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Metodología
Guías de diagnóstico y tratamiento de hepatitis C

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco científico de la Asociación Colombiana de Hepatología y en nuestro 
constante interés por mantener la actualización en temas de renovado tratamiento, decidi-
mos emprender la tarea de elaborar las Guías de diagnóstico y tratamiento de hepatitis C para 
que los médicos y expertos de diferentes especialidades interesados en las enfermedades 
del hígado tengan una herramienta confiable para el manejo de sus pacientes.

En los últimos años ha resurgido el interés por esta patología, debido al auge en terapias 
con nuevos medicamentos que nos hacen acortar las terapias anteriores y nos brindan un 
porcentaje mayor de respuesta al tratamiento en los pacientes que tienen esta enfermedad.

OBJETIVOS 

1. Desarrollar unas guías adaptadas a nuestro medio, basadas en documentación cien-
tífica de la mejor calidad para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

2. Difundir estas guías a los médicos interesados en el diagnóstico y tratamiento de 
la hepatitis crónica por virus C, para poder remitir o en algunos casos tratar estos 
pacientes con la mayor satisfacción para el médico y el paciente.

3. Elaborar y divulgar las guías en forma de suplemento de la Revista Colombiana de 
Gastroenterología. Serán presentadas durante el VII Curso internacional de enfer-
medades hepáticas que se realizará en la ciudad de Cartagena de Indias, los días 1 y 
2 de marzo del año en curso.

METODOLOGÍA 

1. La Junta Directiva estableció los objetivos generales y los temas a desarrollar en las 
Guías de diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C, para lo cual se crearon grupos de 
médicos especialistas que desarrollaran cada uno de los temas, teniendo en cuenta 
su área de interés y de trabajo.

2. La Junta Directiva de la Asociación invitó a los participantes convocándolos por 
escrito y solicitándoles su aceptación en un tiempo establecido.

3. La distribución de los grupos se realizó de la siguiente manera:
I. Epidemiología

Dr. Óscar Enrique Páez Rodríguez - Barranquilla
Dr. Fernando Peñaloza Cruz - Bogotá
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II. Historia natural por virus de la hepatitis C (VHC)
Dra. Patricia Álvarez Quintero - Bogotá
Dr. Raúl E. Piña Téllez - Bogotá

III. Transmisión y prevención de la diseminación de la 
hepatitis por virus C
Dr. Jorge Iván Lizarazo - Bogotá
Dra. Elsa Rojas Villamil - Bogotá
Dr. Giovanni de Vuono Rota - Barranquilla

IV. Diagnóstico
Dr. Fabio Leonel Gil Parada - Bogotá
Dra. Rocío del Pilar López Panqueva - Bogotá

V. Tratamiento
A. Medicamentos disponibles para tratamiento de 

infección por virus de la hepatitis C
Dra. Jenny Molano Caro - Bogotá
Dra. Clara Milena Cáez - Medellín

B. A quiénes tratar y a quiénes no
Dr. Jaime Obregón Navarro - Bogotá
Dr. Jhon Edison Prieto Ortiz - Bogotá

C. Esquemas de tratamiento
Dr. Óscar Beltrán Galvis - Bogotá
Dra. Mónica Tapias Mantilla - Bogotá
Dr. Víctor Idrovo Cubides - Bogotá

D. Efectos adversos del tratamiento de hepatitis C
Dr. Óscar Mauricio Santos - Medellín
Dr. Mauricio Orrego Beltrán - Medellín

VI. Hepatitis C en pacientes coinfectados con VIH
Dr. Jaime Holguín Rojas - Cali
Dr. Luis Gonzalo Guevara C. - Medellín 

VII. Hepatitis C en pacientes con insuficiencia renal
Dr. Juan Carlos Restrepo G. - Medellín
Dr. Rolando José Ortega Quiroz - Barranquilla

VIII. Hepatitis C y trasplante hepático
Dr. Rafael Claudino Botero - Bogotá
Dr. Martín Alonso Garzón Olarte - Bogotá
Dr. Luis Armando Caicedo R. - Cali

IX. ¿Es costo-efectivo el tratamiento para hepatitis C 
con los nuevos inhibidores de proteasa?
Dra. Carmen Yanette Suárez Quintero - Bogotá

4. Cada grupo reunió la evidencia disponible en la lite-
ratura y, de acuerdo a las pautas trazadas previamente, 
redactaron el texto para cada uno de los temas. 

5. Los temas desarrollados por cada uno de los grupos 
fueron entregados a todos y cada uno de los partici-
pantes para su revisión, lo cual se realizó en forma 
dispendiosa.

6. El día miércoles 23 de enero se realizó una reunión 
general en el Hotel Cosmos 100 con representantes de 
cada uno de los grupos. Se expuso cada tema y se dis-
cutió en forma amplia por todos los participantes. Las 
sugerencias aprobadas por todos los asistentes se entre-
garon a cada grupo y se dio un tiempo prudente para 
entregar el capítulo con las correcciones sugeridas. 

7. Se entregaron los capítulos en su versión final y se envió 
a la Editorial para la corrección de estilo y la respectiva 
edición, luego de la aprobación del Editor de la revista, 
doctor Jaime Alvarado. 

Cabe resaltar el gran esmero y cumplimiento con que cada 
uno de los participantes, no solo desarrolló el tema inicial 
que le fue planteado, sino cómo se dieron a la tarea de revi-
sar cada uno de los capítulos para la posterior discusión y 
revisión en la reunión mencionada, lo cual resultó una inte-
resante y provechosa labor. 

PATROCINIO

Agradecemos a los Laboratorios Janssen, MSD, Roche-
Quideca y Biopas por su apoyo financiero para las Guías. 
Es importante para nosotros, como entidad eminente-
mente científica, aclarar que ninguno de estos laborato-
rios tuvo injerencia directa o indirecta en el texto, en las 
discusiones, en las reuniones ni en los conceptos emitidos 
en las mismas.

JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HEPATOLOGÍA
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1 Medicina Interna, Gastroenterología y Hepatología 
Clínica. Hospital Universitario de San Ignacio, 
Bogotá, Colombia. Presidente Asociación 
Colombiana de Hepatología

..........................................

Como parte de los objetivos científicos y académicos de la Asociación Colombiana de 
Hepatología está el mantener la actualización en temas de interés y de manejo frecuente. 
Dentro de este marco y con el advenimiento de nuevas terapias, la Junta Directiva se 
propuso dar a conocer los lineamientos en el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis 
crónica por virus C, para lo cual se convocó a médicos de diferentes regiones del país 
que tuvieran conocimiento en el tema y estuvieran interesados en participar en el pro-
ceso, conociendo la obligación que tenemos en liderar temas como estos y en mantener 
el carácter científico y social que como Asociación tenemos.

La Junta agradece especialmente la colaboración de todo el grupo de médicos, así 
como el empeño puesto no solo en el desarrollo de la Guía sino en el cumplimiento de 
cada una de las metas que se propusieron paso a paso para lograrlo. También merece 
especial mención el apoyo de la Revista Colombiana de Gastroenterología por permi-
tirnos y apoyar la publicación de este suplemento.

De igual forma agradecemos el apoyo financiero de la industria (Laboratorios Jansen, 
MSD y Roche-Quideca) aclarando que no hubo ninguna injerencia por parte de ellos, 
ni en el texto, ni en los conceptos emitidos en la Guía.

La Asociación Colombiana de Hepatología espera que estas Guías cumplan no solo 
con los requisitos y expectativas que se esperan de un documento emitido por una enti-
dad científica, sino que sean un apoyo para todo el personal médico que requiera de 
la información de las mismas, en beneficio de una mejor atención al paciente, a quien 
finalmente, van dirigidos todos nuestros esfuerzos. 
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2  Médico Internista, Gastroenterólogo y Endoscopista. 
Hospital Occidente de Kennedy. Clínica Saludcoop, 
Bogotá. Profesor de pregrado Universidad de 
Ciencias Aplicadas U.D.C.A., Universidad de la 
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..........................................

EN EL MUNDO

Estimar la prevalencia global de la hepatitis C no es fácil debido a que, si bien en algunos 
países desarrollados esta se basa en evaluaciones serológicas poblacionales, en la gran 
mayoría de los no desarrollados, la información que se tiene está basada en los hallazgos 
serológicos en grupos de donantes de sangre, en mujeres embarazadas o en personal 
de alto riesgo, lo cual no permite generalizar los resultados. Se estima que en el mundo 
existen entre 130 y 170 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C 
(VHC), lo cual corresponde a 2-3% de la población y más de 350.000 individuos falle-
cen anualmente por complicaciones asociadas a esta infección, especialmente cirrosis y 
carcinoma hepatocelular (CHC); de hecho, se considera que 27% de las cirrosis y 25% 
de los CHC en general, son causados por el VHC (1).

La hepatitis C ha mostrado, en los últimos años, una tendencia a la disminución de 
los eventos agudos. En los Estados Unidos, el número de casos nuevos de hepatitis C 
aguda ha pasado de más de 200.000 anuales en los años 1980, a menos de 20.000 en la 
actualidad, con una incidencia de 0,3 por 100.000 habitantes, y una prevalencia de entre 
1 y 1,9% (2).

En Canadá, se ha estimado una prevalencia de 0,78% la cual, al evaluarse por género, 
corresponde a 0,95% en hombres y a 0,61% en mujeres. En Europa, existe variabili-
dad entre los países; es así como hay una prevalencia menor de 1% en Suecia, Noruega, 
Reino Unido, Alemania, Francia y Hungría; de 1 a 1,9% en Islandia, Portugal, Suiza, 
norte de Italia, República Checa, Polonia, Grecia y Turquía; de 2 a 2,9% en España y 
Rusia y de más de 3% en el centro y sur de Italia y en Rumania (3). En Asia, la preva-
lencia estimada está entre 2 y 5%, pero algunas regiones presentan prevalencias signifi-
cativamente mayores; en Japón es de 2,4%, en China de 2,2%, en India de 1,5% pero en 
Mongolia es de 10,7%. En el África existe mucha variabilidad. La prevalencia en Libia 
es de 1,6%, en Kenia de 0,9%, en Sudáfrica de 1,7%, mientras en Egipto es de 14% (4).

En América Latina, los datos muestran mayor homogeneidad, con una prevalen-
cia general entre 1 y 2%: México 1%, Argentina 1,9%, Brasil 1,4%, Colombia 0,97%, 
Venezuela 0,94%, Uruguay 1%, Paraguay 1,2%, Chile 0,85%, Ecuador 1,4%, Perú 1%, 
Panamá 0,75%, Costa Rica 0,75%, Guyana 0,75%, Honduras 0,5%, El Salvador 2,5%, 
Nicaragua 0,35%, Guatemala 0,8%, Belice 0,75%, República Dominicana 0,75%, Cuba 
1,8%, Puerto Rico 2,3%, Haití 4,4%, Bolivia 4,7% y Grenada 5% (4, 5).

Desde el punto de vista molecular, el VHC se ha clasificado en seis genotipos, deno-
minados con números del 1 al 6 y estos, a su vez, se han dividido en diferentes subtipos 
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identificados con letras. Existen diferencias significativas 
en la distribución mundial de los genotipos del VHC. En 
Europa, América, Australia y el este asiático, los genotipos 
1, 2 y 3 tienen una amplia distribución, con predominio del 
genotipo 1; el genotipo 4 predomina en Egipto, Oriente 
Medio y África central, mientras que los genotipos 5 y 6 
predominan en el sudeste asiático y en el sur de África (6).

EN COLOMBIA 

Debido a que los principales factores de riesgo para la trans-
misión de esta infección fueron las técnicas no seguras de 
transfusiones sanguíneas en el país, alrededor de los 90, se 
inició la tamización de los donantes, lo cual produjo un 
gran impacto en los resultados epidemiológicos de inci-
dencia (7). 

En lo referente a la epidemiología en Colombia, la infor-
mación es limitada. Las estimaciones de prevalencia en 
Colombia del VHC corresponden a datos recolectados de 
donantes de sangre, ya que no hay estudios de prevalencia 
en la población general. En Colombia, antes realizarse el 
tamizaje obligatorio para hepatitis C en 1993 en bancos 
de sangre, la probabilidad de recibir una unidad de sangre 
infectada o una infección transmitida por una transfusión 
era de 74,5/10.000 donantes y 67,09/10.000 donantes res-
pectivamente, siendo uno de los países con más alto riesgo 
en Latinoamérica. Después del 2002, el tamizaje para el 
VHC aumentó a 99,7% y el riesgo de recibir una unidad de 
sangre infectada o una infección transmitida por una trans-
fusión disminuyó a 0,24/10.000 y 0,22/10.000 donantes 
respectivamente. Los últimos datos obtenidos son los con-
signados en un estudio desarrollado durante el 2005, en 
el cual se documentó una prevalencia cercana al 9% entre 
los pacientes politransfundidos, previamente al inicio de 
los programas de tamización (8). El análisis de esta pobla-
ción mostró un predominio del genotipo 1b (9). Con el 
propósito de caracterizar el comportamiento epidemio-
lógico de las hepatitis virales en nuestro medio, se realizó 
un estudio en una muestra de 697 habitantes, cuyas edades 
estaban entre los 7 y 72 años, localizados en áreas rurales 
y urbanas de cuatro departamentos colombianos (Chocó, 
Amazonas, Magdalena y San Andrés), en el cual, se evaluó 
la prevalencia de marcadores serológicos de hepatitis y los 
datos epidemiológicos fueron obtenidos de una entrevista 
aplicada a cada individuo dirigida a valorar los factores de 
riesgo relacionados a la infección por los virus de hepatitis 
B, C y D. Es importante destacar que en el departamento de 
Amazonas se incluyeron grupos cercanos al río Amazonas, 
con población indígena, en el Chocó y San Andrés la mues-
tra incluía trabajadoras sexuales y personal médico, y en el 
Magdalena se incluyeron personal médico y desplazados. 
Los resultados mostraron que el departamento con la más 

alta frecuencia de marcadores positivos para hepatitis C fue 
Amazonas con 5,8%, una frecuencia intermedia en Chocó 
y Magdalena y la más baja en San Andrés con 0,66%. En el 
análisis por edades, la mayor frecuencia se encontró entre 
los 26 y 30 años, con 7,22%; sin embargo, este resultado 
no tuvo significancia estadística (10). La genotipificación 
de la hepatitis C en Colombia no tiene grandes estudios, 
aunque en una publicación del 2010 donde se estableció 
una caracterización dinámica de los genotipos en donan-
tes, hay resultados interesantes. La distribución de subtipos 
de hepatitis C fue de 82,5% para el 1b, de 5,7% para el 1a, 
de 5,7% para el 2a, de 2,8% para el 2b y de 2,8% para el 
3a. La prevalencia en donadores de sangre del genotipo 1b 
encontrada en este estudio, es similar a la de otros países 
latinoamericanos. La actual prevalencia de VHC a pesar 
del tamizaje en los bancos de sangre, puede explicarse por 
la existencia de otras formas de transmisión con mayor 
impacto en la actualidad, como el uso de tatuajes, piercings, 
rasuradoras compartidas y acupuntura sin las medidas de 
prevención pertinentes y por la presencia de los portado-
res asintomáticos. Como conclusión de este estudio queda 
claro que en Colombia, después del inicio obligatorio de la 
tamización en los bancos de sangre, la incidencia de infec-
ción por el VHC a través de transfusiones ha disminuido 
hasta en 90% (9).

Finalmente, hay un estudio que incluyó un número 
pequeño de pacientes, en el cual, se determinaron, entre 
otros objetivos, los genotipos y subtipos virales de la hepa-
titis C crónica en instituciones hospitalarias colombianas 
de tercer nivel. En este estudio se encontró nuevamente, 
una mayor frecuencia del genotipo 1b (11).

Revisando estudios anteriores, uno presentado en el XIV 
Congreso Colombiano de Gastroenterología, realizado por 
el doctor Botero y cols, determinó que el genotipo predo-
minante mediante técnica de PCR, fue el 1 con 88% de los 
pacientes, lo cual preocupaba ya que era el genotipo con 
menor respuesta el interferón alfa (12).

Publicado en la Revista Colombiana de Gastroenterología 
en el año 1997, el trabajo anteriormente anotado y con sus 
conclusiones finales, realizado por el doctor Botero, encon-
tró que el genotipo 1b estaba presente en 60% de las mues-
tras positivas de VHC RNA. El segundo genotipo fue el 
1a, presente en 12,5 de las muestras. Además, se encontró 
un porcentaje menor para el genotipo 2b y para genotipos 
mixtos por 2 ó 3 genotipos (13).

En ese mismo número de la revista, el doctor Guevara 
y cols encontraron en la serotipificación para virus de la 
hepatitis C crónica, en un grupo de 33 pacientes, que 88% 
fueron positivos para serotipo 1. Únicamente 6% fue posi-
tivo para serotipo 2 (14).

En la prevalencia de la hepatitis C en bancos de sangre, 
realizado en el Hospital de la Samaritana, entre 2004 y 
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2005, se detectaron 38 casos entre 6.009 transfusiones por 
la técnica de ELISA de tercera generación para una preva-
lencia de 0,6% por ELISA y de 0,06% por PCR-TR en esta 
población (15).
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El conocimiento de la evolución de la infección por HVC para el paciente y para el 
médico tratante es muy importante debido a que el primero necesita clara informa-
ción del estado actual de su infección por VHC para planear su futuro y el médico 
debe ayudarlo informándole el estadio de su enfermedad y las mejores opciones de 
tratamiento (1). 

Para determinar la historia natural de la enfermedad del paciente con VHC se requie-
ren datos de la historia clínica (1). Es muy importante identificar el comienzo de esta, 
tratando de evaluar el tiempo de la transfusión o posibles factores de riesgo de trans-
misión de la infección por VHC y determinar el grado de severidad de la enfermedad 
hepática teniendo en cuenta los estigmas de cronicidad como ascitis, várices esofágicas, 
hipertensión portal, encefalopatía, peritonitis, ictericia, etc., y exámenes especializados 
paraclínicos para evaluar la clasificación del estado de la enfermedad hepática en el 
momento del diagnóstico (1, 2). 

La infección aguda por el (HVC) solo representa 15% de los casos. De 25-30% de 
los pacientes son sintomáticos, con manifestaciones típicas de cualquier hepatitis viral. 
La mayoría de personas que desarrolla hepatitis C aguda no es capaz de identificar el 
comienzo o el factor de riesgo asociado a la enfermedad según la potencial circunstancia 
de exposición. Se define la progresión de hepatitis aguda a crónica tradicionalmente 
como la persistencia de niveles elevados de aminotransferasas por seis meses o más con 
la persistencia del virus VHC en sangre durante este periodo de tiempo (1, 2). Luego 
de la infección aguda, diferentes estudios han demostrado que no se logra depurar el 
virus en 60-85% de los casos de hepatitis aguda C (3, 4) y esta forma de transición de la 
hepatitis aguda a crónica casi siempre ocurre de forma asintomática. 

En Europa, la infección con virus C, es responsable de 10% de casos de hepatitis viral 
aguda (4, 5). La incidencia de HVC ha disminuido, es ahora de 1/100.000 personas por 
año, cifra que puede estar ligeramente alterada debido a que los pacientes con infección 
asintomática presentan un subregistro por no haber consultado a un médico y menos 
a un especialista debido a la no presencia de síntomas; la mayoría, al no ser diagnosti-
cado, permanece sin tratamiento y cuando lo hace es muy tardíamente; adicionalmente, 
de todos los pacientes diagnosticados, solo un porcentaje bajo es tratado médicamente 
y otros llegan directamente a trasplante de hígado por lo avanzado de su enfermedad 
hepática (5, 15-17).

La infección crónica que causa la principal forma de presentación de la hepatitis por 
virus C está asociada con inflamación y fibrosis hepática variable, cuya progresión hacia 
la enfermedad hepática severa puede durar varios años, de tal forma que puede tomar de 
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quince a cuarenta años hasta llegar a la cirrosis en 15-20% 
de los pacientes, pero este tiempo puede acelerarse depen-
diendo de factores propios: 
a. Del virus
b. Del huésped. 

Respecto a factores del virus: se han postulado factores 
positivos para la progresión de la HVC: la carga viral ele-
vada o nivel de VHC RNA mayor a 800.000 UI. Los geno-
tipos 2 y 3 responden mejor al tratamiento que el genotipo 
1, especialmente 1a respecto al 1b y al 4 que se asocian a 
mayor progresión a la fibrosis. Actualmente el polimor-
fismo de IL28B (CC, TT, CT) un gen localizado cerca al 
gen lambda del interferón fue relacionado con tasas de 
depuración espontánea de la hepatitis aguda por virus C; 
el genotipo CC está claramente asociado con una alta tasa 
de recuperación espontánea y alta tasa de respuesta viral 
sostenida durante el tratamiento antiviral con interferón 
pegilado y ribavirina (5, 12). 

Factores del huésped

1. Ingesta de alcohol en hombres mayor de 30 gr día y 
mujeres mayor 20 gr día (5, 13).

2. Diabetes mellitus (en la cual el HVC por sí mismo 
puede predisponer su aparición) al igual que la resis-
tencia a la insulina, lo cual dificulta el tratamiento. 

3. Edad de adquirir la infección, mayor de 40 años. 
4. La esteatohepatitis no alcohólica o NASH, como todos 

sabemos, está asociada a hipertrigliceridemia, sobre-
peso-obesidad, resistencia a la insulina.

5. Sexo masculino.
6. Raza afroamericana y latinos. 
7. Drogadicción especialmente por uso de jeringas com-

partidas. 
8. Antecedente de transfusión de sangre y derivados san-

guíneos antes de 1992. 
9. Coinfección con virus de inmunodeficiencia humana 

HIV.
10. Otros virus hepatotropos: hepatitis B, hepatitis delta. 

Dependiendo de la presencia de cofactores de 10-40% 
de los pacientes con hepatitis crónica C evoluciona a 
cirrosis. La muerte asociada a complicaciones de la 
cirrosis tiene una incidencia aproximada de 4% por año, 
mientras que la incidencia de carcinoma hepatocelular 
(CHC) se estima en 1-5% por año, de los cuales 33% 
tiene probabilidades de morir durante el primer año 
(6-9) (figura 1). 

La infección por VHC es la primera causa de hepatocarci-
noma en Europa, y una de las principales causas de tras-
plante hepático; se espera que las nuevas terapias disponi-

bles para el tratamiento de la enfermedad puedan modificar 
la historia natural de la hepatitis crónica por virus C (5, 10).

Figura 1. Progresión a la cronicidad del virus de la hepatitis C.

 
Existen manifestaciones extrahepáticas de la infección por 

VHC tales como crioglobulinemia, liquen plano, porfiria 
cutánea tarda, sialoadenitis linfocítica y glomerulonefritis 
membranosa que pueden favorecer la infección y responden 
favorablemente al tratamiento. Existe una relación entre la 
infección por el HVC y el linfoma No Hodking (11). 

En resumen, las consecuencias que a largo plazo puede 
tener la infección por el VHC: hepatitis crónica, cirrosis 
hepática y hepatocarcinoma; varían dependiendo de las 
características individuales teniendo en cuenta los factores 
propios del virus y del huésped, ocasionan un importante 
problema de salud pública y un alto costo para el sistema 
de salud, con el aumento en la tasa de trasplantes por virus 
C al ser detectados tarde en la evolución natural (14-17).
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La hepatitis C, una enfermedad transmisible de declaración obligatoria, en la mayoría 
de los pacientes afectados es asintomática o cursa con síntomas mínimos e inespecífi-
cos. Es por esto que generalmente la orientación en cuanto a la transmisión se hace de 
manera retrospectiva, en pacientes que padecen la enfermedad en su forma crónica (1).

El advenimiento de nuevas técnicas para el estudio de los hemoderivados, mediadas 
por ELISA de diferentes generaciones y ARN-VHC, para la detección del virus C modi-
ficó en forma importante la clasificación de las hepatitis después de 1990, ya que un 
alto porcentaje, alrededor de 85% de los casos de la hepatitis no A no B, resultaron ser 
producidas por el virus de la hepatitis C (2).

VÍAS DE TRANSMISIÓN

Generalidades

La transmisión parenteral es la vía más importante de transmisión del virus de la hepa-
titis C (VHC) (3). Basados en estudios epidemiológicos, se ha demostrado la transmi-
sión a través de transfusiones de sangre o derivados, hemodiálisis, uso de drogas por 
vía parenteral y trasplante de órganos sólidos de donantes infectados. El personal hos-
pitalario es víctima y también vector de contagio. La transmisión del VHC al personal 
sanitario por inoculación accidental está bien documentada. La estancia en hospitales 
también se ha analizado como un posible factor de riesgo de la adquisición del VHC y 
a pesar de los mecanismos de transmisión parenterales ya conocidos, se siguen comu-
nicando casos de infección por el VHC tras estancias hospitalarias e incluso, brotes de 
infección tras algunos ingresos en una sala común. En aproximadamente uno de cada 
dos pacientes con infección crónica por VHC o de los donantes voluntarios de sangre 
VHC positivos no existen antecedentes reconocidos de posible adquisición parenteral, 
por lo que se han considerado otras vías diferentes: transmisión intrafamiliar, transmi-
sión sexual y vertical o materno infantil (1).

VÍA PARENTERAL

Transfusiones

En el pasado, los receptores de sangre o hemoderivados estaban expuestos a un riesgo 
significativo de adquirir la infección por el VHC, el cual estaba implicado en más de 85% 
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de los casos de hepatitis no A no B. La determinación del 
anti-VHC en las donaciones sanguíneas ha disminuido en 
forma importante el riesgo de adquirir hepatitis postrans-
fusional (4, 5). El paciente que recibió una transfusión 
de sangre o sus derivados antes de 1990 tiene un riesgo 
de 10% de haber adquirido el VHC por esa vía por cada 
unidad de sangre recibida. En la actualidad, con el adve-
nimiento de pruebas más sensibles (ELISA de 2da y 3ra 
generación) se ha estimado que el riesgo de transmisión 
del VHC en donaciones efectuadas durante el periodo de 
“ventana” de la infección, la posibilidad de adquisición es 
de 1 entre 100.000 transfusiones de hemoderivados (1). 
En Colombia, se publicó la prevalencia de hepatitis C en 
donantes de sangre del banco de sangre del hospital de la 
Samaritana utilizando la prueba por reacción en cadena de 
polimerasa (PCR), se encontró que con este método la pre-
valencia fue de 6,6 por 10.000 donantes (0,06%), siendo 
menor que la prevalencia encontrada utilizando el método 
de ELISA que fue de 0,6%. La explicación de esta diferen-
cia fue, en este trabajo, que el valor predictivo positivo para 
ELISA fue de 13% (6). En Latinoamérica, en una publi-
cación que incluyó datos de seis países Argentina, Brasil, 
México, Perú, Puerto Rico y Venezuela, se encontró que 
en estos países ha sido muy efectiva la implementación de 
pruebas para la donación de sangre con lo cual se ha mini-
mizado el riesgo de transmisión a través de la transfusión de 
hemoderivados; el estudio sugiere que hay otros factores 
de riesgo que juegan un papel más importante en la trans-
misión de nuevas infecciones adquiridas. Se encontró que 
el genotipo dominante en la región es el 1 y la prevalencia 
en estos países está en el rango de 1 a 2,3% (7).

