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RESUMEN 

 
Objetivo: Caracterizar clínica y epidemiológicamente a los pacientes con  hepatitis C 

crónica no respondedores a tratamiento doble con Peginterferón y Ribavirina, atendidos en 

el Hospital  Calderón Guardia, Hospital San Juan de Dios y Hospital México, entre enero 

del 2008 a julio 2014. 

 

DISEÑO: Estudio observacional, retrospectivo de todos los pacientes con hepatitis C 

crónica tratados con Peginterferón y Ribavirina, que no alcanzaron  respuesta viral 

sostenida (no respondedores), atendidos en el Hospital Calderón Guardia, Hospital San 

Juan de Dios, y Hospital México; durante el período comprendido entre el 1 enero del  

2008  al 31 de julio del 2014.Se recogieron las variables necesarias para caracterizar a los 

pacientes y se analizaron, obteniendo frecuencias absolutas y relativas, y para las variables 

cuantitativas tendencia central y dispersión. 

 

RESULTADOS: Se reclutó a un total de 35 pacientes. El 60% fueron hombres, con una 

edad promedio de 52 años. El peso fue mayor de 75 kg en el 54% de los casos. La 

esteatosis hepática fue la principal comorbilidad de los pacientes (31%) y la coinfección 

con el VHB y VIH fue infrecuente. El genotipo predominante fue el genotipo 1 (82%) 

subtipo 1b (51%), con predominio de carga viral basal baja en el 69% de los casos. Las 

transaminasas (ALT) estaban elevadas en el 85% de los pacientes. Según el score de APRI 

el 49% tenían fibrosis hepática estadio F3-F4 y según el índice de Forns 40% tenían 

fibrosis F2-F3-F4, una tercera parte con hallazgos de hipertensión portal. Los pacientes 

tenían una hepatopatía crónica compensada, Child-Pugh A  en 94% de los casos, y un 

índice de MELD menor de 10 puntos, en 92% de los pacientes. Todos los pacientes fueron 

tratados con PegINF alfa 2a + RBV, con una respuesta virológica que en 46% resulto ser 

recaída y en 40% respuesta parcial. El 100% presentó efectos adversos, con predominio de 

fatiga, rash, fiebre y depresión. Los efectos adversos hematológicos fueron frecuentes, 

presentando neutropenia en 54% de los casos, anemia en el 86% y trombocitopenia en 71% 

de los pacientes. 

 

CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes que no alcanzaron respuesta viral 

sostenida, tienen factores de mala respuesta al tratamiento farmacológico combinado: sexo 

masculino, edad  mayor de 40 años, peso superior a 75Kg. Con frecuencia alta de esteatosis 

hepática, fibrosis avanzada (F3-F4), genotipo 1 subtipo 1b y niveles de transaminasas 

elevadas.  La mayoría de los pacientes presenta hepatopatía compensada y presentaron 

efectos adversos principalmente sistémicos, seguidos de los dermatológicos y 

neuropsiquiátricos. Los efectos adversos hematológicos son muy frecuentes, pero 

generalmente leves y no ameritaron la modificación o suspensión del tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 
     El virus de la hepatitis C (VHC) es un ARN virus de 30-60 nm que pertenece a la 

familia de los flavivirus y tiene especial tropismo por el hígado. La afectación hepática por 

el VHC es muy variable, desde cambios mínimos hasta hepatitis crónica, fibrosis extensa, 

cirrosis y carcinoma hepatocelular. 
1, 2,3

 

 

La trasmisión del VHC se produce por las vías parenteral, sexual y vertical. La 

trasmisión sexual es poco efectiva, a diferencia de la trasmisión parenteral la cual ha 

demostrado ser muy efectiva. En países desarrollados, los usuarios de drogas intravenosas 

son las personas más susceptibles de contagiarse; mientras que, en países en desarrollo son 

los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en hemodiálisis y los receptores de 

hemoderivados;  previo a la determinación de antiVHC en los bancos de sangre (1992), los 

de mayor riesgo.
4, 5

 

  

  La mayoría de los pacientes infectados evolucionan hacia la cronicidad (75% a 

85%), sin que se conozca claramente el mecanismo responsable. Se ha relacionado con la 

diversidad genética del virus y su tendencia a la mutación  rápida, permitiendo al virus 

escapar del reconocimiento inmune 
6
 

 

La alta prevalencia de infección y de las complicaciones derivadas del desarrollo de 

cirrosis ha llevado al desarrollo de nuevos fármacos y la combinación de los mismos, con la 

finalidad de alcanzar una respuesta viral sostenida (RVS), definida como la ausencia de 

ARN del virus de Hepatitis C del suero a las 24 semanas de finalizar el tratamiento. La 

RVS en pacientes con genotipo 2 y 3 es de 80%; y 40-50% en pacientes con genotipo 1 
5 , 7, 

8
. 

 

En nuestro medio, el estándar de tratamiento   para la Hepatitis C Crónica, es el 

Peginterferón y Ribavirina. En caso de pacientes con genotipo 1,4, 5 y 6 se administran por 

48 semanas y en aquellos con genotipo 2 y 3 por  24 semanas. Logrando una respuesta viral 
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sostenida en 100% de los pacientes con genotipos 2, 86% en pacientes con genotipo 3; y 

36- 59% en pacientes con genotipo 1.
 

 

Se alcanza un aumento de la eficacia al disminuir la tasa de abandono del 

tratamiento que en algunos estudios  supera el 25%. Esta tasa se reduce de forma 

significativa si el paciente conoce antes de recibir el tratamiento los efectos adversos del 

mismo.  

 

Los pacientes que no respondieron o que recidivaron tras recibir tratamiento previo 

con Peginterferón  asociado a RBV constituyen una población que plantea importantes 

problemas terapéuticos. La mayoría son sujetos infectados por el genotipo 1, con carga 

viral alta (la que supera 800 000 UI/ml)  y con lesiones de fibrosis avanzada (estadio F3-

F4) o cirrosis. 
9,10

 

 

Los principales predictores de respuesta favorable al tratamiento antiviral son: el 

genotipo diferente al 1, el estadio de fibrosis leve (F0-F1) y la carga viral basal baja (menor 

de 800 000 UI/ml). Otros factores de menor impacto son la edad menor de 40 años y el 

sexo femenino. Factores considerados predictores de mala respuesta al tratamiento antiviral 

combinado son: la raza afroamericana, el peso superior  a 75kg o el índice de masa corporal 

mayor de 30 Kg/m
2
, la   resistencia a la insulina, la esteatosis hepática y el consumo de 

alcohol (>50g/día).
5, 9,10

  

 

Los pacientes con genotipo 1 suponen la mayoría de los pacientes no respondedores 

o respondedores tardíos en nuestro medio. La detección de estos pacientes a priori mediante 

la búsqueda de factores pronósticos basales desfavorables, hace posible una 

individualización del protocolo de tratamiento desde un principio y optar en dichos 

pacientes por el inicio de terapia triasociada con peginterferón, ribavirina junto a un 

inhibidor de proteasa, a saber; boceprevir o telaprevir.
11, 12

 

 

En Costa Rica; no se cuenta con información sobre los marcadores pronósticos 

desfavorables en los pacientes no respondedores a terapia antiviral con Interferón y 
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Ribavirina. Este estudio pretende  realizar una caracterización clínica y epidemiológica de 

los pacientes con hepatitis C crónica no respondedores a terapia antiviral dual. El 

conocimiento de estos datos nos permitirá un mejor entendimiento de la experiencia local 

sobre los factores asociados con fracaso del tratamiento farmacológico combinado contra la 

hepatitis C crónica; y de esta manera,  optimizar el esquema terapéutico.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Virus  de la Hepatitis C 

 

            A mediados de los años 70 comenzó a descubrirse un tipo de hepatitis muy 

frecuente en receptores de transfusiones sanguíneas, en los que no se encontraban 

marcadores serológicos de hepatitis A ni B, ni de ningún otro virus hepatotropo conocido. 

A este tipo de hepatitis se le denominó inicialmente hepatitis “no A, no B”. En 1975, 

Villarejos y colaboradores,  en Costa Rica  confirman la existencia de una hepatitis viral 

diferente a los tipos A o B; dando evidencia clínico-epidemiológica de su existencia. La 

estructura molecular del virus fue identificada y caracterizada por Michael Houghton y 

colaboradores (California, 1989) después de múltiples investigaciones en la búsqueda del 

virus de la hepatitis no A - no B, reconociéndose como la causa principal de este tipo de 

hepatitis y una de las más importante de las hepatitis crónicas
13, 14

.  

 

           El VHC ha sido el primer virus descubierto por clonación molecular sin el uso de 

métodos biológicos o biofísicos. La reconstrucción de su genoma se realizó a través de la 

clonación de ADN complementario de muestras de ARN presentes en el suero de un 

chimpancé infectado. El ADN clonado se expresó en Escherichia coli, en busca de un clon 

que expresase polipéptidos que reaccionaran con los anticuerpos presentes en el suero de 

enfermos de hepatitis no A- no B
13, 14 

 

ESTRUCTURA GENÓMICA 

 

 La familia Flaviviridae comprende tres géneros: Pestivirus, Flavivirus y 

Hepacivirus, siendo el VHC el único miembro de este último. El virión del VHC tiene un 

genoma ARN de cadena única y sentido positivo, rodeado por una nucleocápside 

icosaédrica (core) y una envoltura lipoproteíca
15

. 
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 El genoma viral de 9,6 Kd consta de una sola región de lectura abierta ORF (Open 

Reading Frame) que codifica una poliproteína de 3011 aminoácidos y dos regiones no 

codificantes en los extremos 3' y 5' (ver figura 1). A partir de la región codificante ORF se 

forman las proteínas víricas estructurales y no estructurales. El extremo 5' (341 nucleótidos) 

es importante para el inicio de la traducción y replicación viral, se utiliza en el desarrollo de 

la PCR diagnóstica y es diana de potenciales agentes antivirales. El extremo 3' (dos 

regiones de 40 y 98 nucleótidos) interviene en el inicio de la replicación de la cadena de 

polaridad negativa y en la unión con ciertas proteínas celulares.
16,17

 

 

Las proteínas estructurales, incluyen: la proteína de la nucleocápside y dos 

glucoproteínas de cubierta: E1 (37 kD) y E2 (72 kD); estas participan en la adhesión a las 

membranas celulares del huésped. Junto a E2 se sintetiza una pequeña proteína P7 (7 kD) 

de función desconocida. Se han descrito regiones hipervariables en E1 y E2 denominadas 

HVR1 y HVR2, las cuales mutan espontáneamente durante la infección y explica la 

presencia de cuasiespecies en un mismo individuo
18, 19

. 

