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VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 

1.  INTRODUCCIÓN 

Se han documentado brotes de ictericia desde Hipócrates; sin embargo, la 

primera descripción de una epidemia de "hepatitis sérica" fue de Lurman en 1885,  

después de una campaña de vacunación contra la viruela utilizando linfa humana, al 

documentar una epidemia de hepatitis entre 191 trabajadores de barcos alemanes en 

Bremen. El mayor brote documentado de hepatitis sérica ocurrió en 1942, cuando 

50.000 personas del ejército de los EE. UU fueron hospitalizadas con ictericia después 

de la vacunación con lotes contaminados de vacuna contra la fiebre amarilla en una 

epidemia que afectó a 300.000 tropas estadounidenses. Fue en 1964 cuando Blumberg 

et al. descubrieron por casualidad el antígeno de superficie del VHB (HBsAg) en el suero 

de un aborigen australiano. Inicialmente se postuló como un biomarcador para ayudar 

en el diagnóstico de leucemia y se reconoció 3 años más tarde la asociación entre el 

antígeno de Australia y la hepatitis postransfusión, convirtiéndose en el seromarcador 

prototípico de la hepatitis B activa. Dane y col. en 1970 tomaron sueros HBsAg-positivos 

y visualizaron el virión completo de hepatitis B usando microscopía electrónica. 

Han pasado más de 50 años desde el descubrimiento del VHB y, sin embargo, las 

enfermedades que causa (hepatitis, insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular 

(CHC)) siguen siendo importantes desafíos de salud pública. 



2. EPIDEMIOLOGIA 

La Organización Mundial de la Salud estima en 2.000 millones el número de 

personas infectadas por el virus de la hepatitis B (VHB) en el mundo, con 257 millones 

de infectados crónicamente en 2015, lo que supone una prevalencia de cerca del 5% de 

la población mundial. El espectro de la enfermedad crónica es muy variable, y abarca 

desde el portador inactivo a pacientes con hepatitis crónica, cirrosis y CHC. 

España tradicionalmente se ha clasificado entre los países de endemicidad 

intermedia (prevalencia de HBsAg entre el 2 y el 7% de la población general). Sin 

embargo, desde la introducción de la vacuna en el calendario de vacunaciones del 

Sistema Nacional de Salud en la década de 1990, la incidencia de hepatitis B ha 

disminuido notablemente. En los últimos 16 años el número de inmigrantes en nuestro 

país ha aumentado, representando en la actualidad el 12,2% de la población total 

española; un 25% de ellos proceden de áreas geográficas (África subsahariana, Europa 

del Este y Sudeste asiático) de alta endemicidad (prevalencia de HBsAg igual o superior 

al 8%). 

Otros factores, además de la vacunación, que contribuyen a disminuir la 

incidencia de la infección aguda son el control sistemático de las donaciones de sangre 

o el cribado serológico de las gestantes en el tercer trimestre del embarazo, así como 

otras actividades preventivas, de efectividad variable, dirigidas a evitar o limitar los 

comportamientos de alto riesgo como el consumo de drogas por vía parenteral con 

material no desechable, las relaciones sexuales de riesgo sin preservativo, la exposición 

a tatuajes y piercing en condiciones no higiénicas o las actividades clínicas 

denominadas «procedimientos invasivos en condiciones no seguras». 

El sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria incluye la hepatitis B 

pero tanto la cobertura como su validez son parciales. Los datos disponibles de 2010 

recogen un total de 841 casos notificados, lo que supone una incidencia acumulada de 

casos sospechosos del orden de 1,8 por 100.000 habitantes y año. 

La mayoría de las personas infectadas no va a presentar síntomas a lo largo de 

su evolución, por lo que se recomienda el cribado serológico en poblaciones de riesgo. 

Los grupos de mayor riesgo de la infección son: 



• Recién Nacidos de madres HbeAg (+) (90% de infección; en HbeAg (-) la tasa de 

infección es del 32%). 

• Contacto intrafamiliar o cercano  a portador.  

• Homo o heterosexuales que mantienen relaciones sexuales con varias personas.  

• Trabajadoras sexuales. 

• Personal de salud o relacionados. 

• Adictos a drogas por vía parenteral. 

• Personas poli-transfundidos. 

• Personas sometidas a diálisis crónica. 

• Personas con tatuajes o piercing.  

• Poblaciones cautivas (cárceles, …). 

• Viajeros a zonas de alta endemia, en especial si la estancia es mayor de 6 meses.  



3. ESTRUCTURA DEL VHB 

El VHB es un virus DNA envuelto perteneciente a la familia de los Hepadnavirus 

(Fig. 1). Está formado por una partícula esférica (virión) con una doble envoltura 

proteolipídica que contiene el HBsAg y un nucleo o core de forma icosaédrica, donde se 

encuentra externamente el antígeno del core (HBcAg) y el antígeno e (HBeAg) e 

internamente el DNA viral, la DNA polimerasa y proteínas del huésped. Actualmente se 

conocen 10 genotipos virales (A-J). 
 



4. VIAS DE TRANSMISION  

El VHB se transmite a través del contacto con sangre u otros fluidos corporales 

contaminados. Puede sobrevivir más de 7 días fuera del organismo y el periodo de 

incubación puede ser largo (30-180 días). 

• Relaciones sexuales  

• Transfusiones de sangre: Actualmente esta forma de transmisión prácticamente es 

inexistente, debido a los exámenes practicados rutinariamente en los bancos de 

sangre.  

• Transmisión perinatal: Transmisión del VHB de la madre al hijo. Es la vía de 

contagio más frecuente en países de alta prevalencia.  

• Percutánea o parenteral: uso de drogas intravenosas.  

• Tatuajes, perforaciones o “piercing” realizadas con material no desechable. 

• Transmisión horizontal: La infección se produce cuando secreciones de personas 

infectadas entra en contacto con mucosas y pequeños cortes en la piel. 

• Procedimientos médicos: El VHB puede transmitirse a través de instrumentos 

contaminados utilizados en procedimientos médicos invasivos como pinchazos 

accidentales, cirugías, si no se cumplen con las precauciones universales. 

También durante el trasplante de órganos. 



5. DIAGNOSTICO SEROLOGICO DE VHB Y CONCEPTOS BASICOS 

La infección crónica por el VHB se diagnostica por la presencia en el suero de 

HBsAg durante un período de tiempo superior a 6 meses, asociado o no a valores 

elevados de transaminasas. La infección crónica es un proceso dinámico que comporta 

cambios de la actividad replicativa del VHB, de la actividad bioquímica y de las lesiones 

hepáticas, por lo que el espectro clinicopatológico resultante es muy amplio e incluye 

desde pacientes con lesiones hepáticas mínimas a pacientes con cirrosis o CHC. 

Los marcadores serológicos de la infección por VHB varían en función del estado 

de la infección o si es adquirida de forma natural o por vacunación (Tabla 1). 

Antígeno de superficie (HBsAg): es imprescindible para reconocer la presencia 

de infección por el VHB. Además, tiene interés como marcador pronóstico de la 

respuesta al tratamiento con interferón pegilado o para el diagnóstico del estado de 

portador inactivo.  

Anticuerpo frente al HBsAg (Anti-HBsAg): indica curación. En vacunados es el 

único marcador positivo. 

Antígeno del core (HbcAg): indica replicación viral. Sólo está presente en el 

hepatocito. 

Anticuerpo frente al HbcAg (Anti-HbcAg): en infección reciente es IgM+, y en 

crónica es IgG+ (pudiendo ser infección resuelta o crónica dependiendo de los demás 

marcadores). 

Antígeno e (HBeAg): su positividad indica replicación activa y alta infectividad. 

Puede ser negativo habiendo replicación ya que existen virus mutantes que no lo 

sintetizan. 

Anticuerpo frente al HBeAg (Anti-HBeAg): indica infección no activa con baja 

infectividad. Puede ser positivo con alta replicación en pacientes con virus mutante 

que no expresen HBsAg.  

DNA-VHB: su determinación es necesaria para conocer la actividad replicativa 

del VHB. Es imprescindible, para la clasificación del paciente, seguir su evolución, 

adoptar decisiones terapéuticas y conocer la respuesta al tratamiento. 



Genotipo del VHB: en general, su determinación proporciona escasa 

información en casos individuales, pero puede ser útil para decidir el tipo de 

tratamiento (interferón pegilado o análogos de nucleós[t]ido) en algunos pacientes con 

hepatitis crónica HbeAg positivo.  

Datos bioquímicos: El nivel de las transaminasas proporciona información 

acerca de la actividad necroinflamatoria, pero los valores bajos o normales no excluyen 

la existencia de lesiones hepáticas avanzadas ni los valores muy elevados indican 

necesariamente una enfermedad grave. El hemograma, la tasa de protrombina, la 

bilirrubina y la albúmina son útiles para evaluar la gravedad de la afectación. 

Técnicas de imagen: La ecografía abdominal puede ser útil para establecer el 

diagnóstico de cirrosis y es esencial para el diagnóstico precoz del carcinoma 

hepatocelular. 

Elastometría hepática: puede aportar información adicional, pero su utilidad 

diagnóstica y los valores de corte para la evaluación de la fibrosis hepática no están tan 

bien establecidos como en la hepatitis C (como alternativa biopsia hepática). 

 



6. HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN CRÓNICA POR VHB  

La hepatitis aguda B cursa con síntomas en más de la mitad de los casos y el 1% 

de las formas ictéricas puede evolucionar a hepatitis fulminante. En los niños y jóvenes 

tiende a ser asintomática. La edad de adquisición de la infección es un factor que 

predice la evolución a la cronicidad: 90% después de infección perinatal, 30% si se 

adquiere entre 1 y 5 años, e inferior a 5% en adultos inmunocompetentes. 

La mayoría de las personas que adquieren el VHB se recupera sin consecuencias 

en un período menor a 6 meses. Si la infección perdura por más de 6 meses, se habla 

de hepatitis B crónica.  

La hepatitis crónica B es un proceso dinámico, que resulta de la interacción 

entre la replicación del virus y la respuesta inmunológica del huésped. En su historia 

natural se pueden diferenciar 5 fases, no necesariamente secuenciales (Fig. 2):  

 

1. La fase de tolerancia inmune o infección crónica HbeAg+: se caracteriza 

por HbeAg positivo, niveles muy elevados de DNA-VHB, valores normales o poco 

elevados de alanina aminotransferasa (ALT), necroinflamación hepática leve o hígado 

normal y progresión lenta o nula de la fibrosis. En los pacientes con infección perinatal 

o adquirida en la infancia precoz esta fase puede durar 20 o 30 años, mientras que en 

los que adquieren la infección en la adolescencia o en la edad adulta es poco duradera. 

En esta fase la tasa de seroconversión espontánea, definida como la pérdida de HBeAg 



con desarrollo de anti-HBe, es muy baja. Estos pacientes son muy contagiosos por 

presentar niveles muy elevados de carga viral.  

2. La fase de actividad inmune o hepatitis B crónica HbeAg+: se caracteriza 

por HbeAg positivo, un descenso de los niveles de ADN-VHB pero elevados, unos valores 

de ALT elevados o fluctuantes y un aumento de la actividad histológica con progresión 

de la fibrosis. Esta fase aparece más rápidamente en personas infectadas en la edad 

adulta y su duración varía de semanas a años. En ella se produce a menudo la 

seroconversión espontánea, sobre todo en pacientes de sexo femenino, con niveles 

bajos de ADN-VHB, valores elevados de ALT y marcada actividad inflamatoria en la 

biopsia hepática. Los pacientes que permanecen durante años en esta fase, sobre todo 

si presentan brotes repetidos de necrosis, tienen riesgo de desarrollar cirrosis y CHC. 