Hemodiálisis

El VHC es la principal causa de hepatitis aguda en la pobla-
ción sometida a hemodiálisis en casi 66% de los pacientes, 
siendo su infección más frecuente que entre los donantes 
de sangre y la población general de la misma área geográfica 
(8). Su prevalencia es de aproximadamente 20%, oscilando 
entre 1,7% en Irlanda y 55% en Japón (9). La transmisión 
de un paciente infectado a otros pacientes que son trata-
dos simultáneamente en la misma unidad se cree que es 
el mecanismo principal para la propagación del VHC en 
este subgrupo de pacientes (10). El mecanismo exacto de 
trasmisión del VHC de paciente a paciente probablemente 
esté en relación con errores en el seguimiento estricto de las 
medidas universales para la prevención de enfermedades 
transmitidas por sangre (11). Se ha detectado ARN-VHC 
en las manos de 25% del personal que atendía una unidad 
de diálisis con pacientes VHC positivos, por lo que extre-
mar las medidas higiénicas del personal de la sala disminui-

ría la incidencia del VHC en este subgrupo de pacientes 
(12). En Colombia se publicó un estudio realizado en tres 
unidades de hemodiálisis de la ciudad de Cali en el cual se 
estudiaron 999 pacientes, y se encontró una prevalencia de 
anticuerpos contra el virus de hepatitis C de ELISA de ter-
cera generación en 29 (2,9%), de los cuales se detectó RNA 
viral mediante PCR en 26 casos, concluyendo los autores 
que la prevalencia de anticuerpos contra hepatitis C de 
2,9% es baja en comparación con otros países (13).

Uso de drogas ilegales por vía endovenosa 

La adicción a drogas parenterales constituye el grupo 
de mayor alto riesgo en los países desarrollados y en los 
pacientes con infecciones nuevas. Su adquisición se da 
en los primeros seis meses de adicción. La prevalencia de 
anti-VHC es hasta de 90% y su principal vía de transmisión 
la constituye el hecho de compartir agujas contaminadas 
más que el hecho de conductas sexuales o nivel socioeco-
nómico bajo (4, 14, 15). La incidencia del anti-VHC a 
pesar de que está disminuyendo en Europa occidental y 
Estados Unidos debido a las campañas de salud pública y 
por el temor al VIH, continúa siendo alta en un rango de 
15% a 30% anual (4, 14) a diferencia de Europa Oriental 
y Rusia donde en la actualidad es la primera causa de 
infección aguda debido a la introducción más tardía de la 
drogadicción (16). En Egipto, un país con alta prevalen-
cia de VHC, la reutilización de jeringas de vidrio para el 
tratamiento de la esquistozomiasis fue la causa del mayor 
brote de transmisión iatrogénica jamás reportado (14). 
La vía intranasal, por el consumo de cocaína, es también 
una posible causa de infección y probablemente se deba 
a lesiones de la mucosa nasal y el compartir instrumentos 
para la inhalación. En un trabajo publicado en Colombia 
realizado en la ciudad de Bucaramanga en tres centros de 
rehabilitación y una cárcel, en el año 2009, se estudió la 
prevalencia y los factores de riesgo asociados con la trans-
misión del virus de la hepatitis C en usuarios de drogas 
ilícitas; se incluyeron 259 participantes y la prevalencia 
encontrada en esta población fue de 0%. En esta población, 
98% usa drogas ilícitas por vía oral o nasal y 4,2% intra-
venosa; 59% había consumido drogas por más de 5 años, 
60,2% usa tatuajes, 17,8% piercing y 84,9% practica relacio-
nes sin preservativo. Esta prevalencia fue mucho menor a 
la descrita en Latinoamérica (17). En la actualidad parece 
que otras fuentes de contagio iatrogénicas como inyec-
ciones terapéuticas no seguras continúan siendo la fuente 
de contagio de aproximadamente 40% de los casos en el 
mundo (14). En un estudio experimental se demostró la 
infectividad del virus después de que la sangre esté seca y 
almacenada a temperatura de medio ambiente (14).
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Trasplante de órganos

La transmisión del VHC en trasplantados renales, de 
medula ósea y otros tejidos, está bien documentada por 
estudios retrospectivos realizados en sueros congelados, 
existiendo una prevalencia de hasta 96% en receptores de 
órganos de donantes con anticuerpos positivos (18), sin 
que varíen la supervivencia ni la tasa de rechazo del órgano 
trasplantado a 5 años (19).

Personal hospitalario

La transmisión por otras rutas es menos eficiente aunque se 
puede presentar. La transmisión ocupacional en personal 
de salud expuesto a múltiples accidentes con agujas conta-
minadas, se ha estimado el riesgo en 0,75% a 1,8% (14). Es 
muy rara la posibilidad de transmisión de personal de salud 
infectado a pacientes, se estima en 0,5% incluso en casos de 
cirujanos (14). 

Hospitalización

La estancia hospitalaria se ha analizado en múltiples 
estudios epidemiológicos como un factor de riesgo de 
la adquisición del VHC, relacionada con utilización de 
viales multidosis o de paciente a paciente si no se aplican 
medidas asépticas (20). El antecedente de múltiples hos-
pitalizaciones se ha identificado como un probable factor 
de riesgo en, por ejemplo, pacientes diabéticos. Algunos 
estudios prospectivos han establecido una incidencia 
anual de seroconversión en pacientes hospitalizados 
de 0,19/100 hospitalizaciones (20). Otros autores han 
sugerido que la endoscopia digestiva podría desempe-
ñar un papel importante en la infección nosocomial; sin 
embargo, la adherencia a los protocolos de desinfección 
con la inmersión en glutaraldehído durante 20 minutos 
elimina completamente el virus (21).

Otras vías parenterales

El papel de los tatuajes, piercings y acupuntura son contro-
versiales (4).

VÍAS DE TRANSMISIÓN NO PARENTERAL

Generalidades

En casi 50% de los pacientes con anti-VHC detectados en 
donantes sanguíneos, no existen antecedentes reconocidos 
de transmisión parenteral. La presencia de ARN-VHC en 
líquidos corporales puede sugerir la transmisión por vías 
diferentes de la parenteral: sexual, intrafamiliar, uso de 

material médico u odontológico no desechable, uso de 
gammaglobulinas y la contaminación vertical materno-
fetal, pero no explicarían el porcentaje tan alto de infeccio-
nes por VHC de origen desconocido. Esta forma de hepati-
tis por VHC donde no se establezca una forma parenteral, 
se ha denominado hepatitis esporádica o adquirida en la 
comunidad (4).

Vía sexual

La transmisión por vía sexual ha sido identificada como una 
forma de contagio, sin embargo el riesgo de transmisión en 
personas con parejas estables es muy bajo; por lo tanto, 
algunas guías no dejan como recomendación la protección 
con condón en personas con parejas estables. En grupos de 
personas con múltiples parejas y en pacientes con coinfec-
ción con VIH aumenta el riesgo de transmisión (4, 29).
 
Intrafamiliar

La mayoría de los estudios en los contactos no sexuales en 
el hogar de individuos infectados por el VHC muestran 
prevalencia de anti-VHC similar a la población general 
(1,3-2%) sin que ninguno haya demostrado evidencia 
serológica o virológica de transmisión del VHC entre 
miembros de una misma familia (22) concluyendo por los 
diferentes estudios de que el medio intrafamiliar no es una 
vía de adquisición del virus.

Vertical 

Transmisión perinatal
La transmisión perinatal es la vía de trasmisión más fre-
cuente en la población pediátrica, los factores de riesgo son: 
1. La presencia de RNA viral detectable por PCR en el 

suero materno en el momento del parto, pero una rela-
ción con los niveles virales ha sido inconsistente. Mast 
et al encontraron una transmisión de 4,7% de los recién 
nacidos de madre RNA positivo, genotipo 1 y con carga 
viral 8,9 x 10(6 copies/ml) (14, 23), Asiz et al encon-
traron una transmisión de 1,39% a pesar de la alta posi-
tividad materna (24).

2. Infección de células periféricas mononucleares de la 
sangre materna por el virus. 

3. El parto posterior a 6 horas de ruptura prematura de 
membranas (23). 

4. Procedimientos obstétricos como el monitoreo fetal 
interno (23) y exposición intraparto a sangre materna. 

5. No es clara la explicación pero se ha encontrado que la 
transmisión es dos veces más frecuente en recién naci-
dos de sexo femenino en comparación con el sexo mas-
culino (25, 26).
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Hay factores que predicen un aumento del riesgo de tras-
misión que son: 
1. La coinfección por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH); se ha demostrado que el porcentaje 
aumenta de 3,5% en madres VIH negativo a 19,4% 
en madres VIH positivas. En el subgrupo de madres 
coinfectadas con VIH y VHC, hay niveles circulantes 
de ARN-VHC más elevados en sangre y en secreciones 
vaginales lo que favorecería la transmisión vertical. 

2. Historia de abuso de drogas endovenosas por la madre 
(26).

También se han encontrado factores que no se asocian con 
un aumento del riesgo de transmisión: 
1. No se ha encontrado que la forma de atención del parto 

por vía vaginal o cesárea tengan un riesgo diferente. 
2. La lactancia con leche materna si no hay lesiones en el 

pezón. 
3. Historia previa de contaminación de otro hijo por vía 

perinatal. 
4. El genotipo del virus (25, 26).

Otras exposiciones 

Otras vías de transmisión
El VHC se ha aislado en otro tipo de fluidos diferentes a 
la sangre, como líquido cefalorraquídeo, lágrimas, líquido 
ascítico, sudor y semen, pero los estudios epidemiológicos 
no avalan estas vías como de transmisión por los niveles 
bajos del virus en estas secreciones y la necesidad de una 
herida en la mucosa o piel de la persona expuesta. Algunos 
otros factores de riesgo establecidos en estudios epidemio-
lógicos incluyen el uso de drogas ilegales (cocaína, mari-
huana), estar divorciado, adoptar conductas sexuales de 
riesgo, nivel educacional bajo, factores que parecen relacio-
nados con mayor riesgo de transmisión (1).

VACUNAS EN HEPATITIS C

Una de las medidas preventivas más útiles para las enfer-
medades infecciosas es el desarrollo de vacunas que 
puedan proteger contra su infección; en la actualidad se 
dispone de vacunas efectivas con la hepatitis A y B. El 
desarrollo de una vacuna que proteja contra la hepatitis C 
ha sido difícil porque factores tanto del huésped como el 
virus contribuyen a la evasión viral, lo cual ha contribuido 
a impedir el desarrollo de una vacuna eficaz. En la actua-
lidad solamente algunos pocos modelos de vacunas han 
progresado a estudios de fase I/II. Las publicaciones de 
la eficacia y la seguridad de estas vacunas son limitadas. 
Adicionalmente se están estudiando modelos de vacunas 

que puedan ser utilizadas en combinación con las terapias 
actuales con el fin no de prevención sino de mejorar la 
respuesta al tratamiento (27, 28).

PREVENCIÓN

El CDC and Prevention ha hecho recomendaciones para 
prevenir la diseminación de la enfermedad tales como:
1. Las personas VHC positivas deben evitar que otros 

entren en contacto con su sangre, en especial los droga-
dictos intravenosos no compartiendo agujas, jeringas ni 
algodones.

2. No compartir rasuradoras ni cepillos de dientes.
3. Sexo seguro cuando se tienen múltiples parejas.
4. No donar sangre, órganos, tejidos o semen (29).
5. Para prevenir la transmisión vertical solicitar en la pri-

mera consulta anticuerpos VHC en embarazadas con 
antecedente de transfusión o trasplante antes de 1992 
(30).

REFERENCIAS

1. Diago Madrid M, Planas Vila R. Manual de hepatitis C. 
Aspectos biológicos, clínicos y terapéuticos. Editorial 
Médica Panamericana; 2004.

2. Van der Poel CL. Hepatitis C virus and blood transfusion: 
past and present risks. J Hepatology 1999; 31: 101-106.

3. Alter MJ. Prevention of spread of hepatitis C. Hepatology 
2002; 36: S93-S97.

4. Barth Cottrell E, Chou R, Wasson N, Rahman B, Guise JM. 
Reducing Risk for Mother-to-Infant Transmission of hepa-
titis C Virus: A Systematic Review for the U.S. Preventive 
Services Task Force. Ann Intern Med 27 Nov 2012 online-
first article.

5. Reesink HW, Van der Poel CL. Blood transfusion and 
Hepatitis: still a threat? Blut 1989; 58: 1-6.

6. Farfán Y, Garzón M, Rey M. Prevalencia de hepatitis C por 
reacción en cadena de polimerasa (PCR) en donantes del 
banco de sangre. Rev Col Gastroenterol 2007; 22(4).

7. Kershenobich D, Razavi H, Sanchez Avila J, et al. Trends 
and projections of hepatitis C virus epidemiology in Latin 
America. Liver International 2011: 18-29.

8. Sanchez-Tapias JM. Nosocomial transmission of hepatitis C 
virus. J Hepatology 1999; 31(suppl. 1): 107-112.

9. Hayashi J, Nakashima K, Yosimura E, Kishihara Y, Ohminaya 
M, Hirata M. Prevalence and role of hepatitis C viraemia in 
hemodialysis patients in Japan. J Infectology 1994; 28: 271-
277.

10.  Garigos E, Diago M, Tuset C, Ajenjo E, Roma E, Jimenez 
M, et al. Anticuerpos antivirus de la hepatitis C en pacientes 
en hemodiálisis. Nefrología 1991; 11: 155-159.

11.  Schreiber GB, Bush MP, Kleinman SH, et al. The risk of 
transfusion-transmitted viral infections. N Engl J Med 1996; 
334: 1685-1690.



Rev Col Gastroenterol / 27 (4) Supl 201214

12. Alfurayh O, Sabeel A, Ahdal MN, Almesahari K, Kessie 
G, Hamid M, et al. Hand contamination with hepatitis C 
virus in staff looking after hepatitis C positive hemodialysis 
patients. Am J Nefrology 2000; 20: 103-106.

13. Ramírez R, Fernández J, Guevara J, et al. Prevalencia de anti-
cuerpos contra el virus de hepatitis C en unidades de diáli-
sis de Cali-Colombia. Rev Col Gastroenterol 2010; 25(1): 
14-18.

14. Alter MJ. Epidemiology of hepatitis C virus infection. World 
J Gastroenterol 2007; 13(17): 2436-2441 

15. Sulkowski MS, Thomas DL. Viral hepatitis among injection 
drug users. Viral hepatitis 1998; 4: 229-244.

16. Alter MJ. Epidemiology of hepatitis C. Hepatology 1997; 
26: S62-S65.

17. Bautista H, Jaimes B, Hincapie M. Ausencia de infección 
por virus de la hepatitis C en usuarios de drogas ilícitas en la 
ciudad de Bucaramanga, Colombia. Rev Col Gastroenterol 
2011; 26(1).

18. Tesi RJ, Walter K, Morgan CJ, Delaney S Elkhammas EA, 
Henry ML, et al. Transmission of hepatitis C by kidney 
transplantation: The risk. Transplantation 1994; 57: 826-
831.

19. Pereira BJ, Milford EL, Kirkman RL, Levey AS. Transmission 
of hepatitis C by organ transplantation. N Engl J Med 1991; 
325: 454-460.

20. Martínez-Bauer E, Forns X, Feliu A, García-Retortillo M, 
Martín M, Navasa M, et al. Estudio prospectivo de la trans-
misión nosocomial del virus de la hepatitis C (VHC) en 
la Unidad de Hepatología de un hospital de tercer nivel. 
Gastroenterol Hepatol 2003; 26(Suppl. 2): 50.

21. American Society for Gastrointestinal Endoscopy Ad Hoc 
Committee on Disinfection. Reprocessing of flexible gas-
trointestinal endoscopes. Gastrointest Endosc 1996; 43: 
540-546. 

22. Zarski JP, Leroy V. Counseling patients with hepatitis C. J 
Hepatol 1999; 31(Suppl. 1): 136-140.

23. Mast EE, et al. Risk Factors for Perinatal Transmission of 
Hepatitis C Virus (HVC) and the Natural History of HVC 
Infection Acquired in Infancy. J Infect Dis 2005; 192: 1880-
1889.

24. Aziz S, Hosain N, Karim SA, et al. Vertical Transmission of 
Hepatitis C Virus in Low to Middle Socio-economic preg-
nant Population of Karachi. Hepatol Int 2011; 5(2): 677-80.

25. Serrati S, Buosenso D, Ceccarelli M, et al. Pediatric hepatitis 
C infection: to treat or not to treat… what´s the best for the 
Child? European Review for Medical and Pharmacological 
Sciences 2011; 15: 1057-1067.

26. Indolfi G, Resti M. Perinatal transmission of hepatitis C 
virus infection. J Med Virol 2009; 81(5): 836-843.

27. Wedemeyer H. Prophylaxis and vaccination of viral hepati-
tis. Chapter 7. En Hepatology A clinical textbook 2009. p. 
99-109.

28. Torresi J, Johnson D, Wedemeyer H. Progress in the develo-
pment of preventive and therapeutic vaccines for hepatitis C 
virus. J of Heaptol 2011; 54: 1273-1285.

29.  CDC and Prevention. MMWR Recommendations. 1998; 
47(rr-19): 1-39.

30.  CDC and Prevention. MMWR Recommendations. 2012; 
61(rr-05): 1-40.



© 2012 Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia digestiva, Coloproctología y Hepatología 15

Fabio Leonel Gil Parada, MD,1 Rocío del Pilar López Panqueva, MD.2

IV. Diagnóstico

1  Gastroenterólogo, Clínica Universitaria Colombia. 
Bogotá, Colombia

2  Médica Especialista en Patología; Hospital 
Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. 
Profesora Clínica asociada Facultad de Medicina 
Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia

..........................................

Para el diagnóstico de la hepatitis viral C (HVC) debemos tener en cuenta varios pará-
metros. El diagnóstico clínico y bioquímico; el diagnóstico serológico y virológico; y 
finalmente la evaluación del compromiso hepático.

La hepatitis aguda por el virus C se define por la elevación de la alanino aminotrans-
ferasa por encima de 10 veces su valor normal en un individuo sin enfermedad hepática 
previa u otra causa conocida, la presencia en la primera muestra de suero del ácido ribo-
nucleico (ARN) del virus y desarrollo de anticuerpos, frecuentemente asintomática y 
no percibida clínicamente. En el caso de la hepatitis C neonatal, por la presencia del 
ARN del virus en el suero de 1 a 6 meses de nacido típicamente en el contexto de la 
transmisión maternofilial, es frecuente su resolución espontánea y se debe diferenciar 
con el seguimiento de la viremia transitoria que puede ocurrir en los primeros 5 días del 
nacimiento, por lo cual su detección en el cordón umbilical es irrelevante (1).

La infección crónica, por la evidencia de infección viral activa con presencia de ARN 
del virus de la hepatitis C (VHC) por al menos 6 meses implica lesión hepática. En la 
infancia tener en cuenta que la inmunoglobulina G (IgG) cruza la placenta, por lo cual 
el diagnóstico se realiza por la detección del ARN del VHC, y no es aplicable la serología 
antes de los 18 meses de edad como diagnóstico de la infección (1).

Aunque solamente alrededor de 15% de los casos nuevos que adquieren la infección son 
sintomáticos, se debe insistir en buscar pacientes recientemente infectados en los grupos 
de riesgo, por los beneficios e implicaciones del tratamiento antiviral lo más temprano 
posible para prevenir la progresión y reducción en la carga futura de la enfermedad. Por 
ejemplo, en la población de pacientes drogadictos que se inyectan, hacer pruebas cada 6 a 
12 meses para detectar casos nuevos y reinfección, o como en Estados Unidos (EE.UU.) 
en la población de pacientes que nacieron entre 1945 a 1965 que deberían tener por lo 
menos una prueba de detección independiente de los factores de riesgo (1-6).

La presencia de síntomas generales e ictericia se relacionan con el proceso infeccioso 
o el compromiso hepático, y pueden ocurrir manifestaciones extrahepáticas como la 
crioglobulinemia, liquen plano, porfiria cutánea tarda, sialoadenitis linfocítica, disfun-
ción cognitiva y glomerulonefritis membranosa. Debido a la ausencia de síntomas en la 
mayoría de pacientes, como parte de un enfoque preventivo o de detección oportuna 
debemos aunar esfuerzos durante la realización de una historia clínica completa para 
detectar pacientes con factores o conductas de riesgo que deben ser orientados en las 
medidas preventivas y a su vez evaluados con serología para la hepatitis C, entre otras, 
con el grave inconveniente que aproximadamente 80% de los pacientes positivos son 
virémicos (1, 7, 8).
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El principal factor de riesgo en Colombia como en otros 
países de Latinoamérica son las transfusiones de sangre y 
sus derivados, por ejemplo, los pacientes hemofílicos con 
historia de transfusión (crioprecipitado o sangre total) 
antes de 1995. El segundo grupo de riesgo son los droga-
dictos que van en aumento, y se prevé que hacia el futuro 
pueden ser el principal riesgo de transmisión en nuestro 
país como en EE.UU. y Europa (9-11), y debemos estar 
alerta ante la transmisión nosocomial. 

Durante el diagnóstico también es muy importante la 
historia de consumo de alcohol, tener en cuenta la posibi-
lidad de coinfección con otros virus y se deben hacer las 
pruebas para el virus de la inmunodeficiencia humana y el 
de la hepatitis B; además se debe hacer el estudio de marca-
dores de autoinmunidad y metabólicos, para evaluar la pre-
sencia de comorbilidad y otros factores de riesgo de enfer-
medad hepática, por ejemplo la resistencia a la insulina que 
está presente en 30 a 70% de los pacientes infectados con 
el VHC y a su vez se relaciona con la obesidad, diabetes e 
hígado graso (7, 9). También se indica la determinación del 
polimorfismo genético del huésped en relación con la inter-
leucina 28B (IL28B) en el cromosoma 19 en los pacientes 
que van a ser tratados, ya que es otro de los factores que 
predice la respuesta virológica sostenida al interferón pegi-
lado - ribavirina y se relaciona con factores étnicos y racia-
les particularmente en los infectados con el genotipo 1 (7). 

ESTUDIOS DE LABORATORIO

Disponemos de dos tipos de estudio para el diagnóstico, 
la serología para detectar anticuerpos específicos contra 
el VHC y los estudios moleculares para detectar el ácido 
nucleico viral, aunque no definen severidad de la enferme-
dad o pronóstico (8).

Serología como prueba de detección o diagnóstico de la 
infección por el virus. Los anticuerpos (IgG) detectados 
en suero o plasma por inmunoensayo enzimático (ELISA 
o EIA) con una sensibilidad de 97% y especificidad mayor 
a 99% en las pruebas de tercera generación que se usan en 
la actualidad. La detección de anticuerpos indica contacto 
con el virus y no discrimina entre infección aguda, crónica 
o resuelta. Aunque los anticuerpos pueden permanecer de 
por vida en los pacientes inmunocompetentes con infec-
ción crónica, en los pacientes que se recuperan espontá-
neamente tienden a desaparecer entre 18 a 20 años. Puede 
ocurrir un eventual falso positivo en poblaciones con baja 
prevalencia y falso negativo en caso de inmunosupresión 
severa como infección por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), pacientes con trasplante de órgano, hipo 
o agammaglobulinemia o en pacientes en hemodiálisis. De 
todas maneras, dada la especificidad tan alta de estos anti-

cuerpos y con la disponibilidad de los estudios moleculares 
de ácido nucleico, ha decaído el uso de las pruebas dise-
ñadas inicialmente como confirmatorias relacionadas con 
el ensayo recombinante por inmunoelectrotransferencia o 
inmunoblot (RIBA). El estudio de anticuerpos antihepati-
tis C está indicado como estudio inicial en todos los pacien-
tes adultos con factores o conductas de riesgo asociadas 
(tabla 1). También existen pruebas rápidas que informan 
el resultado en 40 minutos, y este debe ser confirmado 
por la serología si es positivo (1, 2, 8, 9.) A diferencia de la 
hepatitis B, la inmunoglobulina M puede ser detectada en 
pacientes con infección por VHC aguda y crónica, por lo 
cual en este caso no sirve como marcador de la infección 
aguda y no es de uso clínico (2).

Tabla 1. Personas a quienes se les recomienda realizar prueba para el 
VHC.

Personas que utilizan o han utilizado drogas ilícitas inyectadas. Se 
incluyen aquellas que lo hicieron solamente una vez y ellos mismos no 
se consideran drogadictos
Personas con condiciones asociadas a alta prevalencia de infección 
VHC e incluyen:
•	 Personas con infección por VIH
•	 Personas	con	hemofilia	que	recibieron	los	concentrados	antes	de	

1987
•	 Pacientes con historia de hemodiálisis 
•	 Personas con niveles elevados y no explicados de 

aminotransferasas
Receptores de transfusiones o de órganos trasplantados antes de julio 
de 1992
•	 Aquellos	que	fueron	notificados	por	haber	recibido	sangre	de	un	

donante que posteriormente fue diagnosticado con infección por 
VHC

•	 Personas que recibieron una transfusión sanguínea o productos 
sanguíneos

•	 Personas que recibieron trasplante de órganos 
Niños nacidos de madres infectadas por VHC
Trabajadores de la salud, en emergencias médicas o seguridad 
pública; luego de haber presentado un pinchazo por aguja o tener 
exposición mucosa con sangre infectada por el VHC
Compañeros sexuales de personas infectadas por VHC

Tabla adaptada de “Recommendations for prevention and control of 
hepatitis C virus (HCV) infection and HCV-related chronic disease” 
Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 
1998; 47 (RR-19): 1-39 (Referencia 8).

Técnicas moleculares confirman la presencia de infección 
activa, pueden ser cualitativas para detectar el ARN del 
VHC y cuantitativas para cuantificarlo. Actualmente, con 
la disponibilidad de las pruebas basadas en la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) y la amplificación mediada 
por transcripción (TMA) altamente sensibles que detectan 
de 5-50 unidades internacionales por mililitro (UI/ml) 
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no habría necesidad de pruebas cualitativas, que históri-
camente se consideraban más sensibles. En la actualidad 
todas tienen una especificidad mayor a 99% (2,8.) Las 
pruebas para detectar el ARN del VHC están indicadas en 
cada uno de los siguientes tipos de pacientes: con serolo-
gía positiva, con indicación de tratamiento antiviral, con 
enfermedad hepática inexplicable cuya serología es nega-
tiva pero están inmunocomprometidos o sospechosos de 
una infección por VHC aguda. En 1997, la Organización 
Mundial de la Salud estableció el estándar internacional 
para que los reportes de los resultados sean en unidades 
internacionales y no en copias. Para efectos de seguimiento 
se recomienda usar la misma prueba de laboratorio antes y 
durante el tratamiento. En la actualidad están en desarrollo 
las pruebas que detectan nanopartículas hasta 1 ng/ml (2). 

