a la 

secuencia mayoritaria de la población (sanger). La notación para las mutaciones es la siguiente: La primera 

letra es el aminoácido original en la secuencia de las bases de datos, el número posterior es la posición de la 

mutación, contando como posición uno el inicio del gen de la proteasa NS3 del VHC, la letra número dos es 

el aminoácido encontrado en la mutación, y el porcentaje del final es el porcentaje de la población que 

presentaba la mutación descrita.  
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Figura 12. En esta figura se muestra el árbol filogenético de 34 virus del paciente tres, una secuencia patrón  

obtenida de las bases de datos y usada para ensamblar los virus (1b_HCV_J_NS3) y  una secuencia que 

recoge las mutaciones mayoritarias de la población de virus del paciente (Sanger). En el árbol se muestran 

tanto las distancias génicas como la topografía del mismo, usándose para su construcción las secuencias 

nucleotídicas. Para la realización del árbol filogenético se ha usado el programa Mega v5.10, y ha sido 

obtenido mediante la opción neighbor joining tree, con un bootstrap de 500.Paciente 4 
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Paciente 4 

 

Para el paciente cuatro se analizaron un total de 40 clones de virus, obteniéndose las mutaciones 

indicadas en la tabla 7, y obteniéndose el árbol filogenético mostrado en la figura 13. 

 

 

Sanger Patrón 
 
 

V36M 2,5%  

V56A 2,5% 

I72V 2,5% 

P87R 2,5% 

A88T 2,5% 

V117M 2,5% 

S148P 2,5% 

S8A 100% 

D31E 100%  

V36M 2,5% 

L37V 100% 

V49I 100% 

V56A 2,5% 

I72V 2,5% 

T73I 100%  

P87Q 97,5% 

P87R 2,5% 

M95L 100%  

V115I 100% 

V117M 2,5% 

S123T 100% 

I133V 100% 

S148L 97,5% 

S148P 2,5% 

V151A 100% 

I171V 100% 

 

 

Tabla 7. En esta tabla se muestran los resultado de medir, en 40 virus del paciente cuatro, las mutaciones 

respecto a la secuencia patrón usada como modelo de ensamblaje (patrón), y las mutaciones respecto a la 

secuencia mayoritaria de la población (sanger). La notación para las mutaciones es la siguiente: La primera 

letra es el aminoácido original en la secuencia de las bases de datos, el número posterior es la posición de la 

mutación, contando como posición uno el inicio del gen de la proteasa NS3 del VHC, la letra número dos es 

el aminoácido encontrado en la mutación, y el porcentaje del final es el porcentaje de la población que 

presentaba la mutación descrita.  
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Figura 13 En esta figura se muestra el árbol filogenético de 40 virus del paciente cuatro, una secuencia patrón  

obtenida de las bases de datos y usada para ensamblar los virus (1b_HCV_J_NS3) y  una secuencia que 

recoge las mutaciones mayoritarias de la población de virus del paciente (Sanger). En el árbol se muestran 

tanto las distancias génicas como la topografía del mismo, usándose para su construcción las secuencias 

nucleotídicas. Para la realización del árbol filogenético se ha usado el programa Mega v5.10, y ha sido 

obtenido mediante la opción neighbor joining tree, con un bootstrap de 500. 
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Paciente 5 

Para el paciente cinco se analizaron un total de 27 clones de virus, obteniéndose las mutaciones 

indicadas en la tabla 8, y obteniéndose el árbol filogenético mostrado en la figura 14. 

 

Sanger Patrón 
 
 

I4V 14,81% 

V49I 7,41% 

D80N 3,7% 

P90X 3,7% 

A92V 7,4%  

R110K 3,7% 

A112V 3,7% 

I171V 29,63% 

I4V 14,81% 

S8A 100% 

L15F 92,59%  

D31E 100% 

L37V 100% 

V49I 7,41% 

S62T 100% 

D80N 3,7% 

P87Q 100% 

P90X 3,7% 

A92V 7,4% 

M95L 100% 

R110K 3,7% 

A112V 3,7% 

V115I 100% 

I133V 100% 

S148Q 100% 

V151A 100% 

I171V 29,63% 

 

 

