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EN ESTE NÚMERO …
1 • Utilización de medicamentos

Hepatitis C crónica en adultos: puesta al día
El peginterferón alfa-2b en combinación con ribavirina ha mostrado una efi-
cacia superior al tratamiento estándar de interferón alfa-2b con ribavirina en
el tratamiento de pacientes con hepatitis C crónica.
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La hepatitis C constituye un importante problema de
salud pública en todo el mundo, afectando aproximada-
mente a 170 millones de personas. La infección aguda
se cronifica en un elevado porcentaje de casos, supo-
niendo una de las principales causas de trasplante
hepático. Inicialmente, las distintas estrategias tera-
péuticas para el tratamiento de la infección por el virus
de la hepatitis C se basaron en la administración de
interferón; y, con posterioridad, en la administración
de interferón en combinación con ribavirina. Si bien, el
tratamiento se ha visto dificultado por los efectos
adversos -que con frecuencia han ocasionado la inte-
rrupción del tratamiento-, y por la complejidad de la
pauta terapéutica, que dificulta el cumplimiento.
Recientemente, tras la comercialización del interferón
pegilado, se han producido algunos avances en la tera-
pia de esta enfermedad; destacando en este sentido,
junto a las mejoras en la adherencia al tratamiento al
facilitarse su administración (una inyección a la sema-
na), la posibilidad de tratar a pacientes que no respon-
dieron al interferón.

INTRODUCCIÓN

La hepatitis C (HC) constituye un problema de salud públi-
ca de gran magnitud en todo el mundo por su alta prevalencia,
por el elevado número de casos en los que evoluciona hacia la
cronicidad y por suponer una de las principales causas de tras-
plante hepático. La progresión de la enfermedad y la eficacia del
tratamiento dependen de diversos factores, tanto del virus de la
HC (VHC), como del huésped (1-7). 

El VHC fue identificado en 1989 y se consideró responsable
de la mayoría de las hasta entonces denominadas hepatitis no-A
no-B. Su genoma está constituido por ARN monocatenario, con
alrededor de 10.000 nucleótidos, que codifican al menos 10 pro-
teínas virales. Existen 6 genotipos mayores (1, 2, 3...) y unos cin-
cuenta subtipos (a, b, c...), que presentan una distribución geográ-
fica variada. Los más repartidos son los genotipos 1a, 1b, 2 y 3a.
En EE.UU. y en Europa Occidental los genotipos más comunes
son 1a y 1b; siendo el genotipo 1a el más frecuente en EE.UU.
(58% de las infecciones); los genotipos 2a y 2b son más preva-
lentes en Europa y el 1b en Japón (2,4,5,8). El genotipo no pare-
ce estar relacionado con las anormalidades de la ALT (alanín-ami-
notransferasa) o SGPT (glutámico-pirúvico-transaminasa) ni con la
gravedad de la enfermedad, pero se relaciona con la receptividad
al tratamiento (6). El genotipo 1b –el más común en nuestro medio–
es el más rebelde al tratamiento y el que con mayor frecuencia se
asocia a enfermedad hepática avanzada y a carcinoma hepato-
celular (2,4,5,8).

EPIDEMIOLOGÍA 

Se calcula que un 3% de la población mundial -aproxima-
damente 170 millones de personas- están infectados con el VHC



(9). Unos 4 millones corresponden a los
EE.UU. y unos 5 millones a Europa, sien-
do más elevada la prevalencia en Europa
del este que en el oeste. En los países
industrializados, el VHC es responsable
del 20% de las  hepatitis agudas, del 70%
de las hepatitis crónicas, del 40% de las
cirrosis descompensadas, del 60% de los
carcinomas hepatocelulares y del 30% de
los transplantes hepáticos (10). 

Alrededor del 80% de las personas
infectadas por el VHC evolucionan a la cro-
nicidad; estando infectados en España
entre el 1% y el 2% de la población gene-
ral. Asimismo, del 10% al 20% de los pacien-
tes con HC desarrollan cirrosis en un plazo
aproximado de 20 años; y, anualmente,
aproximadamente el 2% de los pacientes
con cirrosis desarrolla hepatocarcinoma
(11). Un estudio, de la Organización Mun-
dial de la Salud señala que la probabilidad
de que la infección por el VHC progrese a
cirrosis o hepatocarcinoma podrían ser
menor de lo que se pensaba. Así, los estu-
dios anteriores sugerían que los pacien-
tes infectados por el virus hacia los 20 años
de edad, podrían desarrollar cirrosis entre
20 y 38 años después; mientras que según
las nuevas estimaciones sólo el 50% de
los varones y el 30% de las mujeres infec-
tadas desarrollarían cirrosis a lo largo de
su vida (12).