3. La fase de portador inactivo o infección crónica HbeAg-: se define por 

HBeAg negativo y anti-HBe positivo, niveles bajos de ADN-VHB (generalmente inferiores 

a 2.000 U/ml) y valores de ALT persistentemente normales. Su pronóstico a largo plazo 

normalmente es bueno. En ocasiones se producen reactivaciones de la infección con 

elevaciones de ADN-VHB y de ALT. La pérdida de HBsAg con desarrollo de anti-HBsAg 

puede ocurrir espontáneamente en el 1-3% de casos anuales, generalmente tras varios 

años de valores indetectables de ADN-VHB.  

4. La fase de hepatitis crónica HBeAg negativo: puede surgir tras la 

seroconversión a anti-HBe en algunos pacientes que mantienen la replicación viral y la 

actividad de la enfermedad en lugar de pasar a la fase de portador inactivo. Representa 

una fase más tardía de la enfermedad y se asocia a un predominio de cepas de VHB con 

mutaciones en las regiones precore o promotor del core, que reducen la expresión del 

HBeAg. Es la forma más frecuente de hepatitis crónica B en España y su curso clínico es 

muy variable. En ocasiones se observan episodios de exacerbación con aumento de los 

valores de ALT, precedidos por una elevación de los valores de ADN-VHB, que se siguen 

de periodos de remisión de duración variable. Estos episodios se asocian con progresión 

de la fibrosis.  

En los periodos de remisión los niveles de ADN-VHB pueden ser bajos (inferiores 

a 2.000 U/ml) y los valores de ALT normales, simulando la fase de portador inactivo.  



5. La fase de remisión tras la pérdida de HBsAg + o fase HbsAg-: se define por 

HBsAg negativo con o sin anti-HBs y se caracteriza por valores normales de ALT y 

valores indetectables de ADNVHB en suero. Puede persistir baja replicación viral con 

ADN-VHB detectable en el hígado (infección oculta por el VHB). Esta fase se asocia con 

mejoría del pronóstico.  

La relevancia clínica de la infección oculta no está bien definida. 

La progresión a cirrosis es más frecuente en la hepatitis crónica HBeAg negativo 

(tasa anual de 8-10%) que en la hepatitis crónica HBeAg positivo (tasa anual de 2-5%). 

La replicación viral es el principal factor predictor de progresión a cirrosis. Los 

pacientes con niveles de DNAVHB inferiores a 2000 UI/ml tienen escaso riesgo de 

desarrollar cirrosis. En pacientes con cirrosis compensada la supervivencia a los 5 años 

es 80-86% frente a 14-35% en pacientes con cirrosis descompensada.  

En todos los pacientes con infección crónica por el VHB existe riesgo de 

desarrollo de CHC, pero la existencia de cirrosis aumenta dicho riesgo con una 

incidencia anual de 2-5%. Un nivel de DNA-VHB superior a 2.000 U/ml incrementa el 

riesgo de CHC. 



7. VACUNACION 

El calendario común de vacunación infantil del CISNS establece la vacunación 

con una pauta de 3 dosis a los 2, 4 y 11 meses de edad, siempre que se asegure una 

alta cobertura de cribado prenatal de la embarazada. Se vacunará con pauta 0, 2, 4 y 

11 meses a los hijos/as de madres con AgHBs positivo, administrando la primera dosis 

en las primeras 24 horas de vida junto con la administración de inmunoglobulina anti-

HB. 

En el caso de no seguir el calendario vacunal infantil, en niños y adolescentes 

no vacunados con anterioridad, personal sanitario, homosexuales, pacientes en 

hemodiálisis, adictos a drogas vía parenteral y familiares y cuidadores de infectados, se 

administrarán 3 dosis con pauta 0, 1 y 6 meses. 

La vacuna contra la hepatitis B es una vacuna inactivada, disponible en 

preparado individual o bien formando parte de vacunas combinadas (hexavalente 

(Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, H. influenzae tipo b y polio) o combinada con 

HepA)). 



8. TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN CRÓNICA POR VHB  

El objetivo final del tratamiento a largo plazo de la hepatitis crónica B es 

mejorar la supervivencia evitando la progresión a cirrosis e impidiendo el desarrollo de 

descompensación hepática, CHC y muerte. Este objetivo se consigue suprimiendo la 

replicación viral de forma mantenida. Hoy en día  la infección por el VHB no puede ser 

erradicada por la persistencia de ADN circular covalentemente cerrado (ADNccc) en el 

núcleo de los hepatocitos. 

Los objetivos a alcanzar durante el tratamiento son: 
• El objetivo principal en inducir la supresión del DNA-VHB. El nivel de supresión a 

lograr no está bien definido, pero cuanto más bajo mejor.  
• En pacientes HBeAg positivo la seroconversión persistente a anti-HBeAg es un 

objetivo satisfactorio, indicando un estado de baja replicación viral. 
• En pacientes HBeAg positivo en los que no se consigue la seroconversión y en 

los HBeAg negativo el objetivo es mantener niveles indetectables de ADN-VHB. 
• El objetivo ideal es la pérdida persistente de HBsAg con o sin aparición de anti-

HBs (cura funcional). Ello comporta la remisión de la actividad de la enfermedad 

y mejora el pronóstico a largo plazo. Permite una interrupción del tratamiento, 

pero debido a la persistencia del ADNccc en los hepatocitos, se puede 

desarrollar CHC, reduciéndose el riesgo si la pérdida del HBsAg se da en 

edades tempranas y/o en ausencia de fibrosis. 

Indicaciones de tratamiento  

La indicación de tratamiento es la misma para los pacientes HBeAg positivo y 

HBeAg negativo, y debe basarse en la combinación de 3 criterios:  

1. Valores de ALT.  

2. Niveles de ADN-VHB. 

3. Lesión hepática valorada por biopsia hepática y/o elastometría.  



El tratamiento está indicado en:  

• Todos los pacientes con hepatitis crónica con HBeAg positivo o negativo, con 

niveles de DNA-VHB > 2.000 UI/ml, niveles de ALT > LSN y/o existe al menos 

moderada necroinflamación o fibrosis moderadas (grado A ≥ 2 o estadio F ≥ 2 en 

la escala Metavir).  

• Pacientes con cirrosis compensada o descompensada deben iniciar tratamiento, 

con cualquier nivel detectable de ADN-VHB e independientemente de los niveles 

de ALT.  

• Pacientes con ADN-VHB >20.000UI/ml y valores de ALT >2 LSN, deben iniciar 

tratamiento independientemente del grado de fibrosis. 

• Pacientes HBeAg positivo, con ALT persistentemente normal y altos niveles de 

ADN del VHB, pueden ser tratados si son mayores de 30 años, 

independientemente del grado de fibrosis. 

• Pacientes HBeAg positivo o negativo, antecedentes familiares de cirrosis o CHC 

y manifestaciones extrahepáticas. 



8.1. FÁRMACOS DISPONIBLES PARA TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN 

CRÓNICA POR VHB  

Existen actualmente 2 tipos de fármacos aprobados para el tratamiento de la 

hepatitis crónica B: los interferones convencionales α-2a y α-2b (ya no se utilizan) y sus 

formas pegiladas (interferón pegilado alfa-2a), y los análogos de nucleós(t)ido 

lamivudina, adefovir, entecavir, telbivudina y tenofovir. 

Interferón alfa 2a pegilado (PEG-IFN) 

Tiene efecto inmunomodulador, siendo el efecto antiviral directo limitado. Se 

administra por vía subcutánea a la dosis de 180 mcg/sem durante 48 semanas. En caso 

de insuficiencia renal grave o hemodiálisis se reducirá la dosis a 135 mcg/sem. El PEG-

IFN-alfa 2a es superior a la lamivudina en pacientes HBeAg positivo y HBeAg negativo.  

El tratamiento con PEG-IFN tiene las ventajas de: la duración finita de su 

administración (48 sem), la ausencia de resistencias y la mayor posibilidad de pérdida 

de HBsAg.  

Los principales inconvenientes son: su utilización por vía subcutánea, los 

frecuentes efectos secundarios, que obligan a reducir la dosis en aproximadamente el 

25% de los pacientes y a interrumpir el tratamiento de forma precoz en el 5%.  

El tratamiento con PEG-IFN está contraindicado en pacientes con enfermedades 

neurológicas o psiquiátricas graves, enfermedades autoinmunes o citopenias. También 

está contraindicado en pacientes con cirrosis hepática descompensada y debe utilizarse 

con precaución en pacientes con cirrosis compensada por el riesgo de aparición de 

brotes de necroinflamación hepática durante el tratamiento.  

Análogos de nucleós(t)idos: Lamivudina (LAM), adefovir dipivoxil (ADV), 

entecavir (ETV), telbivudina (TBV), tenofovir disoproxil fumarato (TDF) y tenofovir 

alafenamida (TAF). Tienen un efecto antiviral directo al inhibir la DNA-polimerasa viral. 

LAM, ADV, TBV presentan baja barrera genética (pocas mutaciones generan que 

el VHB sea resistente a estos fármacos) y ETV, TDF, TAF alta barrera genética (se 

necesitan muchas mutaciones).  



Lamivudina  

Se administra por vía oral a la dosis de 100 mg/día. La tolerancia y la seguridad 

de la LAM son muy buenas. El mayor inconveniente es la elevada frecuencia de 

aparición de variantes resistentes, que aumenta con la prolongación del tratamiento 

desde el 15-20% al año hasta el 80% a los 5 años. Requiere ajuste de dosis en 

insuficiencia renal. 

La LAM se ha comparado con telbivudina y con entecavir, demostrando una 

menor eficacia y mayor tasa de resistencias, por lo que no debe considerarse como 

fármaco de primera línea en el tratamiento de la hepatitis crónica HBeAg positivo y 

HBeAg negativo.  

Adefovir  

Se administra por vía oral a la dosis de 10 mg/día. Una limitación del ADV es el 

riesgo de toxicidad renal que es dependiente de la dosis. Requiere ajuste de dosis en 

insuficiencia renal. 

El ADV se ha comparado con telbivudina, entecavir y tenofovir, demostrando en 

todos los casos una potencia inferior y una tasa de resistencias mayor que las de 

entecavir y tenofovir, y un riesgo más elevado de nefrotoxicidad, por lo que no puede 

considerarse como fármaco de primera línea en el tratamiento de la hepatitis crónica 

HBeAg positivo y HBeAg negativo.  

Telbivudina  

Se administra por vía oral a la dosis de 600 mg/día. Su perfil de seguridad es 

muy bueno y se ha descrito la aparición de miopatía en muy raras ocasiones. Requiere 

ajuste en insuficiencia renal. 

La TBV se ha comparado con LAM y con ADV y ha demostrado una eficacia 

mayor, pero con un riesgo apreciable de resistencias, sobre todo en pacientes con carga 

viral basal elevada y ADN-VHB detectable a las 24 semanas de tratamiento. Aunque la 

TBV no se ha comparado con entecavir ni tenofovir, su baja barrera genética no 

aconseja su uso como fármaco de primera línea en el tratamiento de la hepatitis 

crónica HBeAg positivo y HBeAg negativo.  



Entecavir  

Es un ciclopentano que se administra por vía oral a la dosis de 0,5 mg/día con o 

sin comida (1 mg con estómago vacío si existe resistencia a LAM o en cirrosis 

descompensada). El perfil de seguridad es bueno. Requiere ajuste en insuficiencia 

renal. La prolongación del tratamiento con ETV aumenta la respuesta virológica (ADN-

VHB indetectable en el 74% de los pacientes HBeAg positivo a los 2 años y en el 95% de 

los pacientes HBeAg negativo a los 3 años) y la seroconversión anti-HBe con un riesgo 

de desarrollo de resistencias muy bajo: la probabilidad acumulada después de 6 años de 

tratamiento en pacientes no tratados previamente fue de 1,2%. 

El tratamiento a largo plazo con ETV es capaz de revertir la fibrosis incluso en 

pacientes con cirrosis.  