Tabla 8. En esta tabla se muestran los resultado de medir, en 27 virus del paciente cinco, las mutaciones 

respecto a la secuencia patrón usada como modelo de ensamblaje (patrón), y las mutaciones respecto a la 

secuencia mayoritaria de la población (sanger). La notación para las mutaciones es la siguiente: La primera 

letra es el aminoácido original en la secuencia de las bases de datos, el número posterior es la posición de la 

mutación, contando como posición uno el inicio del gen de la proteasa NS3 del VHC, la letra número dos es 

el aminoácido encontrado en la mutación, y el porcentaje del final es el porcentaje de la población que 

presentaba la mutación descrita.  
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Figura 14. En esta figura se muestra el árbol filogenético de 27 virus del paciente cinco, una secuencia patrón  

obtenida de las bases de datos y usada para ensamblar los virus (1b_HCV_J_NS3) y  una secuencia que 

recoge las mutaciones mayoritarias de la población de virus del paciente (Sanger). En el árbol se muestran 

tanto las distancias génicas como la topografía del mismo usándose para su construcción las secuencias 

nucleotídicas. Para la realización del árbol filogenético se ha usado el programa Mega v5.10, y ha sido 

obtenido mediante la opción neighbor joining tree, con un bootstrap de 500. 
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4. Discusión. 

 

La infección por el VHC es un grave problema de salud. Dicho problema está comenzando 

a afectar con especial virulencia a países con sistemas de salud pública emergentes, como es el caso 

de China o Egipto, que presentan tasas de infectados mucho más altas que el resto de su entorno. 

Particularmente China es un país emergente con una elevada población, y si tenemos en cuenta que 

muchos de los infectados por el VHC lo son de forma crónica, podemos suponer que para las 

próximas décadas los gastos de países como China en el tratamiento del VHC serán de una elevada 

consideración. Por otro lado, durante los últimos años, en muchos países industrializados se ha 

manifestado preocupación por un problema, la progresiva y creciente limitación de los recursos 

sanitarios. Por todo ello, los estudios de farmacoeconomía tenderán a ser piezas fundamentales en 

los entramados de decisión para desarrollar políticas sanitarias, ya que se nos permitirá conocer, con 

datos científicos, que tratamiento puede ser el más eficientes a nivel sanitario y económico. En 

nuestro entorno europeo ya hay por lo menos cinco países donde hay requisitos legales que obligan 

a la presentación de estudios farmacoeconómicos para cada medicamento registrado, dichos países 

son Portugal, Holanda, Finlandia, Noruega y Dinamarca. De esta forma se pretende dilucidar si un 

sistema de salud público puede hacer frente a los gastos derivados de un tratamiento efectivo con un 

nuevo fármaco. Otro país de nuestro entorno, Reino Unido, ya ha creado el NICE, que es el 

encargado de decidir, en función de criterios farmacoeconómicos, que nuevos medicamentos 

comercializados pueden ser reembolsados al paciente por el erario público. Por todo esto, 

discutiremos estos aspectos farmacoeconómicos de una manera más cercana a nuestro país. En 

España el gasto del estado en medicamentos puede suponer unos 7500 millones de euros del gasto 

sanitario total. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿es esto sostenible? Durante la  últimos 

años, el incremento en la factura farmacéutica ha estado por encima de la inflación, y el gasto más 

importante corresponde a los medicamentos que tienen menos de 10 años y para los cuales no 

existen medicamentos genéricos. Si vemos los datos para el VHC, según la Agencia Valenciana de 

Salud [20], el coste promedio del tratamiento completo de un paciente nunca tratado (naïve) con la 

triple terapia que incluye telaprevir, el gasto puede variar entre 29.289 € y 32.979 €. En pacientes 

naïve, se deberían tratar 3,1 pacientes con la triple terapia para obtener una curación adicional 

respecto al tratamiento estándar con peginterferon más ribavirina, lo que supone un coste-

efectividad incremental (CEI) de 70.976€ por cada curación adicional del grupo naïve. Para 

recaedores, (tratados con aonterioridad sin éxito), el CEI sería de 39.353 €, para respondedores 
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parciales de 55.149 € y para respondedores nulos de 89.901 € . El CEI varía en función del grupo a 

tratar, y también en función del medicamento. Por ejemplo, para boceprevir sería de 44.534€ para 

pacientes recaedores y de 48.246€ para respondedores parciales. Estos datos han sido sintetizados 

en la tabla 9. 