La transmisión del VHC ocurre esen-
cialmente por exposición a sangre infec-
tada (4,7,13). El consumo de drogas por
vía parenteral representa en la actualidad
el principal mecanismo de infección (al
compartir agujas), frecuentemente aso-
ciada al genotipo 3a. Se estima que la sero-
prevalencia entre toxicómanos es del 50%
y 80%, de acuerdo con los datos aporta-
dos en los distintos estudios. Siendo la inci-
dencia anual de 3.600 nuevos casos, apro-
ximadamente. La transmisión por la vía
transfusional, que se asocia preferente-
mente al genotipo 1b, prácticamente ha
desaparecido al realizarse análisis rutina-
rios para detectar anticuerpos anti-VHC en
donantes de sangre. El riesgo de contra-
er la infección a través de la exposición
accidental a sangre es del 3% al 5% (4).

La transmisión materno-fetal existe,
con un riesgo variable en función del esta-
do virológico de la madre y del estadio de
la enfermedad, oscilando el riesgo entre el
4% y el 5%. Dicho riesgo puede aumentar
hasta el 10% si la madre se encuentra en
fase de viremia, e incluso hasta un 30% si
la madre está coinfectada con el VIH. En
cambio, no parece transmitirse por medio
de la leche materna. También, aunque rara-
mente, se ha relacionado la transmisión del
VHC con los tatuajes o los “piercings” (4,13).

La transmisión nosocomial puede pro-
ducirse a través de materiales o dispositi-
vos terapéuticos o de diagnóstico, de enfer-
mo a enfermo, durante una endoscopia
digestiva o tras transplantes de órganos e
incluso en las unidades de hemodiálisis.
Generalmente se debe a una incorrecta
desinfección del material utilizado (4).

En la actualidad la transmisión sexual
es muy discutida y no se conoce con pre-
cisión el mecanismo de transmisión. La
prevalencia de infección por el VHC entre
parejas homosexuales o heterosexuales
estables es muy baja (sólo un 1.5%), sien-
do más elevada en personas con múlti-

ples parejas; no considerándose necesa-
rio el uso de preservativos entre parejas
estables. Asimismo, la presencia de coin-
fección por el VIH incrementa la probabi-
lidad de transmisión por vía sexual. Los
resultados de los estudios realizados sobre
la transmisión de la enfermedad con fre-
cuencia son contradictorios con respecto
a la posibilidad de transmisión al realizar
actos cotidianos de la vida diaria (compartir
objetos que puedan estar en contacto con
la sangre del paciente: cepillo de dientes,
cuchillas de afeitar, etc.). Si bien, en cier-
tos casos se desconoce el mecanismo de
transmisión (4,13).

FISIOPATOGENIA. CURSO
NATURAL DE LA ENFER-
MEDAD

La patogenia del la hepatitis C cró-
nica (HCC) no se conoce con exactitud (1).
Según opinan algunos autores, el VHC se
replica preferentemente en los hepatoci-
tos, pero no presenta un efecto citopato-
génico directo (4,7). Existen pruebas de
que ciertos mecanismos inmunes desem-
peñan un papel importante en la génesis
de las lesiones, y –gracias a su notable
mutabilidad– posee una marcada habili-
dad para eludir la acción del sistema inmu-
ne y, por tanto, mantener activa la infec-
ción durante muchos años (1,7). En la HCC,
el ARN del VHC alcanza niveles altos que,
aunque pueden presentar variaciones inte-
rindividuales, se mantienen relativamente
estables en un mismo paciente (7).

La HCC está involucrada en algunos
procesos extrahepáticos, pudiendo pre-
sentarse manifestaciones o síndromes de
origen inmunológico, tales como: artritis
reumatoide, queratoconjuntivitis, liquen
plano, glomerulonefritis membranoprolife-
rativa, linfoma, crioglobulinemia mixta y
porfiria cutánea tarda. Asimismo, también
puede asociarse a anemia hemolítica, trom-
bocitopenia, enfermedad tiroidea o hepa-
titis autoinmune. Además, hasta el 20-30%
de los pacientes pueden presentar tras-
tornos psicológicos, como depresión (1,7). 

La infección aguda se diagnóstica
raramente, al cursar en la mayoría de las
ocasiones de forma asintomática (3). Tras
la exposición inicial, el ARN del VHC se
puede localizar en sangre pasadas de 1 a
3 semanas; los anticuerpos anti-VHC tan
sólo se detectan en el 50 a 70 % de los
pacientes al inicio de la sintomatología,
aumentando al 90% tres meses después.
El daño del hepatocito se manifiesta (en
un plazo de 4 a 12 semanas) mediante la
elevación de la ALT (7). 