Tenofovir disoproxil fumarato  (TAF 25 mg/24h aún no está comercializado en 

España) 

El tenofovir (TDF) es un análogo de nucleótido que se administra por vía oral a 

la dosis de 245 mg/día. La prolongación del tratamiento con TDF durante 5 años 

aumenta la respuesta virológica (ADN-VHB indetectable en 97% de HBeAg positivo y 99% 

de HBeAg negativo), la seroconversión a anti-HBe (40%) y la pérdida de HBsAg (11% de 

los pacientes HBeAg positivo), y consigue la reversión de la fibrosis, con regresión de la 

cirrosis en 74% de los casos. No se ha descrito el desarrollo de resistencias en pacientes 

tratados con TDF durante 5 años.  

El perfil de seguridad es bueno, aunque ocasionalmente se han descrito casos 

de alteración de la función renal teniéndose que ajustar si insuficiencia renal. Todos los 

pacientes tratados con TDF deben someterse a una revisión renal periódica, al menos la 

tasa de filtración glomerular estimada y niveles de fosfato sérico sea cual sea su riesgo 

renal. Si presentan riesgo de desarrollar y / o presentar enfermedad renal/ ósea TDF 

puede sustituirse por ETV o TAF, dependiendo de la exposición previa a LAM.  

Factores predictores de respuesta  

Basales  

En pacientes HBeAg positivo los parámetros de mayor importancia para predecir 

la seroconversión, tanto en los tratados con PEG-IFN como con análogos de 



nucleós(t)ido, son los valores elevados de ALT y los niveles bajos de ADN-VHB antes de 

iniciar el tratamiento.  

Por otra parte, la respuesta al PEG-IFN es mayor en los pacientes infectados por 

los genotipos A y B que en aquellos infectados por los genotipos C y D, mientras que no 

existen diferencias en la respuesta entre los diferentes genotipos en pacientes tratados 

con análogos de nucleós(t)ido.  

En los pacientes HBeAg negativo no se han identificado factores basales 

predictores de respuesta.  

Durante el tratamiento  

En pacientes con HBeAg positivo, los niveles de HBsAg > 20.000 UI / ml para los 

genotipos B y C, o ninguna disminución de Niveles de HBsAg para los genotipos A y D, a 

las 12 semanas de tratamiento con PegIFN se asocia con una probabilidad muy baja de 

seroconversión de HBeAg posterior y puede ser utilizadas como reglas de detención del 

tratamiento. 

En pacientes con HBeAg positivo con genotipo A-D, Niveles de HBsAg >20,000 

UI / ml a las 24 semanas de PegIFN la terapia está asociada con una probabilidad muy 

baja de seroconversión de HBeAg y se puede utilizar como regla de detención del 

tratamiento. 

En pacientes con HBeAg negativo con genotipo D, una combinación de ninguna 

disminución en los niveles de HBsAg y < 2 log10 UI / ml de reducción en los niveles de 

DNA-VHB en suero a 

12 semanas de terapia con PegIFN no predice ninguna respuesta y debe usarse 

como regla de detención del tratamiento. 

Duración de la respuesta  

• En pacientes HBeAg positivo la seroconversión obtenida con PEG-IFN se 

mantiene durante el seguimiento en aproximadamente el 80% de los casos y en ellos la 

pérdida de HBsAg es más frecuente, especialmente en los infectados el por genotipo A.  

• En pacientes HBeAg negativo tratados con PEG-IFN la respuesta se mantiene a 

los 5 años de la suspensión del tratamiento solo en el 20% de los casos, si bien en el 12% 

de los pacientes se produce pérdida de HBsAg. 



• El mantenimiento de la seroconversión en pacientes HBeAg positivo tratados 

con análogos de nucleós(t)ido es variable, pero en general oscila entre el 60 y el 90%. 

Los 2 factores que tienen mayor influencia en el mantenimiento de la respuesta son los 

niveles de ADN-VHB en el momento de la seroconversión y el tiempo que se mantiene el 

tratamiento tras la misma.  

Fármacos de primera línea: 

La administración a largo plazo de un análogo de nucleós(t)ido potente y con 

alta barrera genética a la resistencia es el tratamiento de elección, 

independientemente de la gravedad de la enfermedad hepática. Los regímenes 

preferidos son las terapias de ETV, TDF y TAF. 

LAM, ADV y TBV no se recomiendan como primera línea de tratamiento en 

pacientes naïve. 

Será preferible utilizar ETV o TAF frente a TDF en pacientes > 60 años, con 

patología osea (uso de esteroides, historia de fracturas por fragilidad, osteoporosis), 

afección renal (FG< 60ml/min, albuminuria > 24mg/24h, fosfato > 2.5 mg/ml, 

hemodiálisis).  

Peg IFN es una buena opción terapéutica en pacientes HBeAg positivo, jóvenes, 

infectados por el genotipo A, con valores elevados de ALT y valores de ADN-VHB 

moderadamente elevados. 



 



8.2. MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO  

Tratamiento con PEG-IFN.  

• Durante el tratamiento debe solicitarse hemograma completo y niveles de ALT 

mensualmente, la TSH debe monitorizarse cada 3 meses.  

• A los 3, 6 y 12 meses del inicio de tratamiento en todos los casos deben 

determinarse los niveles de DNA-VHB y HBsAg y en pacientes con HBeAg positivo, 

los niveles de HBeAg y anticuerpos frente a HBeAg. Estos parámetros también 

deben medirse 6 y 12 meses postratamiento. Los niveles de DNA-VHB <2.000UI/ml 

sostenidos o mejor incluso la pérdida del HBsAg, junto con la normalización de 

ALT y la seroconversión del HBeAg en pacientes HBeAg + son resultados deseados 

del tratamiento.  

• En pacientes con DNA-VHB indetectable (y HBeAg-), el HBsAg debe determinarse 

a intervalos de 12 meses, ya que la tasa de pérdida del HBsAg aumenta con el 

tiempo. En los pacientes que negativizan el HBsAg deben determinarse los 

anticuerpos frente a HBsAg. 

Tratamiento con análogos de nucleós(t)ido.  

• Al inicio del estudio se debe solicitar hemograma completo, pruebas de función 

hepática y renal y niveles de DNA-VHB séricos.  

• Durante el tratamiento, se deben realizar pruebas de función hepática cada 3-4 

meses durante el primer año y después cada seis meses. El DNA-VHB debe 

determinarse cada 3–4 meses durante el primer año y cada 6-12 meses a partir de 

entonces. El HBsAg debe revisarse a intervalos de 12 meses si el DNA-VHB 

permanece indetectable, mientras que en los pacientes que negativizan el HBsAg 

deben determinarse los anticuerpos frente a HBsAg. 

• Durante el tratamiento con TDF debe monitorizarse la función renal. La 

frecuencia de la monitorización puede ser cada 3 meses durante el primer año y 

cada 6 meses después, si no hay deterioro de ésta. Se requiere un control más 

estrecho en los pacientes que desarrollan un ClCr < 60 ml/min o niveles de 

fosfato sérico < 2 mg/dl. Por otra parte, cualquier paciente con alto riesgo de 

afectación renal en tratamiento con cualquier AN debe ser monitorizado.  



• La suspensión del tratamiento con análogos de nucleós(t)idos se puede establecer 

en determinadas situaciones: pacientes con pérdida confirmada del HBsAg con o 

sin Anti-HBsAg; pacientes no cirróticos HBeAg+ con Anti-HBeAg y niveles de DNA-

VHB indetectables tras 12 meses de tratamiento (se debe establecer una estrecha 

vigilancia tras la suspensión) y pacientes no cirróticos con HBeAg- con supresión 

viral ≥ a tres años. 



8.3. MANEJO DEL DESARROLLO DE RESISTENCIAS AL TRATAMIENTO: 

La resistencia a los análogos de nucleós(t)idos se produce por la mutación de 

un nucleótido en la secuencia de la transcriptasa inversa del gen de la polimerasa del 

VHB, produciendo un cambio de aminoácido y originando una reducción de la 

susceptibilidad del virus al efecto inhibidor del fármaco. 

Para el desarrollo de resistencias es necesaria que haya replicación activa, por 

lo que con una inhibición completa de la replicación viral con un fármaco potente no 

ejercerá presión selectiva en el virus, pero los fármacos con potencia intermedia no 

suprimen por completo la replicación viral y por ello tienen más riesgo de generar 

resistencias. Una mala adherencia al tratamiento puede producir una inadecuada 

supresión del DNA-VHB, favoreciendo el desarrollo de resistencias. Cuando el nivel de 

DNA-VHB es muy alto el riesgo de resistencia es mayor ya que se requiere más tiempo 

para suprimir completamente la replicación viral. También influye la barrera genética a 

la resistencia y depende fundamentalmente de las mutaciones necesarias para que se 

produzca la resistencia, así LAM, TBV y ADV son fármacos de baja barrera genética y 

sólo necesitan una mutación, mientras que TDF/TAF y ETV tienen alta barrera genética. 

  



En caso de resistencia se debe modificar el tratamiento según las siguientes 

pautas: (Tabla 3) 

 



9. POBLACIONES ESPECIALES 

9.1. TRATAMIENTO DE LA CIRROSIS DESCOMPENSADA POR EL VHB  

Los pacientes con cirrosis descompensada deben ser tratados sin demora con un 

análogo de nucleós(t)ido. (El PEG-IFN está contraindicado en estos pacientes por el 

riesgo de complicaciones). Los fármacos de elección en estos pacientes son ETV y TDF. 

La dosis recomendada de ETV es de 1 mg (en vez de los 0,5 mg) una vez al día con el 

estómago vacío. 

• El tratamiento antiviral puede asociarse con una estabilización clínica que 

puede llegar a retrasar o a evitar el trasplante hepático (TH). Esta mejoría clínica, sin 

embargo, puede tardar de 3 a 6 meses en observarse. De hecho, la mayoría de los 

fallecimientos se producen en los primeros 6 meses después de iniciar el tratamiento, 

sobre todo si la enfermedad hepática está muy avanzada, con independencia del grado 

de supresión de la replicación viral obtenido.  

Estos pacientes deben ser monitorizados estrechamente para detectar 

precozmente la aparición de complicaciones potencialmente graves como la acidosis 

láctica. Así mismo, en la cirrosis descompensada, la insuficiencia renal es frecuente, lo 

que obliga al ajuste de la dosis de los análogos.  

Si la situación clínica lo permite, es deseable que en los pacientes que están 

recibiendo tratamiento antiviral, el TH no se realice hasta que la carga viral sea 

indetectable o al menos inferior a 105 U/ml. 



9.2. PROFILAXIS DE LA RECIDIVA DE LA HEPATITIS B EN EL TRASPLANTE 

HEPÁTICO  

La profilaxis de la recurrencia de la hepatitis B en el periodo inmediato post-

trasplante se basa en la administración combinada de gammaglobulina antihepatitis B 

(GGHB) y análogos de nucleós(t)ido, por lo general los que el paciente estuviera 

recibiendo antes del trasplante (en presencia de un inhibidor potente de la replicación 

viral capaz de conseguir que el paciente llegue al TH con carga viral indetectable o 

baja (< 105 U/ml), se pueden utilizar dosis reducidas de GGHB (1.000-2.000 U/mes)). 



9.3. PACIENTES CON COINFECCIÓN POR VIH  

La infección por VIH ejerce un efecto negativo sobre la evolución de la 

hepatitis crónica B. Los pacientes coinfectados presentan cifras más elevadas de ADN-

VHB y en ellos es más frecuente la detección del HBeAg y un aumento del riesgo de 

morbilidad y mortalidad por enfermedad hepática crónica en comparación con los 

pacientes no infectados por el VIH.  

Todos los pacientes VIH positivos con coinfección por VHB deben iniciar el 

tratamiento antirretroviral (TAR) independientemente de nº de CD4 y deben tratarse 

con TAR que incluya 2 fármacos activos contra el VHB (TDF o TAF, lamivudina o 

emtricitavina) más un tercer fármaco frente al VIH.  