 

 La nucleocápside se sintetiza a partir de la región core C (22 kD, 173 aminoácidos) 

y participa en el ensamblaje, encapsulación y unión de las regiones E1 y E2, en la 

modulación de la respuesta inmune y supresión de la síntesis de proteínas previa al inicio 

de la replicación viral.
18, 19

.  

 

 Las proteínas no estructurales, denominadas NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y 

NS5B tienen función no bien conocida, pero se han relacionado con la replicación viral (ver 

figura 1). La región genómica NS2 codifica una autoproteasa. La región NS3 codifica una 

serín proteasa y una proteína ARN helicasa, capaz de desenrollar el molde de ARN durante 

la replicación del genoma viral, además es una de las regiones más estables. La región NS4 

se procesa en dos subunidades, la NS4A codifica cofactores de las serín proteasas y la NS5 

también se procesa en dos subunidades: A y B: la NS5A, que contribuye en la replicación 

viral y participa en la resistencia del genotipo 1 al tratamiento con Interferón (Región 

Determinante de la Sensibilidad a Interferón, ISDR); y la NS5B, que interviene en la 

síntesis de una ARN polimerasa ARN-dependiente.
18, 19

. 

  



6 
 

 

Figura 1: Organización del genoma del VHC y el procesamiento de la poliproteína. S y NS 

corresponden a las regiones que codifican proteínas estructurales y no estructurales
20

. 

 

 

 

VARIABILIDAD GENÉTICA DEL VHC 

 

Las partículas virales tienen un tamaño de 30-60 nm de diámetro, presentan una tasa 

de replicación de 10
12

 viriones por día y elevada tasa de mutaciones; así, se conforman 

cuasiespecies con capacidad de evadir el sistema inmune y sostener una infección 

persistente. La heterogeneidad intragenómica origina las cuasiespecies virales; mientras 

que, la intergenómica da origen a los genotipos y subtipos del VHC. Los dos factores 

principales de la variabilidad genética son la elevada cinética de replicación viral y la baja 

fidelidad de la ARN polimerasa responsable de la replicación. La probabilidad de una 

mutación puntual es del orden de 10
-4

, de una mutación doble de 10
-11

 y la producción 

diaria es 3 300 viriones distintos del virus parental. De allí que, la población viral que 

infecta a un individuo es una mezcla heterogénea de genomas muy relacionadas entre sí, 

con una homología del 98%, conocidos como cuasiespecies. La alta variabilidad genética 

del VHC explica la dificultad de obtener una vacuna eficaz contra el virus.
21, 22, 23

.  
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El VHC posee una marcada variabilidad genética. El grado de variabilidad no es 

homogéneo a lo largo de todo su genoma porque no todas las regiones tienen la misma 

capacidad de mutar. Las regiones más estables del genoma son las no codificantes, es decir, 

los extremos 5' y 3'. En la región ORF los genes más estables son los que codifican las 

proteínas del core y proteínas NS3 y NS4; mientras que, las zonas más variables son las que 

codifican la envoltura (E1 y E2/NS1), con dos regiones hipervariables, y las proteínas no 

estructurales. La respuesta del huésped se centra sobre las proteínas de la cubierta y los 

cambios en las regiones hipervariables origina modificaciones de la cubierta que permiten 

al virus escapar de los anticuerpos neutralizantes sintetizados por el organismo ante su 

presencia, eludiendo la respuesta inmune del huésped y así provocar la cronificación de la 

infección.
21,22,23.

 

 

Los genotipos son poblaciones virales cuyo grado de homología se encuentra entre 

el 66-69%, hasta la fecha se han descrito siete genotipos mayores del VHC y hasta 11 

genotipos distintos según la clasificación de Peter Simmonds. Estos se designan con 

números arábigos del 1 al 6 (genotipo 1, genotipo 2, etc.). Dentro de un mismo genotipo, 

cuando el grado de homología es de 77-80% se denominan subtipos y se designan con una 

letra minúscula que sigue al número del genotipo (subtipo 1a, subtipo 1b, etc.). Hasta el 

momento se han descrito más de 100 subtipos diferentes del VHC.
21, 22, 23

  

 

Los genotipos 1, 2 y 3 están mundialmente distribuidos, sobretodo en Europa, 

Estados Unidos y Japón; siendo los subtipos 1a y 1b causantes del 60-70% de todas las 

infecciones. El subtipo 1a se distribuye en América, Australia y al norte  de Europa; 

mientras que, el 1b se encuentra en Japón y sureste de Europa. En Europa el subtipo más 

frecuente es el 1b que supone el 50% de los casos (70% en España); mientras que, el 

subtipo 1a es más frecuente en Estados Unidos y Sudamérica. El genotipo 2  se distribuye 

más en Europa y Asía que en América; mientras que, el genotipo 3 es frecuente en el Reino 

Unido y sudeste asiático. El genotipo 4 es común en Egipto y medio oriente, el genotipo 5 

en Sudáfrica y el genotipo 6 en el Sudeste Asiático. En Costa Rica el 71% de todas las 

infecciones son debidas al genotipo 1 (1b 45%, 1a 26%),  12% al genotipo 2, 8% por el 

genotipo 3 y 9% por el 4 
23

. 
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CICLO REPLICATIVO DEL VHC 

 

El genoma del VHC no presenta fase de integración en el núcleo de la célula 

huésped, y todo su ciclo se realiza en el citoplasma del hepatocito, que es su principal diana 

celular. Por esta razón, la persistencia de la infección por el VHC requiere de la generación 

continua de nuevas moléculas de ARN viral de forma que los tratamientos que consigan 

bloquear eficientemente la replicación viral, podrán erradicar la infección por VHC. Los 

mecanismos moleculares específicos que se suceden durante la replicación viral, eran, hasta 

hace muy poco, prácticamente desconocidos, ya que no existía un modelo de cultivo in 

vitro que permitiera la propagación eficiente del virus. Sin embargo, recientemente se han 

conseguido avances en el conocimiento de la organización genómica y del ciclo de 

replicación del VHC gracias al desarrollo de replicones de VHC y de partículas virales 

infectivas en sistemas de cultivos de tejidos. Las partículas virales circulan en sangre 

unidas preferentemente a las lipoproteínas VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad), 

LDL (lipoproteínas de baja densidad) y HDL (lipoproteínas de alta densidad). No se conoce 

con precisión el mecanismo de entrada del virus, pero se sabe que existe una interacción 

entre las glicoproteínas de la envoltura E1 y E2 con diferentes moléculas de la membrana 

del hepatocito que actuarían como receptores. Entre estos posibles receptores se 

encuentran: el receptor de LDL (LDLR), la tetraspanina CD81, la claudina-1 (CLDN1) y 

las ocludinas (OCLN). La interacción con estos receptores celulares producen cambios en 

la estructura de la membrana del hepatocito que finalmente permite la endocitosis 

dependiente de clatrina. Las moléculas de clatrina provocan la invaginación de la 

membrana dando lugar a vesículas endosomales. El ambiente ácido del endosoma 

promueve la reorganización estructural de las glicoproteínas de la envoltura que exponen 

polipéptidos de fusión. Estos polipéptidos se insertan en las membranas del endosoma para 

mediar la fusión de las membranas y la liberación de la nucleocápside en el citoplasma, a 

continuación el virus libera su ARN, cuya traducción se produce por la interacción   con el 

ribosoma, dando lugar a una poliproteína a nivel del retículo endoplásmico rugoso. Esta 

poliproteína se procesa por las proteasas virales y celulares, formando las proteínas virales, 

que van a quedarse fuertemente unidas a membranas intracelulares, formando de este modo 

el complejo de replicación asociado a membranas. Dentro de este complejo, la cadena 
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positiva de ARN-VHC se utiliza como molde para la síntesis de la cadena de ARN 

negativa, y esta servirá a su vez como molde para la síntesis de nuevas cadenas positivas de 

ARN que formarán parte de la nueva progenie viral. Las nuevas copias de la cadena 

positiva interaccionarán con proteínas del core formando la nucleocápside, que adquirirá su 

envoltura en el lumen del retículo endoplásmico. Por último, los viriones son exportados 

fuera de la célula a través de los sistemas celulares de excreción  21, 22, 23. 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

 La infección por el VHC es un importante problema de salud pública en todo el 

mundo. Los datos sobre prevalencia no están disponibles para muchos países, pero se cree 

que de un 2-3% de la población mundial están infectados (Ver figura 2). A nivel mundial, 

hasta 170 millones de personas pueden tener una infección crónica, y están en riesgo de 

desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma (HCC) como resultado de la infección persistente
24

.

