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El alto costo de la terapéutica combinada, la falta de
efectividad en la mitad de los pacientes tratados y los sig-
nificativos efectos colaterales, obligan a la búsqueda de
nuevas alternativas terapéuticas. El diseño del tratamien-
to ideal debiera contemplar que sea altamente efectivo,
administrable por vía oral, con pocos efectos adversos y a
un costo más reducido.1

En la revisión de los diferentes ensayos que se están ha-
ciendo con distintas drogas, el hallazgo de ese esquema
ideal es por el momento difícil de implementar. La falta
de un modelo animal complica su búsqueda. El chim-
pancé es el único disponible2 pero sus  altos costos  limi-
tan su estudio a escasos centros. Ensayos recientes usan-
do el modelo de rata transgénica abren alguna posibilidad
de uso en el futuro.

Las estrategias a considerar para el futuro podrían resu-
mirse en tres grupos:

1. Estrategias que aumentan la respuesta de terapias ac-
tuales.

2. Nuevas estrategias basadas en la biología molecular
(Molécula viral).

3. Estrategias destinadas a reducir la injuria hepática.

1. Estrategias que aumentan la respuesta de las
terapias actuales

En ellas se destaca la incorporación de interferones al-
ternativos.1

El interferón natural derivado del IFN leucocitario se
halla en estudio en protocolos en fase II.

El albuferón es un interferón que se halla ligado a la al-
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Resulta interesante como probable target el estudio de
la entrada del HCV en la célula hepática, lo cual ocurre a
través de la proteína E2 del virus con los receptores
CD81 de la célula.

Otra posibilidad de desarrollo es bloquear el IRES.1 El
IRES corresponde a una secuencia de nucleótidos virales
que determinan la entrada del RNA viral al ribosoma,
iniciando así los procesos de translación del HCV.

Se encuentran en fase II el uso de ribosymas14 (Hep-
tazyme), siendo éstas moléculas catalíticas de RNA que
destruyen secuencias específicas del HCV RNA.

Finalmente, también en fase II, se encuentran los oli-
gonucleótidos antisense (ISIS 14803)14 que son cortas ca-
denas de DNA o RNA que reaccionan contra un segmen-
to del HCV RNA.

3. Estrategias que reducen la injuria hepática

Se agrupan entre ellas una serie de potenciales agentes
terapéuticos.

El uso de anticuerpos monoclonales contra el HCV se
encuentra en Fase I con el XTL-002.

Se ha demostrado que la interleukina 10 (IL10) reduce
la fibrosis hepática y los niveles de ALT en estudios expe-
rimentales. Recientemente ha sido ensayada en estudios
de Fase II con resultados alentadores.

El interferón gamma 1b12-13 tiene una actividad antifi-
brótica y supuestamente inhibiría la síntesis del HCV
RNA. Sus estudios se hallan en fase II. Se está ensayando
el uso de anticuerpos Ig G contra HCV no existiendo es-
tudios en fases avanzadas (fase I).

Finalmente, es interesante destacar el desarrollo futuro
de vacunación terapéutica.16 Los ensayos se están hacien-
do con una glicoproteína E1 que produce anti E1 y E2
en células T específicas.17
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búmina con el objeto de prolongar la vida media del mis-
mo. Sus estudios son muy preliminares y no han supera-
do la fase I.

El interferón omega es un interferón alternativo tipo I.
Sus resultados parecieran ser alentadores y se hallan en fa-
se II.

En una etapa muy preliminar (fase I) se encuentran di-
ferentes interferones de absorción oral. Dentro de esta vía
de administración están aquellas drogas que inducen la
producción de IFN. El que presenta estudios más adelan-
tados es el ANA 245 pero su estadío es preclínico y recién
se están encarando protocolos en fase I.

Otra posibilidad es la de mejorar la performance de la
ribavirina utilizando análogos. Un isómero de la ribaviri-
na, que se conoce como levovirina, presenta como prin-
cipal cualidad la de disminuir la hemólisis. Se encuentra
en estudios fase I y II. El viramidine es un precursor de la
ribavirina3-4 que aumenta su concentración en el hígado y
disminuye su transporte en suero. Esta última propiedad
reduce la cantidad del fármaco en los glóbulos rojos ha-
ciendo a estos sueros sensibles a la hemólisis. Se está ini-
ciando un estudio multicéntrico en fase III para evaluar
toxicidad y eficacia.

Los inhibidores de la 5´ monofosfato dehidrogenasa
IMPDH, enzima que limita la síntesis de guanina, dismi-
nuye la replicación viral. Dos drogas se hallan en estudio:
el VX4976 y el micofenolato mofetil,5 ambas actualmen-
te en estudios en fase II.

Desde hace años se han ensayado algunos antivirales de
amplio espectro. El amantadine ha sido usado asociado a
interferón y ribavirina, no habiéndose demostrado una
mejor respuesta.7 Con menos experiencia se está ensayan-
do el rimantadine1 que recién se encuentra en fase II.

Dentro de las drogas inmunoestimuladores la timosi-
na1,11 es la que cuenta con mayor experiencia y con un es-
tudio multicéntrico en marcha -con 1800 pacientes in-
cluidos- del que todavía no se conocen resultados defini-
tivos. En publicaciones aisladas pareciera que, asociada a
interferón, mejora la respuesta en pacientes no responde-
dores a ensayos anteriores. En su mecanismo de acción
favorece la maduración de los linfocitos T y aumenta la
actividad de los natural killer, induciendo la producción
de IFN gamma, IL2 y IL3. 

Ensayos más reducidos se han hecho con IL-10 utili-
zando su efecto como citoquina antiinflamatoria y con
IL-12 cuya acción, por el contrario, sería pro-inflamato-
ria.

2. Nuevas estrategias basadas en biología 
molecular

Los inhibidores de proteasas constituyen una gran ex-
pectativa a futuro.8-10 El BILN 2061 es un inhibidor de la
NS3 proteinasa, su estudio está en una fase preclínica. El
VP50406 es un inhibidor de la NS3 helicasa, cuya eva-
luación se halla en fase preclínica. Finalmente el JTK 003
es un inhibidor de la RNA polimerasa y su estudio se en-
cuentra en una fase muy preliminar.
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