Genotipificación: útil en los estudios epidemiológicos, en el 
manejo clínico para predecir la probabilidad de respuesta 
a la terapia antiviral y determinar su duración óptima. 
Indicada en todas las personas infectadas por el VHC antes 
de iniciar tratamiento con interferón para planear la dosis, 
duración de la terapia y estimar la probabilidad de respuesta. 
De los 6 genotipos principales (y más de 90 subtipos) en 
que se ha clasificado el VHC el más prevalente en diferen-
tes estudios realizados en Colombia es el genotipo 1 (sub-
tipo 1b) y se estima que este subtipo 1b fue introducido en 
Bogotá alrededor de 1950 y se diseminó exponencialmente 
entre 1970 a 1990 probablemente debido a las transfusio-
nes. Este subtipo 1b fue el más prevalente en el reporte de 
un estudio realizado en las muestras de tejido hepático de 
los pacientes infectados con enfermedad crónica avanzada, 
en el grupo de pacientes infectados con historia de trans-
fusión y en 82,8% de las muestras de suero en las que se 
pudo genotipificar el VHC de pacientes donantes infecta-
dos. Los subtipos 1a y 3a más frecuentes en los drogadictos 
que se inyectan. En EE.UU. refieren que ocasionalmente 
no se puede realizar el genotipo en la muestra (menos de 
5% de los casos), usualmente por bajos niveles de viremia, 
problemas en el paso de la amplificación de la PCR durante 
la técnica o extrema variabilidad en los nucleótidos dentro 
del genoma del VHC. En un estudio colombiano solo se 
pudo genotipificar en 26,6% y lo asociaron a depuración 
del virus, baja carga viral o almacenamiento prolongado de 
la muestra (8, 10-12).

EVALUACIÓN DEL GRADO DE LESIÓN HEPÁTICA

Es importante definir el grado de compromiso hepático 
para el pronóstico y guiar el tipo de tratamiento. La rele-
vancia clínica está en determinar tanto la actividad necroin-
flamatoria (grado) como la fibrosis hepática (estadio) con 
implicación en la terapia antiviral y la detección de cirrosis 

que indica qué pacientes deben ser evaluados para moni-
torizar las complicaciones relacionadas con hipertensión 
portal y carcinoma hepatocelular. 

La diferenciación entre aguda y crónica no es fácil, y la 
adecuada interpretación de las pruebas se debe relacionar 
en el contexto clínico con la presencia de síntomas o icte-
ricia, historia previa de elevación de aminotransferasas y su 
duración. El diagnóstico de la hepatitis C aguda es difícil, 
en primer lugar porque por la misma historia natural de la 
enfermedad en esta etapa la mayoría de los pacientes son 
asintomáticos (50 a 90%), más aun en las formas anictéri-
cas, donde las pruebas bioquímicas y marcadores serológi-
cos no diferencian de manera contundente entre la forma 
aguda o crónica, especialmente si no se documenta la 
seroconversión, y la biopsia hepática no tiene indicación en 
esta etapa (7, 13, 14). Después de una exposición aguda a la 
infección, el ARN del virus puede ser detectado a la semana 
y los anticuerpos hasta la semana 8 a 12 (2, 8).

La biopsia hepática es el método tradicional para el diag-
nóstico de fibrosis hepática, aun cuando su utilidad es 
ampliamente debatida, especialmente por sus potencia-
les riesgos, variabilidad en la información suministrada 
y uso que ha disminuido notoriamente en la última 
década, es relevante por su importancia en el pronós-
tico. En la hepatitis C crónica la biopsia hepática es útil 
para tomar decisiones terapéuticas basadas en la estadi-
ficación de la enfermedad y para determinar el grado de 
actividad necroinflamatoria; evalúa el estadio en el cual 
se encuentra la enfermedad, siendo el punto de partida 
para determinar el inicio del tratamiento o diferirlo; más 
aún, teniendo en cuenta el costo, y los potenciales efectos 
adversos, permite valorar la probabilidad de respuesta a 
tratamiento y su posterior seguimiento (13, 15).

La biopsia también ayuda a descartar otras formas de 
enfermedad hepática o condiciones que alteren la historia 
natural de la enfermedad como por ejemplo esteatohepati-
tis, asociación con alcohol o hemocromatosis, entre otras; 
todas relevantes tanto para considerar decisiones terapéu-
ticas como para establecer el comportamiento de la enfer-
medad (16, 17).

En la evaluación de la biopsia hepática existen varios sis-
temas de gradación y estadificación, como Scheuer, Batts, 
Ludwig, Ishak y METAVIR (figura 1); cualquiera de ellos 
puede ser utilizado; sin embargo, es claro que todos presen-
tan variabilidad inter e intraobservador y errores de mues-
treo o tamaño de la muestra, siendo ideal contar con cen-
tros de referencia con experiencia en la patología hepática 
(18, 19). El patrón de daño hepático es común a cualquier 
etiología de hepatitis crónica, siendo en la HVC el patrón 
necroinflamatorio, caracterizado por inflamación portal 
predominantemente de linfocitos, al igual que la hepatitis 
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de interfase o periportal asociada a necrosis o apoptosis 
hepatocitaria, estos se acompañan de cambios lobulillares 
como son la inflamación o hepatitis lobulillar con necrosis 
aislada o confluente, todos estos hallazgos morfológicos se 
presentan en grados variables de severidad. En la HVC se 
ha descrito la clásica triada de inflamación nodular por la 
formación de cúmulos o folículos linfoides, lesión ductal 
con preservación de la membrana basal, condensaciones 
citoplasmáticas que semejan cuerpos de Mallory y estea-
tosis, esta última presente en cerca de 80% de los casos 
de hepatitis C crónica genotipo 3 y hasta en 50% de otros 
genotipos. Estos hallazgos no son cambios patognomóni-
cos y deben ser interpretados dentro del contexto clínico 
adecuado (20). La progresiva activación de las células este-
ladas y de los miofibroblastos favorece el inicio y progre-

sión de la fibrosis a nivel portal y periportal, con posterior 
formación de nódulos regenerativos y puentes fibrosos 
porta-porta, porta-centrales hasta la cirrosis (18, 19).

En muchas publicaciones, el grado de fibrosis o estadio 
de la enfermedad es considerado un predictor indepen-
diente de respuesta al tratamiento, considerando que los 
pacientes que tienen poca fibrosis responden mejor al tra-
tamiento que aquellos con fibrosis avanzada. Aun cuando 
es bien sabido que pacientes con niveles elevados de transa-
minasas pueden tener mayor daño hepático y fibrosis, hasta 
25% de pacientes con transaminasas normales tienen fibro-
sis importante y pueden ser candidatos a terapia antiviral 
siendo la biopsia un método indicador de progresión de la 
enfermedad. Otra de las recomendaciones para la biopsia 
temprana es en pacientes sobre HVC genotipo 1, ya que 

Figura 1. Clasificación de Metavir (Tricrómico de Masson) F1. Fibrosis portal sin septos. F2. Fibrosis portal con ocasionales septos. F3. Fibrosis 
portal con frecuentes septos, sin cirrosis. F4. Cirrosis establecida. 
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se sabe que los genotipos 2 y 3 tienen mejor respuesta al 
tratamiento, y para algunos grupos la biopsia solo sería útil 
para controlar la progresión de la enfermedad (13). En 
promedio se necesitan 20 años para llegar hasta la cirrosis y 
menos de 5% de los pacientes desarrollan hepatocarcinoma 
en un lapso de 30 años (17). La biopsia hepática no siem-
pre es necesaria para el inicio de un tratamiento, un análisis 
cuidadoso de cada caso determinará la necesidad de esta y 
sin importar cuál sea el sistema de gradación utilizado debe 
establecerse tanto el grado de actividad necroinflamatoria 
como de la fibrosis presente.

Recientemente, la posibilidad de detectar eficiente-
mente el virus, su genotipo y carga viral, ha disminuido 
el uso de la biopsia hepática como prueba diagnóstica en 
la HVC. Como alternativa útil a la biopsia hepática están 
indicadas las técnicas no invasivas que permiten estable-
cer información respecto a la presencia y extensión de 
la fibrosis. La fibrosis se puede medir con un enfoque o 
método biológico que cuantifica biomarcadores en una 
muestra de suero o basados en un enfoque físico que mide 
las características físicas del hígado como la elasticidad o 
rigidez del mismo. Son complementarios y obedecen a 
planteamientos diferentes. 

Marcadores de fibrosis hepática en el suero: son los biomar-
cadores directos que reflejan el depósito o remoción de la 
llamada matriz extracelular en el hígado que incluyen entre 
muchos a glicoproteínas, colágenos y sus inhibidores. Y 
los llamados marcadores indirectos que indican alteración 
en la función hepática como los índices relacionados con 
aminotransferasas, bilirrubinas, protrombina y recuento 
de plaquetas. El resultado de su combinación se aplica en 
los estudios más ampliamente usados y validados como el 
APRI y el Fibrotest, además de otros como Fibrospect II, 
Hepascore, Fibroindex, y Fibrometer. 

Medición de la rigidez hepática: como la fibroelastografía 
transitoria con ultrasonido (FET - Fibroscan, Echosens), 
elastografía utilizando radiación acústica y resonancia. 
Hay evidencia de la utilidad de estrategias que combinan 
la aplicación de dos marcadores séricos, o la elastografía 
transitoria y marcadores séricos para aumentar la precisión 
diagnóstica (21). 

Las pruebas no invasivas de laboratorio y de radiología 
son útiles y complementarias en la evaluación de la fibrosis 
y numerosos estudios validan sus hallazgos (21-24). Para 
el diagnóstico de fibrosis significativa, el rendimiento de la 
FET y los biomarcadores séricos (Fibrotest, Fibrometer y 
Hepascore) son equivalentes y recientemente las guías de 
España y Francia sobre HVC crónica (25, 26), recomien-
dan las pruebas no invasivas como primera línea, en la eva-
luación de fibrosis en estos pacientes. Para el diagnóstico 

de cirrosis, la FET parece ser un método más confiable, 
cuando se compara con los biomarcadores séricos o las 
pruebas sanguíneas rutinarias (23). Las pruebas no invasi-
vas de laboratorio y de radiología son muy útiles, particu-
larmente en la evaluación de los dos extremos del espectro 
de la fibrosis (fibrosis mínima y cirrosis.) Con este cambio 
de paradigma, se ha planteado que podría reducirse el 
número de biopsias hepáticas en 50%, para el diagnóstico 
de fibrosis significativa y en 70% para cirrosis (27). 
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El objetivo del tratamiento para la infección por virus de la hepatitis C (VHC) es erradi-
car el virus, con la finalidad de prevenir las complicaciones relacionadas a la enfermedad 
hepática por el VHC, incluyendo necroinflamación, fibrosis, cirrosis, hepatocarcinoma 
y muerte (1).

El tipo y la duración de la terapia dependen de varios factores del paciente, incluyendo 
la edad, las condiciones clínicas, comorbilidades, estadio de fibrosis, carga viral pretrata-
miento y el genotipo del virus (2). 

Todos los pacientes con infección crónica por VHC son potenciales candidatos para 
la terapia antiviral. Los pacientes que más se benefician del tratamiento son los que tie-
nen mayor riesgo de enfermedad hepática progresiva y los que tienen una disminución 
en su calidad de vida a causa de la infección (3).

La respuesta viral sostenida (RVS), definida como niveles indetectables de RNA del 
VHC a las 24 semanas después de haber terminado el tratamiento, es el principal obje-
tivo de una terapia exitosa. Es el mejor predictor de respuesta a largo plazo del trata-
miento, y es asociado con un aclaramiento permanente del virus en más de 98% de los 
casos (1, 2).

La terapia estándar para pacientes con infección crónica por VHC ha sido el uso de 
interferón pegilado (PegINF) y ribavirina (RBV). Este tratamiento produce unas tasas 
de RVS entre el 40-50% para pacientes con el genotipo 1 y cercanas a 80% para aquellos 
con infección por genotipo 2 y 3. Las tasas de RVS son menores para poblaciones espe-
cíficas, como los afroamericanos y los cirróticos (2). 

Aunque el interferón pegilado y la ribavirina siguen siendo componentes vitales de la 
terapia, el surgimiento de los antivirales de acción directa, boceprevir y telaprevir, han 
llevado a una mejoría sustancial en las tasas de respuesta viral sostenida y en la opción 
de una terapia más corta en pacientes con infección crónica por VHC genotipo 1 (4).

En el futuro, regímenes libres de interferón, probablemente consistirán en la com-
binación de tres o cuatro agentes antivirales directos, y seguramente reemplazarán la 
terapia estándar de hoy en día. Las terapias futuras probablemente alcanzarán mayores 
tasas de RVS, menor carga de pastillas, una menor duración del tiempo del tratamiento, 
menos resistencia viral, mayor cobertura de genotipos y menos efectos adversos (5).

INTERFERÓN

El interferón α fue descubierto en 1957, durante estudios para el virus de la influenza. 
Se utilizó por primera vez en 1986, incluso antes del descubrimiento y clonación del 
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VHC en 1989, para el tratamiento de hepatitis no A-no B. 
El interferón α fue el primer tratamiento que mostró efecti-
vidad para el VHC, desde entonces, se ha mantenido como 
un componente clave de todas terapias contra VHC. Las 
terapias basadas en INF, seguirán siendo la columna verte-
bral de la terapia antiviral para VHC, por lo menos durante 
los próximos años (6).

Aunque el INF ha sido utilizado para tratar la infección 
crónica por VHC, por más de 25 años, su mecanismo exacto 
para erradicar el virus, todavía no se conoce en su totali-
dad. Los interferones son producidos naturalmente por el 
sistema inmune del huésped en respuesta a una infección 
viral. Constituyen una familia de citoquinas peliotrópicas 
que típicamente exhiben propiedades antivirales, antiproli-
ferativas, antitumorales e inmunomoduladoras (7, 8). 

El aclaramiento del VHC inducido por el INF, es tanto 
citolítico (aclaramiento de los hepatocitos infectados) y 
no citolítico (destrucción intracitoplasmática del VHC, 
sin injuria celular). Otro papel importante es la inhibición 
de la replicación viral. En medicamentos con una barrera 
genética baja, como los inhibidores de proteasa de primera 
generación, el INF y la ribavirina se requieren para bloquear 
la emergencia de cepas virales resistentes a los antivirales de 
acción directa (7, 8).

Inicialmente el INFα2 se utlizaba 3 veces a la semana durante 
6-12 meses. Esta monoterapia tenía tasas de curación en el 
15-25% de los pacientes. A finales de la década de 1990, IFNα2 
recombinante fue combinado con ribavirina, alcanzando tasas 
de respuesta virológica sostenida a 30% -40%. En 2001/2002, 
surgió el IFNα2 pegilado (pegIFNα2), resultado de la adición 
de una molécula de glicol de polietileno (PEG), que reduce 
el aclaramiento y la degradación del fármaco, prolongando su 
vida media, pudiéndose aplicar una vez por semana. Con esta 
nueva molécula, se reemplazó al IFNα2 (5, 7).

La combinación de interferón pegilado y ribavirina ha 
sido el tratamiento estándar para la infección crónica por 
VHC. En pacientes que previamente no habían sido trata-
dos, se alcanzan tasas de respuesta viral sostenida entre el 
42-46% (1, 2). Comparada con la monoterapia con inter-
ferón, la combinación de interferón más ribavirina es más 
efectiva en aclarar el VHC de la sangre, logrando mayo-
res tasas de RVS en pacientes sin tratamiento previo, con 
recaída, y no respondedores (9). 

En la actualidad, existen dos versiones de este compuesto 
aprobados por la FDA, interferón pegilado alfa 2a e interfe-
rón pegilado alfa 2b. Cualquiera de estos dos medicamen-
tos administrados subcutáneamente una vez por semana, 
en combinación con ribavirina oral, constituían el trata-
miento estándar para el genotipo 1 del VHC (1).

Un estudio clínico comparando estos dos regímenes, 
encontró que las tasas de RVS fueron similares entre ambos: 
39,8% con PegINF alfa-2b vs. 40,9% con PegINFalfa-2a, 

sin diferencias significativas en la tolerabilidad (10). En 
contraste, algunos estudios muestran algún beneficio a 
favor del PegINF alfa-2a, principalmente en pacientes con 
genotipo 1. Uno de ellos demostró una RVS de 66% en los 
que usaron PegINF alfa-2a vs. 54% para los del grupo del 
PegINF alfa-2b, con significancia estadística según el estu-
dio (11). Otro estudio también favorece el uso del PegINF 
alfa-2a, con tasas de RVS alcanzada de 68,8% comparadas 
con 54,4% para el grupo del PegINF alfa-2b (12). 

Aunque la eficacia de las dos clases de interferón pegilado 
sigue siendo un tema controversial, con algunos estudios a 
favor del interferón pegilado α2a, en la actualidad no hay 
evidencia concluyente de que uno sea mejor que otro para 
la terapia de primera línea para VHC (1).

Recientemente, se ha encontrado una fuerte asociación 
entre las variantes alélicas del locus del gen de la interleu-
cina 28B (IL28B) en el cromosoma 19, con el aclaramiento 
del virus. Estos hallazgos evidencian el papel decisivo del 
sistema inmune innato en el aclaramiento del VHC. El gen 
de la IL28B codifica para interferón lambda 3. La induc-
ción de los interferones tipo I, II y III (alfa, beta y lambda) 
en las células infectadas es un evento temprano y crucial en 
la defensa del huésped en contra del virus (7).

Estos polimorfismos en la región del gen IL28B están 
fuertemente relacionados con la probabilidad de lograr una 
RVS del PegINF y la RBV en el tratamiento de los pacientes 
infectados con el genotipo 1 del virus. Los pacientes porta-
dores del genotipo CC, tienen aproximadamente el doble de 
probabilidad de una RVS, comparado con genotipos menos 
favorables como los son el CT y el TT. En pacientes con 
genotipo 2 y 3, el polimorfismo IL28B parece no tener una 
fuerte asociación con la RVS al PegINF y RBV (13, 14). 

La distribución de los polimorfismos IL28B varía entre 
las diferentes poblaciones y ayudarían a explicar la hetero-
geneidad que existe en la respuesta a los regímenes basados 
en INF en los diferentes grupos étnicos (1).

Como resultado de los efectos adversos del INF, existe 
una búsqueda de terapias libres de INF para curar la infec-
ción crónica por VHC (5).

RIBAVIRINA

La ribavirina fue descubierta hace más de 30 años; es un 
análogo de purinas, con amplia actividad antiviral. El meca-
nismo de acción que lleva un efecto anti-VHC, no es com-
prendido del todo. Algunos de los mecanismos propuestos 
incluyen modulación de la expresión de genes del inter-
ferón, modulación de la respuesta inmune del huésped, 
inhibición directa de la RNA polimerasa viral, mutagénesis 
letal del genoma viral (15).

El efecto de la monoterapia con ribavirina en infección 
crónica para el VHC, se reportó por primera vez en 1991, 
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pero mostrando solo un efecto antiviral transitorio, y no 
efectos significantes en la morbimortalidad. La monote-
rapia con RBV es significativamente inferior a la monote-
rapia con INF. Es efectiva contra el VHC, solo cuando se 
administra junto al INF, resultando en una mayor tasa de 
respuesta viral sostenida (16, 17). 

El papel de la ribavirina es vital tanto en terapia dual 
como triple por lo que el adecuado manejo del medica-
mento en relación al mantenimiento de dosis (terapia 
dual) o su disminución (terapia triple), relacionado con el 
desarrollo de anemia u otros efectos adversos es indispen-
sable para lograr las metas terapéuticas. El estudio PROVE 
2 demostró que la ribavirina es crítica para alcanzar mayor 
frecuencia de RVS en terapia triple con telaprevir (18).

INHIBIDORES DE PROTEASA

En mayo de 2011 se incluyeron en el tratamiento de la 
hepatitis C dos inhibidores de proteasa orales (IP), el boce-
previr y el telaprevir, los cuales inhiben la serín proteasa no 
estructural 3/4 a y representan una nueva etapa del trata-
miento del virus C, siendo los primeros agentes antivirales 
de acción directa sobre el virus C capaces de inhibir la repli-
cación viral (3).

El boceprevir (BOC) es un inhibidor de la proteasa NS3 
del virus de la hepatitis C que se une de manera covalente 
y reversible al sitio activo de la proteasa de serina NS3 (Ser 
139) para inhibir la replicación del virus a nivel celular. Se 
absorbe después de la administración oral con un T max de 
2 hs, uniéndose en 75% a las proteínas y su vida media es de 
aproximadamente 3,4 h. La administración del boceprevir 
con alimentos mejora su absorción hasta en 60%. Se excreta 
en la leche materna y se debe decidir entre la lactancia y la 
pertinencia del tratamiento o su postergación.

El telaprevir (TVR) es un inhibidor de la proteasa de serina 
NS3-4A del VHC, una enzima esencial para la replicación 
del virus de la hepatitis C. Se absorbe muy probablemente 
en el intestino delgado, con una Tmáx media de 4-5 horas. 

Al igual que el BOC, el TVR debe tomarse con alimen-
tos, ya que estos aumentan su exposición. TVR se une a las 
proteínas del plasma entre 59% y 76%, principalmente a la 
glicoproteína alfa-1 ácida y a la albúmina. Se metaboliza 
en el hígado mediante hidrólisis, oxidación y reducción, 
detectándose distintos metabolitos en heces, plasma y 
orina, algunos con actividad inferior y el resto inactivos. El 
TVR se elimina predominantemente por heces (82%) con 
mínima excreción renal. Su vida media es de 9 a 11 horas.

Ni el BOC ni el TVR requieren ajuste de dosis en pacien-
tes con insuficiencia renal crónica. La seguridad del TVR y 
del BOC solo ha sido establecida para poblaciones mayores 
a 18 años de edad. 

La isoenzima CYP3A4 es la principal implicada en el 
metabolismo de TVR. A su vez, el fármaco se comporta 
como inhibidor de esta, lo que conlleva un importante 
número de interacciones con otros fármacos y no se puede 
descartar la inducción de enzimas metabólicas por el TVR. 
De manera similar y debido a que el boceprevir es un inhi-
bidor de las isoformas CYP3A4/5 su administración con 
medicamentos metabolizados por tales isoformas pueden 
aumentar la exposición del boceprevir incrementando o 
prolongando su acción terapéutica o sus efectos adversos.

Por lo anterior, está contraindicada la coadministración 
tanto del BOC como del TVR con cualquier medicamento 
que al aumentar sus concentraciones plasmáticas pueda 
producir efectos serios o amenazantes a la vida como el 
midazolam, amiodarona, astemizol, quinidina, y derivados 
del ergot entre otros. Es estos casos se debe tener un estre-
cho contacto con especialistas en otras áreas para determi-
nar la posibilidad de modificar esquemas de tratamiento 
que permitan el uso sin riesgo de los IP. 

Las formulaciones anticonceptivas, especialmente con 
drosperidona deben ser evitadas. La página de internet 
www.druginteractions es una excelente herramienta para 
verificar todas las posibles interacciones medicamentosas.

Los estudios clínicos han mostrado que la combinación 
del interferón pegilado (peg INF) y la ribavirina (RBV) 
con el boceprevir (BOC) o el telaprevir (TVR) aumenta 
la respuesta terapéutica en pacientes naive a 63-75% (estu-
dio SPRINT -2 para el boceprevir y ADVANCE para el 
Telaprevir), a 69-88% en pacientes con recaída y a 33% en 
pacientes con falla terapéutica previa (15-17, 19, 20). 

Los pacientes naive con genotipo 1 con IL28B CT o TT 
tienen una mayor RVS al recibir terapia triple que dual. 
En pacientes naive IL28B CC la adición de boceprevir no 
mejora la RVS (80% vs. 78%) mientras que la adición de 
telaprevir sí aumenta la RVS a 90%. En poblaciones tra-
dicionalmente consideradas de difícil respuesta al trata-
miento como afroamericanos y cirróticos estables, la tera-
pia triple aumenta la RVS a 62% vs. 23-38%.

El estudio ILLUMINATE confirmó que en los pacien-
tes con eRVR (respuesta rápida extendida) el tratamiento 
corto con telaprevir es eficaz con una RVS de 92% en 
pacientes tratados por 24 semanas (12 semanas con tera-
pia triple), con respuestas relativamente altas en cirróticos 
(63%) y afroamericanos (60%).

En los pacientes con falla a tratamiento dual las opciones 
previas a la terapia triple tales como el aumento de la dosis 
o la prolongación del tratamiento solo lograba RVS en 
7-16%. En pacientes con recaída, estas estrategias lograban 
RVS de 50%. Con la terapia triple con IP la RVS en pacien-
tes con falla previa es de 60-80% independientemente del 
genotipo de IL28B si bien se requieren más estudios con el 
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genotipo de IL28B ya que los tamaños de muestra todavía 
son insuficientes. 

La terapia triple es más efectiva en recaídas que en falla 
terapéutica, alcanzando RVS de 69-88% (Vs 29% con p 
INF/RBV) cuando el tratamiento es dado por recaída y de 
29-33% (vs. 5% con p INF/RBV) cuando es dado por falla. 

El estudio REALICE evaluó telaprevir (TVR) 750 mgs 
cada 8 h o placebo en combinación de Peg-INFalfa 2 a y 
RBV en pacientes con falla previa a terapia con peg-INF/
RBV incluyendo pacientes con recaída, respondedores 
parciales y respondedores nulos encontrando que no existe 
diferencia global en dar el tratamiento con y sin lead-in, 
y obteniendo RVS de 88% (vs. 24%) en pacientes con 
recaída, de 59% (vs. 15%) en respondedores parciales y de 
33% (vs. 5%) en respondedores previamente nulos. En los 
pacientes previamente nulos con cirrosis no muestran dife-
rencia con la terapia triple con telaprevir o el tratamiento 
dual convencional (14% vs. 10%), mientras que en pacien-
tes respondedores nulos con fibrosis mínima, fibrosis o 
fibrosis en puente, la diferencia fue significativa, de 41% y 
6% respectivamente. Se observó que en este subgrupo de 
pacientes (respondedores nulos) una disminución de la 
carga viral mayor a 1 log durante el lead-in es predictor de 
mayor RVS (44-88%) (21).

El estudio RESPOND-2 evaluó boceprevir (BOC) 800 
mgs cada 8 h o placebo y peg-INF alfa 2b y RBV incluyendo 
solo recaedores y respondedores parciales (22) con RVS 
significativamente mayor en las ramas que incluían el BOC 
(59-66% vs. 21%) con mayor respuesta en el grupo de recae-
dores. La frecuencia de recaídas fue de 12% en el esquema 
con BOC y de 32% para el control. La disminución en la 
carga viral > a 1 log durante el lead-in de 4 semanas con 
Peg-INF/RBV fue predictor de RVS. Posteriormente el 
estudio PROVIDE evaluó en un estudio de un solo brazo 
48 pacientes previamente respondedores nulos utilizando 

el esquema de lead-in de 4 semanas más terapia triple por 
44 semanas informando RVS de 38% (23) (tabla 1).

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los pacientes deben monitorizarse para el control de los 
efectos adversos a intervalos regulares de al menos cada 
dos semanas al inicio de la terapia, y posteriormente cada 
1-2 meses.

En cada visita deben evaluarse por depresión, ideas suici-
das, uso de alcohol o drogas ilícitas.

Al igual que con la ribavirina, se debe evitar la gestación 
durante el tratamiento con terapia triple y hasta 6 meses 
posterior al tratamiento tanto en hombres como en muje-
res por lo que la consejería en materia de anticoncepción es 
indispensable. Si bien los IP son considerados agentes de 
categoría B, teniendo en cuenta la interacción farmacoló-
gica con anticonceptivos orales y el uso concomitante de la 
ribavirina se debe ofrecer anticoncepción con un método 
de barrera y dispositivos intrauterinos.