9.4. PACIENTES CON COINFECCIÓN VHB-VHC 

Los virus de la hepatitis B y C comparten varios mecanismos de transmisión y la 

coinfección por el virus C se ha descrito en el 7-15% de los pacientes con hepatitis 

crónica B.  

El tratamiento del VHC con antivirales de acción directa (DAA) puede provocar 

la reactivación del VHB. Pacientes cumpliendo los criterios estándar para el 

tratamiento del VHB debe recibir 

tratamiento con NA. Los pacientes con HBsAg positivos en tratamiento con DAA 

deben considerarse para la profilaxis concomitante con NA hasta la semana 12 post 

DAA, y monitorizar de cerca. Los pacientes HBsAg negativo, anti-HBc positivos 

sometidos a DAA debe ser monitorizados por la posible reactivación del VHB en caso de 

elevación de la ALT.  



9.5. PACIENTES CON COINFECCIÓN VHB-VHD  

El virus de la hepatitis delta (VHD) infecta únicamente a los pacientes HBsAg 

positivo y ello obliga a realizar el cribado de infección por VHD en todos los pacientes 

con hepatitis crónica B.  

Aunque la incidencia del VHD ha disminuido mucho en los últimos años, en 

algunas áreas geográficas como la cuenca mediterránea o los países del Este de Europa 

entre el 5 y el 10% de los pacientes HBsAg positivo presentan coinfección por VHD.  

La hepatitis delta se caracteriza por una mayor gravedad de la enfermedad 

hepática y una incidencia de cirrosis más elevada que las observadas en pacientes con 

hepatitis B crónica.  

Los antivirales orales no son eficaces para el tratamiento de la hepatitis crónica 

delta.  

El PegIFNα es el único medicamento que ha demostrado tener cierta eficacia 

antiviral contra la hepatitis crónica delta. La pérdida de HBsAg puede desarrollarse en 

el seguimiento a largo plazo en aproximadamente el 10% de los pacientes con PegIFNα 

y se pueden tomar como marcador de cura de la infección por HDV.  

Se recomienda el tratamiento de NA para aquellos pacientes con niveles de 

DNA-VHB que están persistentemente por encima de 2.000 UI/ml, y podría considerarse 

para bloquear la replicación del VHB en personas con enfermedad hepática avanzada. 

En pacientes con enfermedad hepática descompensada, PegIFNα no debe usarse y estos 

pacientes deben ser evaluados para trasplante de hígado. 



9.6. PACIENTES CON HEPATITIS B AGUDA  

La mayoría (95%) de las hepatitis agudas B en adultos inmunocompetentes se 

resuelven espontáneamente por lo que no existe indicación de tratamiento. Sin 

embargo, en los casos de hepatitis B aguda de curso grave (bilirrubina total > 3 mg/dl, 

INR > 1,5, encefalopatía hepática o ascitis ) se debe indicar tratamiento antiviral y 

considerar trasplante hepático. Se recomienda ETV y TDF como las mejores 

alternativas por su potencia y elevada barrera genética o incluso LAM. 



9.7. EMBARAZO  

El abordaje clínico de la hepatitis B durante el embarazo presenta diversos 

problemas, entre ellos el tratamiento de la enfermedad en la gestante y la prevención 

de la transmisión de la infección al recién nacido, cuyo riesgo de desarrollar una 

hepatitis crónica alcanza el 90%. Se recomienda la detección de HBsAg en el primer 

trimestre del embarazo. 

El PegIFN está contraindicado en el embarazo.  

TVD y TDF se consideran fármacos de categoría B, que indica que existen datos 

preclínicos de seguridad e información limitada en humanos, mientras que ETV, LAM y 

ADV se incluyen en la categoría C, es decir, sin información concluyente de seguridad 

en modelos animales y seres humanos. TDF será pues el más indicado. 

En todos los recién nacidos está indicada la inmunoprofilaxis activa y pasiva 

con vacuna y gammaglobulina específica, respectivamente. En todas las mujeres 

embarazadas con altos niveles de ADN del VHB (> 200.000 UI/ml o niveles de HBsAg >4 

log10 UI/ml), la profilaxis antiviral con TDF debe comenzar en la semana 24–28 de 

gestación y continuar hasta 12 semanas después. La lactancia materna no está 

contraindicada en mujeres HBsAg-positivo sin tratamiento o en tratamiento basado en 

TDF o profilaxis. 



9.8. NIÑOS  

La mayoría de los niños con hepatitis crónica B se encuentran en la fase de 

tolerancia inmunitaria (HBeAg positivo, elevados valores de carga viral y mínima o nula 

actividad de la enfermedad) y por tanto no requieren tratamiento. 

La tasa de seroconversión espontánea del HBeAg es muy elevada en niños y por 

ese motivo se requiere un seguimiento cuidadoso de los que muestran signos de 

actividad de la enfermedad antes de iniciar el tratamiento e indicarlo únicamente en 

los niños o adolescentes con enfermedad hepática activa o potencialmente grave. 

En niños o adolescentes que cumplen criterios de tratamiento, ETV, TDF, TAF y 

PegIFNα se puede utilizar. 



9.9. DIÁLISIS Y TRASPLANTE RENAL 

A todos los receptores de diálisis y trasplante renal se les debe realizar el 

cribado de VHB y vacunar a los pacientes seronegativos. Deben tratarse todos los 

pacientes HBsAg positivo con ETC o TAF (TDF no está indicado por su posible afectación 

en la función renal) y ajustar la dosis según  ClCr. Los pacientes con HBsAg negativo y 

con Anti-HBcAg no requieren tratamiento pero deben ser monitorizados de forma 

estrecha. 



10. PREVENCIÓN DE LA REACTIVACIÓN DE LA HEPATITIS B EN ENFERMOS 

EN TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO O INMUNOSUPRESOR  

Los portadores del VHB con o sin actividad replicativa viral detectable que 

deben recibir tratamientos antineoplásicos o inmunosupresores están expuestos a una 

posible reactivación de la infección cuya gravedad puede ir desde una elevación 

asintomática y transitoria de las transaminasas hasta una hepatitis fulminante. El riesgo 

de reactivación es mayor cuando, al finalizar dicho tratamiento, el sistema inmunitario 

recupera su reactividad y detecta el aumento de la replicación viral que ha tenido lugar 

durante la fase de inmunosupresión.  

La inmunosupresión es inherente a la quimioterapia antineoplásica, pero 

también a los tratamientos asociados al trasplante de órganos o de progenitores 

hematopoyéticos, o al tratamiento de enfermedades autoinmunes.  

El riesgo de reactivación depende de la conjunción de varios factores: el estado 

de la infección por el VHB antes del tratamiento, el tipo de enfermedad y el tipo de 

tratamiento.  

El riesgo de reactivación es especialmente elevado en sujetos sometidos a 

trasplante de progenitores hematopoyéticos o en los que reciben quimioterapia por 

linfomas, pero también puede ocurrir en muchas otras situaciones como enfermedades 

autoinmunes del tipo de la artritis reumatoide o de la enfermedad inflamatoria 

intestinal.  

Entre los medicamentos que se han asociado a la reactivación del VHB se 

encuentran las siguientes:  

• Quimioterapia tradicional: ciclofosfamida, metotrexato, mercaptopurina, 

fluorouracilo, gemcitabina, vinblastina, vincristina, etopósido, docetaxel, 

bleomicina, mitomicina, doxorubicina, epirubicina.  
• Anticuerpos monoclonales: rituximab, ofatumumab, tocilizumab, ustekinumab, 

alemtuzumab.  
• Anti-TNF: adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab.  

Corticosteroides: dexametasona, prednisona, prednisolona, metil-

prednisolona.  



La frecuencia observada de la reactivación del VHB asociada a rituximab es 

superior que con la quimioterapia antineoplásica. 

El tratamiento antiviral con análogos de núcleos(t)ido disminuye muy 

significativamente el riesgo de reactivación del VHB. La administración de dichos 

fármacos debe iniciarse al menos una semana antes de iniciar el tratamiento 

inmunosupresor y mantenerse durante al menos  12 meses (18 meses para los 

regímenes basados en rituximab) después de haber finalizado dicho tratamiento, o bien 

durante un tiempo indefinido, dependiendo de la situación basal de la infección por 

VHB.  

La LAM se ha mostrado eficaz en esta situación pero existe un riesgo residual 

del 10 % de reactivación del VHB en pacientes con baja viremia (<2000) y en > 

proporción en pacientes con alta viremia, recomendándose TDF, TAF o ETV en estas 

situaciones.  

▪ La AEMPS aconseja seguir las siguientes recomendaciones: 

▪ Pacientes seronegativos para hepatitis B: se recomienda vacunación. 

▪ Pacientes HBsAg-positivo y anti-HBc positivos debe iniciar la profilaxis anti-

VHB antes de terapia inmunosupresora o citotóxica. 

▪ Pacientes HBsAg negativo y anti-HBc positivos deben ser monitorizados con 

ALT, DNA-VHB con el fin de detectar precozmente la reactivación del VHB, en 

cuyo caso se debe proceder a la administración inmediata de tratamiento 

antiviral, excepto para pacientes que reciben terapia con anticuerpos anti-CD20 

(por ejemplo, rituximab) o sometidos a trasplante de células madre, para 

quienes se recomienda profilaxis anti-VHB. 

▪ Los pacientes deben ser monitorizados hasta 12 meses después del cese de la 

terapia anti-VHB. 

▪ En  pacientes receptores de trasplante de hígado HBsAg- de donantes antiHbc+ 

se recomienda tratamiento de modo indefinido. 



11. NUEVAS TERAPIAS EN EL TRATAMIENTO DEL VHB 

En las últimas décadas se han logrado avances significativos en la identificación 

del ciclo celular del VHB y en su tratamiento. A pesar de esto, la morbimortalidad 

asociada continúa siendo alta y el tratamiento, poco más que una medida de control. 

Actualmente existen múltiples frentes de investigación en la búsqueda de nuevas 

terapias para la HBC, con el fin de encontrar un tratamiento curativo más que supresor 

de la enfermedad. Con múltiples medicamentos en fases de estudio molecular, in vitro, 

en modelos animales o clínico, es solo cuestión de tiempo que nos acerquemos 

paulatinamente a una cura definitiva. Así encontramos terapias dirigidas a potenciar la 

respuesta inmune como los agonistas de los receptores de reconocimiento de patrones 

(PRR), timosina α-1 (Tα1), bloqueo de señales inmunoinhibidoras (PD-1) y terapia 

basada en células asesinas naturales (NK); vacunas terapéuticas; y terapias dirigidas 

directamente contra el virus y su replicación como los inhibidores de la entrada, 

agonistas del receptor de linfotoxina-β ( LTβR), ARN pequeño de interferencia (siRNA), 

secuencias guía externas (EGS), enzimas de escisión de ADNccc e inhibidores de la 

ribonucleasa H (RNAsa H). 



VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC)  

1. INTRODUCCIÓN 

Se estima que hay en el mundo 71 millones de personas con infección crónica 

por el virus de la hepatitis C. Un número considerable de esas personas con infección 

crónica desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) cada año mueren unas 399.000 personas debido a la hepatitis C, sobre todo 

por cirrosis y carcinoma hepatocelular. 

El virus de la hepatitis C (VHC) es la primera causa de enfermedad hepática 

terminal y una de las principales causas e indicaciones de trasplante hepático. 

La hepatitis C está presente en todo el mundo. Las regiones más afectadas son 

las del Mediterráneo Oriental y Europa, con una prevalencia del 2,3% y 1,5%, 

respectivamente, en 2015. La prevalencia de la infección por VHC en otras regiones va 

del 0,5% al 1,0%. Dependiendo del país, la infección por el VHC puede concentrarse en 

algunos grupos de población. Así, por ejemplo, el 23% de las nuevas infecciones y el 33% 

de las muertes causadas por el VHC son atribuibles al consumo de drogas inyectables. 