 

 

 

Tabla 9. En esta tabla se muestran los datos del CEI obtenidos para diversos estudios, en diferentes 

condiciones y con diferentes medicamentos complementarios al boceprevir y el telaprevir. Los datos del CEI 

para boceprevir han sido representados en rosa, y los datos del CEI para telaprevir han sido representados en 

verde. Estos datos han sido sacados del informe técnico sobre boceprevir y telaprevir realizado por la Agencia 

Valencia de Salud. [20] 

 

El criterio para recomendar la utilización de una nueva terapia en función del CEI no está 

bien definido, ya que depende mucho de los sistemas de salud públicos y de la estructura económica 

de los hospitales y los sistemas de salud pública, pero en algunos estudios publicados en España, 

como el de Sacristan y cols. [21], se recomienda la adopción de la nueva terapia cuando el CEI está 
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por debajo de 30.000€. Lo primero que llama la atención es el poco peso que tiene la 

farmacoeconomía en nuestro país, y nos damos cuenta de ello al ver que se recomienda el uso de 

una nueva terapia cuando su CEI es menor de 30.000€ y que hay fármacos que, claramente, superan 

esa cifra en muchos casos, como los descritos en la figura 15 extraída del estudio de Badía et al. 

[23]. La principal aportación de los fármacos contra la proteasa del VHC estudiados en este trabajo 

es que pueden reducir el tratamiento total de la hepatitis C, en muchos casos, a la mitad. Además 

estos tratamientos permiten curar a un mayor número de enfermos. Nadie puede poner en duda la 

valiosa herramienta, tanto social como económica, que suponen los nuevos fármacos contra el VHC. 

No obstante, al analizar los CEI vemos que estos fármacos o están en la frontera de los 30.000€ o 

los superan claramente. En nuestro trabajo queríamos verificar, entre otras cosas, si esos 

tratamientos que actualmente se suministran podrían optimizarse mucho más para reducir el CEI y 

mejorar las expectativas de curación de los pacientes, todo ello al hacer una elección de terapia 

mucho más certera al analizar las poblaciones de virus resistentes dentro del paciente.  

 

 

Figura 15. Razón coste-efectividad incremental de diferentes intervenciones sanitarias realizadas en España. 

Las dobles barras hacen referencia a los valores mínimo y máximo del cociente coste-efectividad obtenido en 

cada uno de los estudios tenidos en cuenta por Baldía y cols. [23] 
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Después de analizar las mutaciones de cinco pacientes que podrían haber sido susceptibles 

de ser tratados con telaprevir, boceprevir, simeprevir, vaniprevir o BI-201335, vemos en la tabla 10 

los resultados que consideramos más relevantes para su interpretación. 

 

 

Posición del aminoácido con predisposición a 
resistencias 

Paciente Clones Referencia 36 41 43 54 80 155 156 168 170 

1 25 Mutación - - S - - - - V - 

    Sanger - - S - - - - V - 

2 38 Mutación - - S - - - - V - 

    Sanger - - S - - - - V - 

3 34 Mutación - - S - - - - V - 

    Sanger - - S - - - - V - 

4 40 Mutación V36M*  - S - - - - V - 

    Sanger - - S - - - - V - 

5 27 Mutación - - S - D80N** - - V - 

    Sanger - - S - - - - V - 

*    La proporción en la población de la mutación V36M en ese paciente fue del 2,5% 

**  La proporción en la población de la mutación D80N en ese paciente fue del 3,7% 

 

Tabla 10. En esta tabla se muestran los aminoácidos relativos a las posiciones asociadas a resistencias. Los 

valores aminoacídicos relativos a la secuencia sanger del VHC, que es representativa de la población 

mayoritaria dentro de cada paciente, han sido marcadas bajo la casilla Sanger. Las posiciones para las cuales 

no se ha encontrado ninguna posición susceptible de generar resistencias se han dejado en blanco. Las 

mutaciones encontradas en las zonas asociadas a resistencias han sido indicadas de la siguiente forma: La 

primera letra es el aminoácido original en la secuencia de las bases de datos, el número posterior es la 

posición de la mutación, contando como posición uno el inicio del gen de la proteasa NS3 del VHC. La 

segunda letra número es el aminoácido encontrado en la mutación. Respecto al código de colores, el color 

rojo hace referencia a posiciones aminoacídicas que han sido identificas como otorgadoras de cierto grado de 

resistencia, independientemente. El color azul hace referencia a mutaciones que podrían ser sospechosas de 

otorgar resistencias. 
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Si interpretamos los datos de la tabla anterior vemos varias cosas interesantes. Para empezar, 

vemos en las posiciones 43 y 168 de las poblaciones mayoritarias del virus hay residuos 

aminoacídicos que se han ligado a cierto grado de resistencia a boceprevir, simeprevir y vaniprevir 

en el caso de la posición 43, y a simeprevir, vaniprevir y BI-201335 para la posición 168. Esto nos 

está indicando que, de base y sin necesidad de ninguna mutación, nuestra población ya presentaría 

cierto grado de resistencia a estos fármacos. Eso podría deberse a dos opciones: La primera opción 

sería que estos fármacos actuaran sobre algunas regiones sobre las cuales también actúa el sistema 

inmune, de este modo, a pesar de no haber tenido contacto con el fármaco, los pacientes podrían 

presentar cierto grado de resistencia al haberse seleccionado positivamente estas mutaciones para 

escapar del sistema inmune. La segunda opción es que, sencillamente por azar, algunas variantes 

del VHC-1b presentaran esas dos sustituciones aminoacídicas que les conferirían algún grado de 

resistencia. No obstante, a pesar de poder plantear estas hipótesis para explicar esos dos datos, 

carecemos de más datos para poder aseverar una de las dos opciones. 