  

 

 Figura 2: Prevalencia estimada de HCV por región
24

. 
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         Hay diferencias geográficas en la prevalencia, que van desde 0,6 hasta 22%. La 

prevalencia más alta se ha informado en África (Egipto) y Asia, con una prevalencia algo 

menor en los países industrializados de Occidente, aunque en los países como Japón (2,3%) 

e Italia (2,2%) la prevalencia es relativamente alta. La prevalencia en países como China e 

Indonesia puede ser tan alta como 3%. También hay diferencias en la prevalencia de varios 

grupos, hasta un 50% de consumidores de drogas intravenosas, pero menos de 0,04% en los 

donadores de sangre en el Reino Unido
24, 25

 

 

 La incidencia de la hepatitis C está cayendo en los países industrializados. La carga 

de pacientes con enfermedad hepática se debe a la infección pasada, dado que el virus fue 

identificado hasta el año 1989 y para entonces se habían infectado millones de personas en 

todo el mundo
24, 25, 26

. 

 

 En Estados Unidos la prevalencia del VHC pasó de 35-44 años en 1990 a 55 a 64 

años en el 2005, un patrón similar de aumento de la prevalencia con la edad se observó en 

América Latina y el Caribe. Es más alta en los varones que en mujeres (2,5% frente a 1,2%) 

y en determinados grupos étnicos, así los individuos de raza negra presentan una 

prevalencia del VHC (3,2%) superior a los de raza caucásica (1,5%) 
2, 24

. 

 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

 

La trasmisión del VHC se produce por las vías parenteral, sexual y vertical.  

 

a. Transmisión parenteral 

 

Es el mecanismo de transmisión más relevante. Se incluyen en este grupo diferentes 

causas: 

 

- Transfusional: en pacientes que recibieron sangre o hemoderivados procedentes de 

pacientes infectados antes de que se determinarán los marcadores del virus. Con la 

determinación del ARN-VHC en los bancos de sangre en numerosos países, el riesgo de 
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transmisión en ellos es prácticamente nulo (0,01-0,001%) por unidad transfundida. Se 

estima que en Costa Rica  un 43%  de los casos de pacientes con infección por VHC es 

debido a este mecanismo de transmisión
27

. 

 

- Uso de drogas por vía parenteral: se encuentra relacionado con el uso compartido de 

jeringas o los materiales de preparación. Es la primera causa en pacientes menores de 45 

años. Aunque los índices de infección acumulativos entre usuarios de drogas durante los 

primeros 2-3 años han disminuido en los últimos años, descendiendo desde 80% a finales 

de los 80 hasta el 30% a finales de los 90, la incidencia entre nuevos usuarios sigue siendo 

alta, extendiéndose del 15 al 30% anualmente. Las campañas de salud y prevención 

desarrolladas en Europa Occidental y en Estados Unidos están siendo eficaces en la 

reducción de la incidencia de nuevos contagios
28

. 

 

- Hemodiálisis: la prevalencia es del 30%. Aumenta la probabilidad de adquirir la 

infección con el número de transfusiones recibidas y el tiempo en programa de 

hemodiálisis
29

. 

 

- Trasplante de órganos: procedente de donantes infectados por VHC, que corresponde 

el 6% de los trasplantes de hígado realizados entre 1988 y 2004. También se han 

comunicado en receptores de riñón, médula ósea y otros tejidos
30

. 

 

- Transmisión nosocomial: en pacientes hospitalizados que han sido sometidos a 

procedimientos quirúrgicos u otros procedimientos invasivos
31

. 

 

- Transmisión ocupacional: se limita al personal sanitario. La incidencia media de 

seroconversión del anti-VHC tras punción con una fuente contaminada es del 1,8% 
32

. La 

transmisión a través de las mucosas es rara 
33

, y no se ha documentado ninguna transmisión 

tras exposición de piel intacta con sangre contaminada. La incidencia de infección de VHC 

entre el personal sanitario no difiere de la población general, con un promedio del 1-2%. 

Más raramente, el personal sanitario ha transmitido la infección a los pacientes durante la 

cirugía, con una incidencia cercana al 0,5%. Se ha estimado que aproximadamente dos 
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millones de infecciones por VHC se adquieren anualmente por inyecciones contaminadas, 

lo que puede explicar hasta el 40% de las infecciones en todo el mundo
34, 35

. 

 

- Otras vías parenterales: como ocurre tras la realización de tatuajes y colocación de 

“piercings”, el uso intranasal de drogas, prácticas religiosas o culturales tales como: 

circuncisión y acupuntura. En la mayoría de las regiones del mundo escasean los datos que 

permitan determinar si estos factores de riesgo colaboran en algún grado a la tasa total de 

transmisión del VHC. En los países donde se han llevado a cabo estos estudios, ninguna de 

estas actividades se ha demostrado claramente relacionada con la transmisión de VHC
36, 37. 

 

b.  Transmisión no parenteral. 

 

- Sexual: La trasmisión sexual ocurre por relaciones sexuales sin protección, pero es 

poco eficiente en comparación con la trasmisión parenteral. El grado de trasmisión y las 

circunstancias del contagio de la trasmisión por vía sexual son aspectos muy polémicos. Se 

estima que entre 15-20% de casos de hepatitis C aguda tendría la trasmisión sexual como 

única posible vía de trasmisión; no obstante, no existe evidencia de trasmisión sexual en 

pareja estable homosexual o heterosexual, en los estudios transversales realizados desde el 

año 1990
38

.  

 

- Intrafamiliar: los resultados de los estudios de prevalencia son dispares, se estima en 

torno al 3-5%. Se ha relacionado con el uso compartido de utensilios de aseo, como 

maquinillas de afeitar y cepillos de dientes
39

. 

 

c. Transmisión vertical 

 

 El índice de transmisión perinatal del VHC es del 4 al 7 % por embarazo y ocurre 

únicamente cuando el ARN es detectable en el suero materno durante el parto. La 

transmisión se relaciona con niveles más altos de carga viral, aunque los datos en este 

sentido son contradictorios
40

. Un trabajo de parto prolongado después de la ruptura de  

membranas se ha asociado con un riesgo aumentado de infección perinatal
40, 41

, así como la 
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existencia de coinfección con el VIH
42

. El parto por vía vaginal, la cesárea y la lactancia 

materna no se han  relacionado con  mayores tasas de transmisión. 

 

HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN  

 

         La infección aguda por el VHC es por lo común asintomática u oligosintomática. Tras 

la infección primaria, la mayoría de pacientes permanecen infectados y desarrollan 

infección crónica (75-85%); sin embargo, unos pocos sujetos curan espontáneamente de la 

infección (20-30%). Durante los 20 años siguientes  a la infección, aproximadamente el 

80% de los pacientes con hepatitis crónica experimentará una evolución estable. La 

enfermedad progresa muy lentamente, con pocos o ningún síntoma, y sólo se manifiesta 

con el aumento de la fibrosis que se produce en el hígado. Entre el 10-20% de personas 

crónicamente infectadas desarrolla cirrosis después de 20-30 años de infección, de estos 

cirróticos alrededor de un 50% desarrollará descompensación de su enfermedad hepática y 

en algunos casos hepatocarcinoma (1-4% por año) 
43

(Ver figura 3).       

 

                     Figura 3: Historia natural de la infección por virus de Hepatitis C
44
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HEPATITIS AGUDA 

 

En la mayoría de los casos es asintomática, por lo que se desconoce la incidencia 

real del cuadro. El VHC es el causante de aproximadamente el 20 % de las hepatitis agudas. 

El ARN es perceptible en el suero por PCR desde pocos días tras la infección hasta ocho 

semanas después, dependiendo en parte del tamaño del inóculo. No se detectan anticuerpos 

en suero hasta las 10 semanas de la exposición (período ventana), y pueden persistir hasta 

muchos años después a pesar de la curación
45

. 

 

El período de incubación promedio oscila de 2-12 semanas (promedio 7). La 

elevación de las transaminasas se produce entre las 6 y las 12 semanas de la exposición 

(intervalo 1 a 26 semanas), y suele tener valores algo menores que los hallados en otras 

hepatitis agudas. Tiene un curso clínico larvado, los síntomas son semejantes a los de otras 

formas de hepatitis agudas virales, incluye malestar, náuseas y dolor en hipocondrio 

derecho, la ictericia está presente en menos del 25% de los casos. En pacientes que 

experimentan los síntomas agudos, la enfermedad dura típicamente de 2 a 12 semanas. El 

fallo hepático fulminante debido a la infección aguda por VHC es muy raro, pero puede ser 

más común en pacientes ya infectados por virus  de hepatitis B
6
. 

 

Los pacientes con ictericia son más propensos a eliminar el virus. El sexo femenino 

y los pacientes con hepatitis aguda grave se asocian a mayor probabilidad de eliminación 

viral. En tanto que la coinfección con VIH está asociada con la persistencia del virus. Las 

mayores tasas de recuperación espontánea de la hepatitis aguda C se han observado en los 

individuos con polimorfismo de nucleótido único que se encuentran en o cerca del gen de la 

IL28B; en el cromosoma 19.  El gen IL28B codifica la IL28, también conocida como IFN-

λ3, una citoquina que actúa como mensajero de las reacciones inmunológicas con actividad 

antiviral. Alrededor de este gen se han encontrado algunos polimorfismos de un sólo 

nucleótido que constituyen alteraciones genéticas de ocurrencia natural, con diferencias 

interpersonales en aspectos fenotípicos como la depuración viral del VHC o la respuesta al 

tratamiento combinado. Los polimorfismos con asociación más fuerte detectados cerca del 

gen IL28B son rs12979860 y rs8099917. Así, los individuos con dos copias del alelo C 
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(genotipo C/C)  rs12979860 tienen mejor respuesta al tratamiento combinado; mientras 

que, aquellos con genotipos TT o CT no tienen una buena respuesta al tratamiento contra el 

VHC. El genotipo C/C  rs12979860 mejora notablemente la resolución de la infección por 

VHC entre los individuos, lo que sugiere un papel primario de la IL28B en la resolución de 

la infección por el VHC 
46

.  

