
Resumen de los resultados del ensayo clínico
Para profanos en la materia

Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de los fármacos del estudio 
ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, con o sin dasabuvir y con o sin ribavirina 
para niños con virus de la hepatitis C de larga duración

Resumen general
• La infección por hepatitis C es un problema 

sanitario mundial causado por un virus en el 
torrente sanguíneo. La hepatitis C puede provocar 
enfermedad hepática, daño hepático y cáncer.

• En este estudio, los médicos analizaron 
medicamentos llamados ombitasvir (OBV), 
paritaprevir (PTV), ritonavir (RTV), dasabuvir 
(DSV) y ribavirina (RBV) para tratar la infección 
por el virus de la hepatitis C (VHC).

• Los medicamentos se analizaron en 64 pacientes 
jóvenes de entre 3 y 17 años de edad que tenían 
infección duradera por el genotipo 1 o 4 del VHC.

• Este estudio se realizó en tres partes. Los 
objetivos principales eran ver cómo el 
organismo procesaba el fármaco del estudio 
en pacientes con VHC genotipo 1, ver si los 
pacientes con VHC genotipos 1 o 4 alcanzaban 
una respuesta virológica sostenida (RVS), lo 
que significa que el VHC ya no se encontraba 
en el torrente sanguíneo de los pacientes 12 
semanas después de tomar la última dosis de los 
fármacos del estudio, y ver si los pacientes que 
lograron una RVS presentaban una recidiva (VHC 
hallado en el torrente sanguíneo después de 
lograr la RVS) o una nueva infección por VHC.

• Este estudio se llevó a cabo entre octubre  
de 2015 y noviembre de 2020 en 4 países.

• A lo largo de todo el estudio, el 98,4 % de los 
pacientes (63 pacientes) no presentó VHC 
detectable en el torrente sanguíneo 12 semanas 
después de finalizar el tratamiento y no hubo 
recidivas ni nuevas infecciones por el VHC.

• El estudio mostró que el nivel de fármacos 
(concentración del fármaco) en el torrente 
sanguíneo en niños era coherente con los niveles 
seguros y eficaces observados en adultos.

• Alrededor del 39,1 % (25 pacientes) presentó 
efectos secundarios considerados como 
posiblemente relacionados con OBV, PTV  
o DSV y alrededor del 37,5 % (24 pacientes) 
presentó efectos secundarios considerados 
como posiblemente relacionados con RBV. Los 
efectos secundarios más frecuentes fueron 
dolor de cabeza, picores, náuseas y cansancio.

• Los resultados de este estudio pueden 
ser usados por investigadores para seguir 
desarrollando estos medicamentos.

• Si participó en este estudio y tiene preguntas sobre 
su cuidado individual, póngase en contacto con el 
médico o el personal de su centro del estudio.
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El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus de la sangre 
que puede causar enfermedad hepática, daño hepático 
y cáncer. En todo el mundo, alrededor de 11 millones 
de niños menores de 15 años están infectados por 
el VHC. Aunque los niños representan una pequeña 
parte de la población general con VHC, muchos niños 
tienen VHC de larga duración y están en riesgo de tener 
complicaciones. Los investigadores están buscando 
una mejor forma de tratar el VHC en pacientes jóvenes.

Los medicamentos de este estudio son ombitasvir 
(OBV), paritaprevir (PTV), ritonavir (RTV), dasabuvir 
(DSV) y ribavirina (RBV).

OBV, PTV y DSV son antivirales de acción directa (AAD) 
que ayudan a detener la multiplicación del virus. RTV es 
un fármaco intensificador de PTV, lo que significa que 
ayuda al cuerpo a descomponer PTV más lentamente, 
por lo que permanece en el cuerpo más tiempo. RBV es 
un medicamento antiviral que funciona para tratar el VHC 
cuando se toma con otros medicamentos, como los AAD.

Los investigadores planearon este estudio como un 
estudio en fase II/III, lo que significa que el estudio incluyó 
tanto una parte en fase II como una parte en fase III. Los 
estudios en fase II prueban posibles tratamientos nuevos 
en un pequeño número de pacientes con una afección o 
enfermedad, mientras que los estudios en fase III prueban 
posibles tratamientos nuevos en un número mayor de 
pacientes. El estudio se realizó “en abierto”, lo que significa 
que tanto los pacientes como los médicos del estudio 
sabían qué medicamentos recibían los pacientes.