 

Por otro lado, los datos que llaman la atención y que eran el objeto inicial del estudio son 

los que indican que el paciente 4 posee una subpoblación, la cual representaría el 2,5% de la 

población viral, que presenta la mutación V36M. Esta mutación ha sido relacionada directamente 

con resistencias para los dos inhibidores de la proteasa NS3 del VHC más utilizados, boceprevir y 

telaprevir. En este paciente, un uso de cualquiera de esos dos fármacos podría tener menos 

posibilidades de éxito que el uso de otros inhibidores de la proteasa, por lo que este análisis que no 

se hace de forma rutinaria antes de decidir la medicación habría sido de gran ayuda para el paciente. 

Por otro lado, para el paciente 5 también encontramos una mutación interesante, la D80N, cuya 

proporción representa el 3,7% de la población. La posición 80 ha sido relacionada con mutaciones 

de resistencia para simeprevir, aunque no para la sustitución aminoacídica de la asparagina (N), que 

es la que hemos detectado en nuestra población. Si analizamos la información de forma detallada 

vemos que la posición original era ocupada por el ácido aspártico (D). Aunque ambos aminoácidos 

son polares, el ácido aspártico posee una carga negativa a pH fisiológico, y la asparagina carece de 

ninguna carga. Dicha diferencia podría suponer una pérdida de afinidad del simeprevir por la 

proteasa. Teniendo en cuenta que simeprevir aún no se usa de forma muy generalizada y se conoce 

menos de él que de boceprevir y telaprevir, es posible que esa mutación confiriera cierto grado de 

resistencia a simeprevir. Una forma de averiguar si la mutación D80N confiere algún grado de 

resistencia a simeprevir sería analizar al paciente después de haberse medicado con el fármaco. 
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CONCLUSIONES: 

 

Por todo lo visto anteriormente, podemos concluir:  

1. Un análisis de la variabilidad vírica dentro de un paciente, como el realizado en nuestro 

estudio, no sólo puede mejorar la elección de los fármacos, sino que también puede mejorar 

de una forma considerable su tiempo de respuesta del paciente, sus posibilidades de 

curación y, al mismo tiempo, reducir el gasto económico en la terapia.  

2. La detección de subpoblaciones de VHC resistentes a fármacos dentro de un mismo 

paciente es algo útil, es viable a nivel metodológico y además es económico. 

3. La estrategia de analizar subpoblaciones de virus dentro de un mismo paciente puede cobrar 

importancia económica en los próximos años a la hora de reducir el coste sanitario, 

teniendo en cuenta que el gasto en tratamientos por infecciones del VHC va a incrementarse 

en países tan importantes a nivel poblacional como China.   

4. Teniendo en cuenta que en un futuro próximo habrán muchos más fármacos contra el VHC 

entre los que elegir, hará falta un criterio mucho más claro y preciso a la hora de decidir que 

fármaco utilizar para evitar la generación de resistencias innecesarias.  

5. Actualmente, las terapias con telaprevir y boceprevir presentan un CEI superior al 

recomendado por algunos expertos en farmacoeconomía. Este CEI podría ser muy inferior 

si se clasificaran correctamente a los pacientes y si se aplicara un criterio de medicación 

más centrado en la diversidad poblacional de virus dentro de un mismo paciente. 

6. En el contexto general de España, vemos que no es raro que no se cumplan algunos 

criterios farmacoeconómicos, por lo que también concluimos que hacen falta más estudios 

farmacoeconómicos independientes a los proporcionados por las mismas empresas 

fabricantes de los fármacos. 

7. En último lugar, hay que cambiar la concepción arraigada de que la farmacogenética es 

únicamente el estudio de los genotipos de pacientes para mejorar su respuesta ante un 

fármaco, y empezar a comprender que, en caso de las enfermedades infecciosas, es igual de 

importante a la hora de desarrollar terapias el genotipo del patógeno que infecta al 

organismo.   
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