 

HEPATITIS CRÓNICA, CIRROSIS HEPÁTICA Y HEPATOCARCINOMA 

 

Se estima que la infección crónica por VHC es una de las causas frecuentes de 

enfermedad hepática avanzada, manifestada sobretodo como cirrosis y, menos frecuente, 

como hepatocarcinoma. Se calcula que 57% de casos de cirrosis hepática y 78% de cáncer 

primario del hígado se deben a infecciones por los virus de la hepatitis B y C. El VHC es 

responsable del 27% de casos de cirrosis y del 25% de casos de hepatocarcinoma.
44

. 

 

           La infección crónica por el VHC también está involucrada en el desarrollo de 

procesos extrahepáticos como crioglobulinemia mixta esencial, púrpura trombocitopénica, 

glomerulonefritis membranoproliferativa, artritis seronegativa, síndrome de Sjögren 

porfiria cutánea tarda, eritema nodoso, vasculitis cutánea necrotizante, síndrome de Behcet, 

uveítis, vasculitis pulmonar, disfunción tiroidea, diabetes mellitus 
47

. Alteración en la 

homeostasis del hierro; la hepcidina es una hormona que regula la homeostasis del hierro y 

en pacientes con hepatitis C crónica el nivel se encuentra disminuido, lo que sugiere que el 

virus C los suprime, lo cual conduce a la acumulación de hierro en el hígado. 

 

 La mayoría de los pacientes infectados evolucionan hacia la cronicidad (85%), sin 

que se conozca claramente el mecanismo responsable de esta alta prevalencia. Se ha 

relacionado con la diversidad genética del virus y su tendencia a la mutación rápida, 

permitiendo al VHC escapar constantemente del reconocimiento inmune
6
. 

 

Los factores del huésped relacionados con el aclaramiento del virus son la presencia 

de los alelos HLA-DRB1 y DQB1 específicos
48, 49

, títulos altos de anticuerpos contra las 

proteínas estructurales del VHC
50

, la persistencia de una respuesta VHC-específica de las 
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células T CD4
51

, y pacientes de raza blanca con niveles relativamente bajos de viremia 

durante la infección aguda
52

. Por lo general, los pacientes con infección crónica están 

asintomáticos o tienen síntomas leves y poco específicos como: astenia, malestar general, 

anorexia, molestias en hipocondrio derecho de carácter leve, mialgias, artralgias y pérdida 

de peso. Los síntomas raramente incapacitan y son de difícil atribución a la afectación 

hepática únicamente. Aunque sí se ha destacado una disminución en la calidad de vida
53

, 

que en parte está justificado por el conocimiento del diagnóstico
54

. 

 

Hay una alta variabilidad en las concentraciones de transaminasas en suero. En un 

tercio de los pacientes son normales
55

, el resto de los pacientes presentan una elevación 

leve y fluctuante de enzimas hepáticas. Sólo en un 25 % presentan una concentración de 

ALT mayor de dos veces el límite de la normalidad, y es raro encontrar elevaciones 

mayores de 10 veces. No existe una clara correlación entre los niveles de transaminasas y la 

histología hepática
56

. Transaminasas normales pueden asociarse con daño histológico, 

aunque generalmente se corresponde con grados leves
57

. Sin embargo, la presencia de 

transaminasemia persistente indica que la enfermedad se encuentra en actividad, que es 

potencialmente progresiva y por tanto requiere de tratamiento farmacológico
13, 21

.  

 

El porcentaje de pacientes con hepatitis C crónica que evoluciona a cirrosis en los 

siguientes 20 años no ha sido posible establecer con claridad: los estudios retrospectivos 

señalan entre 17% y 55%; en cambio, los trabajos prospectivos señalan entre 7% y 16%. 

Esta diferencia es atribuible al sesgo de selección de los pacientes inherente al tipo de 

investigación realizado. Además, la mortalidad general a largo plazo no es 

significativamente distinta entre infectados y no infectados por VHC; no obstante, la 

mortalidad por causa hepática es mayor en los infectados por VHC, pero es baja en 

términos absolutos, y ocurre más frecuente entre sujetos bebedores excesivos de alcohol.
13, 

58
. 

 

La infección no produce siempre una enfermedad progresiva. Poynard y cols.
43

, en 

un estudio prospectivo en pacientes con infección crónica por VHC, estiman que el tiempo 

medio para el desarrollo de cirrosis fue de 30 años. Los autores diferencian tres patrones 
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evolutivos: fibrosantes lentos (31% de los pacientes), con un tiempo de progresión a 

cirrosis no menor a 50 años, fibrosantes intermedios (36% de los pacientes), y fibrosantes 

rápidos (33%) con un tiempo de progresión de menos de 20 años. 

 

En otro estudio, 184 mujeres infectadas tras recibir inmunoglobulina contaminada 

que no recibieron tratamiento, fueron sometidas a biopsia para la valoración del grado de 

fibrosis. Durante el seguimiento posterior de más de 10 años, el 49 % no mostró cambios 

en el grado de fibrosis, el 24% una disminución y sólo el 27% presentó progresión
59, 60

. 

 

La razón para explicar la susceptibilidad a la progresión de la enfermedad no está 

bien aclarada. Se han identificado diferentes factores de riesgo asociados a una progresión 

más rápida hacia la cirrosis hepática, como son: 

 

a. Factores dependientes del paciente: 

 

1. Producción de citocinas profibrogénicas (TGF β1, angiotensina II) 
61

. 

 

2. Adquisición de la infección después de los 40 años
62

. 

 

3.  Co-infección con VIH o VHB, u otra forma de inmunosupresión subyacente 
63- 67

. 

 

4. Consumo de alcohol: promueve la replicación viral y acelera el daño hepático a 

dosis mayores de 50 g/día, e incluso con dosis moderadas de alcohol en pacientes 

con esteatosis 
68-70

, alto índice de masa corporal y grado moderado o severo de 

esteatosis
71, 72

. 

 

5. Consumo diario de cannabis
73

. 

 

6. La respuesta inmunitaria celular específica frente al VHC parece influir en la 

severidad de la afectación; sin embargo, su papel en el daño hepático no está 

totalmente aclarado
74

. Diferentes genes en varias subregiones del HLA modulan la 

respuesta inflamatoria
75

. 
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b. Factores dependientes del virus: 

 

El tamaño del inóculo no parece influir en el daño hepático. En relación con el 

genotipo y las cuasiespecies, los datos hasta el momento son contradictorios sin poder 

concluir en el momento actual que el genotipo 1b (de peor pronóstico en la respuesta al 

tratamiento), se relacione con una peor evolución hacia cirrosis o HCC
76-80

. Algunos 

estudios sí la han relacionado con la existencia de co-infección por varios genotipos
76 ,79

. 

 

Entre el 1 y el 4% de los pacientes con cirrosis desarrollará por año un 

hepatocarcinoma, sin embargo el VHC es el causante de un tercio de los mismos. A 

diferencia de lo que ocurre con el VHB, en pacientes con VHC el hepatocarcinoma  aparece 

sobre cirrosis. A menudo la supervivencia se ve marcada no tanto por la existencia del 

tumor, sino por el deterioro de la función hepática y la aparición de complicaciones. 

 

 Las complicaciones están limitadas en su mayor parte a pacientes que han 

desarrollado cirrosis. Sin embargo, no todos los pacientes con cirrosis desarrollan estas 

complicaciones. Las complicaciones se presentan en un 3,9% por año. La complicación 

más frecuente es la ascitis, seguida por la hemorragia por várices esofágicas y la 

encefalopatía
6, 44

. 

 

La supervivencia de un paciente con cirrosis está comprometida. Las tasas de 

supervivencia en pacientes con cirrosis compensada son el 92- 96%, 83-91% y 79 % a los 

3, 5 y 10 años. Tras la aparición de descompensación, aquéllas descienden al 57% y 50% a 

los 3 y 5 años, respectivamente. Cuando se presentan las mencionadas complicaciones el 

único tratamiento eficaz es el trasplante hepático. La supervivencia posttrasplante para el 

VHC es semejante al resto de causas que llevan al fallo hepático, estimada a largo plazo en 

60-80 % 
6, 44

. 
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DIAGNÓSTICO 

 

La búsqueda de infección crónica por el VHC forma parte del estudio de un 

paciente con elevación persistente de transaminasas. La clonación y secuenciación del 

genoma en el año 1989 permitió el desarrollo de técnicas para la identificación de 

anticuerpos anti-VHC y de fragmentos del genoma del virus en pacientes infectados. 

 

Existen métodos diagnósticos directos (métodos moleculares o virológicos) que 

determinan y cuantifican el ARN viral mediante la detección de los componentes 

estructurales virales, y métodos indirectos entre los que se encuentran las técnicas 

serológicas que detectan anticuerpos específicos del VHC. 

 

Las pruebas inmunológicas o serológicas identifican la presencia de anticuerpos 

anti-VHC, que indica exposición al virus sin diferenciar entre la infección aguda, crónica y 

la resuelta. Sin embargo, los análisis moleculares o virológicos detectan secuencias de 

ácidos nucleicos virales específicos (ARN-VHC) que indican persistencia de virus
80

. 

Mientras los análisis serológicos se emplean usualmente para el screening y el diagnóstico 

de primera línea, los análisis virológicos son necesarios para confirmar la infección activa o 

monitorizar los efectos del tratamiento. 

 

a. Métodos de diagnóstico indirectos: técnicas serológicas 

 

Basadas en la determinación de anticuerpos frente a antígenos del core y proteínas 

no estructurales. Las principales técnicas serológicas son la Inmunoabsorción Ligada a 

Enzimas (ELISA, Enzyme-Linked Inmunosorbant Assay) y la Inmunotransferencia con 

Antígenos Recombinantes (RIBA). 

 

En la primoinfección se desarrollan anticuerpos frente al virus (inmunoglobulinas 

del tipo IgG), detectándose en primer lugar anticuerpos frente a las proteínas NS3 y core. 