La persistencia de la infección por el
VHC se diagnostica mediante la detección
del ARN del VHC en sangre a los 6 meses,
por lo menos (7).  La HCC se caracteriza
–al igual que la infección aguda– por mani-
festar escasa sintomatología clínica, salvo
en los estadíos avanzados que se pre-
senta como cirrosis o hepatocarcinoma.
La mayoría de los pacientes permanecen
asintomáticos durante años o presentan
síntomas inespecíficos, como: astenia, dolor
vago en el hipocondrio derecho y altera-
ciones digestivas de tipo funcional. Con
frecuencia, la enfermedad se descubre de
manera casual en estudios rutinarios de

salud, en las pruebas realizadas antes de
donar sangre (determinación de anticuer-
pos anti-VHC), al estudiar a un paciente
por otra enfermedad o por alguna de las
manifestaciones extrahepáticas relaciona-
das con la infección por el VHC (1,4,14). 

En pacientes con cirrosis compen-
sada secundaria a HCC se han descrito
índices de supervivencia del 91% tras 5
años y del 79% después de 10 años. En
la actualidad, se están desarrollando diver-
sos estudios con el objetivo de identificar
factores predictivos –independientemen-
te del genotipo– que sirvan para estable-
cer el pronóstico de la enfermedad hepá-
tica en los pacientes con HCC. Así, en un
estudio en el que se describen diversos
factores que se asocian con un aumento
del índice de progreso hacia la fibrosis,
destacan: edad superior a 40 años, con-
sumo de alcohol superior a 50 g/d y ser
varón. Asimismo, los pacientes con alco-
holismo crónico infectados por el VHC evo-
lucionan hacia la gravedad más rápida-
mente que los pacientes no alcohólicos,
presentando además una respuesta infe-
rior al tratamiento (8,15). 

Al no diagnosticarse en la mayoría
de las ocasiones la infección aguda, los
estudios de seguimiento realizados hasta
ahora en pacientes con HC desde el ini-
cio de la enfermedad, han sido muy esca-
sos. Recientemente se ha publicado un
estudio de cohortes –en el que se analiza
el curso clínico de la HC durante la primera
década de la infección–, que muestra que
esta infección no supone un gran impac-
to en la mortalidad por todas las causas;
y, a pesar de que los pacientes muestran
mayor riesgo de morir por enfermedad
hepática directa –en especial si consumen
alcohol–, la diferencia no alcanzó signifi-
cación estadística (3).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico de la infección por
VHC es básicamente virológico, median-
te la detección de anticuerpos anti-VHC
realizando un test de ELISA. A pesar de
que la conjunción de anticuerpos anti-VHC
y transaminasas elevadas tenga una ele-
vada especificidad para la HC activa, la
confirmación de la infección debe hacer-
se en todos los casos, y deberá determi-
narse a este efecto el ARN del VHC median-
te técnicas de PCR (Polimerase Chain
Reactions), ya que la sensibilidad y espe-
cificidad del RIBA es reducida (16,17); con-
siderándose imprescindible la realización
del PCR en pacientes con valores nor-
males de transaminasas y en pacientes
con hipergamma-globulinemia, situacio-
nes en las que la interpretación de un test
ELISA positivo puede ser más problemá-
tica; así como en los casos en los que se
plantee el diagnóstico diferencial con la
hepatitis autoinmune (1,7,18). Por otra
parte, según indican nuestros consultores
externos, dado que la viremia puede ser
transitoriamente baja en los pacientes con
HC, una única determinación negativa del
ARN del VHC no excluye la infección,
debiendo hacerse al menos otra a tal efec-
to, en un plazo no inferior a 6-8 semanas.
(Ver Figura 1).

Al ser la HC una enfermedad que
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Detección de Ac anti-VHC
en plasma o suero (test ELISA)

Resultado negativo Resultado positivo

Detección de Ag capsulares
(test ELISA)

en sujetos de poco riesgo
(ej. donantes de sangre)

Toma de control
(test ELISA)

Detección del ARN viral
(PCR cualitativo)

si hay sospecha de hepatitis

Detección del ARN viral
(PCR cualitativo)

Resultado
negativo

Resultado
positivo

Elevada
probabilidad de

hepatitis C
aguda

confirmada
posteriormente por

seroconversión

Seguimiento
del paciente

Biopsia
hepática

Resultado positivo:
diagnóstico de

hepatitis C
crónica

si ALT elevada

Tratamiento

Estudio del
genotipo + carga

viral
(PCR cualitativo)

Elección del tipo
de tratamiento

Resultado
negativo

Resultado
positivo

VHC: virus de la hepatitis C; PCR: Polimerase Chain Reactions,
ALT: alanina aminotransferasa.

Figura 1. Tomada de 3.

