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Resumen general
• La infección por hepatitis C es un problema 

de salud global causado por un virus en el 
torrente sanguíneo.

• La hepatitis C puede provocar enfermedad 
hepática, daño hepático y cáncer.

• En este estudio, los médicos del estudio 
evaluaron un medicamento llamado 
glecaprevir y pibrentasvir (GLE/PIB) en 
pacientes que tenían una infección de los 
genotipos 1-6 del VHC de larga duración 
con cicatrización del hígado y que nunca 
habían recibido tratamiento para el VHC.

• El objetivo de este estudio era averiguar 
si 8 semanas de tratamiento con GLE/PIB 
proporcionaban a los pacientes los mismos 
resultados a largo plazo que el tratamiento 
de referencia aprobado de 12 semanas.

• Este estudio tuvo lugar entre abril de 2017 
 y noviembre de 2019 en 19 países.

• Participaron en el estudio un total de 343 
pacientes adultos.  

• El 97,7 % de los pacientes de todo el estudio 
(335 pacientes) no presentó VHC detectable 
en el torrente sanguíneo 12 semanas 
después de haber terminado de tomar  
el fármaco del estudio.

• A todos los pacientes se les administró la 
misma dosis de GLE/PIB durante 8 semanas 
y, a continuación, se evaluó la respuesta 
al tratamiento después de 12 semanas de 
seguimiento adicionales. Alrededor del 
46,1 % de los pacientes (158 pacientes) 
tuvo efectos secundarios. Los efectos 
secundarios más frecuentes relacionados 
con el fármaco del estudio fueron fatiga 
(cansancio), picores y dolor de cabeza.

• Los resultados de este estudio pueden ser 
usados por investigadores para desarrollar 
más este medicamento.

• Si participó en este estudio y tiene 
preguntas sobre su atención individual, 
póngase en contacto con el médico o el 
personal de su centro del estudio. 

Estudio para evaluar la eficacia y la seguridad de un medicamento que contiene 
glecaprevir y pibrentasvir para tratar a pacientes adultos con infección de larga 
duración de los genotipos 1 a 6 de hepatitis C con cicatrización del hígado que  
no hayan sido tratados con anterioridad 



El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus de la sangre 
que puede causar enfermedad hepática, daño hepático 
y cáncer. Los investigadores están buscando una mejor 
manera de tratar el VHC en pacientes adultos con los 
genotipos 1-6 del VHC (diferentes tipos).

Glecaprevir y pibrentasvir (GLE/PIB) están aprobados 
actualmente para tratar el VHC en pacientes adultos 
y adolescentes y sirven para ayudar a detener la 
multiplicación del virus. Cuando estos dos fármacos  
se toman juntos, pueden interrumpir todos los 
genotipos principales (1, 2, 3, 4, 5 y 6) del VHC. En el 
momento en que se inició el estudio, el tratamiento de 
referencia para pacientes con cirrosis (cicatrización del 
hígado) que no habían recibido previamente tratamiento 
era de 12 semanas con GLE/PIB. En este estudio, 
los investigadores querían averiguar si 8 semanas de 
tratamiento eran tan eficaces como 12 semanas de 
tratamiento en pacientes cirróticos que no hubieran 
recibido previamente tratamiento para la hepatitis C.

Los investigadores planearon este estudio como un 
estudio abierto en fase III. Los estudios en fase III 
prueban posibles tratamientos nuevos en un gran 
número de pacientes que presentan una afección o 
enfermedad. “Abierto” significa que tanto los pacientes 
como los médicos del estudio sabían qué tratamiento 
se administraba. En este estudio en fase III, los médicos 
del estudio evaluaron los beneficios de tomar ambos 
fármacos juntos durante 8 semanas en pacientes con 
un virus de la hepatitis C duradero, que nunca habían 
recibido tratamiento y que presentaran cirrosis hepática 
compensada (cicatrización del hígado sin síntomas).