Posteriormente aparecen frente al resto de proteínas virales 
81

. 
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La técnica de ELISA se emplea en el cribado de primera línea y utiliza antígenos del 

VHC obtenidos por ingeniería genética o síntesis química, que se fijan a micropocillos. Al 

añadir sangre de un paciente infectado, los anticuerpos séricos se unen a estos antígenos, y 

se detectan por una reacción colorimétrica o lumínica
81

. 

 

Hasta el momento se han desarrollado tres generaciones de ELISA, la última 

(ELISA-3) utilizada desde el año 1996, detecta anticuerpos dirigidos contra epítopos 

localizados en el core y proteínas no estructurales NS3, NS4 y NS5. Estos métodos 

alcanzan una sensibilidad y especificidad diagnóstica del 98 y 99% respectivamente, 

consiguen una reducción del período ventana a 7-8 días y presentan una buena relación 

costo-beneficio
82

. Los problemas vienen por la posibilidad de falsos negativos en la 

infección aguda (período ventana) o en pacientes inmunodeprimidos, y de falsos positivos 

en pacientes con hipergammaglobulinemia, enfermedades autoinmunes, alteraciones 

metabólicas o mujeres gestantes. 

 

La inmunotransferencia con antígenos recombinantes o “inmunoblot” recombinante 

(RIBA) es un enzimoinmunoanálisis cualitativo in vitro para la detección de anticuerpos 

frente a proteínas individuales codificadas por el VHC. Utiliza antígenos recombinantes 

VHC codificados y péptidos sintéticos VHC codificados que han sido inmovilizados como 

bandas individuales en las tiras de análisis. Igual que el ELISA, existen tres generaciones, 

la tercera (RIBA-3.0) es la utilizada en la actualidad
82

. 

 

La muestra se diluye e incuba con la tira de análisis (tira inmunoabsorbente), si la 

muestra contiene anticuerpos específicos, éstos se fijarán a las correspondientes bandas de 

antígeno recombinante y/o péptido sintético de la tira. La tira se incuba en presencia de un 

conjugado de anti-IgG humana de cabra, marcada con peroxidasa. El conjugado se fija a la 

porción de IgG humana del complejo antígeno-anticuerpo. Finalmente se añade un sistema 

colorimétrico de detección enzimática, y si el conjugado se ha fijado a la muestra, la 

reacción enzimática originará un producto de reacción de color azul-negro insoluble en 

cada banda específica de antígeno, péptido o control VHC, de diferente intensidad
82

. 
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Los anticuerpos anti-VHC aparecen tanto en pacientes con carga viral detectable 

con infección activa, como en pacientes sin viremia en los que la infección se ha resuelto, 

ya sea de forma espontánea o tras tratamiento antiviral. En algunos casos una 

determinación de anti-VHC negativa no excluye la infección por el VHC. Esta situación 

puede aparecer fundamentalmente en la infección aguda por el VHC y en pacientes con 

infección crónica inmunodeprimidos (VIH, fallo renal, crioglobulinemia) en los que la 

producción de anticuerpos puede estar comprometida. En los pacientes inmunocompetentes 

con resolución espontánea de la infección, los anti-VHC pueden persistir positivos toda la 

vida o bien ir disminuyendo paulatinamente y desaparecer en algunos años. A diferencia de 

otras infecciones virales, la respuesta humoral con inmunoglobulinas tipo IgM no es 

exclusiva de la primoinfección, ya que se puede detectar en infecciones crónicas, por lo que 

este marcador  no es útil para conocer el momento de la infección 
83

. 

 

b. Métodos de diagnóstico directos: virológicos o moleculares. 

 

La infección activa se define por la presencia de ARN-VHC que puede detectarse 

entre 1 y 3 semanas después de la exposición aguda. En la actualidad, se dispone de 

métodos de detección cualitativa y cuantitativa del ARN-VHC
80

. En los pacientes con 

hepatitis C, la cantidad de ARN-VHC circulante en suero es limitada, por lo que es 

necesario amplificar la muestra o la señal de hibridación, y esto se consigue con diferentes 

métodos o sistemas. Entre ellos se encuentran los sistemas de transcriptasa inversa con 

reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) y transcripción mediada por amplificación 

(TMA). 

 

1. Análisis cualitativos 

 

En un primer paso del ensayo cualitativo RT-PCR, la transcriptasa convierte el 

ARN en ADNc (ADN complementario) que es utilizado como molde. Los iniciadores 

utilizados son secuencias que corresponden a la región 5´ UTR, ya que es la región más 

conservada del genoma. Posteriormente a la extracción del ARN de la muestra, la fase de 

amplificación viene seguida de la fase de detección, mediante una hibridación con sonda 
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específica. La prueba de PCR cualitativa para el ARN del VHC es muy sensible y puede 

detectar desde 100 copias de ARN VHC por ml (20 UI/ml). Es útil en la evaluación de la 

hepatitis aguda o crónica seronegativa cuya causa se desconoce, en la enfermedad hepática 

crónica con varias causas posibles (consumo de alcohol); la hepatitis crónica con niveles 

séricos normales de transaminasas de forma repetida, en los lactantes nacidos de madres 

infectadas por VHC, en los pacientes inmunocomprometidos (coinfección por VIH, 

trasplantados) y para monitorizar el tratamiento. 

 

El análisis con TMA utiliza un sistema más complejo de reacciones con las enzimas 

ARN-T-7 polimerasa y MLV-RT transcriptasa inversa bajo condiciones isotérmicas de 

amplificación del ARN mediante intermediarios del ADN. Pueden detectar niveles muy 

bajos de ARN-VHC (5-10 UI/ml) que son imperceptibles con sistemas RT-PCR
83, 84

. 

 

2. Análisis cuantitativos 

 

El método del bADN (sistema “Branched”) de detección del ARN utiliza una sonda 

de oligonucleótidos en fase sólida que captura el blanco de ARN, seguido de una 

hibridación secundaria mediante una sonda ramificada (bADN). Es un método de análisis 

tanto; cualitativo como cuantitativo. Para poner de manifiesto la reacción, se añade un 

complejo de enzima conjugada al que posteriormente se le agrega un sustrato, con el que la 

quimioluminiscencia producida es proporcional a la cantidad de ARN del blanco. 

 

El sistema de RT-PCR también se utiliza para la cuantificación del ARN, añadiendo 

un control externo o estándar de cantidad de ARN conocida que se amplifica junto con la 

muestra (PCR competitiva). La comparación de muestra y estándar  permite calcular la 

concentración de ARN de la muestra 
82

. 

 

El análisis de bADN de segunda generación es capaz de detectar alrededor de 250 

mEq/ml, mientras que los de tercera generación pueden detectar 615 UI/ml. El ensayo 

Amplicor ofrece una medición semicuantitativa del ARN viral; el límite inferior de 

detección es de alrededor de 1.000 copias virales por mililitro. 
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Los análisis cualitativos de detección del ARN-VHC se han utilizado tanto para el 

diagnóstico de la infección como para evaluar la eficacia del tratamiento. Ello se debe a que 

estos métodos eran sensibles y detectaban menores niveles de ARN-VHC (50UI) que con el 

uso de análisis cuantitativos 
82

. 

 

En la actualidad la detección del ARN-VHC se hace por PCR a tiempo real, que 

permite la amplificación y detección a la vez y es mucho más sensible y rápida que las 

pruebas cualitativas, con un límite inferior de detección de 15 UI/ml. 

 

c.  Determinación del genotipo 

 

Es de carácter obligatorio en los pacientes a tratar, ya que determina la duración del 

tratamiento, y es el mayor factor predictivo de respuesta al tratamiento de forma global. En 

función de su heterogeneidad genética,  el VHC tiene 7 genotipos y más de 100 subtipos
85

. 

El genotipo se puede determinar mediante métodos moleculares. Los métodos moleculares 

están basados en la amplificación de regiones específicas del genoma (core, NS4, NS5 y el 

extremo 5´), ya que aquí es donde se pueden localizar con mayor exactitud las diferencias 

que caracterizan a los distintos genotipos y subtipos. El más utilizado, es la región 5’ no 

codificante o región 5’UTR, que sirve también para la determinación de ARN-VHC. 

Existen diferentes métodos comerciales que permiten determinar los genotipos. 

 

Como alternativa a los métodos moleculares se han propuesto diversos sistemas 

serológicos para la determinación del serotipo infectante. Estos sistemas no se han 

impuesto, en gran parte debido a la escasa especificidad para la discriminación de la 

mayoría de los subtipos, a la falta de sensibilidad (más del 20 % de las muestras no son 

tipificables), y a problemas de reactividad cruzada, lo que origina un gran número de 

resultados discordantes. Además, mediante estas técnicas se detectan con mayor frecuencia 

infecciones mixtas
85

. 
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BIOPSIA HEPÁTICA 

 

La prueba que mejor determina el pronóstico y fase evolutiva de la enfermedad es la 

biopsia hepática percutánea. El análisis histológico determina el grado de la lesión hepática, 

permite establecer el pronóstico de la infección, la urgencia del tratamiento y predecir la 

respuesta del mismo. En los pacientes con genotipo 2 o 3, con tasas de respuesta al 

tratamiento elevadas, la biopsia no es generalmente necesaria para tomar una decisión en 

relación con el tratamiento. En pacientes con infección por el genotipo 1, una biopsia 

hepática es útil si hay poca evidencia clínica de enfermedad avanzada y si el paciente tiene 

duda de someterse a tratamiento. No obstante, la biopsia hepática tiene el inconveniente de 

ser un examen invasivo y no es  considerada como requisito obligatorio para el 

tratamiento
86

.  