Las diferencias más relevantes entre los esquemas con 
BOC y con TVR tienen que ver con el lead-in requerido 
en el tratamiento con el BOC y la duración del tratamiento 
activo con el uno y el otro (mayor con BOC).

Los IP requieren la administración de un importante 
número de tabletas al día y el seguimiento de recomenda-
ciones para su consumo por lo que una adecuada adheren-
cia al tratamiento es fundamental para lograr la respuesta 
deseada y evitar resistencia futura a otros IP.

La dosis de los IP debe mantenerse tres veces al día evi-
tando reducciones de dosis. En caso de olvido de una dosis, 
cuando falten menos de dos horas para la próxima dosis de 
BOC o menos de 4 horas para la siguiente dosis del TVR 
no se deberá tomar la dosis olvidada. Posteriormente, 
el medicamento deberá ser administrado con alimentos 

Tabla 1. Tratamiento antiviral para infeccción crónica por VHC en adultos.

Medicamento Dosis recomendada Ajuste de dosis en disfunción renal o hepática
PegINF alfa-2a 180 mcg SC semanal DCr < 30ml/min: 135mcg SC semanal

Hemodialisis: 135 mcg SC semanal
PegINF alfa-2b 1,5 mcg/kg SC semanal DCr < 30ml/min: reducir la dosis en 25% 

DCr 10-29ml/min: reducir la dosis en 50%
Ribavirina Genotipo 1: 1.000 mg VO si < 75kg ó 1.200 si > 75kg 

al día dividido en dos dosis
Genotipo 2 ó 3: 800 mg VO día dividido en dos dosis

DCr 30-50ml/min: 200 mg día, alternando con 400 mg VO día
DCr < 30ml/min: 200 mg día

Boceprevir 800 mg VO cada 7-9 hrs, en combinación con PegINF-RBV 
después de 4 semanas de lead-in con Peg-INF-RBV

No es necesario en alteración renal o hepática (Child-Pugh < 7)

Telaprevir 750 mg VO cada 7-9 hrs por 12 semanas, en combinación 
con Peg-INf-RBV

No es necesario en alteración renal o hepática (Child-
Pugh < 7)
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reanudando el esquema regular. El TVR debe ser ingerido 
con 20 gs de grasa (media copa de nueces, 3 cucharadas de 
postre de mantequilla de maní, una copa de helado, 2 onzas 
de queso cheddar, 2 onzas de papas fritas, por ejemplo). 

Se debe manejar adecuadamente la cadena de frío de los 
medicamentos. El BOC debe ser refrigerado entre 2,2 y 7,7 
grados centígrados o almacenado a temperatura ambiente 
entre 15 y 25 grados centígrados hasta por 3 meses. El 
interferón pegilado alfa 2a debe ser refrigerado a la misma 
temperatura que el boceprevir o hasta 25 grados centígra-
dos máximo por 7 días.

En los casos en los que la RBV sea suspendida por 7 días 
o más, también se deberá suspender el IP que se esté utili-
zando de manera permanente para evitar el potencial desa-
rrollo de mutaciones y resistencia. Si se decide suspender 
los IP, no se deben reintroducir o disminuir su dosis.

Si ocurre falla virológica con alguno de los dos IP, no se 
debe sustituir por el otro, por presencia de similares patro-
nes de resistencia.

Dada la posibilidad de la inducción de resistencia por 
mutaciones, que disminuirá la posibilidad de respuesta a 
futuras terapias, la decisión de a quiénes, cuándo y cómo 
tratar cada vez es más relevante, requiriendo de toma de 
decisiones responsables.
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INTRODUCCIÓN
 
Se calcula que solo 30% de los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C (VHC), 
son evaluados para un posible tratamiento (1-3); de ellos, al final del tratamiento (tera-
pia dual), se logra curación definitiva (RVS) en solo 10% de los casos, cifra que se con-
sidera muy baja para el universo de pacientes existentes; la mayoría no se considera apto 
para el tratamiento, no responde o abandona por los efectos secundarios u otras razones. 
En este contexto la tarea es descubrir la mayor cantidad de pacientes infectados y para 
que ello sea costo efectivo la búsqueda debe hacerse en las poblaciones de alto riesgo (4, 
5); en la medida en que se traten más pacientes se disminuye el número de muertes por 
enfermedad hepática terminal y hepatocarcinoma (6).

En nuestro país, los pacientes son en su mayoría de genotipo 1 y estas guías se centra-
rán en este grupo. Siguen siendo válidas muchas de las recomendaciones de la AASLD 
para el tratamiento de la hepatitis C, y se debe considerar a todo paciente infectado 
como candidato potencial si no existen contraindicaciones (tablas 1 y 2) (4, 7-9).

Tabla 1. Pacientes en quienes la terapia es ampliamente aceptada.

Pacientes adultos
RNA del virus C detectable en suero
Biopsia	hepática	con	hepatitis	crónica	y	fibrosis	significativa
Enfermedad hepática compensada. Child A, pacientes sin encefalopatía hepática o ascitis
Pacientes con índices hematológicos y bioquímicos mínimos:
•	 Hemoglobina > 13 g/dl en hombres y > 12 g/dl en mujeres
•	 Recuento	de	neutrófilos	>	1500	células/mm3

•	 Conteo plaquetario > 75.000 células/mm3

•	 Creatinina <1,5 mg/dl
Paciente con deseo de tratamiento y con buena adherencia previsible
Sin contraindicaciones para el tratamiento.

Ante un paciente con hepatitis crónica C la decisión de tratar o no, se debe tomar 
en forma individualizada analizando todos los aspectos posibles: características del 
paciente (tiempo de evolución de la enfermedad, edad, raza etc.), evidencia histológica 
(estadio de la fibrosis) y virológica (caga viral, genotipo y subtipo) de la infección cró-
nica por el VHC, la eficacia y riesgos del tratamiento, factores asociados a buena y mala 
respuesta (tabla 3) (4, 7-9). 
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Tabla 2. Pacientes en quienes la terapia está contraindicada.

Enfermedad tiroidea no tratada
Pacientes con depresión mayor no tratada
Pacientes con enfermedad mental 
Trasplante de órgano sólido previo
Hepatitis autoinmune u otra condición autoinmune con posibilidad de 
exacerbación por el tratamiento
Embarazadas o sin anticoncepción adecuada
Entidad médica concomitante grave como hipertensión arterial grave, 
insuficiencia	cardíaca,	enfermedad	coronaria,	diabetes	mal	controlada,	
EPOC
Hipersensibilidad conocida a los medicamentos utilizados para tratar 
el VHC.

Tabla 3. Predictores de buena respuesta al tratamiento.

Genotipo viral 2 y 3 (mejor que genotipos 1 y 4).
Subtipo viral 1a, mejor respuesta que 1b
Baja	carga	viral	de	base	(≤	400.000	a	800.000	UI/ml)
Raza: pacientes blancos mejor respuesta que los afroamericanos y 
latinos
Menores de 40 años
Polimorfismos	CC	de	la	IL28B
Cinética viral: respuesta negativa a la semana 4 del tratamiento
Respuesta previa a tratamiento: Relapsers mejor que respondedores 
parciales y estos mejor que null responders
Adherencia al tratamiento.

PACIENTES GENOTIPO 1 A TRATAR

Se dividen en 3 grandes grupos:
1. Pacientes que no han recibido tratamiento (naives).
2. Pacientes con tratamientos previos (recaedores o relap-

sers, respondedores parciales y nulos “null responders”).
3. Condiciones especiales. 

PACIENTES NAIVE (SIN TRATAMIENTO PREVIO) 

Ante un paciente con una carga viral detectable, hepatitis 
crónica y fibrosis significativa en la biopsia hepática (F2 o 
mayor) y sin contraindicaciones para el tratamiento, la deci-
sión de tratr es muy clara, deben recibir terapia triple. La 
probabilidad de RVS global en este grupo es de 63-75% (10-
11). La IL28B en el momento no disponible en nuestro país 
y su genotipo CC podría definir un subgrupo de pacientes 
candidatos a terapia dual o un tratamiento acortado (12-18). 

PACIENTES CON TRATAMIENTO PREVIO FALLIDO 

Se debe analizar varios aspectos del tratamiento previo (4, 
7, 19-22):

• Tipo de respuesta previa (categorizando en 3 grupos, 
recaedores “relapsers”, respondedores parciales y res-
pondedores nulos o “null responders”. 

• Tipo de tratamiento anterior y su diferencia de poten-
cia con los nuevos tratamientos.

• Estadio de la enfermedad.
• Tolerancia y el cumplimiento de la terapia previa.
• Genotipo viral y otros factores predictivos de respuesta 

(tabla 3).

Relapsers”: pacientes con RNA del virus de la hepatitis C 
negativo al final del tratamiento, que se hace positivo en las 
24 semanas de seguimiento posterior. Se recomienda retra-
tamiento con terapia triple con terapia guiada por respuesta 
(TGR), es decir, con posibilidad de tratamientos cortos 
si las cargas virales iniciales y consecutivas son negativas. 
Dentro de los pacientes de retratamientos es el grupo con 
mejor respuesta con RVS de 69-86% (23-25).

Respondedores parciales: pacientes cuya carga viral cae 
más de 2 logaritmos a la semana 12 de tratamiento, pero con-
tinúa positivo a la semana 24: se indica tratamiento con tera-
pia triple con TGR con tasas de RVS de 40-57% (7, 23, 24).

Pacientes no respondedores “null responders”: pacientes 
con caída del RNN inferior a 2 logaritmos a la semana 12 
de tratamiento. Se recomienda iniciar terapia dual, por 4 
semanas y valorar; si baja más de un logaritmo la carga viral, 
se dará terapia triple, si baja menos de 1 logaritmo se sus-
penderá el tratamiento. La RVS global es de 31-38 % (7, 24, 
26). En los pacientes cirróticos, la RVS es muy baja, 14% 
con terapia triple (24).

CONDICIONES ESPECIALES

Cirróticos: debido a la mejoría en el pronóstico de los 
pacientes con cirrosis compensada Child A que recibieron 
tratamiento con interferón pegilado y ribavirina, se sugiere 
que estos reciban tratamiento si son de otra manera can-
didatos (4, 7). Los estudios pivotales de terapia triple con 
el genotipo 1 mostraron repuestas globales entre 42 y 44% 
con boceprevir en pacientes sin y con tratamientos previos 
respectivamente (10, 23), alrededor de 40% con telaprevir 
para pacientes naive (11) y en retratamientos entre 87, 34 y 
14% respectivamente para relapser, respondedores parcia-
les y null responders (24). Pacientes con enfermedad hepá-
tica descompensada, no deben tratarse por el alto riesgo de 
complicaciones e incluso muerte (4, 7, 8, 24).

Fibrosis mínima o ausente: para pacientes con fibrosis 
ausente o leve (Metavir F0-F1) las guías del 2009, 2011 
y 2012 (4, 7-9, 26) recomiendan manejo individualizado, 
caso por caso, que es nuestra recomendación, otras reco-
miendan no tratamiento (35), pero esta conducta se basa en 
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el gran número de pacientes disponibles para tratamiento, 
lo que no aplica en nuestro medio y adicionalmente hay 
que recordar que este grupo de pacientes con baja fibrosis 
son los de mejor respuesta 67-78% (4, 7, 10, 11, 23, 24).

En estos pacientes, si se considera tratamiento, este no es 
prioritario y sería prudente esperar en algunos casos nue-
vos tratamientos sin esquemas de interferón. Son pacientes 
con progresión de la enfermedad muy lenta y pueden ser 
seguidos periódicamente (27).

Transaminasas normales: representan hasta 30% de los 
pacientes con hepatitis crónica por virus C (VHC) y algu-
nos tienen inflamación sustancial en la biopsia hepática 
(28). Además, la respuesta a la terapia de combinación con 
interferón y ribavirina en pacientes con niveles normales de 
aminotransferasas séricas es similar a la respuesta en aquellos 
con niveles elevados de aminotransferasas (29-30). El trata-
miento debe ser individualizado, se deben tratar a los pacien-
tes cuyas biopsias iniciales muestran una actividad moderada 
o algún grado de fibrosis, porque el riesgo de progresión de la 
enfermedad es mayor. Se recomienda terapia triple, según el 
paciente tenga tratamiento previo o no (7-9).

Tratamientos de adultos mayores (≥ 60 a 65 años de 
edad): se debe realizar un análisis juicioso de los predic-
tores de respuesta favorables y se deben balancear contra 
los factores de riesgo propios del individuo y los efectos 
colaterales del tratamiento, hay que recordar que la anemia 
y las interacciones medicamentosas son más frecuentes y 
severas en este grupo de edad.

Los pacientes con fibrosis F2 en adelante tienen indi-
cación de tratamiento si este se considera pertinente, los 
pacientes F0, F1, no tienen indicación de tratamiento, la 
mejor opción probablemente es la observación.

¿A QUIÉNES NO TRATAR? (4, 7-9)
• Cualquier paciente con contraindicaciones al trata-

miento (tabla 2).
• Pacientes con fibrosis F0-F1 mayores de 60 años.
• Pacientes con cirrosis Child B.
• Pacientes con genotipo diferente al 1 no tienen indica-

ción de tratamiento con inhibidor de proteasa.
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ESQUEMAS DE TRATAMIENTO

Genotipo 1

El objetivo del tratamiento es la erradicación del virus C, determinado por la respuesta viro-
lógica sostenida (RVS), definida por RNA viral VHC negativo, 6 meses después de termi-
nado el tratamiento. Los nuevos antivirales de acción directa, boceprevir (BOC) y telaprevir 
(TPV) han sido aprobados por la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos 
y EMA (European Medicines Agency) de la Comunidad Europea combinados con interfe-
rón pegilado y ribavirina para el tratamiento de los pacientes con hepatitis C crónica. 

El virus de la hepatitis C posee una enzima que es indispensable para el clivaje de una 
proteína, y así la posterior activación de la polimerasa. Esta proteasa es la serino proteasa 
3/4A (NS53/4A) que al activarse inicia la replicación del RNA del virus C. El BOC y 
TPV inhiben la replicación viral a través de la inhibición de esta proteína no estructural, 
inhibiendo la replicación viral tanto en pacientes naive como en pacientes con falla pre-
via de tratamiento (1).
 
Factores asociados con respuesta al tratamiento

Previo a iniciar el tratamiento, es posible predecir cuáles pacientes son más probable 
que respondan al tratamiento y cuáles no. En genotipo 1, 67-75% pueden ser curados, 
38-46% con terapia dual (Peg interferón más ribavirina), adicionalmente 23-31% con 
el uso de inhibidores de proteasa (IP), mientras que 25% todavía no responderán a los 
nuevos tratamientos.

En un futuro, estos factores pueden orientarnos para identificar grupos en quienes 
puede ser más costo-efectivo tratarlos y no exponer algunos pacientes a eventos adver-
sos, innecesariamente. Igualmente, en la terapia dual, un subgrupo de pacientes con res-
puesta virológica rápida (negativización de la carga viral VHC a las 4 semanas) podría 
no ofrecerse un beneficio adicional al agregar un IP (2, 3).

Factores que reducen la posibilidad de RVS, con la terapia triple con IP
Mayores:
• RNA VHC elevado (> 800.000 ui/ml en la mayoría de los estudios)
• Fibrosis avanzada o cirrosis
• Genotipo IL-28 B adverso ( CT/TT)
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• En pacientes con falla de tratamiento previo, responde-
dores nulos

• Al inicio del tratamiento con peginterferón + ribavi-
rina únicamente (Lead-in), una reducción de < 1 log 
10 (10 veces) del RNA VHC, después de 4 semanas 
de tratamiento.

Menores:
• Edad ( > 40-45 años)
• Raza (afroamericanos vs. no afroamericano 
• Índice de masa corporal > 30
• Diabetes mellitus tipo 2
• Genotipo 1 a
• En pacientes con falla de tratamiento previo, respuesta 

parcial.

MONITOREO DE LA CARGA VIRAL

La respuesta guiada por la terapia (RGT) establece la dura-
ción de la terapia de acuerdo a dos factores (tabla 1):

1. La negativización de la carga viral durante el tratamiento.
2. Los patrones de respuesta virológica en tratamientos 

previos con terapia dual (Peg-IFN + ribavirina).

Estudios fase II y III de los inhibidores de proteasas 

Se presenta un resumen de los datos clínicos de los estudios 
de registro para boceprevir y telaprevir, tanto en pacientes 
naive como en pacientes con falla previa de tratamiento (3) 
(tabla 2).

Dosis de peginterferón más ribavirina 

Hay dos peginterferones para el tratamiento del VHC 
(peginterferón alfa-2a y peginterferón alfa-2b). Las dosis 
para las dos preparaciones son:
• Peginterferón alfa-2a: 180 mcg subcutáneo por semana
• Peginterferón alfa-2b: 1,5 mcg/kg subcutáneo por 

semana.

Tabla 1. Definición de patrones de respuesta virológica.

Respuesta virológica rápida (RVR) Indetectable* RNA VHC a las 4 semanas
RVR extendida (RVR e) Indetectable RNA VHC a las 4-12 S (TPV)**
RVR 8 (respondedor temprano) Indetectable RNA VHC a las 8 S ( BOC)***
Respuesta virológica temprana (RVT) Indetectable RNA VHC a las 12 S
Respuesta virológica tardía o lenta Caída > 2 log RNA VHC a las 12 S , pero indetectable a las 24 S
Respuesta parcial (RP) Caída > 2 log RNA VHC a las 12 S , pero detectable a las 12 S y 24 S
Respuesta nula (RN) Caída < 2 log RNA VHC a las 12 S
Breakthrough (BT) Reaparición del RNA VHC , en cualquier momento, durante el tratamiento
Recaída Indetectable	RNA	VHC	al	final	del	tto.,	pero	detectable	antes	de	24	S	en	el	seguimiento
Respuesta virológica sostenida (RVS) Indetectable RNA VHC después de 24 S de terminado el tratamiento

* Indetectable se refiere a RNA VHC por debajo de los niveles de detección (< 10 UI/ml) y no de cuantificación (< 25 ui/ml) con PCR real-time sensible
** TPV, se relaciona con la terapia triple con telaprevir
*** BOC, se relaciona con la terapia triple con boceprevir, incluyendo 4 semanas de terapia Lead-in con Peg-interferón + ribavirina.

Tabla 2. Estudios de fase II y III de los inhibidores de proteasa.

Estudio Medicamento Pacientes Tratamiento RVS AA RVS ST Resultados
SPRINT-1 Boceprevir Naive 520 ptes 5 grupos 75% 38% Mejoría con BOC de RVS
SPRINT-2 Boceprevir Naive 1097 ptes 3 grupos 66%-48s 63%-RGT 38% RGT mejor que 48 S
PROVE 1 Telaprevir Naive 233 ptes 3 grupos 67% (48s) 

61% (24s)
41% 24 S PR es igual a 48 S PR 

PROVE 2 Telaprevir Naive 69% 46% La	ribavirina	es	esencial	
ADVANCE Telaprevir Naive 1088 ptes 3 grupos T8PR 69%

T12PR 75%
44% TPV 12 sem es mejor que 8

RESPOND-2 Boceprevir Previamente 
tratados

403 ptes 3 grupos RGT 59% 48 S 66% 21% No analizo no respondedores. 
Mejor RVS los de recaída

REALIZE Telaprevir Previamente 
tratados

663 ptes 3 grupos T12PR48	64%	Lead-in	
T12PR48 66%

17% En	null	resp	(15%	sin	Lead-in	y	
54%	con	Lead-in)	
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Para pacientes con genotipo 1, la ribavirina es dosificada de 
acuerdo al peso y administrada 2 veces por día:
• Para pacientes que reciben peginterferón alfa-2 a, la 

dosis de ribavirina es 1.000 mg para pacientes con peso 
de 75 kg y 1.200 mg para pacientes con peso > 75 kg.

• Para pacientes que reciben peginterferón alfa-2b, la 
dosis de ribavirina es 800 mg para < 65 kg, 1.000 mg 
para 65-85 kg, 1.200 mg para 85-105 kg y 1.400 mg para 
> 105 kg.

REGÍMENES DE TRATAMIENTO (4, 5)

Terapia triple con telaprevir

Pacientes nuevos o naive y con recaída (figura 1A)

Previos respondedores parciales y nulos (figura 1B)

Terapia triple con boceprevir

Tratamiento en pacientes naive (figura 2A y 2C)

Pacientes con previa recaída o parcial respondedores  
(figura 2B y 2C)

TELAPREVIR 

Figura 1A. Tratamiento naive y recaída previa.

Figura 1B. Parciales respondedores y respondedores nulos. 

BOCEPREVIR 

 
Figura 2A. Tratamiento naive, no cirrosis.

Pacientes con cirrosis y RVR e
12 Sem. TPV + PEG-INF + RBV + 12 Sem. PEG–INF + RBV

Pacientes sin cirrosis  sin RVR e
12 Sem TPV + PEG-INF + RBV + 36 Sem PEG-INF + RBV

12 Sem TPV + PEG-INF + RBV 
36 Sem PEG-INF + RBV

Pacientes sin cirrosis con RVR 8 (Respondedor temprano)
4	Sem.	PEG-INF+RBV	(Lead-in)	+24	Sem.	BOC	+	PEG-INF	+	RBV

Pacientes sin cirrosis  sin RVR8 (Respondedores tardíos)
4	Sem	PEG-INF	+	RBV	(Lead-in)
+ 24 Sem BOC + PEG-INF + RBV + 20 Sem PEG-INF + RBV

Pacientes con cirrosis 
4	Sem	PEG-INF	+	RBV	(Lead-in)	+	44	Sem	BOC	+	PEG-INF	+	RBV	

Pacientes sin cirrosis con RVR8 (respondedor temprano)
4	Sem	PEG-INF	+	RBV	(Lead-in)	+	32	Sem	BOC	+	PEG-INF	+	RBV	

Pacientes sin cirrosis sin RVR8 (respondedor tardío)
4	Sem	PEG-INF	+	RBV	(Lead-in)	
+ 32 Sem BOC + PEG-INF + RBV 
+ 12 Sem. PEG-INF + RBV

Pacientes con cirrosis
4	Sem	PEG-INF	+	RBV	(Lead-in)
44 Sem BOC + PEG-INF + RBV

eRVS y
No cirrosis

Sin eRVS y
Con cirrosis

Con RVR8

Sin RVR8

Si HCV RNA 
>	1000	UI/ml
Parar Terapia

Si HCV RNA 
>	100	UI/ml
Parar Terapia

Si	HCV	RNA	>	3	Log10
Parar Terapia

Si HCV RNA 
>	1000	UI/ml
Parar Terapia

Si HCV RNA 
detectable
Parar Terapia

Si HCV RNA detectable
Parar Terapia

Si HCV RNA 
detectable
Parar Terapia

P: Interferón pegilado R: Ribavirina
T: Telaprevir  eRVS: Respuesta virológica rápida extendida

P: Interferón pegilado R: Ribavirina
T: Telaprevir  RVR8: Virus indetectable, sem. 8

P: Interferón pegilado R: Ribavirina
T: Telaprevir  

0       4            12                             24                                                48 
sem.

0        4          8         12                         24        28                               48 
sem.

0       4            12                             24                                                48 
sem.

T + P + R

T + P + R

P + R

P + R BPR
B + P + R

B + P + R

P + R

P + R

P + R

Lead-in
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Figura 2B. Recaída previa o respondedores parciales.
 

Figura 2C. Pacientes con cirrosis o respondedores nulos.

ALGORITMO DE TRATAMIENTO 

De acuerdo a las guías del Ministerio de Salud Español, en 
todo paciente con hepatitis C crónica, en quien se contem-
ple la posibilidad de un tratamiento antiviral, debe reali-
zarse la siguiente investigación, sistemáticamente (6):
1. Determinación del genotipo del virus y de la carga viral 
2. Estimar el grado de fibrosis hepática del paciente a tra-

vés de:
• Biopsia hepática reciente, aplicando un sistema de 

puntuación de fibrosis (Metavir, Scheuer u otros).
• Fibroelastografia transitoria, considerando que hay 

fibrosis significativa (equivalente a F2 o más), a par-
tir de un valor de 7,6 kilopascales. 

• The French National Autorithy for Health (HAS) 
ha validado el uso de otros estudios no invasi-
vos para fibrosis hepática: Fibrotest, Hepascore, 
Fibrometer (5).

3. Determinar el polimorfismo de la IL 28 B (no disponi-
ble en nuestro país).

4. Clasificar a los pacientes con hepatitis C crónica en 
pacientes naive o con falla al tratamiento con Peg-INF 
+ RBV y tratar de estimar el tipo de respuesta de la ciné-
tica viral en el tratamiento previo.

El algoritmo propuesto por el Ministerio Español de 
Sanidad (6), con algunas modificaciones, se plantea como 
una guía para el tratamiento de los pacientes con hepatitis 
C crónica en nuestro país (figura 3).

RECOMENDACIONES SOBRE LOS ESQUEMAS DE 
TRATAMIENTO CON BOCEPREVIR Y TELAPREVIR (2, 5, 6)

1.  Pacientes naive que pueden ser tratados con peginterfe-
rón más ribavirina
• Pacientes con genotipo IL28 B homocigotos CC y 

con fibrosis ≤ F2, la posibilidad de RVS es de 80% 
con la terapia dual peginterferón más ribavirina. Si 
no hay RVR a las 4 semanas, debe continuarse con 
triple terapia, porque con terapia dual, la respuesta 
desciende a 60%.

• En pacientes con carga viral baja (< 400.000 ui/ml) 
y fibrosis leve con RVR, un tratamiento con terapia 
dual por 24 semanas puede lograr RVS en 90% de 
los casos.

• Un estudio retrospectivo Fase II, sugiere que en 
pacientes con IL28B CC, la terapia acortada con 
TPV por 12 semanas puede lograr RVS, en vez de 
24 semanas. Se necesitan estudios prospectivos con 
mayor número de pacientes.

2. Terapia triple de corta duración:
• Los estudios con terapia triple, muestran que 

cuando se logra eRVR (virus C indetectable a las 
4 semanas TPV y a las 8 semanas BOC) la posibi-
lidad de RVS es de 90% con la terapia acortada (24 
semanas en TPV y 28 semanas en BOC).

• La presencia de severa fibrosis (F3 ó F4), sin 
embargo, disminuye la posibilidad de RVS con 
terapia acortada, por tanto, se recomienda en estos 
casos la terapia por 48 semanas. En el estudio con 
TPV, en cirrosis, la RVS fue de 61% con terapia 
acortada y de 92% con 48 semanas. En BOC, en F3 
y F4, en pacientes con eRVR, la RVS fue de 75% 
con 24 semanas y de 92% con 48 semanas.

• En pacientes en TPV con ≤ F2, 8 semanas de trata-
miento con TPV tienen la misma RVS que 12 sema-
nas de tratamiento. En presencia de eventos adversos 
serios, se podría considerar acortar la terapia, sin 
comprometer la respuesta virológica sostenida.