El objetivo principal del estudio era averiguar si el VHC 
ya no se encontraba en el torrente sanguíneo de los 
pacientes 12 semanas después de tomar la última  
dosis del tratamiento con GLE/PIB de 8 semanas.  
Los médicos del estudio también buscaron cualquier 
efecto secundario no deseado que los pacientes 
pudieran experimentar después de iniciar el  
tratamiento con los fármacos. Este resumen solo 
incluye los resultados de este estudio que pueden  
ser diferentes de los resultados de otros estudios.

1. Información general sobre el estudio

1.1. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio?
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63,0 %
Hombres

37,0 %
Mujeres
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1.2. ¿Cuándo y dónde se realizó el estudio?

Este estudio tuvo lugar entre abril de 2017 y noviembre de 2019 en los siguientes países: Bulgaria, 
Canadá, República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Rusia, España, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

2. ¿A qué pacientes se incluyó  
en este estudio?

En el estudio participó un total de 343 pacientes adultos con 
VHC de larga duración con cicatrización del hígado. Todos 
los pacientes tenían más de 18 años, tenían VHC confirmado 
mediante análisis de sangre, cicatrización medida del hígado  
(sin síntomas) y nunca habían recibido ningún tratamiento  
para el VHC.

Hubo más hombres (63 %) que mujeres (37 %) en el estudio  
y los pacientes tenían entre 32 y 88 años de edad.



Glecaprevir y 
pibrentasvir 
durante 8 
semanas

Seguimiento postratamiento 
(24 semanas)

Día 1
Inicio del estudio

Semana 20Semana 8
Fin del tratamiento

Semana 32
Fin del estudio
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3. ¿Qué medicamentos se estudiaron?
El medicamento de este estudio era la combinación de dos fármacos del estudio llamados glecaprevir  
y pibrentasvir. El diagrama que aparece a continuación muestra cómo se organizó el estudio.

El estudio incluyó un periodo de tratamiento y un periodo postratamiento. Al comienzo del estudio, los 
médicos del estudio seleccionaron pacientes que cumplieran con todos los criterios. En el periodo de 
tratamiento, se administró a los pacientes la misma dosis del fármaco del estudio, que debían tomar 
por vía oral con alimentos durante 8 semanas. Durante el periodo postratamiento (el periodo posterior 
a la toma de todos los fármacos del estudio), los pacientes proporcionaron muestras de sangre a las 12 
semanas y 24 semanas después de la última dosis del fármaco del estudio para que los investigadores 
pudieran ver si el fármaco del estudio seguía deteniendo el VHC.

4. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios?
Los efectos secundarios son acontecimientos médicos no deseados que suceden durante un estudio. 
Pueden ser causados o no por el tratamiento del estudio.

Un efecto secundario es grave si lleva a la muerte, supone una amenaza para la vida, hace que  
un participante sea hospitalizado, mantiene a un participante hospitalizado durante mucho tiempo  
o causa una discapacidad que dura mucho tiempo.

Los efectos secundarios relacionados son efectos secundarios que el médico del estudio consideró que 
era posible que pudieran estar relacionados con el fármaco del estudio.

El 1,7 % de los pacientes (6 pacientes) presentó efectos secundarios graves durante el estudio. Ningún 
paciente experimentó efectos secundarios graves considerados como posiblemente relacionados con  
el fármaco del estudio.

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

Ningún paciente murió durante el estudio.

La tabla que aparece a continuación muestra información sobre los efectos secundarios graves 
relacionados que los pacientes experimentaron en este estudio.