DIAGNOSTICO DE LA HEPATITIS C: ÁRBOL DE DECISIONES bir tratamiento combinado con interferón
(INF) + ribavirina (RBV), ya que RBV puede
normalizar los valores de la ALT sin modi-
ficar la viremia. Por ello, en la actualidad, la
determinación del ARN del VHC es utiliza-
da para confirmar la positividad al VHC y
como indicador de eficacia terapéutica en
los ensayos clínicos. En la tabla 1 se pre-
sentan los tipos de respuesta al tratamien-
to en función de la detección de la carga
viral (19,20).

Predicción de la respuesta
terapéutica

En la tabla 2 se señalan algunos de
los factores que pueden ayudar a la pre-
dicción de la respuesta terapéutica, tanto
en sentido positivo como negativo. En
numerosas ocasiones pueden aparecer
varios de estos factores en un mismo pacien-
te y, aunque no constituyen el único ele-
mento de decisión para decidir la conve-
niencia del tratamiento, permiten conocer
la capacidad de respuesta terapéutica inte-
rindividual, ayudando a decidir la indica-
ción del tratamiento en los casos dudosos
(2).

El genotipo del VHC causante de la
infección tiene una gran influencia sobre la
respuesta al tratamiento; así, los pacientes
infectados con el genotipo 2 o 3  presen-
tan una respuesta más favorable al trata-
miento (Respuesta viral sostenida [RVS]:
70-80%) que los pacientes infectados con
el genotipo 1 (42-51%) (13). 

Opciones terapéuticas 
En la década de los 90 el único tra-

tamiento disponible para la HCC consistía
en la administración de INF alfa en mono-
terapia, si bien esta terapia tan sólo era efi-
caz -a corto plazo- en la mitad de los pacien-
tes aproximadamente, al presentar el 40-
50% recidivas tras finalizarlo, obteniéndo-
se tan sólo en el 10-15% una respuesta
duradera (erradicación viral). Posterior-
mente, a partir de 1999, comenzó a utili-
zarse la terapia combinada, consistente en
la administración de INF alfa-2a o alfa-2b
junto a un nucleósido sintético, la RBV
(4,19). Con la terapia combinada se con-
siguió incrementar los índices de RVS al
doble (4,19,21,22). Así, en un ensayo clí-
nico realizado en 912 pacientes, tras 48
semanas de tratamiento con INF solo, la
adición de RBV supuso un incremento del
índice de RVS del 13% (INF solo) al 38%
(INF + RBV) (22).

No obstante, la terapia combinada
con INF + RBV no siempre se muestra efi-
caz, siendo frecuente la interrupción del tra-
tamiento como consecuencia de los efec-
tos adversos o de problemas de cumpli-
miento, al precisar dicho régimen de trata-
miento la administración subcutánea de
INF tres veces por semana durante 6 a 12
meses, así como la administración de RBV
oral dos veces al día (4,19). 

Más recientemente, las opciones tera-
péuticas de tratamiento de la HCC se han
ampliado tras la comercialización en EE.UU.
y en la Unión Europea de peginterferón
(pegINF) para utilizarlo en combinación con
RBV. El pegINF está constituido por INF
estándar unido a polietilenglicol. La pegila-
ción del INF disminuye su aclaramiento
renal, prolonga su vida media y aumenta

puede cursar de forma asintomática, tanto
el diagnóstico de la enfermedad como la
evaluación del paciente se fundamentan
en la determinación de transaminasas y la
biopsia hepática; si bien, un 30% de los
pacientes con HCC tienen valores de ALT
normales y un 40% presentan valores de
ALT por debajo del doble de los valores
normales. La biopsia hepática es de gran
utilidad ya que  permite conocer el grado
de actividad de la enfermedad y su esta-
dío evolutivo (inflamación y fibrosis), tam-
bién orienta el pronóstico y permite esta-
blecer la necesidad de  instaurar un trata-

anticuerpos anti-VHC positivos con eleva-
ción persistente de la ALT, presencia de
ARN del VHC, presencia de fibrosis hepá-
tica o cierto grado de inflamación o necro-
sis en la biopsia hepática (8). 

Respuesta terapéutica

Hasta la fecha se ha venido valoran-
do la respuesta al tratamiento de acuerdo
con los niveles de transaminasas. En la
actualidad, con esta finalidad, está más
establecida la determinación de ARN del
VHC en suero, sobre todo después de reci-

miento y su posible
e f e c t i v i d a d
(1,7,13,18).