 

La lesión histológica más frecuente se caracteriza por infiltrado inflamatorio 

linfocitario en los espacios porta y en el parénquima periportal, asociado a una necrosis más 

o menos extensa de los hepatocitos de la membrana limitante con diferentes grados de 

fibrosis. La inflamación leve (daño portal o extensión periportal focal) sin fibrosis presenta 

un riesgo anual de desarrollo de cirrosis de sólo el 1,2%; en aquellos con actividad 

moderada es de 4,6%, siendo ésta de más del 90% a los 20 años, y por último, la mayoría 

de personas con actividad inflamatoria severa evolucionan a cirrosis en los siguientes 10 

años. Los sistemas de clasificación más utilizados para el estudio histopatológico de la 

biopsia hepática son METAVIR e Ishak. En el sistema METAVIR se evalúa la actividad 

histológica (necrosis progresiva más necrosis lobular) y el grado de fibrosis (F), esté último 

va desde la ausencia de fibrosis (F0) hasta la cirrosis (F4)
87,88. 

 

Pese a la importancia de los datos obtenidos con la biopsia, en el momento actual la 

biopsia hepática ha dejado de ser un requisito obligatorio para el tratamiento. La presencia 

de transaminasas persistentemente elevadas indica que la enfermedad se encuentra en 

actividad, que es potencialmente progresiva y que por tanto requiere tratamiento con 

independencia de las lesiones histológicas. Por el contrario, en los pacientes con ALT 

persistentemente normal, la biopsia suele mostrar lesiones mínimas
 89

, poco activas y poco 
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evolutivas, por lo que se ha considerado que ni la biopsia hepática ni el tratamiento serían 

necesarios. La biopsia hepática como apoyo a la decisión terapéutica está indicada si las 

transaminasas son  normales o están poco elevadas; si las pruebas no invasivas no son 

concluyentes del estadio de la enfermedad, si el paciente desea conocer el grado de la lesión 

hepática, ante factores que hacen predecir una mala respuesta al tratamiento, y es de ayuda 

en la toma de decisiones en el genotipo 1
90, 91

. 

 

METODOS NO INVASIVOS PARA EVALUACION DEL GRADO DE FIBROSIS 

 

 La hepatitis C crónica es un proceso difuso y no homogéneo. La biopsia hepática 

evalúa sólo una fracción muy pequeña del hígado, por ello, sería un método poco útil, 

además de ser cruento y poco aceptado. Surge la necesidad de sistemas no invasivos de 

evaluación de fibrosis hepática. Existen diversos sistemas de evaluación clínica (APRI, 

Fibroindex, Fibrotest, índice de Forns, índice de Sidney,  etc.) basados en parámetros 

clínicos y de laboratorio (plaquetas, transaminasas, γ-glutamiltransferasa, colesterol, INR, 

etc.) para la estimación indirecta de fibrosis. También se han desarrollado métodos que 

incluyen técnicas de imágenes o ultrasonido; por ejemplo el Fibroscán, una técnica de 

elastografía transitoria mediante la cual, se mide la rigidez hepática a través del registro de 

la respuesta tisular a una onda de choque. No es invasiva, tiene buena aceptación y posee su 

máxima eficacia en los estadios extremos, pero no discrimina bien en los estadios 

intermedios
92

. 

 

APRI 

 

Es el índice que resulta de la relación de AST-plaquetas; este se calcula como sigue: 

 

 

(AST/límite superior del rango normal) x 100 

                                  

Plaquetas (10
9
/L) 
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APRI ha sido validado en grupos de pacientes con VHC y como un marcador 

sustituto de fibrosis hepática significativa en pacientes coinfectados con VIH/VHC. 

Recientemente se ha empleado para determinar fibrosis avanzada en pacientes con VIH, 

sin embargo, el resultado de un metaanálisis sugirió que el APRI puede identificar la 

relación hepatitis C-fibrosis sólo con un grado de precisión moderada (63.74%, p < 0.01) 

y con una sensibilidad y especificidad del 89% y del 75%, respectivamente
93

. 

 

 

El INDICE FORNS 

 

 Para calcular el índice de Forns  se utilizan cuatro variables: edad (años cumplidos), 

niveles de  γ-glutamiltransferasa, colesterol (mg/dL) y conteo plaquetario (10
9
/L); el 

cálculo se lleva a cabo utilizando la fórmula propuesta por Forns y colaboradores en 

2002, la cual se describe a continuación
94

: 

 

IF = 7.811 - 3.131.ln (plaquetas) + 0.781.ln (GGT) + 3.467.ln (edad) - 0.014 (colesterol). 

 

Con este método se puede diferenciar a los pacientes con fibrosis leve (F0-F1) de 

aquellos con fibrosis avanzada (F2-F4), pero es menos preciso para distinguir a los 

pacientes con grados entre F2 a F4. El índice de Forns ha sido validado en otras cohortes 

como una herramienta de predicción de la respuesta a la terapia anti-VHC con valores de 

sensibilidad y especificidad del 94% y del 51% respectivamente
92

. 

 

 

FIBROINDEX 

 

El FibroIndex, fue desarrollado por investigadores japoneses, tiene una precisión 

predictiva razonable. Se deriva a partir de un índice predictivo de 240 pacientes con 

hepatitis C crónica que se habían sometido a una biopsia hepática. En el análisis 

multivariable, tres variables: recuento de plaquetas, aspartato aminotransferasa, y 
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gammaglobulina; emergieron como predictores independientes de la fibrosis y permitieron 

a los investigadores construir una puntuación (FibroIndex), que se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 

FibroIndex = 1,738 - 0,064 (recuento de plaquetas por mm
3
/ 10 

4
) + 0.005 (AST [UI / L])          

+ 0.463 (gammaglobulina [g / dl]) 

 

En cohortes de derivación y validación, el FibroIndex fue ligeramente más exacto 

que el índice de Forns
92

.  

 

 

FIBROTEST 

 

 Se calcula a partir de una ecuación que combina la edad, el sexo del paciente y seis 

marcadores séricos: alfa-2-macroglobulina, haptoglobina, apolipoproteína A1, gamma-

glutamil transpeptidasa, bilirrubina total y alanino transaminasa. Fue validado para la 

hepatitis C crónica, hepatitis B crónica, hepatopatía alcohólica y esteatohepatitis no 

alcohólica
92

. 

 

 

INDICE DE SIDNEY 

 

 La hepatitis C promueve el desarrollo de resistencia a la insulina, probablemente por 

el efecto directo del virus sobre la señalización intracelular de la insulina. Además, se ha 

constatado el papel de la resistencia a la insulina en la progresión de la enfermedad. En 

pacientes euglicémicos el cálculo del índice de HOMA permite cuantificar la resistencia a 

la insulina. Se ha demostrado una correlación entre la fibrosis y la resistencia a la insulina 

medida por el índice de HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment: insulina (mU/ml) * 

glucemia (mmol/L) / 22,5). Un grupo de la universidad de Sidney  ha propuesto un modelo 

no invasivo de predicción de la fibrosis que incluye la resistencia a la insulina junto con la 

edad, AST, colesterol y consumo de alcohol. Este modelo de Sidney ha demostrado una 

alta capacidad de predicción de fibrosis en pacientes con hepatitis C
92

.  
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ELASTOGRAFÍA 

 

 La elastografía por pulso unidimensional se basa en la medición de la rigidez o 

elasticidad de un tejido y utiliza un pulso mecánico de vibración y una onda de ultrasonido. 

Primero se emite el pulso mecánico que produce una onda elástica que se transmite a través 

del tejido. Segundo, la onda de ultrasonido, que sigue la onda mecánica, mide la velocidad 

de propagación de la onda elástica en el interior del tejido. La velocidad de propagación de 

la onda elástica es proporcional a la rigidez del tejido (cuanto más duro sea el tejido más 

rápido se propagará  la onda). El resultado se expresa en unidades de kilopascal (kPa). El 

método comercializado que utiliza la elastografía, para medir la rigidez del hígado se 

denomina fibroscan. El fibroscan está formado por una sonda emisora y receptora y un 

ordenador que procesa la información y genera una imagen de la onda elástica y el valor de 

la rigidez hepática en kPa. La sonda contiene un mecanismo vibrador que produce la onda 

mecánica y un transductor que produce la onda de ultrasonido
92

.  

 

 

TRATAMIENTO 

 

La alta prevalencia de infección y de las complicaciones derivadas del desarrollo de 

cirrosis hace que en las últimas décadas se vengan desarrollando nuevos fármacos y la 

combinación de los mismos, lo que ha dado lugar a un importante número de ensayos 

terapéuticos publicados. En los últimos años se ha avanzado considerablemente en el 

tratamiento de la hepatitis crónica por virus C y se han ido modificando sus indicaciones. 

 

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 

 

 El objetivo del tratamiento en personas infectadas con el VHC es reducir todas las 

consecuencias adversas para la salud, relacionados con la enfermedad hepática terminal y 

carcinoma hepatocelular, lo cual se consigue; cuando se logra la erradicación de la 

infección. Ésta puede considerarse erradicada cuando se alcanza una situación de respuesta 
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virológica sostenida (RVS), definida como la ausencia de ARN del VHC en el suero de un 

paciente 6 meses después de haber finalizado el tratamiento
95

. 

 

La RVS es un marcador de curación de la infección por el VHC y se ha demostrado 

ser duradero. En grandes estudios prospectivos en más de 99% de los pacientes seguidos 

durante 5 años o más. Los pacientes en los que se consigue una RVS tienen anticuerpos 

contra el VHC, pero ya no tienen  ARN HCV detectable en suero, tejido hepático, o células 

mononucleares, y logran una mejoría sustancial de la histología hepática
96

.  

 

Los pacientes que tienen RVS  obtienen  numerosos beneficios para la salud, 

incluyendo una disminución de la inflamación del tejido hepático que se refleja por la 

mejoría de aminotransferasas y una reducción en la tasa de progresión  de la fibrosis 

hepática. La hipertensión portal, esplenomegalia y otras manifestaciones clínicas de la 

enfermedad hepática avanzada también mejoraron. Entre las personas infectadas con el 

VHC, la RVS  se asocia con una reducción de más del 70% en el riesgo de carcinoma 

hepatocelular y una reducción del 90% en el riesgo de mortalidad relacionada con el 

hígado
97, 98

.Se reduce además;  los síntomas y la mortalidad por manifestaciones 

extrahepáticas graves, incluyendo vasculitis crioglobulinémica, una condición que afecta de 

10% a 15% de los pacientes infectados por el VHC. Personas infectadas por VHC con 

linfoma no Hodgkin y otros trastornos linfoproliferativos alcanzan la remisión completa o 

parcial en hasta el 75% de los casos después de la terapia antiviral exitosa
99

.Los pacientes 

que logran  una RVS  mejoran sustancialmente la calidad de vida, que incluye la salud 

física, emocional y social.  