GLE/PIB 
(343 pacientes)

Número de pacientes con efectos secundarios graves relacionados 0 (0,0 % de los pacientes)

Número de pacientes que dejaron de recibir el fármaco del estudio 
debido a efectos secundarios relacionados

0 (0,0 % de los pacientes)

Número de efectos secundarios relacionados que produjeron muerte 0 (0,0 % de los pacientes)
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El 46,1 % de los pacientes (158 pacientes) presentó efectos secundarios durante el estudio. El número total 
de pacientes que presentaron efectos secundarios considerados como posiblemente relacionados con el 
fármaco del estudio fue del 25,7 % (88 pacientes). La tabla que aparece a continuación muestra información 
sobre los efectos secundarios frecuentes relacionados (que se dieron al menos en 5 o más pacientes) en 
este estudio. Los efectos secundarios más frecuentes fueron fatiga (cansancio), picores y dolor de cabeza.

5. ¿Cuáles fueron los resultados generales del estudio?
El estudio se completó según lo previsto. El objetivo principal del estudio era estudiar a pacientes con  
los genotipos 1, 2, 4–6 del VHC. De los 280 pacientes con genotipos 1, 2, 4–6, 275 pacientes (98,2 %  
de los pacientes) no presentaban VHC detectable en el torrente sanguíneo 12 semanas después de 
finalizar el tratamiento.

Cuando se añadieron los pacientes con el genotipo 3 del VHC al análisis del estudio, 335 de los 343 
pacientes con los genotipos 1 al 6 del VHC (97,7 % de los pacientes) no tenían VHC detectable en el 
torrente sanguíneo 12 semanas después de finalizar el tratamiento.

Esto mostró que 8 semanas de tratamiento con GLE/PIB eran de eficacia similar a 12 semanas de 
tratamiento a la hora de reducir la cantidad de virus en la sangre.

6. ¿Cómo ha ayudado el estudio a pacientes e investigadores?
Los resultados de este estudio mostraron que los beneficios de 8 semanas de tratamiento eran similares 
a los beneficios de 12 semanas de tratamiento con GLE/PIB para los pacientes con VHC con cicatrización 
del hígado que no hubieran recibido tratamiento previo para el VHC. Los hallazgos de este estudio pueden 
usarse en otros estudios para determinar si el fármaco del estudio es de ayuda para los pacientes. Este 
resumen solo muestra los resultados de este estudio, que pueden diferir de los resultados de otros estudios.

7. ¿Hay previstos estudios futuros?
Es posible que se realicen estudios futuros que incluyan el fármaco del estudio, glecaprevir/pibrentasvir.

GLE/PIB 
(343 pacientes)

Número de pacientes con al menos un efecto secundario relacionado 88 (25,7 % de los pacientes)

Efectos secundarios frecuentes relacionados
(Efectos secundarios relacionados en al menos 5 pacientes)

• Fatiga (cansancio) 26 (7,6 % de los pacientes)

• Picores 23 (6,7 % de los pacientes)

• Dolor de cabeza 21 (6,1 % de los pacientes)

• Náuseas 13 (3,8 % de los pacientes)

• Astenia (fatiga o debilidad muscular) 7 (2,0 % de los pacientes)

• Diarrea 6 (1,7 % de los pacientes)
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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.

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

Título del estudio Estudio abierto y de un solo grupo para evaluar la eficacia y la seguridad  
de glecaprevir (GLE)/pibrentasvir (PIB) en adultos con infección crónica  
por los genotipos 1-6 del virus de la hepatitis C (VHC) y cirrosis compensada 
sin tratamiento previo (A Single Arm, Open-Label Study to Evaluate the 
Efficacy and Safety of Glecaprevir (GLE)/Pibrentasvir (PIB) in Treatment  
Naïve Adults with Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Genotype 1-6 Infection  
and Compensated Cirrhosis)

Número de protocolo M16-135

Clinicaltrials.gov NCT03089944
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03089944?term=M16-
135&draw=2&rank=1

EudraCT 2016-004967-38
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-004967-38

Promotor del estudio AbbVie
Teléfono: (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!

13-10-2020. Este documento incluye datos conocidos en el momento en que este documento se finalizó.