3.  Impacto de la terapia Lead-in:
• La terapia Lead-in puede predecir la respuesta a la 

terapia triple (sensibilidad al interferón), aunque 

Con RVR8

Sin RVR8

Lead-in

Si HCV RNA 
>	100	UI/ml
Parar Terapia

Si	HCV	RNA	>	3	Log10
Parar Terapia

Si HCV RNA detectable
Parar Terapia

P: Interferón pegilado R: Ribavirina
T: Telaprevir  RVR8: Virus indetectable, sem. 8

0        4          8         12                         24                      36                 48 
sem.

P + R BPR
B + P + R

B + P + R P + R

Si HCV RNA 
>	100	UI/ml
Parar Terapia

Si HCV RNA 
detectable
Parar Terapia

P: Interferón pegilado R: Ribavirina
T: Telaprevir  

0       4            12                             24                                                48 
sem.

B + P + RLead-in
P + R
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Figura 3. Algoritmos de tratamiento.

ALGORITMO	DE	TRATAMIENTO	DEL	HCV	EN	PACIENTES PREVIAMENTE TRATADOS
(Tomado	y	Modificado	de	las	Guías	Españolas	de	Tratamiento	del	HCV	2012)

ALGORITMO	DE	TRATAMIENTO	DEL	HCV	EN	PACIENTES	NUEVOS	(“NAIVE”)
(Tomado	y	Modificado	de	las	Guías	Españolas	de	Tratamiento	del	HCV	2012)

Pacientes con recaída  al
 tratamiento con Peg-INF + RBV

Pacientes con Fibrosis < F2
en biopsia o Fibroscan < 7,6 KPa

Terapia Triple 
(Peg-INF + RBV + BOC o TVP

Terapia Triple Opcional
Bajo Riesgo sin Tratamiento

24	o	48	semanas	de	tratamiento	según	la	cinética	viral	y	la	ficha	técnica

48 semanas

	↓> 1 log10  RNA 
HCV Semana 4

Genotipo	CC	IL28B

RVR

CV < 
400.000 24 Semanas

48 Semanas

48 Semanas

48 Semanas

No RVR

CV > 
400.000

Genotipo	TT	o	CT	IL28B 24 o 48 semanas según la 
cinética	viral	y	la	ficha	técnica

Sin ↓> 1 log10  RNA 
HCV Semana 4

Pacientes NO RESPONDEDORES CON 
RESPUESTA	PARCIAL	al	tratamiento	

con PEG-INF + RBV

Pacientes	con	fibrosis	F2	en	biopsia	o		
Fibroscan 7,6-9,5 KPa

F0-F1 (< 7,6 KPa)

FO-F1 (< 7,6 Kpa)

ESPERAR	NUEVOS	
TRATAMIENTOS

ESPERAR	NUEVOS	
TRATAMIENTOS

TERAPIA	TRIPLE
(Peg-INF + RBV + 

BOC o TVP)
por 48 semanas

Peg-INF + RBV

SUSPENDER	
TODOS	LOS	

TRATAMIENTOS

TERAPIA	TRIPLE
(Peg-INF + RBV 
+ BOC o TVP)

TERAPIA	TRIPLE
(Peg-INF + RBV 
+ BOC o TVP)

TERAPIA	TRIPLE
(Peg-INF + RBV + BOC o TVP)

Peg-INF + RBV
(lead in 4 semanas)

≥	F2	(7,6-9,5	Kpa)

≥	F2	(7,6-9,5	KPA)

Pacientes	con	RESPUESTA	NULA	al	
tratamiento con PEG-INF + RBV

o
Respuesta a tratamientos previos 

DESCONOCIDA

Pacientes	con	fibrosis	F3	o	F4	en	biopsia	
o Fibroscan  > 9,5 KPa  
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no reemplaza el perfil de respuesta virológica a un 
previo tratamiento. Cuando no se conoce el perfil 
de respuesta previo, en un paciente con falla de trata-
miento a la terapia dual, nos orienta sobre la toleran-
cia a la terapia con peginterferón + ribavirina, espe-
cialmente en relación con la toxicidad hematológica.

• En pacientes naive, la terapia Lead-in (4 semanas 
con peginterferón mas ribavirina, buscando dismi-
nuir mas de 10 veces la carga viral -1 log UI/ml) en 
pacientes con BOC, no aumenta la RVS, pero identi-
fica a aquellos pacientes que pueden requerir un tra-
tamiento acortado de 28 semanas. En pacientes naive 
con TPV, la terapia Lead-in no ha sido evaluada.

• En pacientes con falla previa al tratamiento con 
terapia dual, recibiendo BOC, la fase de Lead-in 
permite identificar a los pacientes que pueden 
recibir esquema basado en RGT (respuesta guiada 
por terapia) o en pacientes que son elegibles para 
tratamiento de duración fija (si no hay lead-in con 
descenso > 1 log UI/ml), requieren tratamiento 
por 48 semanas).

• En pacientes con TPV, con falla previa a tratamiento 
dual, la fase de lead-in no predijo RVS y emergen-
cia de resistencia, pero en pacientes respondedores 
nulos, la fase de Lead-in fue un factor predictor de 
RVS (54%) cuando hubo un descenso de > 1 log 
UI/ml y únicamente de 15% con un lead-in < 1 log 
UI /ml.

4. Monitoreo viral de la triple terapia: 
• El esquema del tratamiento para BOC y TPV 

depende de los factores predictivos de respuesta 
(especialmente el grado de fibrosis), si es o no 
paciente naive y de la cinética viral durante el tra-
tamiento.

• El monitoreo de la eficacia de tratamiento, se basa 
en la medición repetida de la carga viral del VHC 
como se muestra en los esquemas de tratamiento. 
Debe usarse un método sensible, PCR en real-time, 
con un umbral de cuantificación (25 UI/ml) y un 
límite de detección < 10 UI/ml.

• Las reglas de parada para TPV y BOC, se deben 
seguir estrictamente, como está señalado en las 
figuras 1 y 2. Las guías de la Sociedad francesa de 
hígado, recientemente propusieron una medición 
de carga viral adicional a las 2 semanas de iniciado 
el tratamiento para el esquema con TPV y a las 6 
semanas para BOC, para detectar tempranamente 
el fenómeno de breakthrough (recaída en trata-
miento). Esta recomendación está pendiente de 
evaluación (5).

• Una medición adicional de carga viral debería reali-
zarse 4 semanas después de la suspensión del inhi-

bidor de proteasa, para detectar tempranamente un 
fenómeno de breakthrough.

• Aunque no hay consenso, debería realizarse una 
medición de la carga viral del VHC mensual, hasta 
que el paciente sea indetectable.

5. Monitoreo de la adherencia al tratamiento: 
• La dosis de BOC es 800 mg cada 7-9 horas (12 cáp-

sulas de 200 mg por día), tomadas con las comidas.
• La dosis recomendada de TPV es 750 mg cada 8 

horas (6 cápsulas por día), para ser tomadas con 20 
gr de grasa aproximadamente en cada comida. 

• La dosis de Los IP no puede ser reducida, porque 
aumenta la posibilidad de emergencia de cepas 
resistentes y falla terapéutica. 

• El estudio OPTIMIZE presentado en el ASSLD en 
2012 con 740 pacientes, mostró que el telaprevir 
se puede dosificar a 1.125 mg (3 cápsulas) cada 12 
horas más peginterferón más ribavirina, sin com-
prometer la RVS. Esta recomendación no ha sido 
aprobada aún por la FDA (9).

6. Reglas de parada o stopping rules.
 
Telaprevir

• Parar la terapia triple, si RNA VHC > de 1.000 UI/ml a 
la semana 4 ó a la semana 12 de tratamiento.

• Parar la terapia, si el RNA VHC es detectable a la 
semana 24 del tratamiento.

• Parar la terapia, si el RNA VHC siendo previamente 
negativo, se torna detectable durante el tratamiento.

• Considerar parar la terapia en paciente con cirrosis, res-
pondedores nulos, con Lead-in < 1 log, por tener una 
posibilidad de RVS menor a 15%.

Boceprevir

• Considerar la terapia en pacientes con cirrosis y Lead-in 
< 1 log UI/ ml), por la posibilidad de lograr RVS en 
13-25%.

• Parar la terapia, si a la semana 8 de tratamiento, la carga 
viral (RNA VHC) no desciende más de 3 log.

• Parar la terapia, si el RNA VHC es > de 100 UI/ml a la 
semana 12 de tratamiento.

• Parar la terapia, si el RNA VHC es detectable a la 
semana 24 de tratamiento.

• Parar la terapia, si el RNA VHC, siendo previamente 
negativo, se torna detectable, durante el tratamiento.

PACIENTES CON GENOTIPO 1 (2-4)

Los datos son limitados con relación al uso de antivirales 
de acción directa en pacientes con hepatitis C crónica con 
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genotipo diferente del 1. Un estudio con 20 pacientes sugi-
rió eficacia del telaprevir en genotipo 2 pero actualmente ni 
el BOC ni el TPV deben ser usados en pacientes con geno-
tipo no 1. El tratamiento recomendado es la terapia dual 
con peginterferón más ribavirina (7).

Peginterferón

• Peginterferón alfa 2a, 180 mcg subcutáneo por semana
• Peg-Interferón alfa 2b, 1,5 mcg/kg subcutáneo por 

semana.

Ribavirina

Genotipo 2 y 3
Ribavirina 400 mg cada 12 horas (no dar dosis por peso).

Esquema de tratamiento
Duración del tratamiento 24 semanas.

Genotipo 4 (Ribavirina, dosis de acuerdo al peso)
• Peginterferón alfa 2a (ribavirina 1.000 mg < 75 kg, 

1.200 mg si > 75 kg
• Peg Interferón alfa 2b (ribavirina 800 mg < 65 kg; 1.000 

mg, 75-85 kg; 1.200 mg si 85-105 kg y > 105 kg, 1.400 mg.

Esquema de tratamiento
• Duración de tratamiento, 48 semanas.
• Suspender el tratamiento si no hay descenso de más de 

2 log10 RNA VHC, a la semana 12.
• Pacientes con descenso de más de 2 log10 del RNA 

VHC, si es detectable a la semana 12, debe evaluarse el 
RNA VHC a la semana 24, si es detectable, suspender 
el tratamiento.

HEPATITIS C AGUDA

Monoinfeccion

No hay una conducta definida por limitada evidencia. El 
riesgo de desarrollar infección crónica después de un epi-
sodio de hepatitis C aguda es de 80% (8).

Opción 1
Si el paciente desea el tratamiento tempranamente o tiene 
factores predictores negativos de aclaramiento del virus 
(genotipo 1, ausencia de IL28 B CC, asintomático, carga 
viral > 800.000 UI/ml) monoterapia con interferón pegi-
lado alfa 2a o alfa 2b semanal por 24 semanas. RVS 90%.

Opción 2
• Observación por 8 a 12 semanas desde el diagnóstico. 

Espontáneo aclaramiento 20% y en mujeres jóvenes 
50%.

• Si a la semana 12, RNA VHC es indetectable, segui-
miento por 1 año con RNA VHC con RNA VHC cada 
3 meses. Si hay recaída, tratamiento con peginterferón 
más ribavirina o terapia triple si es genotipo 1.

• Si a la semana 8 para genotipo 1 o a la semana 12 para 
genotipo 2, 3, el RNA es detectable, terapia con pegin-
terferón por 12 ó 24 semanas dependiendo del geno-
tipo (1: 24 semanas). El uso de ribavirina no aumenta 
la respuesta virológica. Algunos expertos recomiendan 
agregar ribavirina, si hay virus detectable a las 4 sema-
nas de tratamiento. 

PD. Agradecimientos por las gráficas al doctor RC Botero 
y Julián Beltrán.
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INTERFERÓN PEGILADO Y RIBAVIRINA

La mayoría de los pacientes en los ensayos clínicos de tratamiento de la hepatitis C 
han presentado efectos adversos relacionados con el interferón pegilado y la ribavirina, 
reportándose en cerca de 80% de los individuos (1). Estos se pueden dividir en sistémi-
cos, hematológicos, psiquiátricos, dermatológicos y misceláneos.

En cuanto a las manifestaciones sistémicas, los síntomas similares a la influenza como 
fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias y cefalea son los efectos adversos más frecuen-
tes reportados con interferón (1). Inician desde pocas horas después de la aplicación 
y ceden espontáneamente en 24 a 48 horas, generalmente con disminución de la 
intensidad de los síntomas después de 5 a 6 semanas de terapia. Para su tratamiento se 
recomienda aplicar el interferón en la tarde-noche, una adecuada hidratación y el uso 
de acetaminofén; rara vez obligan a suspender el tratamiento o disminuir la dosis. Se 
presenta fatiga en 60% de los pacientes, es importante distinguirla de anemia severa, 
hipotiroidismo, hipertiroidismo y depresión. 

Los efectos adversos hematológicos son muy importantes, siendo la principal causa 
de disminución de la dosis y de suspensión de los medicamentos (2). Reducción en 
los niveles de hemoglobina se ha reportado hasta en el 75% de los pacientes, siendo de 
origen multifactorial puesto que la ribavirina produce anemia hemolítica, y el interferón 
depresión de la médula ósea y algunos pacientes también pueden cursar con déficit de 
hierro, ácido fólico o vitamina B12. Se ha documentado que durante la terapia, 50% 
de los pacientes tiene disminución de la hemoglobina mayor de 3 gr/dl y en 10% la 
hemoglobina disminuye a menos de 10 gr/dl (3). Previamente se consideraba que en 
el caso de anemia se iniciara tratamiento con factores estimulantes (eritropoyetina) 
y no debía reducirse la dosis de la ribavirina por el riesgo de tener menor respuesta 
viral; sin embargo, en la actualidad existe evidencia de que cuando la hemoglobina sea 
menor de 10 gr/dl la primera conducta debe ser la reducción progresiva de 200 mg en la 
dosis de ribavirina y en los casos de hemoglobina menor de 8,5 gr/dl está recomendada 
la suspensión del tratamiento. En los casos de anemia severa está indicado el uso de 
eritropoyetina y la transfusión de glóbulos rojos. La leucopenia con neutropenia es un 
efecto adverso atribuible al interferón, lleva a disminución de la dosis en 10 a 20% de los 
pacientes y está justificado cuando el recuento de neutrófilos es menor a 750/mm3, y se 
sugiere suspender el mismo cuando el recuento es menor a 500/mm3; el uso de factor 
estimulador de colonias de granulocitos (filgastrim) se ha estudiado en pacientes con 
neutropenia moderada a severa, con mejoría de los recuentos celulares pero sin eviden-
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cia sólida de que exista un beneficio claro de su aplicación. 
En caso de trombocitopenia severa (menor de 50.000/
mm3) está indicada la reducción de la dosis de interferón 
y cuando el recuento de plaquetas sea menor de 25.000/
mm3 se recomienda suspender el tratamiento. 

Los efectos adversos neuropsiquiátricos son frecuentes, 
reportándose depresión en 30% de los pacientes (4). Los 
principales factores de riesgo son depresión previa, adic-
ción a psicoactivos, psicosis y enfermedad bipolar, por lo 
cual es necesario en estos pacientes la evaluación previa y 
el seguimiento por el psiquiatra, sin iniciar el tratamiento 
hasta que estén compensados de su enfermedad de base. 
La depresión debe ser reconocida y tratada rápidamente 
para evitar la complicación más temida que es el suicidio. 
Es muy importante generar una buena relación médico-
paciente, el seguimiento estricto y los refuerzos positivos 
para continuar con el tratamiento a pesar de los efectos 
adversos. El tratamiento incluye el uso de inhibidores selec-
tivos de la recaptación de la serotonina (5), en depresión 
moderada la reducción de 50% de la dosis de interferón y 
en los casos de depresión severa incluso la suspensión de 
la terapia. También puede presentarse dificultad en la con-
centración, irritabilidad, trastornos del sueño y disminu-
ción en la memoria. 

Las manifestaciones dermatológicas más comunes son 
el prurito y la piel seca, los cuales afectan especialmente 
la calidad de vida de los pacientes (6). Frecuentemente 
aparecen erupciones cutáneas, son de origen multifactorial 
y pueden acompañarse de eczema en las áreas expuestas 
al sol; se recomienda evitar el sol, uso de protector solar, 
antipruriginosos tópicos y antihistamínicos sistémicos. 
La aplicación del interferón genera síntomas locales como 
induración, eritema y prurito, pero incluso está descrita 
necrosis local de piel, por lo cual se sugiere rotar el sitio 
de aplicación del medicamento. La alopecia se asocia al 
interferón, sin embargo es reversible con la terminación del 
tratamiento. 

Existen múltiples manifestaciones relacionadas con el 
uso de interferón que son menos frecuentes pero que pue-
den ser graves, como necrosis de la arteria retinal, neuritis 
óptica, papiledema, neumonía, neumonitis intersticial, 
cardiomiopatía y descompensación de la enfermedad 
hepática de base, por lo cual si se usa en cirróticos solo 
puede suministrarse a pacientes Child A compensados. 
Debido a la posibilidad de exacerbación de enfermeda-
des autoinmunes de base como enfermedad inflamatoria 
intestinal, hepatitis autoinmune, sarcoidosis, psoriasis, 
tiroiditis, lupus eritematoso sistémico y púrpura trombo-
citopénica idiopática, el tratamiento con interferón debe 
usarse con precaución en estos pacientes y es frecuente que 
sea necesario suspender el mismo. Hasta 6% de los pacien-
tes tratados pueden desarrollar hipo o hipertiroidismo, se 

recomienda realizar TSH basal y mínimo cada 3 meses, 
dando remplazo hormonal a los pacientes que lo necesitan. 
El tratamiento antiviral está contraindicado en el embarazo 
por la teratogenicidad confirmada de la ribavirina, por lo 
cual se recomienda planificación familiar con métodos de 
barrera y anticonceptivos hormonales por lo menos hasta 6 
meses después de finalizar la terapia. 

INHIBIDORES DE PROTEASAS 

Los efectos adversos durante el tratamiento para la hepatitis 
C crónica se presentan más frecuentemente en los pacien-
tes tratados con la terapia triple que incluyen los inhibido-
res de proteasas que en los que reciben terapia convencio-
nal con interferón pegilado y ribavirina. En los estudios que 
utilizaron el boceprevir, la anemia y la disgeusia fueron los 
efectos adversos más frecuentes (7, 8). En los estudios con 
telaprevir, la erupción cutánea, anemia, prurito, náuseas y 
diarrea se presentaron más frecuentemente que en los que 
utilizaron terapia convencional (9, 10). Otro síntoma que 
se informó con el uso del telaprevir es una molestia ano-
rrectal que se presentó en 11% de los pacientes comparado 
con 3% en los tratados con terapia convencional (11).

La anemia es un efecto secundario importante que se 
presentó durante ambos tratamientos con inhibidores de 
proteasas. Se ha postulado que el mecanismo de la anemia 
es debido a un efecto supresor de la médula ósea (12).

Durante los estudios fase III con boceprevir, se presentó 
anemia en 40% a 50% de los pacientes comparado con 
20% a 30% en el grupo placebo (7, 8). Durante los ensayos 
clínicos con boceprevir se permitió el uso de eritropoye-
tina a discreción de los grupos tratantes, siempre que la 
hemoglobina descendiera por debajo de 10 gr/dl. El uso 
de eritropoyetina fue más frecuente en los grupos tratados 
con terapia triple comparada con los que utilizaron terapia 
convencional (7, 8). También el número de transfusiones 
de sangre fue mayor (3% versus < 1%) (13). El uso de eri-
tropoyetina, transfusiones sanguíneas y las modificaciones 
de las dosis de los medicamentos fueron efectivas en dismi-
nuir los efectos adversos del boceprevir como se ve refle-
jado en el bajo índice de abandono por anemia en ambos 
grupos (11). La respuesta viral sostenida en pacientes 
manejados solo con reducción de la dosis de ribavirina fue 
comparable a aquellos pacientes que fueron tratados con 
eritropoyetina (14); también se observó que los individuos 
tratados que desarrollaron anemia (Hb < 10 g/dl) tuvieron 
una respuesta viral sostenida más alta comparada con los 
que no (14). 

Los pacientes tratados con telaprevir presentaron mayor 
frecuencia de anemia (36% versus 15%), lo mismo que los 
efectos adversos relacionados con esta complicación (2,5% 
versus < 1%), así como también el abandono de la terapia 
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por el descenso de la hemoglobina (4% versus < 1%) (15). 
La anemia en los estudios de telaprevir fue manejada solo 
con reducción de la dosis de ribavirina y no se permitió el 
uso de eritropoyetina (16). Los pacientes con telaprevir 
presentaron tasas similares de respuesta viral sostenida y 
recaída, independiente de la aparición de anemia o de la 
necesidad de reducción de la ribavirina (11).

La erupción cutánea y el prurito fueron otros efectos 
adversos que se presentaron principalmente durante la 
utilización del telaprevir. Estas dos complicaciones se 
reportaron en 56% (51%-60%) de los sujetos que recibie-
ron telaprevir comparado con 32% de los que recibieron 
terapia convencional. En la mayoría de los sujetos la erup-
ción cutánea fue leve o moderada, pero fue severa en 1% y 
llevó a la suspensión del medicamento en 6%. La erupción 
cutánea se presentó dentro de los primeros 16 a 20 días de 

iniciado el tratamiento. Menos de 1% de los sujetos experi-
mentó síndrome de Steven Johnson o erupción relacionada 
a drogas con síntomas sistémicos (DRESS), y no hubo 
muertes relacionadas a complicaciones originadas en la 
piel (15).

Las lesiones de piel durante los estudios de fase III con el 
telaprevir se clasificaron de acuerdo a la gravedad en cuatro 
grados (tabla 1) (9,10).

Otro efecto que hay que tener en cuenta con los inhi-
bidores de proteasas es la interacción con otros medica-
mentos. Tanto el boceprevir como el telaprevir presentan 
metabolismo hepático mediado por la citocromo P450 y 
son potentes inhibidores de la CYP 3A4/5, lo que les da un 
potencial para aumentar o disminuir los parámetros farma-
cocinéticos de otras moléculas (tabla 2) (11, 17). Dentro 
de los medicamentos que pueden tener interacción con los 

Tabla 1. Clasificación de efectos adversos cutáneos con telaprevir.

Grado Descripción Manejo
Grado	1	(Leve) Erupción de piel localizada y/o una erupción de piel con 

distribución limitada, con o sin prurito
No hay necesidad de suspender telaprevir

Grado 2 
(Moderado)

Erupción de piel difusa que compromete hasta el 50% del 
área	de	superficie	corporal	con	o	sin	descamación,	prurito,	o	
compromiso de membranas mucosas sin ulceración

No hay necesidad de suspender el telaprevir.
Si la erupción es progresiva, el telaprevir debería ser 
descontinuado en primer lugar.
Si no hay mejoría de la erupción dentro de los siete días de 
suspendido el telaprevir se debe considerar suspender la ribavirina 
y/o interferón pegilado

Grado 3 
(Intenso)

Erupción generalizada que comprometa:
Más de 50% del área corporal o una erupción que se 
presente con las siguientes características:
•	 Vesículas o bulas
•	 Ulceración	superficial	de	membranas	mucosas
•	 Desprendimiento epidérmico
•	 Lesiones	tipo	diana	típicas	o	atípicas
•	 Púrpura palpable/eritema que no palidece

El telaprevir debería ser descontinuado inmediatamente.
Si no hay mejoría de la erupción dentro de los primeros 7 días de 
suspender el telaprevir, se debe considerar suspender la ribavirina 
y/o el interferón pegilado

Reacciones 
sistémicas o que 
atentan contra 
la vida

Síndrome de Steven-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, 
reacción a drogas con eosinofília y síntomas sistémicos 
(DRESS), pustulosisexantematosa generalizada aguda, 
erupción que requiere terapia con esteroides sistémicos

Descontinuar en forma permanente todos los tratamientos

Tabla 2. Medicamentos contraindicados concomitantemente con boceprevir y telaprevir.

Medicamento Clase Inhibidor de proteasa Complicaciones
Aumentan la toxicidad de la medicina concomitante
Alfuzosina Antagonista del adrenoreceptor A1 Boceprevir/telaprevir Hipotensión o arritmias cardíacas
Estatinas Inhibidores de la HMG coA reductasa Boceprevir/telaprevir Miopatía incluyendo radbomiólisis
Sidenafil Inhibidor de la PDE5 Boceprevir/telaprevir Cambios en la visión, hipotensión
Midazolam oral Sedante Boceprevir/telaprevir Sedación/depresión respiratoria
Drosperinona Anticonceptivo oral Boceprevir Hipercalemia
Reducción de la actividad del inhibidor de proteasa
Rifampicina Anti-TBC Boceprevir/Telaprevir
St. John’s Wort Medicina natural Boceprevir/Telaprevir
Fenitoína Anticonvulsivante Boceprevir
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inhibidores de proteasas están las estatinas, los inmunosu-
presores, los antirretrovirales y los antidepresivos. Por lo 
tanto, se deben evaluar muy bien las posibles interacciones 
antes de iniciar un tratamiento con los inhibidores de pro-
teasas consultando el folleto informativo del producto o a 
través de sitios en línea de apoyo tales como www.hcvadvo-
cate.org y www.hep-druginteractions.org.
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De todos los pacientes infectados con el virus de la hepatitis C (VHC), se consideran 
grupos especiales aquellas poblaciones específicas como son los cirróticos descompen-
sados, los pacientes trasplantados y los coinfectados con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH).

Es ampliamente aceptado que la prevalencia de infección por el VHC es muy variable, se 
han reportado tasas de 2% en los Estados Unidos y 20% en Egipto. Colombia no es ajena a 
esta condición y la prevalencia se ha documentado alrededor de 1% en diferentes estudios. 

Dado que el VIH y el virus de la hepatitis C comparten las vías de trasmisión, es fre-
cuente la coinfección de los dos virus. Se estima que entre 15-30% de todos los pacien-
tes infectados con VIH también lo están con el VHC (1).

En Colombia, en un centro de referencia para enfermedades hepáticas en la ciudad 
de Medellín, de una población de 230 casos de pacientes infectados con el VHC, 17 
(7,39%) presentaron coinfección con VIH. 

Se acepta que la trasmisión sexual del VHC es baja en parejas no infectadas con VIH, 
el seguimiento de estas parejas a más de 10 años no ha mostrado aumento en el riesgo 
de transmisión del VHC (2, 3). Por el contrario, en los pacientes infectados con VIH el 
riesgo de infección por el VHC es más alto, y parece estar directamente relacionado con 
el número de parejas y las formas de práctica sexual (4, 5).

La progresión de la fibrosis hepática en los pacientes infectados con el VHC está rela-
cionada con varios factores, entre ellos se destacan la edad al momento de la infección, 
la duración de la infección, la ingesta de alcohol, y la coinfección con el VIH, los bajos 
recuentos de células CD4 (< 200 células/ml), el índice de masa corporal, el género mas-
culino y el grado de esteatosis.

La presencia del VIH se considera una comorbilidad que genera un impacto negativo 
en la historia natural de la infección por el VHC. Los pacientes coinfectados con VIH 
tienen un riesgo mayor de rápida progresión de la enfermedad y mayor riesgo para desa-
rrollar hepatocarcinoma (HCC) (6, 7).

Hay múltiples reportes y metanálisis que demuestran en los pacientes coinfectados un 
riesgo relativo 2 veces mayor de desarrollar cirrosis y 6 veces mayor de desarrollar enfer-
medad hepática descompensada que los pacientes infectados solamente con el VHC (8).