TRATAMIENTO

Objetivos

El objetivo del
tratamiento de la HC
radica en prevenir
la progresión de la
enfermedad y modi-
ficar su historia natu-
ral, evitando la evo-
lución a cirrosis y el
desarrollo de hepa-
tocarcinoma. Para
alcanzar estos obje-
tivos se precisa
suprimir la replica-
ción viral y erradi-
car al VHC, dete-
niendo el proceso
de necrosis e infla-
mación hepática
(6). El tratamiento
de la infección cau-
sada por el VHC
constituye un reto,
ya que el desarro-
l lo de especies
mutantes (como
respuesta a los anti-
cuerpos neutrali-
zantes del huésped)
determina la apari-
ción de una serie de
“cuasiespecies”,
cada una diferente
del genotipo prima-
rio, que ocasiona
que cada paciente
presente diferentes
tipos de virus. Por
otra parte, los anti-
cuerpos formados
frente a un genoti-
po concreto de un
virus no confieren
resistencia frente a
los otros genotipos
(8). 

En general,
se recomienda ini-
ciar el tratamiento
antiviral en los
pacientes que pre-
senten anomalías
que hacen que la
hepatitis pueda evo-
lucionar hacia una
cirrosis, tales como:
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sus concentraciones plasmáticas. Todo
esto ha conseguido que el tratamiento sea
más eficaz, por una parte, y mejorar el cum-
plimiento al administrarse una sola de una
inyección semanal. En la actualidad se dis-
pone de dos tipos de pegINF: pegINF alfa-
2b –comercializado en España- y pegINF
alfa-2a, en un futuro disponible igualmen-
te para su utilización junto a RBV (4-
6,13,15,19,23 ). 

DURACION DEL
TRATAMIENTO

La duración del tratamiento con INF
+ RBV en los pacientes infectados por el
genotipo 2 o 3 puede limitarse a 24 sema-
nas, mientras que en pacientes infectados
por el genotipo 1 es preciso aumentarla
hasta 48 semanas. La determinación de la
viremia –carga viral- constituye la prueba
más idónea para valorar los resultados del
tratamiento. Así, si a los 6 meses de ins-
taurar la terapia combinada- se detecta la
presencia de ARN del VHC, puede optar-
se por la suspensión del tratamiento, dadas
las escasas posibilidades de alcanzar una
RVS tras completar el mismo (2,4,13).

Tratamiento con PegINF + RBV

Eficacia

De los estudios publicados, destacan
dos ensayos clínicos randomizados, reali-
zados con más de 2.500 pacientes, en los
que se ha comparado la terapia combina-
da con INF + RBV frente a la terapia com-
binada con pegINF + RBV, obteniéndose
en ambos estudios unos resultados simi-
lares (15,24,25). 

El primero de estos ensayos clínicos,
de carácter multicéntrico, fue realizado en
1530 pacientes con HC que fueron asig-
nados a tres grupos diferentes de trata-
miento: INF alfa-2b (3 MU, 3 veces por
semana) + RBV oral (1.000-1.200 mg/día);
pegINF alfa-2b (1,5 (g/kg/semana) + RBV
(800 mg/día); o pegINF alfa-2b (0,5
(g/kg/semana tras una fase inicial de 1,5
(g/kg/semana durante 4 semanas) más
RBV (1.000-1.200 mg/día durante 48 sema-
nas). El criterio de evaluación principal uti-
lizado fue la proporción de pacientes que
alcanzaron una RVS en la semana 24 de
seguimiento; ésta fue del 54% en el grupo
que recibió las dosis más elevadas de
pegINF, frente al 47% en los grupos que
lo recibieron a dosis más bajas o al 47%
de los tratados con INF. Sin embargo, esta
ventaja tan sólo se hizo evidente en aque-

llos pacientes que presentaban infección
por el genotipo 1 del VHC, en los que se
consiguieron índices de RVS de 42%, 34%,
y 33%, respectivamente. La proporción de
pacientes que presentaron infección por
los genotipos 2 y 3 supuso alrededor del
80% de todos los grupos de tratamiento
(24).

En el otro ensayo clínico multicéntri-
co, realizado a lo largo de 48 semanas,
con 1.121 pacientes (edad media de 40
años), se comparó la eficacia del trata-
miento inicial de la HCC con pegINF alfa-
2a + RBV (grupo 1) frente a INF alfa-2b +
RBV (grupo 2) y frente a INF alfa-2a sólo
(grupo 3). A las 24 semanas de finalizar el
tratamiento, el grupo 1 presentó una RVS
del 56%, frente al 44% del grupo 2, y el
29% del grupo 3. Siendo la RVS en los
pacientes con el genotipo 1 del 46% en el
grupo 1, del 36% en el grupo 2 y del 21%
en el grupo 3. Entre estos pacientes, aque-
llos que presentaban un nivel basal eleva-
do de ARN del VHC tuvieron una tasa res-
puesta del 41%, 33% y 13%, respectiva-
mente (25).