 

INDICACIONES DE TRATAMIENTO 

 

Los  mayores beneficios son para las poblaciones que están en mayor riesgo de 

complicaciones relacionadas a enfermedad hepática progresiva (Metavir F3 o F4) y los 

receptores de trasplante o los que presentan manifestaciones extrahepáticas clínicamente 

graves 
95

. 
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 Se recomienda el tratamiento en los siguientes casos
95

: 

 

1. Prioridad mayor por riesgo de complicaciones graves: Fibrosis avanzada (Metavir 

F3-F4), trasplante de órganos, crioglobulinemia mixta. Síndrome nefrótico o 

glomerulonefritis membranoproliferativa. 

 

2. Alta prioridad debido a los riesgos de sufrir complicaciones: Fibrosis (Metavir F2), 

coinfección con VIH, coinfección con VHB, fatiga debilitante. 

 

3. Personas con alto riesgo de transmisión del VHC: Homosexuales con prácticas 

sexuales de alto riesgo. Privados de libertad. 

 

TODOS LOS PACIENTES, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE 

FIBROSIS SON POTENCIALES CANDIDATOS PARA EL TRATAMIENTO. 

Algunos pacientes con enfermedad leve pueden no requerir tratamiento inmediato, en 

tanto que pacientes con cirrosis descompensada deben ser considerados para trasplante, 

en vista de que la administración de interferón puede precipitar el deterioro clínico
95

. 

 

EVALUACIÓN PRETRATAMIENTO 

 

 Se recomienda evaluar el grado de fibrosis hepática, mediante pruebas no invasivas 

o biopsia
95

. 

 

Una evaluación precisa de la fibrosis es vital en la evaluación de la urgencia para el 

tratamiento. El grado de fibrosis hepática es uno de los factores pronósticos más 

importantes usados para predecir la progresión de la enfermedad y los resultados clínicos. 

Aunque la biopsia hepática es  la prueba estándar de diagnóstico, es invasiva y se asocia a 

complicaciones menores. Las complicaciones graves como sangrado, son raras.  

 

Las pruebas no invasivas para determinar el grado de fibrosis en pacientes con 

infección crónica por el VHC incluyen los modelos que incorporan biomarcadores séricos 

indirectos (pruebas de rutina, a saber: transaminasas, colesterol, INR, gamma-glutamil-
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transpeptidasa, conteo de plaquetas, entre otros), biomarcadores séricos directos 

(componentes de la matriz extracelular producida por las células estrelladas hepáticas 

activadas), y la elastografía hepática transitoria. Ningún método es reconocido por tener 

una  alta precisión y debe ser interpretado con cuidado.  

  

La elastografía hepática es un método no invasivo para medir la rigidez del hígado y 

se correlaciona bien con la medición de la fibrosis o cirrosis en pacientes con infección 

crónica por el VHC. El método más eficaz para la evaluación de la fibrosis es combinar 

biomarcadores directos y elastografía hepática transitoria. Alternativamente, si los 

biomarcadores directos o elastografía hepática transitoria no están disponibles, el índice de 

APRI puede ayudar a identificar a las personas más propensas a tener fibrosis en estadio F3 

o F4. Un APRI por encima de 2,0 tiene una alta especificidad para la fibrosis avanzada o 

cirrosis, aunque no es lo suficientemente sensible para descartar fibrosis sustancial si los 

valores están por debajo de estos umbrales
100

. 

 

Se debe descartar la existencia de otras causas de afección hepática, entre ellas la 

existencia de co-infección por VHB y VIH. Se debe realizar la determinación del antígeno 

de superficie del virus de hepatitis B, así como los anticuerpos de superficie y del core. Está 

recomendada la vacunación en aquellos pacientes no inmunizados frente a la hepatitis B. Si 

la ferritina sérica o la saturación de transferrina se encuentran elevadas es necesario 

descartar la existencia de hemocromatosis hereditaria, y considerar la conveniencia de 

realizar biopsia hepática para determinar el contenido hepático de hierro. Se debe descartar,  

otras causas de hepatopatía, a saber: enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, déficit 

de alfa-1antitripsina, y hepatopatía de origen  metabólico 
101,102

.  

 

Todo paciente debe ser evaluado para descartar desórdenes psiquiátricos, 

especialmente aquellos que conllevan un mayor riesgo para la depresión y el suicidio. Los 

desórdenes psiquiátricos incontrolables son una contraindicación absoluta. Los pacientes 

con desórdenes psiquiátricos en remisión o estables pueden recibir la terapia antiviral, con 

un seguimiento estrecho de los síntomas psiquiátricos durante el tratamiento
101

. 
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Previo al tratamiento, se debe realizar una historia clínica completa, además de la 

determinación de marcadores bioquímicos de daño hepático (transaminasas, albúmina, 

bilirrubina y tiempo de protrombina), hemograma, pruebas de función tiroidea para 

descartar trastorno tiroideo concomitante que contraindique el inicio de tratamiento. En 

mujeres en edad fértil se debe descartar embarazo previo al inicio de Ribavirina, por su 

potencial teratogénico. Se puede considerar la realización de endoscopía alta para evaluar la 

presencia de várices esofágicas (hipertensión portal). Se debe determinar el genotipo y la 

carga viral basal para definir la duración de tratamiento y la respuesta al mismo
102

. 

 

DEFINICIONES DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO COMBINADO 

 

 El tratamiento antiviral combinado, consiste en el empleo conjunto de dos o más 

fármacos con actividad antiviral; puede ser doble (utilización de interferón junto a 

ribavirina); triple (combina  un inhibidor de proteasa, interferón y ribavirina). O bien la 

utilización de nuevos fármacos  (inhibidores de la polimerasa análogos  y no análogos de 

nucleósido)  con  o sin interferón. 

 

Se considera que un paciente ha respondido al tratamiento cuando se produce una 

respuesta viral sostenida. Se han establecido clásicamente  tres tipos respuesta, bioquímica 

(normalización de transaminasas), virológica (negativización del ARN-VHC) e histológica 

(mejoría de al menos dos puntos del grado de actividad histológica), pero en la actualidad, 

la determinación de la respuesta se centra en la determinación  virológica. 

 

Las definiciones de la respuesta al tratamiento combinado en la actualidad son las 

siguientes
101, 102

: 

 

a. Respuesta viral sostenida (RVS): ARN-VHC indetectable al final de tratamiento 

(24 o 48 semanas dependiendo del genotipo) y que sigue siendo indetectable 24 

semanas después de finalizarlo. 
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b.  Respuesta viral rápida (RVR): definida como la negativización de la viremia a la 

semana 4 de iniciada la terapia; es un buen predictor de RVS. Incluso existe 

evidencia que en el subgrupo de pacientes infectados con los genotipos 2 y 3 que 

presentan negativización rápida de la carga viral del VHC se puede reducir la 

duración de la terapia sin sacrificar la eficacia del tratamiento. Más del 90 % de los 

enfermos infectados por genotipo 1 que consiguen RVR obtienen respuesta viral 

sostenida. 

  

c. Respuesta viral temprana  o precoz (RVP): considerada como la reducción de la 

carga viral en al menos 2 log10 respecto al valor basal a la semana 12 de 

tratamiento; se clasifica en: Parcial y Completa.  

 

 

pRVP: Respuesta viral temprana parcial: cuando el nivel de ARN VHC es 

detectable pero se redujo en  ≥ 2 log10 a la semana 12 de tratamiento. 

 

cRVP: Respuesta viral temprana completa: El nivel de ARN VHC es indetectable a 

la semana 12 de tratamiento. 

 

d. Respuesta viral al final de tratamiento (RVF): ARN VHC indetectable al final del 

tratamiento (24 o 48 semanas según el genotipo). 

 

e. Respondedor lento: Descenso de ARN VHC ≥ 2 log10 a la semana 12 de 

tratamiento, con  viremia a la semana 24 negativa. 

 

f. Respondedor nulo: Descenso de la carga viral ≤ 2 log10 en la semana 12. Aplicable 

especialmente a sujetos infectados con genotipos 1 y 4. Supone la suspensión del 

tratamiento. 

 

g. Recidiva o recaída: Reaparición de ARN-VHC a las 24 semanas de finalizar el 

tratamiento, después de estar  negativa  al final del mismo. 
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h. Repondedor  parcial: Descenso del ARN VHC ≥ 2 log10 con respecto al basal a la 

semana 12 de tratamiento, pero que continua siendo detectable a la semana 24. 

 

i. Breakthrough: El ARN VHC reaparece en algún punto durante el tratamiento 

después de lograr una respuesta viral. 

 

 

FÁRMACOS ANTIVIRALES  EMPLEADOS 

 

 Interferón alfa Pegilado (PegINF) 

 

El interferón fue empleado por primera vez en forma de interferón alfa en 

monoterapia en el tratamiento de pacientes con hepatitis crónica NoA  NoB de origen 

postransfusional en 1986 con tasas de RVS del 8-15%. El interferón alfa es un polipéptido 

no glicosilado producido por monocitos, leucocitos y linfocitos B, como respuesta a 

infecciones virales, con la función de mediar la respuesta inmunitaria inespecífica. Posee 

dos acciones, una directa o antiviral y otra indirecta o inmunomoduladora
103

. 