El mecanismo que explica la mayor progresión de la fibrosis en los pacientes coinfec-
tados es multifactorial. Se ha descrito que el VIH per sé puede favorecer la fibrosis al 
inducir una respuesta inflamatoria que activa las células estrelladas las cuales aumentan 
la producción de citoquinas fibrogénicas.
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Del mismo modo, algunas proteínas del VIH como la 
gp120 es capaz de inducir señales que también activan las 
células estrelladas. El VIH tiene la capacidad de disminuir 
la población de linfocitos en el lumen intestinal lo cual favo-
rece la translocación bacteriana la cual se ha correlacionado 
con la progresión de la fibrosis. Por otro lado, los agentes 
antirretrovirales pueden ocasionar una gama de lesiones 
hepáticas como esteatosis, hepatitis y reacciones de hiper-
sensibilidad con daño hepatocelular (9, 10).

Todo paciente VIH positivo debe ser evaluado para 
VHC. Las técnicas de ensayo inmunoenzimático (ELISA) 
pueden arrojar un resultado negativo hasta en 4% de los 
pacientes infectados con el VHC, por lo tanto se deben 
preferir las técnicas de biología molecular en aquellos 
pacientes con alteración en el perfil bioquímico y pruebas 
serológicas negativas (11, 12).

El principal objetivo en el tratamiento de los pacientes infec-
tados con el VHC es erradicar el virus y disminuir la progre-
sión a enfermedad hepática crónica y sus complicaciones.

Hasta hace muy poco, antes de la aprobación de los 
inhibidores de proteasa (boceprevir y telaprevir), la tera-
pia aceptada para los pacientes coinfectados era la combi-
nación de interferón pegilado (PEG-IFN) más ribavirina 
(RBV) basados en estudios como el estudio APRICOT el 
cual demostró una respuesta viral sostenida (RVS) de 29% 
para genotipo 1 y 62% para genotipos 2 y 3 (13).

En general, las tasas de RVS en los pacientes VIH + son 
más bajas que en los pacientes VIH negativos. Por otro 
lado, los pacientes coinfectados frecuentemente presentan 
factores como abuso de alcohol, enfermedades psiquiátri-
cas y falta de acompañamiento familiar los cuales impactan 
la probabilidad de RVS.

La reciente aprobación de los agentes con acción anti-
viral directa (DAA), boceprevir y telaprevir para el trata-
miento de los pacientes con VHC ha incrementado en 
forma significativa las tasas de RVS en todos los pacientes 
infectados con el genotipo 1, tanto en pacientes sin terapia 
previa como en aquellos que ya habían recibido algún tipo 
de terapia. Sin embargo, hay pocos datos sobre la seguri-
dad y la eficacia de estos agentes antivirales en los pacientes 
coinfectados y su uso se considera “off-label” (14, 15).

Boceprevir y telaprevir tienen metabolismo hepático 
pero no tienen acción contra el VIH. 

Boceprevir es un sustrato de la aldo-keto-reductasa y 
potente inhibidor del complejo enzimático CYP3A4, 
mientras que telaprevir es inhibidor selectivo de CYP3A4. 
El uso de inhibidores de proteasa en pacientes que reciben 
terapia antirretroviral plantea un verdadero reto para el 
médico quien debe evaluar no solo las posibles interaccio-
nes medicamentosas (16), sino que debe manejar los efec-
tos adversos como la anemia, rash, prurito y la disgeusia 
que debilitan al paciente. 

Un estudio reciente fase 2 comparó la eficacia y la segu-
ridad de la triple terapia (Peg INF + Riba + telaprevir) vs. 
PegInf + Riba en pacientes con VHC genotipo 1 y coinfecta-
dos con el VIH (17), el estudio incluyó un pequeño número 
de pacientes y las tasas de respuesta virológica sostenida 
(VHC-RNA indetectable 12 semanas después de finalizar 
en tratamiento) fueron 74% y 45% respectivamente.

Los efectos adversos fueron comunes en los pacientes tra-
tados con telaprevir, no se presentaron casos de rash severo 
y 2 pacientes desarrollaron anemia hemolítica e ictericia.

Otro estudio fase 2 comparó la eficacia y seguridad de la 
triple terapia con boceprevir + PegINF + Riba vs. terapia 
doble con PegINF + Riba en pacientes VHC genotipo 1 
coinfectados con VIH. Las tasas de RVS a la semana 12 
postratamiento fueron de 60 % en el grupo de triple tera-
pia y 26,5% en el grupo con terapia doble (18). Los efectos 
adversos serios se presentaron en 21% del grupo con doble 
terapia y en 17 % del grupo con triple terapia.

En estos dos estudios la terapia del paciente coinfectado, 
bien sea con telaprevir o boceprevir, se prolongó hasta las 
48 semanas. En el caso de telaprevir, este se administró por 
12 semanas y en el caso de boceprevir se administró por 
44 semanas después de un periodo de 4 semanas de lead-in 
con PegINF + ribavirina solamente. 

Hay poca información sobre las potenciales interacciones 
entre los inhibidores de proteasa VHC NS3/4 y los agentes 
antirretrovirales. A la luz de los limitados estudios se han 
formulado unas recomendaciones generales para su uso: 
telaprevir se puede usar en combinación con tenofovir/ 
entricitabine, atazanavir, efavirenz (aumentando la dosis de 
telaprevir) y Raltegravir. Por su parte, boceprevir se puede 
usar en combinación con abacavir, lamivudine, tenofovir/ 
entricitabine y raltegravir. No se recomienda la asociación 
con efavirenz, atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, 
lopinavir/ritonavir ni otros inhibidores no nucleósidos de 
la transcriptasa reversa.

No se recomienda el uso de boceprevir o telaprevir en 
los pacientes que reciben terapias con ritonavir, lopinavir, 
darunavir y fosamprenavir, ya que la concentración del 
DAA puede disminuir (19).

En todos los casos de terpia para el VHC, didanosine no 
se puede coadministrar con ribavirina y se debe evitar el 
uso de zidovudine y stavudine en los pacientes que reciben 
pegINF + ribavirina.

Medicamentos como ritonavir, abacavir y nevirapine 
tienen alto riesgo de hepatotoxicidad en el paciente coin-
fectado con el VHC y por lo tanto se deben evitar o moni-
torearlos estrechamente (20).

Todos los pacientes VIH positivos con infección crónica 
con el VHC, deben ser considerados para recibir trata-
miento antiviral (21, 22) en razón del ya referido alto riesgo 
de progresión a hepatopatía crónica con todas sus compli-
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caciones. La respuesta al tratamiento se encuentra en rela-
ción con el nivel del conteo de células CD4; por tanto se ha 
recomendado iniciar terapia para el VHC en pacientes con 
un conteo superior a 350 células. 

Pacientes con enfermedad neuropsiquiátrica establecida 
o alcoholismo activo, no deberían recibir tratamiento hasta 
tanto no tener garantía del control de esta condición.

Los pacientes con recuentos de células CD4 bajos o 
carga viral VIH mayor de 50.000 copias/ml deben iniciar 
tratamiento antirretroviral y diferir el inicio de la terapia 
para el VHC teniendo siempre en consideración la evalua-
ción de riesgos de toxicidad por interacción medicamen-
tosa entre antirretrovirales y los inhibidores de proteasa 
boceprevir / telaprevir.

La necesidad o no de biopsia hepática pretratamiento 
se presta para amplios espacios de discusión (23, 24). Los 
pacientes coinfectados presentan una mayor tasa de pro-
gresión a fibrosis y el examen histológico del hígado puede 
aportar información adicional para la toma de decisiones 
pero tiene la desventaja del riesgo como método invasivo 
y la poca representatividad de la muestra. La disponibili-
dad actual de métodos no invasivos para el diagnóstico de 
fibrosis (elastografía, biomarcadores serológicos) ofrecen 
una nueva herramienta diagnóstica y sin duda contribuyen 
al momento de la toma de decisiones (25).

El tratamiento de la hepatitis C en pacientes coinfectados 
supone una menor tasa de respuesta virológica sostenida y 
ello se explica por varios factores: el efecto inmunomodula-
dor que ejerce el VIH, la mayor carga viral de los pacientes, el 
grado mayor de fibrosis, los efectos adversos del tratamiento 
que son mayores en los pacientes VIH positivos y el elevado 
número de pastillas que conducen a un alto nivel de aban-
dono de la terapia, el cual puede llegar a 25% (26, 27).

El médico tratante de los pacientes coinfectados debe 
conocer los riesgos que implica la terapia, y estar en capa-
cidad de prevenir las complicaciones que se derivan por las 
interacciones medicamentosas y ser experto en el manejo 
de los efectos adversos del tratamiento.

Antes de indicar algún medicamento para el manejo 
del paciente coinfectado, se recomienda consultar en los 
medios electrónicos las páginas que hacen referencia a inte-
racciones y toxicidad y que han sido especialmente diseña-
das, ejemplo www.hep-druginteractions.org. 
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EPIDEMIOLOGÍA

En Latinoamérica, la hepatitis C tiene una de las prevalencias más bajas del mundo, 
estimada en 1,2% aproximadamente, aunque varía de región en región incluso dentro 
de un mismo país. La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es la causa más 
frecuente de enfermedad hepática en los pacientes con insuficiencia renal crónica ter-
minal (IRCT) en terapia sustitutiva en hemodiálisis (HD) y con trasplante renal (TR). 
Los genotipos y subtipos se identifican con test algo más complejos y su utilidad con-
siste en conocer la distribución geográfica de la epidemiología molecular de VHC en la 
población de pacientes en HD y TR, con el objeto de conocer si existe relación con la 
supervivencia del paciente en diálisis, trasplantado o del injerto. Los estudios efectua-
dos muestran que la mayoría de pacientes en HD o TR están infectados por los genoti-
pos 1a y 1b, y ninguno ha podido establecer ninguna correlación con la supervivencia 
del injerto ni del paciente (1-6).

FACTORES DE RIESGO

Los principales factores de riesgo para la transmisión del VHC en pacientes con IRCT 
y/o en HD son las transfusiones de sangre a partir de donantes no tamizados en el 
pasado, el uso de medicamentos parenterales, y la transmisión nosocomial horizontal 
(5, 6). Se sabe que el virus puede permanecer activo en jeringas contaminadas más 
de 60 días (7). Se estima que el uso de medicamentos parenterales es responsable de 
aproximadamente dos millones de infecciones al año, lo que representa hasta 40% de 
las infecciones a nivel mundial en la población general (8). 

BIOSEGURIDAD

Se ha objetivado que la viremia puede disminuir durante el periodo de HD, hecho que 
se ha atribuido a la absorción en la membrana debido a que el tamaño de poro que se 
ha utilizado hasta ahora es pequeño y no pasa el virus. La identificación precoz de los 
pacientes infectados o potencialmente infectados es muy importante, para poder esta-
blecer las medidas de aislamiento y evitar la transmisión nosocomial horizontal que en 
el momento actual es la principal vía de transmisión (6).
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VIROLOGÍA

El VHC es un virus RNA de cadena simple positiva, 
envuelto, que pertenece a la familia Flaviviridae y al género 
Hepacivirus. Se conocen seis genotipos que muestran una 
variación en su secuencia de nucleótidos de 30% a 35%, 
que se nombran del 1 al 6. Dentro de cada genotipo hay 
más de 50 subtipos que se denominan a, b, c, d, y así suce-
sivamente, y dentro de cada individuo infectado se encuen-
tran cuasi especies, representando la gran heterogeneidad 
genética de este virus (9, 10).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La infección aguda en los paciente con IRCT es usual-
mente asintomática y por lo tanto rara vez se diagnostica 
(9, 11). El RNA del VHC se puede detectar en el suero de 
los pacientes entre 1 y 2 semanas después de la exposición, 
en tanto que la aparición de anticuerpos solo comienza a 
hacerse evidente después de 8 a 12 semanas (12, 13). De 
15% a 25% de los pacientes con hepatitis aguda pueden eli-
minar la infección, en tanto que de 75% a 85% progresan a 
la fase crónica. De los infectados crónicamente, 20% desa-
rrolla cirrosis hepática y de estos, 6% hace falla hepática ter-
minal, y entre 1% y 4% desarrolla carcinoma hepatocelular 
(9, 12, 14, 15). 

DIAGNÓSTICO

Las pruebas serológicas se usan para la tamización y diag-
nóstico de la infección por el VHC. La especificidad de 
estas pruebas es mayor de 99% (6, 16). Las pruebas viroló-
gicas que detectan el RNA del VHC pueden ser cualitativas 
o cuantitativas (13). La genotipificación, por su parte, debe 
hacerse antes de iniciar el tratamiento, ya que determina 
su indicación, la duración y dosis del mismo, y el procedi-
miento para monitorear el tratamiento (2). Los anticuerpos 
no comienzan a hacerse visibles antes de las 8 a 12 semanas 
y su hallazgo no permite diferenciar entre infección aguda, 
crónica o resuelta (13). Es importante tener en cuenta que 
en pacientes inmunosuprimidos, o en HD puede haber 
resultados negativos en la prueba de anticuerpos aunque 
existan viriones circulantes e infección actual (17). El 
estudio de la carga viral y la genotipificación del virus se 
reservan para el momento de tomar decisiones terapéuticas 
(6, 18). El diagnóstico de infección por VHC se efectuará 
por la positividad de anticuerpos anti-VHC y la presencia 
de ARN-VHC en suero, si la presencia de viremia persiste 
más de 6 meses se considerará que ha desarrollado una 
infección crónica. El diagnóstico de hepatitis crónica por 
VHC se establecerá por la presencia de infección por VHC, 
asociada a la presencia de lesión histológica de hepatitis 

crónica o elevación de los niveles de aminotransaminasa de 
la alanina (ALT). Los estudios efectuados han constatado 
que una proporción importante de pacientes con infección 
por VHC en HD cursan de forma asintomática y con nive-
les de transaminasas normales. Las cifras de ALT, en gene-
ral, no son un buen indicador de hepatitis crónica en estos 
pacientes, debido a que solo entre 12% y 31% de los pacien-
tes, anti-VHC y ARN-VHC positivo, y 33% de los pacien-
tes con histología de hepatitis crónica cursan con niveles 
de ALT elevado (6). En los pacientes con IRCT infectados 
por el VHC y pendientes de trasplante renal es necesario 
efectuar el diagnóstico histológico con el objeto de excluir 
una hepatitis crónica grave (estadio 3/4, metavir) con o sin 
cirrosis. En caso de confirmarse esta, deberá evaluarse al 
paciente para un posible doble trasplante (hígado y riñón), 
debido a que la lesión hepática grave implica un mal pro-
nóstico después del TR y, en una proporción importante 
de casos, es la causa de muerte por insuficiencia hepática. 
Respecto a la biopsia hepática, debemos considerar que 
una proporción de pacientes cursa con trastornos de la coa-
gulación debido al síndrome urémico y el riesgo de hemo-
rragia en la punción percutánea es mayor que en aquellos 
pacientes con hepatitis crónicas no dializados. La punción 
por vía transyugular permite obtener habitualmente mate-
rial adecuado para el estudio histológico de la hepatitis cró-
nica y, además, permite efectuar un estudio hemodinámico 
(6). Las lesiones histológicas en los pacientes en HD tien-
den a ser más leves que en los pacientes con VHC sin insu-
ficiencia renal y que la mayoría de estos presenta una lesión 
hepática inespecífica o una hepatitis crónica leve y que la 
proporción de pacientes con cirrosis hepática es menor. 
Este hecho se atribuye a la inmunosupresión de los pacien-
tes con insuficiencia renal, que favorece que la infección 
sea menos activa y con menor tendencia a la progresividad. 
No obstante, en todos los estudios histológicos del hígado 
practicados en pacientes hemodializados se objetiva que 
una proporción no superior a 10% tiene ya cirrosis hepá-
tica. Los pacientes con fibrosis significativa suelen haber 
estado en hemodiálisis durante más tiempo que aquellos 
sin fibrosis e igualmente los que habían recibido uno o más 
trasplantes de riñón con anterioridad tienen también más 
fibrosis. Por tanto, la mayoría de estudios concluye que en 
el grupo de pacientes con VHC en hemodiálisis la hepatitis 
crónica y el estado de portador sano es común y la cirrosis 
hepática infrecuente (6).

TRATAMIENTO

La infección por el virus de hepatitis C aumenta la morta-
lidad en pacientes con IRCT en programa de hemodiálisis 
con un riesgo relativo que oscila entre 1,17 y 1,57 (tabla 1). 
La mortalidad de causa hepática por cirrosis y hepatocarci-
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noma tiene un riesgo relativo de 5,89 y también es mayor la 
mortalidad cardiovascular con un riesgo relativo de 1,8. De 
manera similar, la mortalidad en pacientes con trasplante 
renal y la pérdida del injerto es mayor en aquellos pacientes 
con hepatitis C que en trasplantados no infectados, alcan-
zando un riesgo relativo de 1,79 y 1,56 respectivamente 
(19, 20). La diferencia en la sobrevida es más notoria des-
pués de la segunda década del trasplante renal, siendo de 
77% vs. 90% en los primeros 5 años y 50% vs. 79% a los 10 
años para trasplantados con y sin hepatitis C. Además de la 
mortalidad hepática y cardiovascular, la hepatitis C predis-
pone a una glomerulonefritis de novo mediada por com-
plejos inmunes en el injerto, una nefropatía aguda y crónica 
del injerto, una microangiopatía trombótica en el injerto, 
un alto riesgo de diabetes mellitus posterior al trasplante y 
sepsis (21-23). 

Tabla 1. Riesgo relativo de mortalidad en pacientes con hepatitis C en 
hemodiálisis.

Estudio Pacientes (N) RR
Goodkin, et al, 2003 16,720 1,17
Fabrizi, et al, 2004 2,341 1,57
Fabrizi, et al, 2007 11,589 1,34
Scott, et al, 2010 23,046 1,25

Una de las manifestaciones extrahepáticas más comunes 
de la hepatitis C es la glomerulonefritis membranoprolife-
rativa en pacientes con una crioglobulinemia mixta tipo II, 
que se asocia al depósito de complejos inmunes formados 
por antígenos del virus, anticuerpos tipo IgG, factor reu-
matoideo IgM, y complemento en la pared del capilar glo-
merular, el intersticio y los túbulos. El tratamiento de esta 
complicación está basado en la inmunosupresión con corti-
coides, rituximab y plasmaféresis para los casos severos con 
síndrome nefrítico/nefrótico y la posterior terapia antiviral 
combinando interferón pegilado (IFN-PEG) y dosis bajas 
de ribavirina. Otras formas de presentación son la glo-
merulonefritis membranoproliferativa sin crioglobulinas, 
la nefritis membranosa, glomerulonefritis proliferativa y la 
esclerosis glomerular focal y segmentaria. A pesar de estas 
formas de presentación, no se ha demostrado que la hepa-
titis C aumente el riesgo de IRC como sí se ha demostrado 
claramente para la diabetes mellitus y la hipertensión arte-
rial (24). En un estudio de cohortes que incluyó 167.569 
pacientes (154.185 con hepatitis C vs. 13.384 sin hepatitis 
C), la prevalencia basal de IRC fue de 5,3% y 5,1% respec-
tivamente (p= 0,3) (25).

Las indicaciones para tratamiento y el régimen más 
óptimo para los pacientes con IRC en términos de efica-
cia y seguridad están por definir. La decisión de tratar está 
basada en la histología hepática, la edad, la presencia de 

comorbilidades, la tolerancia y la expectativa de vida. En 
pacientes en lista de espera, 46% está en estadio F0-F1, 30% 
en estadio F2-F3 y 24% está cirrótico (F4). Si el paciente es 
candidato para trasplante renal debe iniciarse tratamiento 
aun en aquellos con poca lesión hepática evidente (F0-
F1), debido a los beneficios que se obtienen después del 
trasplante al reducir las complicaciones renales y el riesgo 
de diabetes mellitus. En todos los casos de IRCT deberá 
iniciarse tratamiento cuando la fibrosis sea igual o mayor de 
F2 (fibrosis periportal y fibrosis en puentes) y en pacientes 
cirróticos si la enfermedad está compensada. En este grupo 
de pacientes, si se consigue una respuesta viral sostenida y 
no hay evidencia de hipertensión portal (Estadio 1) se reco-
mienda trasplante renal aislado. Debe hacerse seguimiento 
después del trasplante para hepatocarcinoma con ecogra-
fías frecuentes cada 3 a 6 meses (19, 26, 27). En pacientes 
con cirrosis descompensada está indicado doble trasplante 
hígado-riñón. Para pacientes con IRC en estadios 1-4 deben 
adaptarse las recomendaciones de tratamiento aplicadas 
a la población general ya que no hay estudios disponibles 
que tengan como blanco esta población específica. 

FARMACOCINÉTICA DE LOS MEDICAMENTOS

Interferón pegilado

La pegilación consiste en unir una molécula de polieti-
lenglicol (PEG) a un compuesto biológico. Hay dos tipos 
de interferones pegilados; el alfa 2a que tiene unida una 
molécula ramificada de 40 kD, con un volumen de distri-
bución de 6 a 14 litros por lo que no debe hacerse ajuste de 
dosis y es metabolizado por endopeptidasas. Se ha demos-
trado que las dosis de 135 mcg y 180 mcg semanales son 
similares en eficacia, pero ocurren más efectos secundarios 
con las dosis altas. El IFN-PEG alfa 2b tiene unida una 
cadena lineal de 12 kD, un volumen de distribución de 40 
litros y eliminación por vía renal por lo que debe hacerse 
ajuste de dosis en los pacientes, prefiriéndose 1 mcg por kg. 
Con los filtros que usan poros de tamaño mediano entre 27 
y 33 A, ninguno de los interferones pegilados es removido 
durante la hemodiálisis, lo que no es el caso para los interfe-
rones convencionales que son completamente removidos y 
deben administrarse después de cada sesión (28).

Ribavirina

Es un análogo nucleósido cuyo mecanismo de acción 
antiviral no ha sido completamente dilucidado. Se utiliza 
combinado con el interferón para aumentar su eficacia al 
disminuir las recaídas después de alcanzar la respuesta. En 
pacientes con función renal normal la respuesta es dosis 
dependiente por lo que mayores dosis consiguen más 
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altas respuestas. El principal problema de la ribavirina es 
la anemia hemolítica que aumenta los riesgos de la anemia 
relacionada con la IRC. Esta molécula tiene aclaramiento 
predominantemente renal y no es removida en forma efi-
ciente por la diálisis. La anemia inducida por la ribavirina 
es dependiente de las concentraciones plasmáticas y resulta 
de una disminución de la actividad de la bomba de Na-K, el 
aumento del cotransporte K-Cl, el depósito de IgG-C3 y la 
producción de trifosfato de ribavirina en el eritrocito. Los 
ensayos para medir niveles séricos (10-15umol/L) utilizan 
cromatografía de gases, no están ampliamente disponibles 
y la anemia puede ocurrir aun dentro de estos rangos tera-
péuticos. El uso de ribavirina no se recomienda con un 
aclaramiento de creatinina menor de 50 ml/min fuera de 
ensayos controlados (28, 29). 

Boceprevir

Los nuevos antivirales de acción directa con efecto en 
la región NS3 (proteasa) de la región no estructural del 
genoma viral, han sido aprobados recientemente e ingre-
sados al armamentario terapéutico. La farmacocinética 
del boceprevir ha sido evaluada en estudios realizados en 
pacientes con IRC e IRCT en hemodiálisis. Después de 
dosis únicas de 800 mg (día 1 y 4) la Cmax de boceprevir 
y el área bajo la curva fueron comparables en pacientes con 
IRC y sujetos sanos, lo que indica que la eliminación fue 
similar y que no es necesario hacer ajustes de dosis en esta 
población. Adicionalmente, el boceprevir no es removido 
por hemodiálisis, por tanto esta técnica no resultaría útil 
para retirar el exceso en caso de urgencia. La mayoría de 
la dosis fue recuperada en las heces soportando un aclara-
miento predominante por vía hepática. Queda por definir 
la utilidad junto al IFN-PEG y dosis bajas de ribavirina, 
ya que su uso solo con interferones aumenta el riesgo de 
resistencia (30). Con telaprevir no es necesario ajustes en 
pacientes con insuficiencia renal y tiene farmacocinética 
similar al boceprevir.

Tratamiento de la hepatitis C en hemodiálisis y lista de 
espera de trasplante

El objetivo del tratamiento en pacientes con hepatitis C 
es la erradicación del virus expresada como una respuesta 
viral sostenida (RVS) o sea un RNA viral negativo entre 12 
y 24 semanas después de finalizado. El tratamiento actual 
de los pacientes con hepatitis C, sin insuficiencia renal, 
se basa en la combinación de IFN-PEG, ribavirina y uno 
de los nuevos antiproteasas (telaprevir y boceprevir). En 
pacientes naive, no cirróticos, se alcanza una respuesta viral 
sostenida que va entre 63 y 75%, muy superior a 40% de la 
terapia dual previa (31-33).

El beneficio potencial de la terapia en pacientes con 
IRCT incluye enlentecer la enfermedad hepática y reducir 
el riesgo de complicaciones después del trasplante. La difi-
cultad en estos pacientes es que la ribavirina puede inducir 
una anemia hemolítica que aumenta claramente los riesgos 
de isquemia cardíaca en pacientes con una enfermedad car-
diovascular de base. Además, el uso de EPO tiene compli-
caciones en dosis altas relacionadas con trombosis venosa 
profunda. El trabajo conjunto entre nefrólogos y hepatólo-
gos es de capital importancia para un estricto monitoreo de 
los pacientes ya que no hay un régimen óptimo de trata-
miento (19, 27). 

Monoterapia con interferones

La respuesta a la monoterapia con interferón es mayor en 
pacientes con IRCT en hemodiálisis que en pacientes con 
función renal normal. Esto podría estar relacionado con la 
menor carga viral (destrucción de partículas y adherencia 
en la membrana del filtro), producción de interferón endó-
geno, niveles altos de factor de crecimiento hepatocitario 
y un menor daño hepático al momento de iniciar el tra-
tamiento. El papel del genotipo como predictor de la res-
puesta al interferón es menos claro y más debatible. La dosis 
recomendada es tres millones tres veces por semana por 12 
meses para interferón convencional, 135 mcg semanal para 
IFN-PEG alfa 2a y 1 mcg/kg semanal para IFN-PEG alfa 
2b (tabla 2) (24). Un estudio comparando dosis de 135 
mcg semanales vs. 90 mcg semanales de IFN-PEG alfa 2a, 
encontró iguales tasas de RVS (39,5% vs 34,9%) (34). Se 
mantiene el criterio de respuesta viral temprana como una 
disminución de la carga viral mayor de 2 log a la semana 12 
para continuar el tratamiento y virus indetectable a las 48 
semanas como respuesta al final de tratamiento (31).

Tabla 2. Terapia antiviral para hepatitis C que son candidatos a 
trasplante renal.

48 semanas de tratamiento con:
IFN convencional 3 millones/ tres veces por semana
IFN-PEG alfa 2 a 135 mcg semanal o IFN-PEG alfa 2b 1 mcg/kg 
semanal
Ribavirina 200 mg de lunes a viernes con ajustes según anemia y 
respuesta a EPO, dentro de estrictos protocolos.