Sin embargo, a menudo los programas nacionales no incluyen a los consumidores de 

drogas inyectables ni a los reclusos. 

En países en los que las prácticas de control de las infecciones son o han sido 

insuficientes, la infección por el VHC suele tener una amplia distribución entre la 

población general. Existen varias cepas (o genotipos) del VHC, cuya distribución es 

variable según la región, pero en muchos países se desconoce la distribución de los 

genotipos. 

En los últimos años han ido apareciendo nuevos fármacos que han 

revolucionado el tratamiento de los pacientes afectados de hepatitis C, teniendo 

mejores resultados en efectividad y una reducción significativa de los efectos 

secundarios. 

De esta forma, el 1 de abril de 2015 se lanzó desde el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad el “Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en 

el Sistema Nacional de Salud”, documento que ha ido siendo sido actualizado y ha sido 



calificado recientemente como un éxito por la OMS, ya que ha permitido tratar hasta el 

31 de marzo de 2017 a un total de 74.276 pacientes y en marzo de 2018 a casi 100.000 

pacientes. 



2. ETIOLOGIA 

La hepatitis C es una enfermedad hepática causada por un virus RNA lineal 

monocatenario perteneciente a la familia Flaviviridae, género Hepacivirus, del que se 

conocen 7 genotipos (1-7), y al menos 67 subtipos distintos. 

2.1. ESTRUCTURA VIRAL 

La partícula viral tiene forma esférica de unos 40-70 nm de diámetro (Fig. 3). 

Su genoma está dentro de una cápside icosaédrica protéica y codifica para una 

poliproteina única que se procesa mientras es traducida en al menos 10 proteínas 

incluidas las estructurales (core o nucleocápside, y las proteínas de la envoltura E1 y 

E2) y las no estructurales (NS1 o P7 regula la respuesta inmune, NS2 y NS3 codifican una 

helicasa y una proteasa, NS4A cofactor NS4B crucial en la replicación viral y NS5A media 

la resistencia al interferón α mientras que NS5B codifica una ARN-polimerasa necesaria 

para el control de la replicación y externamente está envuelto por una bicapa lipídica 

(Fig. 4). 



  



2.2. REPLICACIÓN VIRAL 

El virus entra en la célula hepática mediante endocitosis mediada por 

receptores en la que intervienen las proteínas E1 y E2. Luego se libera la cápside y el 

genoma  viral al citoplasma del hepatocito. Como ocurre con los virus RNA de cadena 

positiva, el genoma actúa como RNA mensajero y comienza la traducción y producción 

de la poliproteína, que es segmentada por proteasas para generar las proteínas 

estructurales y no estructurales. 

 Posteriormente se replica el RNA y comienza el ensamblaje de las nuevas 

partículas virales en el retículo endoplásmico, adquiriendo por gemación la envoltura 

lipídica, y finalmente son transportadas y liberadas fuera de la célula por exocitosis 

(fig. 5). 



3. TRANSMISION 

El virus de la hepatitis C se transmite principalmente por vía parenteral, por la 

exposición percutánea o de mucosas a sangre y hemoderivados infectados con el virus. 

Así se ha vinculado la transmisión con: 

• El consumo de drogas inyectables, mediante el uso compartido de agujas y 

otros materiales de inyección (representan el grupo con mayor riesgo de 

infección, especialmente en algunos países desarrollados, con una prevalencia 

global de VHC del 67%). 

• Transfusiones de sangre, uso de hemoderivados y trasplantes de órganos de 

donantes infectados, realizados previamente a la detección sistemática del virus 

(1992). 
• La reutilización o la esterilización inadecuada de equipo médico, especialmente 

jeringuillas y agujas, en entornos sanitarios. 
• Las cifras de transmisión nosocomial supondrían del 15-25% de los casos y los 

mismos se deben generalmente al incumplimiento de las normas estándar de 

higiene y se relacionan con mayor frecuencia con procedimientos quirúrgicos y 

diagnósticos invasivos. 
• Accidentes biológicos, especialmente por pinchazos con agujas utilizadas en 

pacientes infectados. 
• Tatuajes y piercings. 

• Vía vertical (no hay transmisión por lactancia materna). El riesgo de transmisión 

del HCV en niños nacidos de madres infectadas se estima en el 4–8% entre 

madres sin infección por VIH y del 17-25% entre madres con infección por VIH. 
• Vía sexual. La transmisión en personas cuyas parejas sexuales están infectadas 

con el VHC es infrecuente entre parejas heterosexuales. El riesgo está 

fuertemente ligado a la preexistencia de infección por VIH, habiéndose descrito 

brotes recientes de hepatitis C entre Hombres que tienen relaciones sexuales 

con hombres (HSH) con infección por VIH. 

• Vía consumo de drogas vía intranasal 



• Contactos percutáneos inadvertidos intrafamiliares, siendo estas formas de 

transmisión menos frecuentes. 



4. HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

Este virus puede causar una infección, tanto aguda como crónica, cuyas 

manifestaciones pueden variar entre una dolencia leve, y una enfermedad grave de por 

vida. Por lo general, la infección aguda es asintomática. Aproximadamente un 15-45% 

de las personas infectadas eliminan el virus espontáneamente en un plazo de seis 

meses, sin necesidad de tratamiento alguno, el 55-85% restante desarrollarán la 

infección crónica. Del 15-30% de los pacientes con infección crónica evolucionarán a 

cirrosis hepática en un plazo de 20 años y un 5% desarrollará carcinoma hepatocelular. 

Las hepatitis crónicas por VHC son la causa principal de cirrosis y trasplante hepático. 

La progresión de la infección por hepatitis C no es al azar, sino que se ve 

influenciada por factores de riesgo como el uso continuo de drogas intravenosas, el 

abuso del alcohol, la obesidad o la esteatosis, la edad avanzada, factores genéticos, y 

la coinfección con el VIH, que aumentan la probabilidad de progresión. 

Los genotipos 1, 2, y 3 están distribuidos ampliamente por todo el mundo, 

siendo el genotipo 1 el más prevalente con una alta proporción del subtipo 1b en 

Europa y 1a en Estados Unidos. El genotipo 1b se ha identificado como uno de los de 

peor pronóstico ya que presenta mayor porcentaje de derivar a cirrosis con el tiempo. 

El genotipo 4 es identificado principalmente en África, aunque cada vez más presente 

en Europa por los movimientos migratorios de la población.  

En España la prevalencia de los genotipos es la siguiente, G1:80% (70%G1b y G1a 30%), 

G4: 10%, G3: 7-8%, G2: 2-3%. La determinación de los genotipos es importante porque 

presentan una capacidad diferente para producir infecciones persistentes y causar daño 

hepático, así como una respuesta diferente a los tratamientos. 



El período de incubación puede variar de dos semanas a seis meses. La 

infección por el VHC puede cursar de forma aguda o crónica. 



4.1. INFECCIÓN AGUDA 

La infección aguda se define como la presencia del VHC en los seis meses 

siguientes a la exposición y posterior infección con VHC. 

La hepatitis C aguda no suele cursar con síntomas, aunque las personas que sí 

los presentan manifiestan habitualmente astenia, pérdida de peso, mialgia, fiebre, 

artralgia, ictericia, orina oscura, etc. En el 10%–30% de las infecciones agudas por 

hepatitis C, el virus desaparece espontáneamente sin tratamiento, lo que significa que 

deja de ser detectable en la sangre. En el resto la infección cronificará. 

Dado que la infección aguda con el VHC es generalmente asintomática o 

paucisintomática, frecuentemente pasa desapercibida, lo que dificulta su diagnóstico 

precoz, y por tanto el conocimiento real de su incidencia. 



4.2. INFECCIÓN CRÓNICA 

Durante la hepatitis crónica las transaminasas pueden aparecer elevadas (70%) 

o en niveles normales (30%). Son frecuentes además las manifestaciones extrahepáticas 

como la tiroiditis, artritis, síndrome de Sjögren, glomerulonefritis, lupus eritematoso 

sistémico, crioglobulinemia mixta. 

El VHC sigue replicándose en los hepatocitos sin producir síntomas. El sistema 

inmune empieza a desencadenar mecanismos de apoptosis en las células infectadas 

produciendo daño hepático y provocando fibrosis (cicatrices) de distinto grado (Grado 

F1, F2, F3) y cirrosis (Grado F4) 

La hepatitis C crónica puede permanecer sin diagnóstico hasta que se haya 

producido un grave daño hepático. El diagnóstico precoz puede prevenir problemas de 

salud derivados de la infección, y también la transmisión del virus. 



5. DIAGNOSTICO 

Ante la sospecha de infección por VHC debe realizarse una historia clínica 

completa y la exploración física del paciente. Hay que solicitar una analítica general 

que, entre otros parámetros, incluya niveles de transaminasas séricas. Debe obtenerse 

además una serología frente a otros virus hepatotropos y frente al VIH. 

5.1. DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-VHC 

La detección de anticuerpos frente al VHC en suero o plasma mediante un test 

serológico supone el primer paso en el diagnóstico de la infección. 

Existen diferentes tipos de ensayos. Los empleados con mayor frecuencia son 

los enzimoinmunoensayos (EIA) o los inmunoensayos quimioluminiscentes (CLIA). 

Los ensayos de tercera generación detectan anticuerpos frente a antígenos 

recombinantes del core, NS3, NS4 y NS5, teniendo alta especificidad y muy alta 

sensibilidad y su período ventana se sitúa entre las 6 ó 7 semanas. 

También se han comercializado tests rápidos para detectar anticuerpos anti-

VHC. Tienen buena sensibilidad y especificidad y pueden utilizarse con distintos tipos 

de muestras (sangre, suero, plasma y exudado bucal), proporcionando resultados en 

menos de 30 minutos. 

Se dispone también de inmunoblots con antígenos recombinantes (RIBA y LIA) 

que detectan anticuerpos con una excelente especificidad. Se utilizan para 

confirmación y además permiten descartar los falsos positivos en los tests de screening. 



5.2. DETERMINACIÓN DE LA CARGA VIRAL  

A continuación, hay que realizar una determinación de RNA viral (PCR) para 

detectar si hay viremia y clasificar la infección como activa o no, lo que condicionará el 

posterior manejo del paciente, incluyendo el inicio del tratamiento. La detección 

plasmática de ARN del VHC supone infección activa y por tanto capacidad infecciosa. 

Un resultado negativo o indetectable no excluye totalmente la infección, porque el 

virus podría encontrarse en los hepatocitos o en los linfocitos. 

Generalmente se emplean técnicas de PCR a tiempo real con sondas 

fluorescentes. Puede utilizarse en diferentes situaciones: diagnóstico de infección 

aguda en período ventana (anticuerpos anti-VHC aún no detectables), diagnóstico de 

transmisión vertical, confirmación de hepatitis C crónica, para confirmar la infección 

en pacientes con afectación de la inmunidad humoral (no expresan el anti-VHC en 

plasma) y para monitorizar la respuesta al tratamiento antiviral. 



5.3. DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DEL CORE DEL VHC 

Aunque menos utilizada que la PCR, otra técnica directa que posibilita la 

demostración de la viremia es la detección de antígenos virales (antígeno del core). 

Se dispone de ensayos comerciales para detectar antígeno del core del VHC en 

suero o plasma mediante detección enzimática en microplaca (EIA) o por 

quimioluminiscencia (CLIA). Detectan directamente la viremia y tienen ventajas sobre 

la PCR: son más económicas y muy rápidas, aunque no están muy extendidas por su 

menor sensibilidad con cargas virales bajas y porque la técnica de referencia en muchas 

guías es la PCR. 

Su utilización podría ofrecer ventajas en los estudios de donantes de órganos 

para trasplante, si se sospecha una infección muy reciente o en caso de serologías 

dudosas. 

También podría emplearse en el seguimiento de pacientes virémicos. 