Dosificación

En una conferencia de consenso
reciente, a raíz de los resultados de los
ensayos clínicos, los esquema terapéuti-
co propuestos para incluir en la terapia
combinada estándar como más eficaces,
son:  pegINF alfa-2b (1,5 (g/kg/semana) +
RBV; o bien: pegINF alfa-2a (180 (g/sema-
na) + RBV. En ambos esquemas tera-
péuticos la dosis de RBV sería: 800 mg/d
en pacientes con un peso inferior a 65 kg,
1.000 mg en pacientes con un peso de 65-
85 kg, y de 1.200 mg si el peso es supe-
rior. El tratamiento combinado con pegINF
alfa-2b + RBV ajustado al peso corporal
de los pacientes (1,5 (g y 10,6 mg, res-
pectivamente, por kg) se consigue la opti-
mización clínica de los resultados al aumen-
tar la eficacia del tratamiento, obteniéndo-
se una respuesta viral superior (15).

En nuestro medio la dosificación de
RBV se establece en
función del genotipo.
Así, pacientes con el
genotipo 1 recibirán
dosis de RBV de
1000-1200 mg/día,
mientras que los
pacientes con geno-
tipo 2 o 3 recibirán
dosis de 800 mg/día.
Asimismo, la dura-
ción del tratamiento
será de 24 o 48

semanas en pacientes con genotipos 2-3
o 1, respectivamente (7).

Reacciones Adversas
/Contraindicaciones

Los múltiples efectos adversos aso-
ciados a la terapia combinada pueden supo-
ner una limitación para el cumplimiento del
tratamiento. En general, éstos han sido de
carácter leve o moderado, desaparecien-
do al suspender la medicación (2,13,15);
si bien, en los ensayos clínicos, del 10 al
14% de los pacientes se vieron obligados
a suspender el tratamiento como conse-
cuencia de los efectos adversos (7). Cua-
litativamente, los efectos adversos obser-
vados con pegINF son similares a los obser-
vados con INF (7,15,26). Cabe destacar:
síntomas pseudogripales, que suelen alte-
rar la calidad de vida de los pacientes; alte-
raciones hematológicas, como neutrope-
nia y trombopenia; y, trastornos neuropsi-
quiátricos (que suelen ser los más graves),
habiéndose descrito desde irritabilidad o
cambios de humor hasta depresión grave
(7,13,15). Por el momento, no se han des-
crito con pegINF alfa-2b efectos adversos
diferentes a los descritos con INF, si bien
la incidencia de algunos de ellos -al utili-
zarlo en combinación con RBV- ha sido
superior, en particular las reacciones loca-
les en el punto de inyección, los efectos
gastrointestinales y hematológicos (19,23).

Con relación a la RBV, la principal
complicación asociada a su uso consiste
en la aparición de anemia hemolítica; aun-
que también pueden aparecer: náuseas,
sequedad de piel, prurito, tos e hiperurice-
mia (15). Al ser un fármaco teratogénico
(categoría X de la FDA), la RBV está con-
traindicada en mujeres embarazadas. Reco-
mendándose en los pacientes en edad fér-
til -tanto hombres como mujeres- la utili-
zación de un método anticonceptivo eficaz
hasta seis meses después de finalizar el
tratamiento (2,6,15,27).

La terapia combinada está contrain-
dicada en pacientes que presentan altera-

FACTORES DE PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA TERAPÉUTICA

FACTORES NEGATIVOS FACTORES POSITIVOS

Carga viral elevada Carga viral baja

Genotipo viral 1 Genotipo viral 2 o 3

Fibrosis No fibrosis

Sexo masculino Sexo femenino

Edad > 40 años Edad < 40 años

Tabla 2. Tomada de 2.

DEFINICIONES DE LOS TIPOS DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL VHC EN FUNCIÓN DE LA DETECCIÓN DE LA CARGA VIRAL

CLASIFICACION DE LA RESPUESTA DEFINICION

Respuesta Viral sostenida (RVS) Negativización del ARN-VHC 6 meses después de suspender la terapia (90 a 95% de estos pacientes
mantendrán la negativización a largo plazo)

Respuesta con recaídas Desaparición (temporal) del ARN-VHC durante el tratamiento, pero volviendo a ser positivo 6 meses después
de suspender la terapia

Ausencia de respuesta Persistencia del ARN-VHC durante la terapia y al finalizar la misma

VHC: virus de la hepatitis C; ARN-VHC: ARN del virus de la hepatitis C.

Tabla 1. Tomada y modificada de 19.
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balmente- la terapia combinada con pegINF
(alfa-2a o alfa-2b) + RBV se ha mostrado
más eficaz que la terapia que combina RBV
con INF estándar o que la monoterapia con
pegINF. Entre los pacientes con genotipo
2 o 3 el índice de RVS con INF estándar
+ RBV ha sido equiparable al obtenido tras
recibir tratamiento con pegINF + RBV (7). 