Dos metanálisis con interferones convencionales que 
incluyeron 17 estudios (269 pacientes) y 11 estudios (213 
pacientes) respectivamente, administrados tres veces por 
semana durante 4 a 12 meses (dosis de 3 a 6 millones) mos-
traron una RVS entre 33% y 37%, significativamente más 
alta que la alcanzada con monoterapia en pacientes con 
función renal normal que es de 20%. Para el genotipo 1 la 
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RVS estuvo entre 26 y 30%. La tasa de drop-out se encon-
tró entre 17 a 29% relacionada con síntomas flu-like (17%), 
neurológicos (21%), gastrointestinales (18%) (35, 36).

Dos metanálisis con pacientes tratados con interferones 
convencionales y pegilados que incluyeron 28 estudios 
(645 pacientes) y 25 estudios (459 pacientes) respec-
tivamente, mostraron una tasa de RVS para interferón 
convencional entre 33%-39% y 41%. Para IFN-PEG (la 
mayoría con IFN-PEG alfa 2a) la RVS estuvo entre 31% 
y 37% respectivamente, lo que indica que no es superior 
a los interferones convencionales. La tasa de drop-out fue 
de 19% a 26% con los interferones convencionales y 27% 
a 28% con los interferones pegilados. Los efectos adversos 
más frecuentes que motivaron retirar el tratamiento fueron 
síntomas flu-like, síntomas gastrointestinales y cambios 
hematológicos. La respuesta del genotipo 1 fue informada 
en el primer metanálisis y fue de 33% (37, 38).

Recientemente, un metanálisis de pacientes con mono-
terapia con IFN-PEG que incluyó 16 estudios (254 pacien-
tes) mostró una RVS de 33% y un drop-out de 23% por 
efectos secundarios hematológicos (18%) y gastrointesti-
nales (14%) (39).

Queda evidente en estos metanálisis que el tratamiento 
con los interferones pegilados no adiciona beneficio en 
términos de respuesta virológica en relación con la mono-
terapia con interferón convencional y sí aumenta discreta-
mente los efectos adversos. Quizá el único beneficio sea la 
aplicación una vez por semana en pacientes que reciben 
EPO subcutánea dos a tres veces por semana. 

Terapia combinada

En cuanto a la terapia combinada con ribavirina se han 
estudiado distintos esquemas con dosis diarias de 200 mg, 
interdiarias de 200-400 mg y medición de niveles séricos, 
todo ello dirigido a disminuir los efectos adversos rela-
cionados con la anemia hemolítica. Un metanálisis que 
incluyó 10 estudios (151 pacientes) tratados con la combi-
nación de interferón convencional o IFN-PEG más ribavi-
rina mostró una RVS de 56% con un drop-out de 25%. Los 
efectos adversos más frecuentes que motivaron el retiro del 
tratamiento fueron anemia (26%) y falla cardíaca (9%). Sin 
embargo, los estudios incluidos fueron muy heterogéneos 
y con un número pequeño de pacientes que no permiten 
sacar conclusiones definitivas. Reportes de casos han infor-
mado mortalidad con la ribavirina lo que indica que los 
pacientes deben ser tratados dentro de estrictos protocolos 
(40). La tabla 3 resume los metanálisis de tratamientos.

Las guías KDIGO recomiendan usar dosis bajas de riba-
virina diaria o interdiaria de 200 mg con estricto segui-
miento de la hemoglobina y uso de dosis altas de EPO. 

Un estudio reciente que incluyó 32 pacientes tratados con 
terapia combinada de IFN-PEG alfa 2a y ribavirina evaluó 
dos esquemas de tratamiento con EPO. El primero una 
estrategia adaptativa con dosis de ribavirina de 600 mg por 
semana (200 mg interdía), en la cual la EPO se iniciaba 
cuando la Hb bajaba de 10 g y una estrategia preventiva 
con dosis de ribavirina de 1.000 mg semana (200 mg día 
de lunes a viernes) y EPO dosis altas desde el comienzo. 
En el primer grupo con la estrategia adaptativa, se observó 
una mayor caída de la Hb y mayor requerimiento de trasfu-
siones a pesar de las menores dosis de ribavirina, sin dife-
rencias en la respuesta viral sostenida que alcanzó 50% en 
ambos grupos (41). 

Tabla 3. Metanálisis de tratamientos en pacientes con hepatitis C en 
hemodiálisis.

Autor Estudios Pacientes Esquema RVS 
(%)

Drop-
out 
(%)

Fabrizi, 2003 14 269 IFN 37 17
Russo, 2003 11 213 IFN 33 30
Fabrizi, 2008 28 645 IFN/IFNPEG 39 19
Gordon, 2008 25 459 IFN/IFNPEG 41 26
Fabrizi, 2010 16 254 IFNPEG 33 23
Fabrizi, 2011 10 151 IFNPEG/RBV 50 25

La RVS alcanzada es duradera y estudios a 48 meses 
de seguimiento muestran que 86% de los pacientes en 
hemodiálisis permanecen con RNA negativo y 95% de los 
pacientes trasplantados se mantienen negativos. Los mejo-
res predictores de respuesta son las dosis altas de interferón 
convencional, tratamiento a 12 meses, completar > 80% de 
la dosis, sexo femenino y baja carga viral (42, 43). 

Tratamiento de pacientes con hepatitis C aguda en he-
modiálisis

Los pacientes en programa de hemodiálisis tienen con-
troles de aminotransferasas cada mes y de anti-VHC cada 
3-6 meses. Entre 80 a 90% de los pacientes con hepatitis 
C aguda, definida por una elevación de aminotransfera-
sas mayor de 15 veces y seroconversión hacia anti-VHC 
positivo (con RNA positivo) permanecen con el virus 
desarrollando una infección crónica. Se recomienda en 
estos casos una observación de 16 semanas y si mantiene 
la elevación de aminotransferasas con RNA positivo, debe 
iniciarse monoterapia con IFN-PEG durante 24 semanas. 
Se han descrito tasas de RVS entre 80 y 90% de allí la 
importancia de la detección de la infección en esta fase 
temprana (44).
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Tratamiento de pacientes con trasplante renal

La infección por el virus de hepatitis C en receptores de 
trasplante renal se asocia con una disminución significativa 
en la sobrevida del paciente y del injerto. La terapia inmu-
nosupresora tiene el riesgo de acelerar la progresión del 
daño hepático y se ha observado una elevación entre 1,8 
y 30,3 veces la carga viral. Sin embargo, no es claro porque 
no siempre hay progresión histológica lo que pudiera estar 
relacionado con el tipo de inmunosupresión ya que se ha 
descrito una acción antiviral para la ciclosporina y el mico-
fenolato mofetil. Aun cuando se ha postulado que la evolu-
ción de los pacientes trasplantados con hepatitis C es mejor 
que la de los que permanecen en hemodiálisis, algunos gru-
pos evidencian menor carga viral en los pacientes que per-
manecen en diálisis con menor progresión hacia la cirrosis 
(10% hemodiálisis vs 25-40% en trasplantados) (26, 45, 
46). Estudios prospectivos deberán aclarar la evolución 
real de estos pacientes. Todos los candidatos a trasplante 
renal deberán recibir tratamiento para erradicar el virus 
con el fin de reducir las complicaciones renales, la diabe-
tes mellitus, el riesgo de sepsis y la mortalidad del paciente 
después del trasplante. El tratamiento antiviral después del 
trasplante tiene el riesgo de ocasionar un rechazo mediado 
por anticuerpos resistente a corticoides en un 50 a 70%, por 
lo que solo debe emplearse en casos de hepatitis colestá-
sica fibrosante o una vasculitis que comprometa la vida del 
paciente. La monoterapia con ribavirina tiene un aceptable 
perfil de seguridad, disminuye a carga viral y puede ser 
considerada en receptores de trasplante renal con fibrosis 
severa en espera de nuevas estrategias antivirales (47, 48). 

El trasplante combinado hígado-riñón debe considerarse 
en candidatos con cirrosis debido al riesgo de hepatocarci-
noma. Las recomendaciones actuales son:
• Pacientes con IRCT y cirrosis con hipertensión portal 

evidente o GPVH > de 10 mmHg.
• Falla hepática e IRC con aclaramiento renal < de 30 

mil/min.
• Síndrome hepatorrenal con creatinina < de 2 mg/dl y 

hemodiálisis > de 8 semanas.
• Falla hepática e IRC con una biopsia que muestre más 

de 30% de glomerulosclerosis y/o fibrosis. 

Los pacientes con doble trasplante toleran mejor la terapia 
antiviral dual con IFN-PEG y ribavirina con menos riesgo de 
rechazo que los pacientes con trasplante renal aislado, lo que 
sugiere un efecto protector del injerto hepático (19, 26, 45).
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INTRODUCCIÓN

La cirrosis hepática y el hepatocarcinoma como consecuencia de la infección crónica 
con el virus de la hepatitis C (VHC), se han constituido en la indicación más frecuente 
de trasplante hepático en Europa y en los Estados Unidos (1). En Colombia, en el pro-
grama de trasplante hepático de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, representa la 
tercera causa más importante (2).  

Sin embargo, la reinfección universal con el virus en presencia de potentes medica-
mentos inmunosupresores para prevenir y controlar el rechazo del injerto, acelera la 
replicación viral y la progresión de la enfermedad desde las primeras horas posteriores 
al trasplante (3). Es así como en los primeros 5 años postrasplante, cerca de 20-30% 
de los pacientes trasplantados progresan a la cirrosis y a la insuficiencia hepática, en 
comparación con los pacientes inmunocompetentes no trasplantados, en quienes se ha 
demostrado que solamente 20% progresa a la cirrosis en un periodo de 20 años (4, 5). 

A primera vista, parecería que la indicación para el trasplante hepático con esta 
información en mente sería cuestionable, sin embargo, la sobrevida a corto y mediano 
plazo es similar y se ha constituido en la mejor alternativa terapéutica disponible para el 
paciente cirrótico con VHC. Sin embargo, la sobrevida del paciente y el injerto a largo 
plazo, es menor que la observada con otras indicaciones de trasplante (6).

La disponibilidad de recientes estudios epidemiológicos que han identificado los fac-
tores predictores de recurrencia postrasplante y su historia natural (7), la introducción 
de los interferones pegilados y la ribavirina como terapia estándar hasta hace poco (8), 
y la reciente aprobación de los nuevos antivirales de acción directa (AAD) que por pri-
mera vez permiten curar 75% de los pacientes inmunocompetentes tratados por 6 a 12 
meses (9-12), acercando la posibilidad real de tratar a la mayoría de los pacientes infec-
tados, incluyendo a los trasplantados, en forma oportuna, previniendo la recurrencia de 
la enfermedad y la necesidad de un retrasplante (13).

En esta revisión pretendemos hacer una actualización de la cinética de la infección del 
injerto, los factores de riesgo predictores de recurrencia postrasplante, la historia natural 
de la enfermedad y el impacto de la inmunosupresión en la replicación viral. Finalmente 
los resultados obtenidos hasta ahora con el tratamiento estándar con los interferones 
y la ribavirina en los pacientes con trasplante hepático, comparados con la excelente 
perspectiva que se nos presenta de poder erradicar de forma definitiva el VHC con los 
nuevos AAD.
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PATOGÉNESIS DE LA REINFECCIÓN DEL INJERTO

Aquellos pacientes con el VHC RNA detectable en el suero 
en el momento del trasplante experimentan universal-
mente y con pocas excepciones la reinfección del injerto 
trasplantado (5). Aunque existen globulinas hiperinmunes 
específicas para el VHC, su utilización continúa siendo 
experimental y sin mayor impacto en la frecuencia de la 
reinfección (14). Los estudios de la cinética viral realizados 
en las últimas décadas han mostrado que a pesar de que la 
carga viral disminuye significativamente en la fase anhepá-
tica y de reperfusión del injerto por falta de producción de 
virus y la depuración hepática de este con una vida media 
de menos de una hora, nunca desaparece por completo sino 
que, por el contrario, aumenta tan temprano como 12 horas 
posreperfusión y recupera los niveles del pretrasplante a los 
4 días de este (15-17). Los niveles de carga viral alcanzan un 
nuevo nivel estable entre 1-3 meses postrasplante siendo 1 
a 2 logaritmos más altos que en el pretrasplante como con-
secuencia de los medicamentos inmunosupresores.

La información anterior sugiere que para poder erradi-
car el virus, las intervenciones terapéuticas deberían ini-
ciarse en la fase anhepática cuando las cargas virales son 
muy bajas; sin embargo, los estudios con globulinas espe-
cíficas e interferones no han mostrado resultados favora-
bles (14, 18, 19). Por esta razón, asumimos que todos los 
pacientes se reinfectan durante el procedimiento, aunque 
la realidad es que el virus nunca desaparece por completo 
de la sangre, infectando rápidamente al nuevo injerto. 
La investigación clínica ha concentrado sus esfuerzos en 
escoger el mejor momento para iniciar el tratamiento anti-
viral, una vez el paciente se ha estabilizado en el periodo 
postrasplante y los niveles de inmunosupresión han dis-
minuido significativamente.

HISTORIA NATURAL DE LA RECURRENCIA DEL VHC EN 
EL NUEVO INJERTO

A pesar de la reinfección universal del injerto y del empeo-
ramiento de la historia natural de la enfermedad con cirro-
sis hepática a los 5 ó 10 años del procedimiento, la severi-
dad de la recurrencia es variable dependiendo de múltiples 
factores relacionados con las características del donante, el 
receptor, el régimen de inmunosupresión y la carga viral. 
Algunos reportes muestran aclaramiento espontáneo del 
VHC postrasplante pero esto es la excepción. En general, 
la mayoría de los pacientes muestran un curso indolente 
de progresión hacia la cirrosis que depende claramente del 
tiempo de seguimiento y los factores mencionados.

Es así como Gane (20) y colaboradores en UK, en un estu-
dio de seguimiento de 149 pacientes cirróticos con recurren-
cia del VHC postrasplante durante un tiempo de 36 meses 

promedio, demostraron que 15 (12%) no tenían evidencia 
de hepatitis crónica, 70 (54%) tenían hepatitis crónica leve, 
35 (27%), moderada y 10 (8%) cirrosis hepática. 

Hubo pérdida del injerto en 27 pacientes a los 303 días 
(media), incluyendo 5 con cirrosis por VHC y 3 con hepa-
titis colestática fibrosante asociada al virus de los cuales 2 
fueron retrasplantados.

Al comparar las biopsias realizadas 1 y 5 años postras-
plante, encontraron un número significativamente mayor 
de cirróticos en la de 5 años que en la inicial.

Así mismo no se demostró ninguna correlación entre 
la ALT ya que en la mitad de los pacientes con hepatitis 
crónica la biopsia era normal demostrando la importan-
cia de esta para establecer la severidad y tomar decisiones 
terapéuticas oportunas. Simulando la hepatitis B, cerca 
de 10% de los pacientes desarrolla una forma de hepatitis 
denominada hepatitis colestática fibrosante, caracterizada 
por colestasis progresiva y rápida evolución hacia la insu-
ficiencia hepática (21).

Recientemente Brown y colaboradores (21) propusieron 
unos nuevos criterios histopatológicos que facilitan el diag-
nóstico y predicen el pronóstico basándose en 4 criterios: 
1. Proliferación ductular 
2. Colestasis canalicular y celular 
3. Balonamiento hepatocitario y desarreglo lobular
4. Fibrosis sinusoidal y pericelular.

SELECCIÓN DEL DONANTE Y EL RECEPTOR PARA 
DISMINUIR LA RECURRENCIA DEL VHC

Factores de riesgo en el donante 

Con la creciente disparidad que existe en Estados Unidos 
y Europa entre el número de donantes disponibles y los 
pacientes en lista de espera, los centros de trasplante han 
recurrido a la utilización de donantes subóptimos tales 
como donantes añosos (22-24), isquemia fría prolongada 
(25), metamorfosis grasa (26) de más de 30-40% (27), etc. 
Sin embargo, los investigadores han observado que en el 
caso de la hepatitis C, la selección adecuada del donante 
juega un papel fundamental en la recurrencia del virus 
postrasplante. De los factores mencionados, la utilización 
de donantes por arriba de 50 años ha sido el factor más 
frecuentemente asociado a la recurrencia viral. Un estu-
dio europeo comparando los pacientes con enfermedad 
hepática alcohólica con los de hepatitis C, demostró una 
sobrevida más corta en los segundos cuando se utilizaron 
donantes mayores de 50 años y la diferencia era aún mayor 
si los donantes eran mayores de 60 (22). Ercolani y col (23) 

encontraron que el tiempo promedio de recurrencia era de 
cerca de 10 +- 6 meses si el donante tenía menos de 70 años 
y de 6,6 +- 4,7 si tenía más de 70 (p= 0,01). 
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Los otros factores como la isquemia fría prolongada (24), 
la metamorfosis grasa (25), la hepatitis C en el donante 
(26) y los injertos después de paro cardíaco (27) no han 
mostrado tan clara diferencia y existen estudios en pro y 
en contra de hacerlos. Cuando se inició la experiencia del 
trasplante con donante vivo relacionado, los investigado-
res notaron que los pacientes trasplantados con hepatitis 
C presentaban una recurrencia más agresiva del virus, sin 
embargo, estudios posteriores más recientes, han demos-
trado que la verdadera causa era la curva de aprendizaje del 
grupo quirúrgico (28, 29). 

En síntesis, un donante de menos de 50 años con isque-
mia fría corta, poca grasa en el hígado, sin hepatitis C y con 
genotipo CC de la IL28B en un receptor joven, delgado, sin 
diabetes ni falla renal y genotipo CC de la IL28B son idea-
les, sin embargo en centros con grandes listas de espera, 
esto es excepcional.

Factores de riesgo en el receptor 

De forma similar a la del donante, la edad del receptor 
también parece ser un factor predisponente para la recu-
rrencia del virus y no es recomendable trasplantar hígados 
de pacientes añosos en receptores de las mismas caracte-
rísticas (30).

De forma similar a los pacientes no trasplantados, la 
obesidad y la infiltración grasa que parece asociarse a una 
mayor producción de citoquinas inflamatorias y esteatohe-
patitis no alcohólica (NAFLD) (31, 32) son factores pre-
disponentes.

Un estudio retrospectivo italiano, en 502 pacientes, 
observó que la disparidad entre el sexo del donante y el 
receptor, cuando este último es femenino, predispone a la 
recurrencia viral (33). En el mismo sentido, la resistencia 
a la insulina y la diabetes son factores independientes para 
la progresión de la fibrosis en pacientes no trasplantados 
y parece lógico tenerlas en cuenta en la población de tras-
plantados (34). Otros factores considerados importantes 
son el abuso de alcohol, marihuana y cigarrillo por su efecto 
potenciador en la actividad de las citoquinas inflamatorias 
(34), asimismo la incompatibilidad donante receptor en el 
HLA DRB1 (35).

Diagnóstico de la infección VHC recurrente

Aunque el termino reinfección se utiliza con mayor fre-
cuencia en estas circunstancias, los estudios de la cinética 
viral han demostrado que la carga viral disminuye signifi-
cativamente durante el trasplante, pero no desaparece por 
completo y en pocas horas inicia su ascenso hasta alcanzar 
concentraciones mucho mayores que antes del trasplante 
en las primeras 2 semanas después del trasplante (3, 4).

En la mayoría de los pacientes las pruebas hepáticas se 
normalizan en las primeras semanas postrasplante y a 
pesar de la replicación viral, permanecen normales o pre-
sentan mínimas alteraciones. Por lo anterior y por múlti-
ples estudios, está claro que el perfil bioquímico hepático 
y los anticuerpos son métodos de baja sensibilidad para el 
diagnóstico, entre otras cosas, debido al efecto de la inmu-
nosupresión sobre la respuesta inmune celular y humoral 
que facilita la replicación viral y disminuye los títulos de los 
anticuerpos a niveles no detectables con métodos de última 
generación. Es por estas razones que se hace necesaria la 
utilización de pruebas directas de detección del virus de 
alta sensibilidad y especificidad utilizando los métodos de 
reacción de polimerasa en cadena con límites de detección 
de 10-15 UI/ml y de cuantificación de 25 UI/ml. Hasta 
hace poco tiempo la detección temprana del virus no tenía 
mucho sentido porque no contábamos con posibilidades 
reales de erradicación del virus con los tratamientos están-
dares (interferones y ribavirina) y solo en casos de clara 
recurrencia clínicamente manifiesta, se procedía a estudiar 
la presencia de la infección y su severidad (36). La reciente 
introducción de los AAD nos presenta un panorama dife-
rente abriendo posibilidades terapéuticas nunca pensa-
das hasta ahora y que se encuentran todavía en evolución 
(9-12). La mayoría de los grupos en el mundo están de 
acuerdo en que la mejor alternativa diagnóstica es la biop-
sia hepática que nos permite intervenir cuando el grado de 
inflamación (> grado IV) y el estadio de fibrosis (> II) son 
significativos y sugieren progresión de la enfermedad hacia 
la insuficiencia hepática y en este caso es claro que las biop-
sias seriadas por protocolo ofrecen claras ventajas (36-39). 

Los métodos no invasivos como la fibroleastografía tran-
sitoria que tienen una sensibilidad de 86% y una especifi-
cidad de 92% (40) y otros basados en pruebas en el suero 
(fibrotest), se encuentran en evaluación para establecer su 
verdadero papel en este campo (41). 

Impacto de los medicamentos inmunosupresores

La disponibilidad de un gran número de medicamentos 
inmunosupresores capaces de aumentar la replicación viral 
y la respuesta inmune del huésped asociadas a la reciente 
observación de que es el nivel promedio de la inmunosu-
presión y no los inmunosupresores individuales en sí los 
que aceleran la recurrencia, ha llevado a protocolos espe-
ciales para el manejo de estos pacientes. En las últimas dos 
décadas los investigadores han encontrado que la adminis-
tración de esteroides y de la transaminasa de la ornitina-
cetoácida (OKT3) en el tratamiento del rechazo agudo, 
están claramente asociados con la recurrencia del VHC de 
forma más temprana y severa que en los pacientes no infec-
tados. Así mismo, los bolos repetidos de esteroides o la 
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disminución abrupta de ellos favorecen claramente la recu-
rrencia (42-44). El grupo de la U. de Miami demostró en un 
estudio, comparando regímenes de inmunosupresión con 
y sin esteroides, que los pacientes trasplantados con VHC 
toleran la falta de esteroides sin demostrarse progresión de 
la fibrosis y el uso del micofenolato disminuía la frecuencia 
de rechazo (45). Recientemente dos grupos italianos estu-
diaron 23 pacientes trasplantados con VHC en quienes se 
utilizaron dos regímenes diferentes de suspensión esteroi-
dea, demostrando que la suspensión gradual limita la pro-
gresión de la fibrosis (46).

Aunque la evidencia in vitro y el hecho de que la ciclos-
porina es 100 veces menos potente que el tacrolimus como 
inmunosupresor, los estudios en diversas partes del mundo 
no han podido demostrar una ventaja real. Un grupo fran-
cés (47) encontró que la inmunosupresión con tacrolimus, 
micofenolato mofetil y prednisona se asociaba a la progre-
sión de la fibrosis y a la ausencia de la azatioprina. Los inves-
tigadores en Pittsburgh encontraron que la inducción con 
alemtuzumab antes del trasplante y como mantenimiento 
no disminuía el impacto del VHC en el injerto (48), lo cual 
sugiere que la inducción de tolerancia no es aconsejable en 
pacientes con hepatitis C. Finalmente, Watt y cols en los 
Estados Unidos encontraron que la administración de la 
rapamicina en pacientes trasplantados por VHC aumen-
taba el riesgo de muerte y de pérdida del injerto a los 3 años 
de seguimiento, sugiriendo precaución en la utilización de 
este medicamento (49, 50).

Sin embargo, McKenna y cols (51) reportaron en el 2011 
que el sirolimus ejerce un efecto benéfico en la progresión 
de la fibrosis inducida por el VHC.

En resumen, la mayoría de los estudios evaluando el 
impacto de los inmunosupresores en la recurrencia del VHC 
postrasplante, no nos proveen una respuesta definitiva ni 
favorecen un régimen específico. Sin embargo, parece conve-
niente disminuir los esteroides gradualmente durante el pri-
mer año, evitando cambios abruptos o suspensión que lleven 
a un rechazo agudo, requiriendo inmunosupresión de mayor 
potencia que lleva a la recurrencia del VHC.

La escogencia del inhibidor de calcineurina depende más 
de las características de cada paciente, y si es necesario tra-
tar un rechazo, utilizar la mínima cantidad de esteroides y 
si es posible, ajustar el régimen básico antes de recurrir a 
los bolos de esteroides. Las diferencias encontradas en rela-
ción al inmunosupresor más seguro en casos de hepatitis C 
parecen ser el producto de las diferencias metodológicas en 
los estudios, más que reales diferencias.

Tratamiento en la lista de trasplante

Los objetivos más importantes en el tratamiento de estos 
pacientes son: 

1. Evitar la necesidad de un trasplante 
2. Prevenir la recurrencia del virus en el injerto 
3. Mejorar la sobrevida del paciente y el injerto.

Idealmente, deberíamos estar tratando a todos los pacien-
tes con hepatitis C que se encuentran en la lista de espera; 
sin embargo, la experiencia adquirida en los últimos 10 
años nos muestra claramente que los tratamientos son muy 
mal tolerados por estos pacientes, es casi imposible man-
tener las dosis adecuadas de interferón y ribavirina y para 
poder hacerlo, son necesarios los factores de crecimiento, 
haciendo más complejo y costoso el esquema terapéutico 
(52, 53). 

Así mismo, no es infrecuente suspenderlos. Con estas 
precauciones en mente, el beneficio obtenido en aquellos 
que logran una respuesta viral sostenida antes de llegar al 
trasplante es invaluable y en casos bien escogidos justifica 
los riesgos.

La experiencia inicial en este grupo de pacientes utili-
zando los nuevos AAD muestra una gran frecuencia de 
efectos adversos y necesidad de suspensión (64). 

Un grupo ideal que se encuentra en estudio, es el de los 
pacientes cirróticos compensados Child A con bajo MELD 
y hepatocarcinoma dentro de los criterios de Milán, que 
deberían tratarse con las nuevas terapias triples, sin insistir 
en los esquemas del pasado.

TRATAMIENTO DEL VHC POSTRASPLANTE

Prevención de la reinfección del injerto

En contraste con el esquema de prevención de reinfec-
ción del injerto en la hepatitis B, ninguna modalidad 
terapéutica ha logrado prevenir o disminuir la infección 
postrasplante. Los estudios utilizando los anticuerpos 
policlonales y monoclonales en altas dosis contra la hepa-
titis C en el periodo temprano postrasplante con el pro-
pósito de bloquear los receptores que facilitan el ingreso 
del virus a la célula hepática han mostrado disminución 
temporal de la carga viral, con rápida recuperación de los 
niveles virales y ningún impacto en la historia natural de 
la enfermedad (14, 54). 