5.4. DETERMINACIÓN DEL GENOTIPO 

La determinación del genotipo es necesaria para la evaluación del paciente y la 

realización del pronóstico. Con los tratamientos actuales ya no es necesaria para 

decidir el tratamiento en la mayoría de los casos si se utilizan estas combinaciones 

pangenotípicas, pero puede ayudar a diferenciar reinfecciones de recidivas y a conocer 

la epidemiologia de la infección en escenarios concretos, p.ej. en brotes de hepatitis 

aguda. 

Pueden utilizarse distintos métodos, la mayoría de los cuáles detecta 

correctamente los 6 genotipos principales (1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6) aunque algunos no 

identifican el subtipo en un 10-25% de los casos. 



5.5. DETERMINACIÓN DEL POLIMORFISMO 

La determinación de los polimorfismos del gen de la interleuquina IL28B y 

polimorfismo Q80K ya no es necesaria (predecían eficacia del tratamiento con 

interferón pegilado y ribavirina) en el caso de utilizar los nuevos antivirales de acción 

directa. 

El gen IL28B (interleucina 28B) está implicado en la respuesta inmunitaria a 

determinados virus, incluyendo el de la hepatitis C. La descripción de varios 

polimorfismos de nucleótidos simples, CC, CT y TT, próximos al gen que codifica la 

IL-28B en el cromosoma 19 es un factor predictivo importante de la respuesta antiviral 

útil si se usan regímenes de PEG-IFN y ribavirina. Las personas con el genotipo CC 

presentan una respuesta inmunitaria más potente frente a la infección por VHC que las 

que tienen los genotipos CT o TT. 



5.6. DIAGNÓSTICO DEL DAÑO HEPÁTICO 

La evaluación pre-tratamiento debe incluir la valoración de la fibrosis hepática 

por métodos preferiblemente no invasivos (fibroScan) o invasivos (biopsia hepática). 

Esta valoración puede ser necesaria al usar algunas combinaciones de antivirales para 

decidir la duración y es esencial identificar a los pacientes con fibrosis avanzada, que 

requerirán seguimiento a largo plazo una vez curados.  

La Fibrosis es el desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o 

tejido como consecuencia de un proceso reparativo, que sustituye al tejido sano y 

afecta la funcionalidad hepática. La cirrosis es la parte final de la fibrosis, alterando ya 

el funcionamiento de los hepatocitos; aparece hasta en el 20% de las personas con 

hepatitis C crónica y puede tardar entre 20 y 30 años en desarrollarse. Se puede 

distinguir dos fases: cirrosis compensada y descompensada. Esta diferenciación tiene 

en cuenta que los pacientes hayan o no desarrollado las complicaciones propias de la 

enfermedad como ascitis, hipertensión portal, coagulopatías, encefalopatía hepática 

etc. 

En cuanto a los grados de fibrosis, tenemos:  

F0: ausencia de fibrosis.  

F1: tractos fibrosos portales.  

F2: septos periportales, pero arquitectura intacta.  

F3: fibrosis en puentes con distorsión arquitectura.  

F4: cirrosis. 

Los pacientes curados sin fibrosis o con fibrosis leve (F0-F2) pueden ser dados 

de alta una vez que se confirme la respuesta viral sostenida (RVS). Aunque es probable 

que en muchos casos no sea necesario, hasta que no dispongamos de más datos sobre 

factores predictivos de evolución, los enfermos con fibrosis avanzada deben ser 

seguidos de manera indefinida. 



6. TRATAMIENTO DEL VHC  

La introducción de los tratamientos con antivirales de acción directa ha 

revolucionado el tratamiento de la infección por VHC. Se ha conseguido tasas de 

curación de la infección superiores al 95% con tratamientos de corta duración, de una 

tolerancia excelente y que son aplicables a la práctica totalidad de los pacientes 

infectados. 

La curación de la infección o RVS es definida como la negativización de la 

viremia en la semana 12 después del tratamiento. Esta RVS se asocia a una 

normalización de las pruebas de función hepática y una mejoría o desaparición de la 

necroinflamación y fibrosis hepática en los pacientes sin cirrosis. En los pacientes con 

cirrosis, la curación se asocia a una disminución, pero no eliminación, del riesgo de 

eventos clínicos relacionados con la hepatopatía crónica. 

Los pacientes se pueden clasificar en función de si han recibido tratamiento 

previo: naïve, recidivantes (respuesta durante el tratamiento pero recaída tras 

tratamiento con interferón y ribavirina), respondedor parcial (respuesta parcial), 

respondedor nulo (no respuesta), o pacientes que no respondieron por tratamiento 

inadecuado o que se ignora cómo fue la respuesta al tratamiento previo.  

 



6.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C (ver 

Fig. 6) 
Hasta 2011, el tratamiento aprobado para la hepatitis C crónica consistía en la 

combinación de interferón pegilado alfa (PEG-IFN- α) y ribavirina durante 24 o 48 

semanas. Con este régimen, los pacientes infectados con el genotipo 1 del VHC 

alcanzaban tasas de RVS de aproximadamente 40% en Norteamérica y 50% en Europa 

Occidental. En genotipos 2, 3, 5 y 6 se obtenían tasas de RVS más elevadas (hasta 

alrededor de 80%, y más elevadas en genotipo 2 que en genotipos 3, 5 y 6) y tasas de 

RVS intermedias en los pacientes con VHC genotipo 4. 

En 2011, se aprobaron telaprevir y boceprevir (ambos fármacos orales) para uso 

exclusivo de la infección por VHC genotipo 1. Fueron los primeros antivirales de acción 

directa (AAD) comercializados (primera generación) clasificados como inhibidores de la 

proteasa por tener como diana la serín-proteasa NS3-4 vírica. Tanto telaprevir como 

boceprevir debían ser administrados en combinación con PEG-IFN-α y ribavirina 

constituyendo la TRIPLE TERAPIA. Las tasas de RVS para triple terapia alcanzadas 

aumentaron hasta el 65-75%. Sin embargo, el perfil de efectos secundarios de estas 

terapias triples y el coste para conseguir la RVS en pacientes con fibrosis avanzada era 

tal que actualmente no se utilizan para el tratamiento de pacientes infectados con VHC 

genotipo 1 estando disponibles otras opciones más eficaces y mejor toleradas. 

El verdadero cambio en el panorama del tratamiento del VHC ha sido el uso de 

ADD en combinaciones libres de interferón que ha aumentado la tasa de RVS hasta 

cifras de entre el 90-100%, con una duración de tratamiento de entre 12-24 semanas, 

mejor perfil de tolerabilidad y de efectos secundarios y mejor perfil de resistencias. 

Actualmente las diferentes combinaciones libres de PEG-IFN-α constituyen el 

tratamiento de elección de los pacientes con VHC ya sean monoinfectados, 

coinfectados con VIH o pacientes trasplantados hepáticos. 

En el 2014 se aprobaron nuevos AAD: 

▪ Simeprevir (SIM), inhibidor de la proteasa NS3-4A de primera generación, activo 

frente genotipos 1 y 4. 

▪ Sofosbuvir (SOF), profármaco nucleotídico transformándose en un un análogo de 

nucleósido pangenotípico inhibidor de la RNA polimerasa NS5B. 



▪ Daclatasvir (DAC), un inhibidor pangenotípico de la NS5A. 

▪ Posteriormente y hasta el momento se han comercializado otros AADs: 

▪ Sofosbuvir/Ledipasvir 

▪ Elbasvir/Grazoprevir 

▪ Sofosbuvir/Velpatasvir 

▪ Dasabuvir, un análogo no nucleósido pangenotípico inhibidor de la polimerasa 

NS5B. 

▪ Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 

▪ Glecaprevir/Pibrentasvir 

▪ Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir 

 



6.2. TRATAMIENTO 

Se distinguen 3 familias principales de AAD con diferentes dianas de acción: 

• Inhibidores de la proteasa: terminación en “previr”  

La proteína NS2 junto con si cofactor NS4A, presentan actividad helicasa y 

ATPasa necesaria en la replicación. Boceprevir, Telaprevir, Simeprevir, Paritaprevir (ya 

no comercializados), Grazoprevir, Glecaprevir, Voxilaprevir. Siempre se usarán en 

combinación con otros antiretrovirales, y nunca se deben utilizar en pacientes con 

cirrosis descompensada por posible empeoramiento de la función hepática. 

• Inhibidores de la proteína NS5A: terminación en “asvir” 

NS5A estáimplicada en el ensamblaje del complejo de replicación. Daclatasvir,  

Ombitarvir (ya no comercializados), ledipasvir, Elbasvir, Velpatasvir, Pibrentasvir. Se 

deben combinar siempre con otros antirretrovirales. 

• Inhibidores de la RNA polimerasa NS5B: “terminación en buvir” 

Son los que poseen mayor potencia antiviral, mayor barrera genética y espectro 

pangenómico. Sofosbuvir, Dasabuvir (ya no comercializado). Se deben combinar siempre 

con otros antirretrovirales. 

Debido al alto coste de los nuevos AAD inicialmente las recomendaciones de 

tratamiento del VHC con estos fármacos quedaron restringidas a pacientes con 

enfermedad hepática avanzada (Grado de fibrosis 3-4), mujeres en edad fértil con 

deseo de gestación y pacientes con riesgo elevado de trasmisión de la infección. Desde 

2017 las recomendaciones de tratamiento se han hecho extensibles a todos los 

pacientes.  

Las recomendaciones de tratamiento se encuentran resumidas en la Tabla 4 y 5. 



 

En pacientes naïve sin cirrosis genotipo 1a o 1b y con carga viral menor de 6.000.000 puede acortarse a 8 semanas 
la terapia con SOF/LDV. 

En pacientes naïve genotipo 3 con factores de mal pronóstico (F3 o presencia de resistencias basales en NS3 o la 
A30K en NS5A) extender tratamiento con GLE/PIB a 12 semanas 

 



La combinación pangenómica  SOF/VEL/VOX se reservará únicamente para 

casos puntuales como pacientes genotipo 3 con cirrosis o para pacientes que hayan 

fracasado a cualquier régimen con AAD. La asociación de un tercer fármaco (VOX) a la 

terapia produce un incremento de las reacciones adversas digestivas. 

La elección del tratamiento se basará, ante igual eficacia, en la evaluación de 

los tratamientos concomitantes (posibles interacciones) y factores etiológicos del 

paciente (función renal y hepática). 

La posología de estos tratamientos se encuentra resumida en la siguiente tabla: 

Fármaco Presentación Posología

Ribavirina (RBV) 200 mg/Comp 2-0-3 peso <75Kg 

3-0-3peso ≥75Kg

Simeprevir 150 mg/Caps 1 Comp una vez al día

Sofosbuvir 400 mg /Comp 1 Comp una vez al día

Daclatasvir Comp 30 o 60 mg 1 Comp una vez al día

Sofosbuvir/Ledipasvir (SOF/LDF) 400/90 mg/Comp 1 Comp una vez al día

Paritaprevir/ombitasvir/ ritonavir 

(3D) 

75/ 12.5/50 mg/Comp 2 Comp una vez al día 

Dasabuvir (2D) 250 mg/Comp 1 Comp dos veces al día

Elbasvir/Grazoprevir (EBR/GZR) 50/100 mg/Comp 1 Comp una vez al día

Sofosbuvir/Velpatasvir (SOF/VEL) 400/100 mg/Comp 1 Comp una vez al día

Glecaprevir/Pibrentasvir 100/40mg/Comp 3 Comp una vez al día

Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir 400/100/100 mg/Comp 1 Comp una vez al día



6.3. RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 

FRACASO A AAD: 
• Conocer el perfil de resistencias del paciente individual antes del retratamiento 

es útil, pero no imprescindible para realizarlo. 

• La combinación sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir durante 12 semanas está 

recomendada como terapia de rescate en todos los pacientes sin cirrosis o con 

cirrosis compensada que han fracasado a un tratamiento previo, con 

independencia del tipo de tratamiento o del genotipo. 