Los resultados de dos ensayos clíni-
cos realizados con pegINF + RBV han mos-
trado índices de RVS de 42% y 46% en
pacientes con VHC del genotipo 1, frente
a índices del 76% y 82% en pacientes con
genotipos 2 y 3 (24,25). En un reciente
estudio -aún no publicado- el tratamiento
con pegINF + RBV durante 24 semanas
fue tan eficaz como el tratamiento duran-
te 48 semanas en pacientes con genotipo
2 y 3 (índices de RVS de 73% a 78%); si
bien, la eficacia varía en los pacientes con
el genotipo 1: índices de RVS del 41% y
del 51% con cursos de tratamiento de 24
y 48 semanas de duración, respectiva-
mente. Por otra parte, la administración de
dosis reducidas de RBV (800 mg/día) pare-
ce más adecuada en los pacientes con
genotipos 2 y 3; mientras que, en pacien-
tes con genotipo 1 se obtuvieron mejores
respuestas utilizando dosis estándar de
RBV (1000 a 1200 mg/día). De manera
que, el tratamiento de 24 semanas de dura-
ción con dosis de RBV de 800 mg/día sería
eficaz en pacientes con genotipos 2 y 3,
mientras que en los pacientes con el geno-
tipo 1 se necesitan cursos de tratamiento
de 48 semanas utilizando dosis estándar
de RBV (7). 

En los pacientes con genotipo 1, la
aparición de una respuesta viral inicial
–definida como una disminución de la
carga viral superior a 2 log en la 12 pri-
meras semanas de tratamiento- es indi-
cativa de que se puede alcanzar una RVS.
En los casos en los que no se alcanza
una respuesta viral inicial, a las 12 sema-
nas de tratamiento, existe poca probabi-
lidad de que se alcance una RVS aún
cuando se prolongue el tratamiento duran-
te un año completo; por ello, en estos
pacientes no se precisa continuar el tra-
tamiento después de las primeras 12 sema-
nas (7).

Retratamiento de pacientes

El grupo de pacientes que no ha logra-
do alcanzar una RVS puede beneficiarse
de un re-tratamiento basado en la utiliza-
ción de pegINF. La decisión de iniciar un
retratamiento se basará en: 1) el tipo de
respuesta al anterior tratamiento; 2) la dife-
rencia de potencia del anterior tratamien-
to con el nuevo; 3) la gravedad de la enfer-
medad hepática subyacente; 4) el genoti-
po del VHC y otros factores de predicción
de la respuesta terapéutica; y, 5) la tole-
rancia de anteriores tratamientos y el grado
de adherencia a los mismos (7).

Los resultados preliminares de algu-
nos ensayos clínicos indican que, global-
mente, sólo del 15% al 20% de los pacien-
tes que no habían respondido al tratamien-
to con INF estándar + RBV alcanzan una
RVS al recibir tratamiento con pegINF + RBV;
obteniéndose mejores índices de respues-
ta en los pacientes con genotipos 2 o 3 que
en los pacientes con genotipo 1. Se ha obser-
vado que la mayoría de los pacientes sufren

Pacientes con infección confirmada por el VHC y PFHs anormales

No fibrosis/moderada
inflamación

HCC: hepatitis C crónica; VHC: virus de la hepatitis C; PFHs: pruebas de función hepática;
RBV: ribavirina; INF: interferón; pegINF: peginterferón; ARN-VHC: ARN del virus de la hepatitis C

Figura 2. Modificada de 7,19.

OPCIONES TERAPÉUTICAS FRENTE A LA HCC EN ADULTOS NO TRATADOS ANTERIORMENTE

Advertir al paciente que no ingiera alcohol

Realizar biopsia hepática

Fibrosis portal/
inflamación moderada

Cirrosis compensada
Cirrosis

descompensada

Revisión cada 6 meses.
Repetir la biopsia

hepática a los 2-3 años
si persiste la anormalidad

de las PFHs.

¿Está contraindicada la
RBV?

Considerar trasplante
hepático

Sí No

Monoterapia con pegINF alfa-2b, durante
12 meses

Terapia combinada con pegINF alfa-2b/RBV

¿Hay respuesta virológica (ARN-VHC no
detectable) o biológica (PFHs normales) tres

meses después?

Pacientes con
genotipo 1

Pacientes con
genotipo 2 y 3

No Sí

Interrumpir el
tratamiento

Completar el régimen
de 12 meses de

tratamiento

Duración
tratamiento: 12

meses
RBV (1000-1200
mg/día) + pegINF

alfa-2b
(1,5 µg/kg/sem)

Duración tratamiento:
6 meses

RBV (800 mg/día) +
pegINF alfa-2b
(1,5 µg/kg/sem)

Considerar para
futuros ensayos

clínicos

¿Ha presentado el paciente
una respuesta sostenida?