Los objetivos principales del estudio fueron:

• Averiguar cómo procesaba el organismo los fármacos 
del estudio en pacientes con VHC de genotipo 1.

• Comprobar si los pacientes con VHC de genotipos 
1 o 4 alcanzaron la RVS 12 semanas después de 
tomar la última dosis del fármaco del estudio.

• Comprobar si los pacientes que lograron la RVS 
tuvieron una recidiva (VHC hallado en el torrente 
sanguíneo después de lograr la RVS) o una nueva 
infección por VHC.

Los médicos del estudio también buscaron cualquier 
efecto secundario no deseado que los pacientes 
pudieran experimentar después de iniciar el tratamiento.

1. Información general sobre el estudio

1.1. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio?
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1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?

Este estudio tuvo lugar entre octubre de 2015 y noviembre de 2020 en los siguientes países: Alemania, 
Bélgica, España y Estados Unidos (incluido Puerto Rico). 

2. ¿A qué pacientes se incluyó en este estudio?
En este estudio se incluyó a 64 pacientes jóvenes con diagnóstico confirmado 
de VHC.

En la parte 1, los pacientes tenían el genotipo 1 del VHC, nunca 
habían recibido tratamiento previo para el VHC y no tenían 
cicatrización del hígado (cirrosis).

En la parte 2, los pacientes tenían genotipos 1 o 4 del VHC y o bien 
nunca habían recibido tratamiento previo para el VHC o bien habían 
recibido tratamiento con interferones (un tipo de medicamento para 
el VHC), no tenían cicatrización del hígado o bien tenían cicatrización 
del hígado sin síntomas (cirrosis compensada).

La parte 3 incluyó a pacientes que completaron la parte 1 o la parte 2.

Hubo más niñas (66 %) que niños (34 %) en el estudio y los pacientes 
tenían entre 3 y 17 años de edad.

34 % 
niños

66 % 
niñas



Parte 1: 
Genotipo 1

Día 1 24 semanas después 
de que finalice el tratamiento

144 semanas 
después de que 

finalice el tratamiento

Semana 12 o 24

3AAD 
+/- RBV

Seguimiento 
posterior al 
tratamiento

Seguimiento 
posterior al 
tratamiento2AAD o 3AAD 

+/- RBV

Parte 2: 
Genotipos 1 o 4

Parte 3: Seguimiento a largo plazo
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
Los medicamentos de este estudio son ombitasvir (OBV), paritaprevir (PTV), ritonavir (RTV), dasabuvir (DSV) 
y ribavirina (RBV). Los medicamentos se administraron como un comprimido en la formulación para adultos 
(dosis establecida para cada paciente) o como un minicomprimido (dosis basada en el peso corporal). Los 
pacientes jóvenes de edades entre 3 y 11 años recibieron RBV como solución oral (dosis líquida).

El diagrama que aparece a continuación muestra cómo se organizó el estudio.
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4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios relacionados son eventos médicos no deseados que el médico del estudio 
consideró al menos como posiblemente relacionados con el fármaco del estudio.

Un efecto secundario es grave si provoca la muerte, pone en peligro la vida, hace que un paciente sea 
hospitalizado, mantiene a un paciente hospitalizado durante un largo periodo de tiempo o causa una 
discapacidad duradera.

• Ningún paciente presentó efectos secundarios graves durante el estudio.

• Ningún paciente dejó de tomar el fármaco del estudio debido a los efectos secundarios durante el estudio.

• Ningún paciente murió durante el estudio.

Alrededor del 39,1 % de los pacientes (25 pacientes) presentó efectos secundarios a los fármacos AAD 
(OBV, PTV y DSV). Alrededor del 37,5 % de los pacientes (24 pacientes) presentó efectos secundarios  
a RBV. Los efectos secundarios más frecuentes fueron dolor de cabeza, picores, náuseas y cansancio.