• En pacientes con cirrosis descompensada se puede utilizar la combinación 

Sosfosbuvir/velpatasvir con Ribavirina durante 24 semanas. 

• La combinación sofosbuvir/glecaprevir/pibrentasvir debe ser reservada para 

casos excepcionales, como podría ser el rescate de pacientes que fallan a la 

combinación sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir  o a glecaprevir/pibrentasvir . 



7. TRATAMIENTO EN SITUACIONES ESPECIALES: 

7.1. INFECCIÓN AGUDA POR VHC: 

En pacientes con hepatitis aguda por VHC, en términos generales, debe 

iniciarse tratamiento con AAD. Las pautas recomendadas en genotipo 1 o 4 son LDV/SOF 

y EBR/GZR. 

Las tasas de RVS que se alcanzan en genotipo 1 con LDV/SOF durante 6 semanas 

son del 100%; la RVS a este mismo tratamiento en pacientes infectados por VIH es del 

77%; por tanto los pacientes no infectados por VIH con hepatitis aguda por genotipo 1 o 

4 pueden tratarse con LDV/SOF durante 6 semanas. 

Tanto LDV/SOF durante 8 semanas, como EBR/GZR durante 8 semanas, dan 

lugar a tasas de RVS altas en genotipo 1 o 4 en la infección por VIH, 100% y 98%, 

respectivamente, por lo que los pacientes infectados por VIH con hepatitis aguda por 

genotipo 1 o 4 pueden tratarse con EBR/GZR o con LDV/SOF durante 8 semanas. 

Para el resto de genotipos el tratamiento será el mismo que en la infección 

crónica.  

En sujetos con alta probabilidad de aclaramiento espontaneo (edad ≤35 años, 

pico de bilirrubina ≥6 mg/dL, IL28B CC y caída de ANR-VHC ≥1 log10 tras 4 semanas de 

infección o ≥2 log10 en los pacientes coinfectados por VIH), puede plantearse 

observación y diferir la decisión de tratar la infección aguda. 



7.2. CIRROSIS HEPÁTICA POR VHC Y DESCOMPENSACIÓN CLÍNICA: 
El tratamiento antiviral está indicado en todos los pacientes con cirrosis 

descompensada, independientemente de la indicación de trasplante hepático. Lógicamente en 

aquellos pacientes sin indicación de trasplante el tratamiento no está indicado en presencia de 

comorbilidades graves, que condicionen la supervivencia del paciente a corto plazo. 

En pacientes con indicación de trasplante, es importante recordar que la eliminación 

del virus se asocia a una mejoría de la función hepática en una proporción significativa de 

casos; de hecho se produce la salida de la lista entre un 15-20% de pacientes que obtienen RVS. 

Con los datos de que se dispone a día de hoy, parece que el mayor beneficio se obtendría en 

aquellos individuos con un MELD inferior a 18-20. En pacientes con MELD muy altos no parece 

que el tratamiento antiviral suponga un beneficio claro y por lo tanto, este puede demorarse 

hasta una vez el paciente haya sido trasplantado. 

En este grupo de pacientes está contraindicada la utilización de inhibidores de 

proteasa y el tratamiento se basara en la combinación de sofosbuvir y un inhibidor de la 

proteina NS5A (sofosbuvir/ledipasvir en genotipo 1, 4, 5 y 6 o sofosbuvir/velpatasvir 

pangenómico + RBV (1.000 o 1,200 mg en pacientes <75 kg o ≥75 kg, respectivamente, 

empezando con 600 mg e ir aumentando en función de tolerancia) durante 12 semanas y en el 

caso de no poder tolerar la RBV se alargará a 24 semanas de tratamiento sin RBV. 

En pacientes con indicación de trasplante hepático por carcinoma hepatocelular el 

tratamiento antiviral debe individualizarse ya que la prioridad debe ser el tratamiento del 

cáncer ya que no puede descartarse la posible influencia de la utilización de antivirales de 

acción directa en la progresión tumoral. Existen estudios que sugieren una asociación temporal 

entre la administración de AAD y la recurrencia del carcinoma hepatocelular. No obstante, estos 

hallazgos son controvertidos y otros estudios retrospectivos, de cohortes y metanálisis no han 

confirmado dicha asociación. 



7.3. TRASPLANTE HEPÁTICO (RECURRENCIA INFECCIÓN POR VHC): 

En nuestro medio, la cirrosis por el VHC era la principal indicación de TH hasta 

hace bien poco. El tratamiento de pacientes cirróticos infectados por el VHC ha hecho 

que la indicación de trasplante por descompensación en este grupo de pacientes se 

haya reducido de forma significativa. Además, gran parte de los pacientes con 

carcinoma hepatocelular en el contexto de una cirrosis por el VHC e indicación de 

trasplante ya han recibido tratamiento con AAD (y no presentan una infección activa 

por el VHC). La mayoría de los pacientes trasplantados con infección por VHC ya han 

recibido tratamiento durante los últimos años, por lo que son pocos los pacientes que 

actualmente requieren tratamiento en el post-trasplante. 

El tratamiento de la hepatitis C post-trasplante está indicado en todos los 

pacientes. La utilización de regímenes terapéuticos pangenotípicos es la opción más 

recomendable en estos momentos. Tanto la combinación de glecaprevir/pibrentasvir 

como sofosbuvir/velpatasvir como ledipasvir/sofosbuvir (genotipos 1, 4, 5 o 6), sin 

ribavirina, y durante 12 semanas, serían las pautas terapéuticas a utilizar para el 

tratamiento de la hepatitis C en pacientes trasplantados. En el caso de la utilización de 

glecaprevir/pibrentasvir es aconsejable la monitorización de los niveles de 

inmunosupresores, especialmente en el caso de ciclosporina. En pacientes con cirrosis 

hepática compensada del injerto, infectados por el genotipo 3, las recomendaciones 

para la utilización de estas dos pautas terapéuticas son las mismas que para pacientes 

inmunocompetentes. En pacientes con cirrosis hepática descompensada las pautas 

serán las mismas que utilizadas en pacientes no trasplantados. 



7.4. COINFECCIÓN POR VIH 

En pacientes coinfectados, la RVS reduce significativamente el riesgo de 

descompensación hepática, CHC, trasplante hepático y muerte por hepatopatía. En 

este grupo de población, la RVS parece reducir, además, el riesgo de progresión de la 

infección por VIH y las muertes de causa no hepática. Estos beneficios se obtienen no 

solo en pacientes con fibrosis avanzada/cirrosis, sino también en pacientes con fibrosis 

moderada (F2). Por todas estas razones, se debe considerar el tratamiento del VHC en 

todos los pacientes coinfectados por VIH y VHC, siendo especialmente prioritarios en 

aquellos con fibrosis significativa F2-F4 o con manifestaciones extrahepáticas.  

Dado que las interacciones entre los AAD y el tratamiento antirretroviral son 

cada día más infrecuentes y más fáciles de manejar, y que se aconseja iniciar el 

tratamiento antirretroviral tan pronto como sea posible, en pacientes que precisan 

tratamiento de la hepatitis C, en general, es preferible empezar antes el tratamiento 

antirretroviral y, una vez controlada la replicación del VIH, añadir el tratamiento de la 

hepatitis.  

Algunos datos indican que las tasas de RVS podrían ser ligeramente inferiores en 

la coinfección por VIH/VHC. En la hepatitis aguda, pautas de 6 semanas, que son muy 

eficaces en individuos sin infección por VIH, dan lugar a peores tasas de RVS en los 

infectados por VIH. En la hepatitis crónica, en la mayor parte de los estudios, existe 

una pequeña diferencia en la frecuencia de RVS en contra de los coinfectados por VIH/

VHC, consecuencia de una mayor tasa de recidivas. 

Antes de plantear un tratamiento con AAD en la coinfección por VIH/VHC, 

deben revisarse las interacciones potenciales entre el tratamiento antirretroviral y los 

AAD. Para ello resulta muy útil consultar la web de interacciones en hepatitis vírica de 

la Universidad de Liverpool (https://www.hep-druginteractions.org). 

Los pacientes con coinfección deben tratarse con las mismas pautas que 

aquellos sin infección por VIH. No deben emplearse pautas de corta duración no 

probadas en ensayos clínicos en la coinfección por VIH/VHC (pueden plantearse de 

forma individualizada en pacientes con altas probabilidades de respuesta) 

Tabla interacciones de AAD con antirretrovirales extraída de la web de 
interacciones en hepatitis vírica de la Universidad de Liverpool: 

https://www.hep-druginteractions.org


 



7.5. INSUFICIENCIA RENAL: 

Las opciones de tratamiento para los individuos con Clcr < 30 ml/min se 

restringen a EBR/GZR y GLE/PIB. Si el uso de RBV es necesario, debe iniciarse con dosis 

bajas, 200-400 mg cada 24-48 horas, y ajustar según los niveles de hemoglobina. 

Los pacientes con Clcr de 15-29 ml/min, si es posible, no deben recibir SOF, 

dado que SOF y su principal metabolito se eliminan por vía renal (en la cohorte, 

TARGET los tratamientos basados en SOF en pacientes en estadio 4 o 5 dieron lugar a 

tasas de RVS y tolerabilidad similares al resto de pacientes, aunque con riesgo de 

deterioro de la función renal). 

En los pacientes con insuficiencia renal crónica Clcr de 30-59 ml/min se deben 

seguir las recomendaciones generales de tratamiento sin ajuste de dosis. 

- Genotipo 1 ó 4:  - EBR/GZR siguiendo las recomendaciones. 

   - GLE/PIB siguiendo las recomendaciones generales. 

- Genotipo 2 ó 3: - GLE/PIB siguiendo las recomendaciones generales. 

- Situaciones en las que no pueda usarse una pauta basada en un inhibidor de la 

proteasa del VHC (EBR/GZR o GLE/PIB): SOF/VEL, vigilando la función renal 

estrechamente. 

- En los pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio con ClCr de 30-59 

ml/min/1.73 m2, se deben seguir las recomendaciones generales de tratamiento. 

 Si se plantea el trasplante renal en sujetos infectados por VHC, debe discutirse 

el mejor momento para tratar la infección. Los AAD hoy disponibles no interaccionan 

significativamente con los inmunosupresores empleados para evitar el rechazo, por lo 

que las opciones se abren a tratar la infección por VHC tanto antes como después del 

trasplante. 



8. TRATAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES EXTRAHEPATICAS: 

8.1. CRIOGLOBULINEMIA MIXTA 

Se trata de un trastorno linfoproliferativo autoinmune. Se produce un depósito 

de inmunocomplejos subendoteliales compuesto por factores del complemento (C3 y 

C4), presencia de factor reumatoide y proteína del core del VHC que se adhieren al 

epitelio vascular de los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. La 

crioglobulinemia mixta con manifestaciones de vasculitis mejora cuando se instaura 

tratamiento antiviral y desaparece si se obtiene RVS. El interferón puede inducir 

exacerbación clínica y en la actualidad se desaconseja su uso. La vasculitis 

crioglobulinémica es indicación de tratamiento antiviral libre de interferón, que puede 

administrarse de forma aislada o asociado a medidas dirigidas a reducir la población de 

linfocitos B monoclonales (plasmaféresis, rituximab, y otros). La terapia basada en SOF 

en combinación con otros antivirales directos consiguen tasas elevadas de RVS y son 

bien toleradas, incluso en pacientes con insuficiencia renal grado 2-3. 



