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INFORMACIÓN SOBRE PEGINTERFERÓN Α-2A
Tratamiento de las hepatitis B y C crónicas 

HOJA DE DATOS 

Peginterferón α-2a (nombre comercial Pegasys®) es un tratamiento para hepatitis B o C 
en adultos que muestren signos de daño hepático sin tratamiento previo con la proteína 
interferón. En estos pacientes, reduce la cantidad de virus en la sangre ayudando al 
cuerpo a luchar contra el virus. Pegasys es también utilizado en pacientes coinfectados 
con hepatitis C y VIH. 

El tratamiento con Pegasys se administra mediante una jeringa pre-llenada con la dosis 
precisa, procedimiento que ayuda a la reducción de errores ya que no requiere ajustes, 
mezcla de soluciones o adaptación a viales. 

Pegasys ha sido utilizado en más de un millón de pacientes en el mundo y cuenta con 
11 estudios clínicos internacionales que avalan su eficacia y seguridad, especialmente 
cuando es combinado con antivirales de acción directa.  

Eficacia 

Estudios clínicos independientes han demostrado la superioridad de Pegasys frente a 
peginterferón α-2b, pues brinda una tasa de curación de más de 20% en una amplia 
gama de pacientes para hepatitis C. 

Se ha evidenciado que las tasas de Respuestas Virológicas Sostenidas (RVS) –lo más 
cercano a la curación que puede estar un paciente- son superiores en las personas con 
los genotipos 1 y 4 de la enfermedad, las formas más difíciles de tratar de la hepatitis C.  

Administración 

Su forma de aplicación es sencilla, dado que sólo requiere administrarlo mediante una 
inyección subcutánea (no intramuscular) una vez a la semana en el abdomen o en el 
muslo. La duración del tratamiento dependerá del tipo de hepatitis que padezca el 
paciente y, además, del genotipo viral del que se trate.  
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