Comprimido para adultos o 
minicomprimido (64 pacientes)

Relacionado con AAD Relacionado con RBV

Número de pacientes con al menos un efecto 
secundario

25 (39,1 % de  
los pacientes)

24 (37,5 % de  
los pacientes)

Efectos secundarios frecuentes
Efectos secundarios que han sucedido en al menos 2 pacientes

• Cansancio 8 (12,5 %) 9 (14,1 %)

• Dolor de cabeza 8 (12,5 %) 7 (10,9 %)

• Picores 4 (6,3 %) 6 (9,4 %)

• Náuseas 4 (6,3 %) 5 (7,8 %)

• Dolor abdominal 3 (4,7 %) 2 (3,1 %)

• Disminución del apetito 3 (4,7 %) 3 (4,7 %)

• Diarrea 3 (4,7 %) 2 (3,1 %)

• Vómitos 3 (4,7 %) 2 (3,1 %)

• Tos 2 (3,1 %) 2 (3,1 %)

• Anemia (recuento bajo de glóbulos rojos) 1 (1,6 %) 2 (3,1 %)

• Erupción cutánea 1 (1,6 %) 2 (3,1 %)

• Dolor abdominal superior 2 (3,1 %) 2 (3,1 %)
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5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
El estudio se completó según lo previsto. Los médicos del estudio aprendieron que los niveles de los 
fármacos del estudio en el torrente sanguíneo (concentración de los fármacos) en pacientes que pesaban 
15 kilogramos (aproximadamente 33 libras) o más, eran similares independientemente del peso del 
niño o adolescente y congruentes con los niveles seguros y eficaces observados en pacientes adultos. 
Los niveles de concentración del fármaco pueden influir en los beneficios clínicos del tratamiento y en 
algunos efectos secundarios.

De los 64 pacientes del estudio, 63 no presentaban VHC detectable en el torrente sanguíneo 12 semanas 
después de finalizar el tratamiento, lo que se denomina respuesta virológica sostenida (RVS). De los 63 
pacientes que lograron una respuesta virológica sostenida, ningún paciente volvió a tener VHC o tuvo una 
nueva infección por VHC durante el transcurso del estudio.

6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a pacientes e investigadores?
Los resultados de este estudio mostraron que el tratamiento del VHC con comprimidos para adultos (para 
pacientes de 12 a 17 años de edad) o minicomprimidos (para pacientes de 3 a 11 años de edad) fue muy 
eficaz y bien tolerado en pacientes jóvenes.

Este resumen solo muestra los resultados de este estudio, que pueden diferir de los resultados de otros estudios.

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
Existe la posibilidad de futuros estudios del virus de la hepatitis C.

8. ¿Quién patrocinó este estudio?
Este estudio fue patrocinado por AbbVie. La facilidad de lectura de este resumen fue revisada por  
un grupo de apoyo a los pacientes.
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Título del estudio Estudio abierto y multicéntrico para evaluar la farmacocinética, seguridad y eficacia de 
ombitasvir (OBV), paritaprevir (PTV), ritonavir (RTV) con o sin dasabuvir (DSV) y con o sin 
ribavirina (RBV) en sujetos pediátricos con infección crónica por el virus de la hepatitis 
C (VHC) de genotipo 1 o 4 (ZIRCON) (An Open-Label, Multicenter Study to Evaluate the 
Pharmacokinetics, Safety, and Efficacy of Ombitasvir (OBV), Paritaprevir (PTV), Ritonavir  
(RTV) With or Without Dasabuvir (DSV) and With or Without Ribavirin (RBV) in Pediatric 
Subjects With Genotype 1 or 4 Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Infection (ZIRCON))

Número de protocolo M14-748

Clinicaltrials.gov NCT02486406
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02486406?term=m14-748&draw=2&rank=1

EudraCT 2015-000111-41
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-000111-41

Promotor del estudio AbbVie, Inc.
Teléfono: +1 800-633-9110
Correo electrónico: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Gracias
AbbVie quiere agradecer a todos los participantes el tiempo y el 
esfuerzo que han dedicado para lograr que este estudio fuera posible.

¡Los participantes en estudios clínicos contribuyen a que la  
ciencia avance!

17 de marzo de 2021. Este documento incluye datos conocidos en el momento en que este documento se finalizó.

9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre este estudio?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02486406?term=m14-748&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2015-000111-41
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