(ARN-VHC negativo 6 meses
después de suspender el

tratamiento)

A las 12 semanas
de iniciar el
tratamiento:

Determinar ARN-
VHC

ARN-VHC sin
disminuir

Suspender
tratamiento

Seguimiento anual

ARN-VHC sin
disminuir

Suspender
tratamiento

No Sí

ciones neuropsiquiátricas graves, enfer-
medades autoinmunes, enfermedades car-
dio o cerebrovasculares, hemólisis, mielo-
supresión, alcoholismo o drogadicción e
insuficiencia o transplante renal (2,6). 

Grupos de pacientes

Pacientes con HCC no tratados pre-
viamente (ver Figura 2):

Inicialmente estos pacientes eran tra-
tados con INF en monoterapia (3MU, tres
veces por semana, por vía subcutánea

durante 12 meses). Con posterioridad, este
tratamiento quedó obsoleto al obtenerse
tasas más elevadas de RVS con la tera-
pia combinada con INF + RBV. En la actua-
lidad, a la vista de los resultados de los
ensayos clínicos, este último tratamiento
ha sido sustituido por la terapia que com-
bina pegINF + RBV (19).

Recientemente se ha publicado un
documento de consenso sobre recomen-
daciones del tratamiento de la HC, elabo-
rado por el Instituto Nacional de la Salud
de EE.UU., en el que se señala que –glo-
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nuevas recaídas al recibir un nuevo trata-
miento con el mismo régimen que recibie-
ron inicialmente. Actualmente se están rea-
lizando estudios en los que se utiliza pegINF
+ RBV en el tratamiento de las recaídas en
pacientes que recibieron tratamiento con INF
o con INF estándar + RBV (7).

Coinfección con el VIH

La presencia de coinfección del VHC
y del VIH resulta frecuente y afectando a
más de una tercera parte de toda la pobla-
ción mundial con infección por VIH. En
estos pacientes se han detectado niveles
más elevados de ARN del VHC, y, al estar
inmunodeprimidos, la HCC puede progre-
sar con mayor rapidez hacia fibrosis y cirro-
sis, aumentando la mortalidad  (5,7,15,28).
Por el momento no se ha establecido la
terapia específica para este grupo de pobla-
ción; si bien, se han realizado diversos estu-
dios (5) en los que sólo se han incluido a
pacientes con infección por VIH estable y
con enfermedad hepática controlada (7).
Resultados preliminares de estos estudios
indican que parece mejorar en mayor grado
la  respuesta al tratamiento cuando se uti-
liza la terapia combinada de RBV con
pegINF, que cuando se utiliza RBV + INF
estándar. En cualquier caso, el tratamien-
to de la infección por el VHC en pacientes
coinfectados con el VIH se establecerá indi-
vidualizadamente, realizando un segui-
miento cuidadoso de los mismos pacien-
tes para detectar la aparición de posibles
efectos adversos e interacciones (7).

CONCLUSIONES

• La infección por el VHC constituye un
gran problema de salud pública, al afec-
tar a un 3% de la población mundial y
evolucionar con frecuencia hacia la cro-
nicidad, suponiendo una de las princi-
pales causas de trasplante hepático.

• El genotipo 1b del virus de la hepatitis
C –el más común en nuestro medio- es
el que con mayor frecuencia se asocia
a enfermedad hepática avanzada y a
carcinoma hepatocelular. Asimismo, los
pacientes infectados por el genotipo 1
presentan una respuesta al tratamien-
to menos favorable que los pacientes
infectados con el genotipo 2 o 3.

• Hasta hace algunos años el único tra-
tamiento disponible para la HCC con-

sistía en la administración de INF en
monoterapia. Con posterioridad, comen-
zó a utilizarse la terapia combinada junto
a RBV, mejorándose notablemente la
respuesta al tratamiento.

• El INF pegilado ofrece algunas ventajas
frente al INF estándar como son: la dis-
minución del aclaramiento renal, una vida
media más prolongada, consiguiéndose
mayores concentraciones plasmáticas;
lo que permite que el tratamiento de la
HCC sea más eficaz, por una parte, y
mejorar el cumplimiento, al administrar
una sola inyección semanal.

• La terapia combinada de pegINF + RBV
constituye, en la actualidad, el trata-
miento estándar para los pacientes con
HCC previamente no tratados. El grupo
de pacientes que no lograron alcanzar
una RVS con tratamientos anteriores
pueden beneficiarse de un retratamien-
to basado en la utilización de pegINF.
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