Tratamiento preemptivo 

Con la experiencia adquirida en el tratamiento de los 
pacientes cirróticos en comparación con pacientes sin 
fibrosis significativa, que demostró claramente la baja res-
puesta y frecuentes complicaciones en el primer grupo, 
se realizaron estudios de tipo preemptivo en los primeros 
6 meses postrasplante, una vez el paciente se había esta-
bilizado y los niveles de inmunosupresión venían en des-
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censo, sin evidencia de infecciones, problemas biliares o 
rechazo, utilizando dosis estándar de interferón y ribavirina 
o iniciando con dosis bajas con aumento gradual depen-
diendo de la tolerancia y los efectos adversos. A pesar del 
entusiasmo inicial, rápidamente pudo demostrarse que la 
respuesta viral era muy baja y la necesidad de disminuir 
o suspender el tratamiento muy frecuente (55). Nuestro 
grupo en la Universidad de Texas en Houston estudió 39 
pacientes trasplantados con hepatitis C en el 2007, los cua-
les recibieron tratamiento preemptivo con interferón pegi-
lado y ribavirina en los primeros 180 días postrasplante y 
antes de que ocurriera la recurrencia histológica. 

Los resultados mostraron una respuesta viral sostenida 
en 20%, necesidad de factores de crecimiento en 75% y 
pérdida del injerto en 4%. Ningún paciente con genotipo 
1a respondió y la mejor respuesta se observó en el genotipo 
3a, concluyendo que no estaba justificada este tipo de tera-
pia (56-58).

TRATAMIENTO DEL VHC RECURRENTE

Interferón y ribavirina

Las anteriores observaciones llevaron a que la mayoría de 
los grupos iniciaran tratamiento una vez hubiera ocurrido 
la recurrencia clínica e histológica con grado de inflama-
ción > de 4 y estadio de fibrosis > 2. La mayoría de los 
estudios demostró una respuesta viral sostenida en cerca 
de 30% de los pacientes tratados con la terapia estándar, en 
ese momento de interferón y ribavirina (59, 60). Samuel 
y cols aleatorizaron 52 pacientes a ser tratados con inter-
ferón estándar y ribavirina vs. ningún tratamiento por 48 
semanas, obteniendo una respuesta viral sostenida de 21%, 
suspensión del tratamiento en 43% por efectos adversos 
y ninguna mejoría histológica en el grupo tratado (59). 
Carrion y cols en España aleatorizaron 81 pacientes con 
VHC postrasplante: 54 con hepatitis C leve (F0-F2): 27 
con peginterferón alfa 2 b y ribavirina (grupo A) vs. 27 sin 
tratamiento antiviral por 48 semanas; y otro grupo C de 
27 pacientes con hepatitis C severa (F3-F4) también reci-
bieron tratamiento. Todos los pacientes fueron biopsiados 
antes y después del tratamiento y en 51 se realizó hemodi-
namia hepática simultánea. Los resultados mostraron que 
48% del grupo B y 18% del grupo C obtuvieron respuesta 
viral sostenida, con retardo en la progresión de la enferme-
dad demostrada por biopsia y hemodinamia (60). Otros 
investigadores han observado alta frecuencia de efectos 
adversos y la necesidad de suspensión del tratamiento, altos 
requerimientos de factores de crecimiento y la aparición 
durante el tratamiento de un tipo de hepatitis denominada 
“hepatitis de células plasmáticas” que parece ser inducida 

por el interferón requiriendo tratamiento esteroideo y dis-
minución de los niveles de inmunosupresión (61). 

Xirouchakis y cols en un metanálisis y revisión siste-
mática de estudios prospectivos controlados de 1999 a 
2008 no encontraron un claro beneficio histológico en los 
pacientes tratados con interferón comparado con los con-
troles, pero en algunos de los estudios incluidos el trata-
miento con interferón fue beneficioso (62).

Sin embargo, la mayoría de los estudios están de acuerdo 
en que aquellos pacientes con respuesta viral sostenida, 
obtienen un claro beneficio con disminución de la progre-
sión de la enfermedad, mejor sobrevida y disminución del 
hepatocarcinoma (62-64).

Terapia triple con AAD

La reciente introducción en el armamentario terapéutico 
de la hepatitis C de los inhibidores de la proteasa viral, 
boceprevir y el telaprevir en combinación con los interfe-
rones pegilados y la ribavirina, ha abierto una nueva posi-
bilidad de tratamiento en los pacientes trasplantados con 
hepatitis C. 

Los estudios de fase III y IV en la población no tras-
plantada han mostrado respuestas virales sostenidas entre 
50-70%, dependiendo de los factores predictivos de res-
puesta viral y del huésped (9-12). 

Sin embargo, la potencia viral se asocia con un aumento 
significativo de los efectos adversos tales como anemia, der-
matitis, depresión, digeusia, malestar anal, decaimiento, etc., 
sobre todo en pacientes debilitados y en etapas avanzadas 
de fibrosis hepática. Es frecuente suspender el tratamiento 
por intolerancia y existe el riesgo de descompensación de la 
enfermedad hepática. Por esta razón, solo deben utilizarlos 
especialistas expertos en el manejo del paciente hepático cró-
nico con acceso a una unidad de trasplante hepático, ya que 
no es infrecuente ponerlos en la lista de trasplante y proceder 
a hacerlo en casos de descompensación.

Hezode y colaboradores (65) estudiaron en Francia la 
seguridad del boceprevir o el telaprevir en combinación 
con peginterferón alfa y ribavirina, en cirróticos no respon-
dedores demostrando la alta frecuencia de efectos adver-
sos serios (30-51%), anemia, utilización de eritropoyetina 
y transfusiones, trombocitopenia y dermatitis. Hacen 
claro énfasis en la necesidad de un seguimiento frecuente 
durante el tratamiento. 

La experiencia inicial con estos medicamentos de nues-
tro grupo de hepatología de la fundación Cardioinfantil 
confirma claramente la toxicidad de ellos y la necesidad de 
ser muy cuidadoso al utilizarlos. Es un requerimiento con-
tar con personal de apoyo administrativo y de enfermeras 
disponibles que puedan comunicarse con el paciente en 
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cualquier momento para modificar las dosis del interferón 
y la ribavirina y suspender los AAD en caso de que así se 
requiera. 

Así mismo, no es infrecuente tener que ver al paciente 
semanalmente en una consulta especializada para manejar 
oportunamente todas las dificultades que se presentan con 
estos medicamentos.

Estas observaciones han hecho esencial la escogencia 
adecuada de los pacientes a tratar y ha generado factores 
predictivos de respuesta viral dependiendo de los niveles 
de carga viral a las 4, 8 12 y 24 semanas, y de la respuesta 
inmune del huésped: genotipo de la interleuquina 28B. 

En contraste con los esquemas terapéuticos anteriores 
con el interferón y la ribavirina que requerían terapias pro-
longadas de 48 semanas antes de conocer las posibilidades 
de respuesta viral, estos esquemas denominados terapia 
guiada por la respuesta viral (TGR) y marcadores de inuti-
lidad terapéutica (IT), permiten en los primeros 3 meses 
de tratamiento, conocer con certeza las posibilidades reales 
de respuesta viral y la inutilidad de continuar tratamiento 
si no hay evidencia clara de respuesta viral temprana, evi-
tando así efectos adversos innecesarios y la resistencia viral. 
Este último aspecto significa que las dosis de estos inhibi-
dores de proteasa son iguales e inmodificables en todos los 
pacientes de forma que si es necesario modificarlas, todas las 
guías recomiendan suspenderlos en forma definitiva. No es 
recomendable utilizar el medicamento alterno cuando uno 
de ellos no funciona o fue suspendido: telaprevir cuando 
el boceprevir no funciona y viceversa (66-68). Estos exce-
lentes resultados han generado una gran expectativa a los 
pacientes y a los grupos de trasplante, debido al creciente 
número de enfermos que se trasplantan anualmente en 
el mundo. A pesar de que esta indicación aún permanece 
experimental y sin aprobación por las autoridades de salud 
en el mundo, los investigadores han iniciado los estudios en 
estos pacientes (77-79).

Uno de los mayores argumentos para posponer estos trata-
mientos es la profunda interacción que ejercen estos fárma-
cos en el metabolismo de la mayoría de los medicamentos de 
metabolismo hepático, debido a que el boceprevir y el tela-
previr son metabolizados por el citocromo p450 3A4 y 3A5 
la lipoproteína-P ejerciendo un efecto inhibitorio en unos 
casos o coestimulador en otros con consecuente modifica-
ción del efecto terapéutico de dichos medicamentos (69). 

En el caso que tratamos está claro que los niveles de la 
mayoría de los inmunosupresores que se utilizan en el tras-
plante hepático aumentan significativamente, potenciando 
su toxicidad (70). 

Por esta razón es conveniente revisar cuidadosamente las 
interacciones medicamentosas cuando se van a iniciar en 
las listas disponibles en internet que se actualizan perma-
nentemente (67).

La experiencia con los inhibidores de proteasa en pacien-
tes VIH trasplantados de hígado y riñón (71) ha mostrado 
que el principal problema se presenta al iniciar y al suspen-
der el medicamento, debido a la rápida modificación de los 
niveles en dichos momentos, requiriendo una ágil modifi-
cación de la dosis de los inmunosupresores para evitar toxi-
cidad o rechazo del injerto. 

Así mismo, la experiencia en voluntarios sanos estu-
diando el impacto de su utilización en pacientes tratados 
con ciclosporina o tacrolimus, ha mostrado la importancia 
de la experiencia y el cuidado meticuloso en la prevención 
de severos efectos adversos (70, 72). 

Es así que la utilización de boceprevir en forma conco-
mitante con ciclosporina es bien tolerada pero aumenta 
el área bajo la curva concentración-tiempo (ROCinf), de 0 
hasta infinito con una sola dosis con un claro aumento de 
su concentración máxima en el suero o la sangre (CMax) 
de 2,7, la concentración media geométrica (GMR), IC 
90% (2,4-3,1) y 2,0 (17-21), respectivamente. En el caso 
del tacrolimus, el boceprevir aumenta el ROCinf y la CMax 
en 17 (14-21 y 9,9) (8-12), respectivamente. Ni la ciclos-
porina ni el tacrolimus modifican los aspectos farmacodi-
námicos del boceprevir (70, 72).

En el mismo sentido, la administración de telaprevir con 
ciclosporina o tacrolimus aumenta la exposición normali-
zada según la dosis de ciclosporina 4,6 veces y de tacroli-
mus 70 veces. Así mismo, la vida media de la primera de 
12 a 42 horas y de la segunda de 40 a 196 horas, respecti-
vamente (70).

A pesar de estas difíciles situaciones clínicas, disponemos de 
estudios recientes que demuestran la utilidad de la triple tera-
pia en el paciente trasplantado y la posibilidad real de erradicar 
el virus de la misma forma que en el pretrasplante pero con 
mayores dificultades e interacciones medicamentosas. 

Los investigadores franceses (73) trataron 10 pacien-
tes trasplantados con recurrencia clínica de la hepatitis 
C: cirrosis en 4 (40%), hepatitis colestática en 5 (50%) 
y hepatitis aguda severa en 1 (10%), 9 con ciclosporina y 
1 con tacrolimus, todos genotipo 1. A las 24 semanas de 
tratamiento, 24% tuvieron una respuesta viral completa y 
disminución de la carga viral a las 12 semanas de 4,2 logs. 
Todos los pacientes requirieron eritropoyetina y 3 factor 
estimulante de granulocitos y macrófagos y disminución 
significativa de las dosis de peginterferón y ribavirina. Las 
interacciones farmacológicas pudieron ser manejadas sin 
toxicidad significativa. Werner y cols, en Alemania (74), 
estudiaron recientemente en un estudio piloto la seguridad 
y eficacia a las 12 semanas en 9 pacientes tratados con triple 
terapia incluyendo telaprevir: tacrolimus 4, ciclosporina 4 
y 1 en sirolimus. 

De estos, 7 alcanzaron las 12 semanas de tratamiento, 4 
con carga viral negativa a la semana 4 y 8 a la semana 12. 
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Durante el tratamiento fue necesario reducir en 2,5 veces 
las dosis de ciclosporina, 7 veces la de sirolimus y 12 la de 
tacrolimus, respectivamente. En la mayoría de los pacientes 
se redujo la dosis de peginterferón y ribavirina y fue nece-
sario utilizar factores de crecimiento. Este estudio mostró la 
clara efectividad de los AAD en las primeras 4-12 semanas 
de tratamiento y la importancia de las interacciones farma-
cológicas haciendo necesaria la medición frecuente de los 
niveles y la disminución de las dosis de los inmunosupreso-
res para evitar toxicidad (75). 

Más recientemente, Fontana y cols, en los Estados 
Unidos, reportaron el primer paciente tratado con daclatas-
vir (BMS-790052) 20 mg/día, un potente inhibidor de la 
replicación del complejo de replicación no estructural 5A 
(NS5A), de uso oral y en combinación con peginterferón 
alfa 2 a 180 mcg/semana y ribavirina 800 mg/día, para una 
hepatitis C colestática severa después de un retrasplante. 
Pudo observarse una carga viral negativa desde la semana 3 
hasta la semana 24 de tratamiento y durante el seguimiento 
después del tratamiento. En forma interesante los niveles 
de ciclosporina permanecieron estables y los medicamen-
tos fueron bien tolerados (76). 

Estos tempranos resultados sugieren que la época de los 
nuevos AAD ha llegado para quedarse y reemplazar, total o 
parcialmente, a los interferones y la ribavirina como terapia 
estándar de la hepatitis C en el pre y postrasplante. La apro-
bación a corto plazo de múltiples antivirales que bloquean 
las diversas etapas del ciclo de replicación viral de mayor 
eficacia y menos toxicidad, permitirá tratar un mayor 
número de pacientes y finalmente erradicar el virus en la 
mayoría de los pacientes (79, 80).

Retrasplante para la recurrencia del VHC

En aquellos pacientes con recurrencia de la infección VHC 
postrasplante y enfermedad hepática severa, la única opción 
disponible hasta ahora es la de un retrasplante (81, 82). Sin 
embargo, la imposibilidad que ha existido de erradicar la 
infección en la gran mayoría de los pacientes, en asocio 
con una mayor frecuencia de recurrencia a medida que se 
repite el número de trasplantes, ha hecho que la indicación 
del retrasplante en estas circunstancias sea muy discutible, 
sobre todo si se tiene en cuenta la prioridad en la utilización 
de los recursos, el riego beneficio y en los aspectos éticos 
de repetir un trasplante en un mismo paciente, cuando un 
número variable de ellos fallece esperando un órgano. 

De otra forma, cuando los pacientes se seleccionan bien, 
basándose en modelos pronósticos y se optimiza al máximo 
el momento del procedimiento, puede este justificarse.

El retrasplante para la recurrencia del VHC es una indica-
ción electiva que debe evaluarse minuciosamente con base 
en modelos pronósticos de demostrada validez. Gobrial y 

cols (83) demostraron en un estudio de 1.034 pacientes con 
VHC comparados con 1.249 no infectados, que la sobrevida 
del injerto y el paciente era menor en el grupo infectado y al 
realizar un análisis multivariado encontró que los principales 
factores predictivos de mortalidad fueron la edad del recep-
tor, MELD > 25, retrasplante durante el primer año postras-
plante, donante > 60 años e isquemia caliente > 75 minutos. 
En el 2005, un panel de expertos de la sociedad internacional 
de trasplante hepático (84) encontró que los siguientes fac-
tores se asociaban con peores resultados después del retras-
plante: bilirrubina > 10, Cr > 2,0, receptor > 55 años, donante 
> 40 años y recurrencia temprana del VHC (en el primer año 
postrasplante). Los investigadores han propuesto modelos 
pronósticos para realizar el trasplante en estos pacientes de 
forma electiva. Los más importantes son el modelo de Rosen 
(85), el MELD (86), el Child-Pugh (87) y el índice de riesgo 
del donante (DRI) (88). El primero se basa en los siguien-
tes factores: bilirrubina, creatinina, intervalo de tiempo para 
el retrasplante estudiados en pacientes retrasplantados. El 
modelo es altamente predictivo de la sobrevida pero no ha 
sido validado adecuadamente. Pacientes con puntajes < o 
iguales de 16 tienen la mejor sobrevida a 1 y 3 años (75% y 
70% respectivamente), en contraste puntajes > o iguales a 20 
se asocian con una sobrevida de 42% y 38% respectivamente.

Otros investigadores encontraron que no era prudente 
retrasplantar pacientes mayores de 50 años con MELD > 
28 y estos resultados fueron validados en otras bases de 
datos (88, 89). 

El DRI de Feng y cols (90) encontró 7 variables que 
independientemente podían predecir el riesgo de falla 
del injerto: donante > 40 años, donación después de paro 
cardíaco, hígado partido o trasplante parcial, raza afroame-
ricana, talla baja, accidente cerebrovascular e intervalo de 
tiempo entre el trasplante y el retrasplante. Utilizando 
estos modelos ha podido demostrarse que la mejoría 
de la sobrevida en pacientes retrasplantados por VHC 
es similar a la de los no infectados con el virus. Aunque 
los estudios iniciales demostraron una menor sobrevida 
en los pacientes con VHC, estudios más recientes no 
muestran tan clara diferencia sobre todo por la mejor 
selección de los pacientes. Un aspecto de gran controver-
sia actual ha sido hasta ahora la carencia de tratamientos 
eficaces y seguros para controlar la infección y mejorar el 
pronóstico postrasplante. La aparición de los AAD que 
ofrecen una excelente alternativa en el futuro cercano, 
recientemente demostrado por Fontana y colaboradores 
utilizando daclatasvir, peginterferón y ribavirina en un 
paciente retrasplantado por recurrencia del VHC. 

Finalmente, y haciendo una analogía con los nuevos medi-
camentos utilizados en pacientes inmunocompetentes, la 
combinación de varios antivirales de acción directa con 
la ribavirina y sin interferón serán sin duda utilizados tam-
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bién en los pacientes trasplantados con mejores resultados 
y menos efectos adversos. Para prevenir malos resultados es 
recomendable retrasplantar al paciente en la fase temprana 
de la recurrencia y mucho antes del deterioro severo.

En resumen, la indicación de un retrasplante en el 
paciente con VHC recurrente continúa siendo un tema de 
gran controversia, principalmente por los peores resultados 
obtenidos con el retrasplante, comparado con el trasplante 
inicial, la carencia de terapias antivirales realmente efecti-
vas y poco tóxicas, la escasez de donantes y la carencia de 
estudios que demuestren claramente el costo-beneficio de 
hacerlo. La disponibilidad de los nuevos AAD cambiara sin 
duda esta perspectiva que aún debe demostrase con estu-
dios controlados oportunos y apropiados. 

CONCLUSIONES

El mejor entendimiento de la historia natural de la hepatitis 
C y su impacto en la sobrevida del injerto y el paciente, aso-
ciado a los avances en la técnica quirúrgica y la inmunosu-
presión han permitido que puedan trasplantarse pacientes 
en etapa avanzada de la enfermedad con relativos buenos 
resultados. La disponibilidad del interferón, la ribavirina 
y los AAD ha logrado que los especialistas dejen de ser 
“convidados de piedra” y por el contrario puedan intervenir 
tempranamente con las nuevas terapias para interrumpir 
la replicación viral y mejorar los resultados y sobrevida de 
los pacientes. Los nuevos esquemas terapéuticos gradual-
mente disminuirán la necesidad del trasplante y harán muy 
poco común el retrasplante. Con el tiempo, nos permitirán 
erradicar la hepatitis C del planeta.
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IX. ¿Es costo-efectivo el tratamiento para hepatitis C 
con los nuevos inhibidores de proteasa?
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..........................................

Como se ha comentado, la enfermedad hepática crónica por virus C es un problema 
de salud pública alrededor del mundo llegando a tener una prevalencia tan alta como 
de 26% en países como Egipto, con una elevada morbimortalidad, y con gran impacto 
económico. La carga de la enfermedad es muy grande si además consideramos hacia 
el futuro las implicaciones de una infección que puede ser progresiva en la lesión del 
órgano afectado, llegando incluso al fallo del mismo, y teniendo en su camino innumera-
bles complicaciones médicas. De acuerdo a diferentes estudios se ha considerado que en 
Estados Unidos puede ocasionar de 8.000 a 12.000 muertes al año y que la morbilidad 
en términos de hospitalización y trasplante hepático es significativa y creciente en los 
últimos años. Lamentablemente, a diferencia de otras enfermedades virales, no puede 
ser prevenible a través de vacunas por lo que se es importante insistir en la detección de 
casos y en la prevención de la contaminación. 

El tratamiento para pacientes con enfermedad hepática crónica compensada ha pasado 
por diferentes momentos, y solo en los últimos años, con la introducción de los nuevos 
inhibidores de proteasa (IP) se ha modificado el esquema en lo que tiene que ver con 
la introducción de fármacos, aumentando la probabilidad de respuesta al tratamiento, 
pero no siendo desconocido por nadie, que los costos también se han incrementado en 
parte por los efectos adversos, pero sobre todo por el precio de los IP que se suma a un 
costo que de por sí era alto previamente (1-3).

Por otro lado, aunque disponemos en la literatura de estudios de costo efectividad 
por entidades tan reconocidas en este ámbito como el National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) y de algunos otros países, las condiciones económicas en 
cada uno de ellos es diferente, así como los umbrales de costo/efectividad, teniendo en 
cuenta que también la posibilidad de tener un mayor o menor gasto en salud como por-
centaje del producto interno bruto (PIB) es muy diferente para países como el nuestro. 
Sin embargo, no tenemos en Colombia estudios de costo-efectividad en el tratamiento 
de la enfermedad hepática crónica por virus C y las inferencias las hacemos de acuerdo 
a los estudios de otros países si los tienen haciendo un análisis individualizado para cada 
paciente en particular. 

En sistemas como el nuestro con una economía tan crítica en el sector salud, como 
médicos tenemos la responsabilidad de tomar o no la opción de tratamiento para el 
paciente, como una decisión equilibrada que se toma teniendo en cuenta factores éticos, 
brindando siempre el mayor beneficio para el paciente, pero no dejando de analizar el 
costo de oportunidad a que esto conlleva sobre todo en casos en los que sabemos que la 
inversión económica será notablemente elevada. 
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Recordemos que el análisis de costo-efectividad implica 
la comparación de dos o más alternativas, y para esto el 
ICER (Índice de costo efectividad incremental) como 
relación entre la diferencia del costo de las dos alterna-
tivas sobre la diferencia del efecto de las dos medida en 
QALYs, es un parámetro relevante en la toma de decisio-
nes. El QALY es una unidad de medida de las preferencias 
de los individuos respecto a la calidad de vida que se ha 
producido mediante una intervención sanitaria, combi-
nada con los años ganados respecto de un determinado 
estado de salud.

Con relación a telaprevir se han reportado por lo menos 
seis estudios de costo-efectividad en el tratamiento de la 
hepatitis crónica por virus C en pacientes genotipo 1, pero 
aún no hay resultados de estudios que comparen telapre-
vir con otro medicamento alternativo. NICE publica un 
modelo de Markov con siete estados de la enfermedad y en 
el que el paciente puede recibir telaprevir más PEG2a/R 
(TPEG2a/R) o PEG2A/R solamente y se tienen en cuenta 
también los costos derivados del manejo de los efectos 
adversos. Para la población que no ha sido previamente 
tratada el modelo estimó que TPEG2a/R da una ganan-
cia incremental de salud de 0,84 QALYs comparada con 
PEG2a/R solo con un costo incremental de £11,430 resul-
tando en un ICER de £13,553 por QALY ganado. Para la 
población previamente tratada se estimó una ganancia 
de 1,17 QALYs comparada con PEG2a/R solo a un costo 
incremental de £10.195 resultando en un ICER de £8.688 
por QALY ganado (4, 6, 8).

Con relación a boceprevir NICE publica un modelo de 
Markov basado en los estudios SPRINT-2 y RESPOND-2 
con dieciséis estados de la enfermedad y teniendo en 
cuenta el grado de fibrosis pudiendo recibir boceprevir 
más PEGalfa/R o PEGa/R solamente. En pacientes sin 
tratamiento previo el ICER de BPEGa/R comparado con 
PEGa/R solo, fue de £11.601 por QALY ganado (costo 
incremental de £10.570 con 0,91 QALYs) con cualquier 
grado de fibrosis, en pacientes sin cirrosis £10.565 por 
QALY ganado y £8.880 por QALY ganado para pacientes 
con terapia guiada según respuesta (5-7).

En otro estudio realizado en la Universidad de Stanford, 
teniendo en cuenta el grado de fibrosis y el uso de la IL-28B 
se observó que el uso de la terapia triple incrementa la RVS 
a 51% comparada con 32% en pacientes con terapia doble. 
De igual forma, la posibilidad de presentar hepatocarci-
noma se reduce de 13,5% a 9,5% y de trasplante hepático 
de 4,6% a 3,3% con terapia triple y doble respectivamente. 

En este estudio se estima que el costo de la terapia triple 
es de $54.100 por QALY para pacientes con fibrosis avan-
zada, y de $102.400 por QALY para pacientes con fibrosis 
leve. De igual forma el ICER de la terapia triple guiada por 
IL-28B es de $ 60.100 a 102.600 por QALY ganado en el 

paciente con fibrosis leve, mientras que en el paciente con 
fibrosis avanzada es de $ 31.000 a $ 51.500 por QALY 
ganado (9-12).

DISCUSIÓN

La carga de la enfermedad hepática por virus C es muy alta 
cuando consideramos la entidad en su contexto global, es 
decir, no solo en lo que tiene que ver con el hepatópata cró-
nico, sino con la mortalidad y sobre todo la morbilidad a 
que conlleva, es decir, a estados tales como cirrosis, hepato-
carcinoma y trasplante. En este sentido se debe ser más acu-
cioso en lo que tiene que ver con detección y prevención de 
la enfermedad ya que no disponemos de vacuna, ni tampoco 
de medicamentos que en el momento sean cien por ciento 
efectivos en la erradicación del virus. Con el advenimiento 
del tratamiento triple con PEG/R y telaprevir o boceprevir 
evidentemente se ha logrado una mayor tasa de respuesta 
en muchos de los grupos de pacientes y ya que tenemos la 
fortuna de contar con estas herramientas en nuestro medio 
se deben utilizar a favor del paciente, balanceando las indi-
caciones y contraindicaciones como se ha mencionado en 
capítulos anteriores, en la medida de que estos criterios 
inclinen la balanza hacia su uso. Considerando nuevamente 
la carga de enfermedad tan grande resulta casi obvio que el 
tratamiento evitará todas las complicaciones descritas con 
sus costos y por esto no encontraremos ningún estudio en 
el que se reporte que la terapia triple no es costo-efectiva, 
sin embargo, estos estudios son hechos en su mayoría en 
países europeos y en Estados Unidos, cuya economía no es 
comparable con la de nosotros y en donde los problemas 
más básicos de salud están resueltos. 

Todo esto hace necesaria la valoración individual de cada 
paciente, teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos, 
con el fin de buscar la mejor alternativa y ser costo-efecti-
vos, entendiéndolo no solo en términos económicos, sino 
también en lo que tiene que ver con las posibles compli-
caciones clínicas, laborales, sociales, familiares, etc., a que 
podemos someter un paciente, sin dejar de pensar en el 
costo de oportunidad a que nos puede llevar la decisión de 
tratar a un paciente que no tiene la indicación, o que tenién-
dola, tiene contraindicación (13, 14). 
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