8.2. LINFOMA NO HODGKIN DE CÉLULAS B 

 El linfoma no Hodgkin de células B, asociado a infección crónica por VHC, 

puede tratarse con tratamiento antiviral libre de interferón asociado o no a 

tratamiento citorreductor o añadirse en cualquier momento a este tratamiento. En los 

pacientes que no precisen un tratamiento citorreductor convencional inmediato, el 

tratamiento antiviral para erradicar el VHC debe considerarse un tratamiento de 

primera línea. En los linfomas en los que no se pueda demorar el tratamiento 

citorreductor, las terapias libres de interferón, por su buen perfil de seguridad y 

tolerancia, se pueden utilizar muy precozmente. Estos enfermos necesitan un enfoque 

multidisciplinario y la colaboración obligada de hepatólogos y oncohematólogos. 



8.3. RESISTENCIA INSULÍNICA Y DIABETES MELITUS 

La resistencia a la insulina, con o sin diabetes mellitus de tipo 2, se ve 

facilitada por la infección crónica por VHC y a su vez agrava la evolución de la 

hepatopatía e incrementa el riesgo de desarrollar un CHC y el riesgo cardiovascular. No 

obstante, en la actualidad, la infección crónica por VHC no es indicación por sí sola de 

cribado de diabetes mellitus. Sin embargo, debe ser tenida en cuenta como un factor 

de riesgo más para el desarrollo de la misma. La RVS al tratamiento antiviral mejora la 

resistencia a la insulina y puede reducir las complicaciones renales y cardiovasculares. 



8.4. GLOMERULONEFRITIS 

La infección crónica por VHC se asocia con varios tipos de glomerulonefritis por 

depósito de inmunocomplejos, en las cuales el VHC es no sólo responsable del inicio de 

la glomerulopatía, sino también de la progresiva pérdida de la función renal. Aunque no 

existen estudios con los nuevos antivirales, el impacto de la RVS sobre la mejoría de la 

nefropatía es suficiente para establecer criterios de priorización en este grupo de 

enfermos. 

Otras manifestaciones extrahepáticas asociadas a la infección crónica por VHC, 

especialmente la fatiga crónica, el liquen plano y la porfiria cutánea tarda, pueden 

mejorar si se obtiene RVS al tratamiento antiviral, pero la evidencia disponible con los 

nuevos antivirales no es suficiente para establecer criterios de priorización del 

tratamiento. 



9. RETRATAMIENTO EN PACIENTES CON FRACASO A TRATAMIENTO CON AAD 

Aunque la tasa de RVS es cada vez más alta, existe un número limitado de 

pacientes que fracasan al tratamiento antiviral previo. En estos casos es esencial hacer 

un análisis del cumplimiento terapéutico así como revisar si recibió el régimen óptimo 

con la duración adecuada. 

El retratamiento debe ser guiado por la probabilidad de respuesta según el 

perfil individual de resistencias, o bien de acuerdo al tratamiento previo recibido, si no 

existe opción de realizar determinación de resistencias. 

La combinación sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir durante 12 semanas se 

recomienda en todos los pacientes sin cirrosis o con cirrosis compensada con fracaso a 

cualquier régimen de AAD con independencia del tipo de tratamiento o del genotipo. 

Esta recomendación se basa en los estudios POLARIS 1 y POLARIS 4. En el estudio 

POLARIS 1, que incluyo pacientes con fallos a regímenes con inhibidores de NS5a, y 

hasta un 46% de pacientes cirróticos, se obtuvo con este régimen durante 12 semanas 

una tasa de RVS del 96%. En el estudio POLARIS 4, que incluyo pacientes con fallos a 

regímenes sin inhibidores de NS5a y hasta un 46% de pacientes cirróticos, se obtuvo una 

tasa de RVS del 98%, con 12 semanas de tratamiento. No se observó en estos estudios 

ningún impacto del genotipo ni de las resistencias basales en la tasa de RVS. No existe 

ningún dato que permita recomendar el uso de ribavirina. 

En pacientes cirróticos descompensados, que no pueden recibir un régimen que 

contenga un inhibidor de la proteasa, se recomienda sofosbuvir/velpatasvir con 

ribavirina durante 24 semanas. 

No se recomienda el uso de glecaprevir/pibrentasvir como rescate. Esta 

recomendación se basa en el estudio MAGELLAN 1. 

La combinación de sofosbuvir/glecaprevir/pibrentasvir debe ser reservada para 

casos excepcionales, como podría ser el rescate de pacientes que fallan a la 

combinación sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir o a glecaprevir/pibrentasvir. Esta 

recomendación está basada en la inhibición más potente in vitro conseguida por 

pibrentasvir en comparación con el resto de inhibidores de NS5A y en los datos 

preliminares de un estudio en el que ésta combinación consiguió un 100% de RVS. En el 



estudio MAGELLAN-3, esta combinación consiguió rescatar 22/23 pacientes con fracaso 

previo a glecaprevir/pibrentasvir.  



10. CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO E INTERACCIONES 

Las contraindicaciones al tratamiento con AAD son pocas. El uso de ciertos 

agentes inductores del citocromo P450 (CYP) / P-glicoproteína (P-gp) como 

carbamazepina, fenitoína, rifampicina están contraindicados con todos los regímenes, 

debido al riesgo de reducción significativa de las concentraciones de AAD y por lo tanto 

alto riesgo de fallo virológico. 

Regímenes de tratamiento que comprenden un NS3-4A inhibidor de la proteasa, 

como paritaprevir potenciado con ritonavir, grazoprevir, glecaprevir o voxilaprevir, no 

debe utilizarse en pacientes con cirrosis descompensada Child-Pugh B o C, debido a las 

concentraciones de inhibidor de proteasa sustancialmente más altas en estos pacientes 

y el riesgo de toxicidad relacionado. 

Sofosbuvir debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal 

severa (FG <30 ml/ min/1.73 m2) si la opción de tratamiento alternativa no está 

disponible, ya que la farmacocinética y seguridad de los metabolitos derivados de 

sofosbuvir en pacientes con la disfunción renal todavía se está evaluando. 

Se han descrito interacciones relevantes con distintos grupos farmacológicos 

como antiácidos, antiagragantes, cardiovasculares, inhibidores de la HMG-CoA 

reductasa, inmunosupresores, … por lo que es importante testar el tratamiento crónico 

del paciente con el AAD a utilizar, evaluando las posibles alternativas terapéuticas, 

ajustando o reduciendo dosis o valorando la suspensión temporal de determinados 

tratamientos. 

Es interesante utilizar el enlace web de la universidad de Liberpool en el que se 

pueden consultar las interacciones de los AAD con más de 700 fármacos (https://

www.hep-druginteractions.org).  

https://www.hep-druginteractions.org
https://www.hep-druginteractions.org


 

 

 

 



Se han observado casos de bradicardia intensa y bloqueo cardíaco cuando sofosbuvir  

es utilizado en combinación con otro antiviral de acción directa y se utiliza junto con 

amiodarona u otros medicamentos para disminuir la frecuencia cardíaca. 

Tabla resumen de las características principales de ADDs disponibles: 

FARMACO GENOTIPOS 
Forma de adm 

EFECTOS ADVERSOS PARTICULARIDADES 

Sofosbuvir 1,2,3,4,5,6  

Con comida

Con RBV: anemia, cefalea, 
náuseas, fatiga, insomnio

-Sustrato del transportador gp-P  
- Indicado en pacientes >12 años 
- readministrar si vómito dentro de las 2 h de la administración 
- si olvido, administrar dentro de las 18 h 
- interacción con inductores potentes de la gp-P en el intestino 
(rifampicina, rifabutina, hipérico o hierba de San Juan, 
carbamazepina, fenobarbital y fenitoína)

Daclatasvir 1,3,4  
Con o sin 
comida

Cefalea, náuseas, diarrea, 
insomnio, artralgias, 
cansancio 

-contraindicado en combinación con inductores fuertes del 
CYP3A4 y la gp-P (fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, 
fenobarbital, rifampicina, rifabutina, rifapentina, dexametasona 
sistémica y hipérico o hierba de San Juan).  
- Indicado en pacientes > 18 años  
- si olvido, administrar dentro de las 20 h 
- reducir dosis a 30 mg con inhibidores potentes del CYP3A4 
-aumentar dosis a 90 mg con inductores potentes del CYP3A4

Paritaprevir/ 
ombitasvir/ 
ritonavir 

1,4  

Con comida

Prurito, angioedema (raro)  
Con RBV:  
Insomnio, anemia, fatiga, 
nauseas 

-Contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave.  
- Indicado en pacientes > 18 años 
- si olvido, administrar dentro de las 12 h  
- uso en combinación con dasabuvir

dasabuvir 1  

Con comida

Idem a Paritaprevir/ 
ombitasvir/ ritonavir 

-inductores enzimáticos potentes disminuyen la concentración 
plasmática (Cp) y reducen su efecto 
- inhibidores potentes de CYP2C8 pueden hacer que aumenten las 
concentraciones plasmáticas (contraindicado gemfibrocil) 
-No recomendado en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada-grave.  
- Indicado en pacientes > 18 años  
- si olvido, administrar dentro de las 6 h

Sofosbuvir/ 
ledipasvir 

1,4,5,6  

Con o sin 
comida

Cefalea, fatiga, erupción 
cutánea y angioedema 
(raro) 

-La administración concomitante con inductores potentes de la 
gp-p reduce las Cp del fármaco y pudiendo disminuir su eficacia  
- Indicado en pacientes > 12 años 
- readministrar si vómito dentro de las 5 h de la adm 
- si olvido, administrar dentro de las 18 h

Elbasvir/ 

grazoprevir 

1,4  

Con o sin 
comida

Fatiga, cefalea, prurito, 
artralgia, insomnio, 
disminución apetito, 
trastornos g-i 

- Contraindicada la administración simultánea con inhibidores de 
los transportadores OATP1B. No recomienda la administración 
con inhibidores potentes de CYP3A  
- Uso en Diálisis/HD  
- Indicado en pacientes > 18 años  
- readministrar si vómito dentro de las 4 h de la adm 
- si olvido, administrar dentro de las 16 h

Sofosbuvir/ 

velpatasvir 

1, 2, 3, 4, 5, 6  
Con o sin 
comida

cefalea, fatiga, náuseas -Contraindicados con inductores potentes de gp-P o del CYP P450  
- Indicado en pacientes > 18 años 
- readministrar si vómito dentro de las 3 h de la adm 
- si olvido, administrar dentro de las 18 h 



En negrita los genotipos habitualmente tratados con cada fármaco 

Glecaprevir/ 

Pibrentasvir

1, 2, 3, 4, 5, 6  
Con comida

cefalea, fatiga, náuseas, 
diarrea, astenia

- Contraindicado en insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C) 
- Contraindicado su uso concomitante con medicamentos que 
contienen atazanavir, atorvastatina, simvastatina, dabigatrán 
etexilato, productos con etinilestradiol e inductores potentes de la 
gp-P y el CYP3A (p. ej., rifampicina, carbamazepina, hierba de San 
Juan [Hypericum perforatum], fenobarbital, fenitoína y primidona) 
- Indicado en pacientes > 18 años 
- readministrar si vómito dentro de las 3 h de la adm 
- si olvido, administrar dentro de las 18 h

Sofosbuvir/ 
Velpatasvir/ 
Voxilaprevir

1, 2, 3, 4, 5, 6  
Con comida

cefalea, fatiga, náuseas, 
diarrea, disminución del 
apetito, mialgia, aumento 
de la Bt

- Contraindicado con inductores fuertes de la gp-P y/o inductores 
fuertes del citocromo P450 (CYP); p. ej., rifampicina, rifabutina, 
hierba de San Juan [Hypericum perforatum], carbamazepina, 
fenobarbital y fenitoína) 
- Contraindicado con  rosuvastatina o con dabigatrán etexilato 
- Indicado en pacientes > 18 años 
- readministrar si vómito dentro de las 4 h de la adm 
- si olvido, administrar dentro de las 18 h 
- No se ha evaluado en insuficiencia renal grave ([TFGe] <30 ml/
min/1,73 m2) o nefropatía terminal (NT) que precisan hemodiálisis 
- No se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada o grave (clases B o C)
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