 

Acción directa: Se manifiesta inhibiendo la replicación viral transmitiendo señales 

al interior de la célula a través de receptores situados en la superficie celular (INFαR1 e 

IFNαR2). En esta ruta intervienen de manera acoplada las proteínas JAK1 (Janus Activated 

Kinase-1) y Tyk2 (Tyrosine kinase-2). La acción de las quinasas fosforiladas resulta en una 

activación de las proteínas STAT-1 y STAT-2 que son traslocadas al núcleo y ejercen su 

acción incrementando la transcripción de genes estimulados por IFN que codifican 

proteínas con actividad  antiviral 
103

. 

 

Indirecta o inmunomoduladora: Se manifiesta incrementando la expresión de 

moléculas de antígeno leucocitario humano (HLA) en la membrana de los hepatocitos y 

facilitando que los linfocitos T citotóxicos reconozcan y eliminen las células infectadas, 

además de estimular la inmunidad innata
103

.  
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A partir del año 1994 comienza el empleo de Ribavirina (RBV) en tratamiento 

combinado. Esta combinación llevó las tasas de RVS globales al 35-43%. La presencia de 

más de un 60% de fracasos se relacionó con la corta vida media del interferón (8-10 horas), 

con fluctuaciones en las concentraciones séricas y aparición de mutantes
104

. 

 

La unión de polietilenglicol a la molécula de interferón reduce la velocidad de 

absorción y disminuye el aclaramiento renal y celular, de manera que consigue un aumento 

de su vida media y de su biodisponibilidad sin pérdida de su actividad biológica, y esto se 

traduce en un aumento significativo de la tasa de RVS. En la actualidad, están 

comercializados dos interferones pegilados, uno basado en interferón alfa-2b, unido a una 

cadena lineal de polientilenglicol de 12 kD  y otro en interferón alfa-2a, unido a una cadena 

ramificada de 40 kD (Pegasys®). En ambos casos su prolongada vida media permite 

administrarlos en una sola dosis semanal por vía subcutánea
105

. 

 

Aunque las dos formas de interferón difieran en su farmacocinética, no está claro 

que estas diferencias tengan implicaciones clínicas importantes. Los ensayos realizados 

hasta el momento no encuentran diferencias en la actividad antiviral entre ambas fórmulas 

de PegINF. Se han encontrado, sin embargo, diferencias en la tasa de efectos adversos con 

implicaciones clínicas y en la repercusión sobre calidad de vida, siendo mayor en los 

tratados con PegINF alfa-2b
105

. 

 

En estudios aleatorizados analizando el genotipo y la duración y dosis óptima del 

tratamiento se demuestra, como con los interferones convencionales, que el tratamiento 

debe ser de 48 semanas para los genotipos 1, 4, 5 y 6 y de 24 semanas para los genotipos 2 

y 3
106, 107

. La dosis recomendada en el adulto  de PegINF alfa-2a es de 180 μg/semana SC, 

independientemente del peso corporal del paciente. La dosis del PegINF alfa-2b debe 

ajustarse al peso, de modo que se administren 1,5 μg/Kg  a la semana 
108

. 

 

La duración y la dosis de RBV a emplear en el tratamiento combinado con PegINF, 

se decide según el genotipo. En genotipos 2 y 3 es suficiente tratar durante 24 semanas y 

con una dosis de RBV de 800mg/día. Sin embargo, en los pacientes infectados por el 
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genotipo 1 y 4; el tratamiento se debe prolongar  48 semanas y la dosis de RBV debe 

ajustarse entre 1000 mg/día y 1200 mg/día, en función del peso corporal. En pacientes 

infectados con genotipo 5 o 6 se recomienda el tratamiento combinado con PegINF y RBV 

a  dosis de 1000 mg/1200 mg durante 48 semanas, igual que en los genotipos 1 y 4.  

 

 La influencia del genotipo en la respuesta al tratamiento con IFN está bien 

establecida: es pobre para el genotipo 1 (40%), favorable para los genotipos 2 y 3 (70-

80%); e intermedia para el genotipo 4 (50%) 
108

. 

 

Los eventos adversos más frecuentes relacionados al tratamiento con PegINF sólo o 

combinado con RBV, son los trastornos generales (fatiga 50-60%), incluido el síndrome 

pseudogripal; los gastrointestinales (náuseas 24%) y los neuropsiquiátricos (depresión 20-

30%).  

 

 El síndrome seudogripal consiste en síntomas constitucionales que aparecen 

típicamente tras la administración del interferón. Consiste en la aparición de escalofríos, 

fiebre o febrícula, mialgias, artralgias y cefalea, que recuerdan los síntomas típicos de un 

cuadro gripal. Aparecen hasta en un 65% de todos los pacientes, con intensidad variable, 

normalmente a las pocas horas de la inyección del interferón y se pueden prolongar hasta 

48 horas después, para ir desapareciendo de forma progresiva en los siguientes días. 

Habitualmente el síndrome seudogripal desaparece a medida que se progresa en el 

tratamiento, por lo que es normal que aparezca tras las primeras dosis de PegINF (6-8 

primeras semanas), para desaparecer luego o hacerse mucho más leve. Se controla con 

paracetamol (hasta 2 g/día en dosis fraccionadas, cada 6-8 h) y con abundante hidratación
95, 

101, 102
.  

La astenia y anorexia, son otros dos síntomas muy frecuentes durante el tratamiento 

antiviral del VHC. La astenia aparece hasta en un 60% de los casos, y la anorexia en 

aproximadamente un tercio de los pacientes. La astenia es uno de los síntomas más 

invalidantes y puede repercutir gravemente en la calidad de vida de estos pacientes. En 

ocasiones, la pérdida de peso puede llegar a ser importante, de más del 10% del peso 

inicial. 
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Las manifestaciones dermatológicas que se presentan son las que aparecen en el 

punto de inyección del PegINF. Aparecen en prácticamente la mitad de los pacientes y 

suelen ser leves. La lesión que suele observarse es una franja eritematosa, indolora en la 

zona de punción, que desaparece en unos días. Por este motivo, se recomienda la rotación 

de los puntos de inyección. De forma excepcional puede aparecer un absceso en la zona de 

punción, en cuyo caso deben  utilizarse antibióticos y realizar un drenaje. El tratamiento 

con PegINF más RBV produce sequedad de la piel y las mucosas, así como un mayor 

riesgo de fotosensibilidad. Por ello, se recomienda la administración de una crema 

hidratante de la piel y una abundante ingesta de agua, así como una protección solar 

adecuada. La alopecia se presenta de forma frecuente durante el tratamiento antiviral con 

PegINF más RBV (en un 28-36% de los casos). Suele ser leve y, tras finalizar el 

tratamiento, resuelve
109

. 

  

Las alteraciones psiquiátricas son un grupo de efectos adversos muy frecuentes, que 

en ocasiones pueden llevar a la suspensión del tratamiento, sobre todo en el caso de 

aparición de síntomas de depresión mayor. Un gran número de pacientes (65%) refiere 

síntomas leves en forma de irritabilidad, insomnio, falta de concentración y labilidad 

emocional. Sin embargo, son más importantes los síntomas depresivos. La frecuencia varía 

mucho en función del estudio y el método de detección que se utilice para diagnosticarlos, 

pero, en general, la frecuencia varía entre un 22 y un 44%, según los estudios de registro de 

tratamiento combinado, tanto con el PegINF alfa-2a como con el PegINF alfa-2b. El 

mecanismo por el cual el interferón produce síntomas depresivos no está completamente 

definido, pero parece relacionarse con un descenso de algunos neurotransmisores, como la 

serotonina, y con un aumento de las citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-alfa). A 

pesar de que los síntomas depresivos pueden aparecer en cualquier momento a partir del 

inicio del tratamiento antiviral, en general se detectan a partir de las primeras 12 semanas. 

Los síntomas pueden aparecer en un paciente sin enfermedad psiquiátrica de base o con 

antecedentes antes de iniciar el tratamiento antiviral. En estos casos se recomienda una 

evaluación psiquiátrica previa al inicio de tratamiento y, si se estima conveniente, iniciar 

tratamiento antidepresivo de forma preventiva, con el fin de minimizar los efectos y evitar 

retiradas prematuras del tratamiento por este efecto adverso. Los fármacos de elección 
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utilizados son los inhibidores de la recaptación de la serotonina (IRSS). Algunos de los más 

empleados son: paroxetina, fluoxetina, citalopram y sertralina. Existen datos que apoyan la 

administración preventiva de antidepresivos en los pacientes con antecedentes 

psiquiátricos. 

 

Los trastornos de la tiroides (5%) pueden ser hipotiroidismo o hipertiroidismo. Por 

ello, se recomienda realizar un control periódico (cada 3 meses) de la función tiroidea 

durante el tratamiento, e incluso tras su finalización (durante un periodo de seguimiento de 

6 meses). Dichas alteraciones son más frecuentes en las mujeres y en los pacientes que 

presentan anticuerpos antitiroideos antes del comienzo del tratamiento antiviral. El 

hipotiroidismo es más frecuente que el hipertiroidismo y en pocas ocasiones obliga a 

suspender el tratamiento. Normalmente basta con realizar tratamiento sustitutivo con 

levotiroxina. Sin embargo, hay que señalar que, a diferencia de otros efectos adversos 

descritos anteriormente, los trastornos tiroideos pueden ser permanentes y no resolverse 

tras la finalización del tratamiento antiviral. En los pocos casos en los que aparece 

hipertiroidismo, éste suele preceder al hipotiroidismo. Su manejo puede ser difícil, y en 

algunos casos graves y puede obligar a la suspensión del tratamiento antiviral
109

. 

 

La neutropenia (5-20%) está relacionada con la dosis administrada: 18% con dosis 

de 1,5ug/Kg/sem versus 10% con 1ug/Kg/sem de PegINF alfa-2b
109

. 

 

La neutropenia, no suele asociarse al desarrollo de infecciones bacterianas y 

generalmente se controla cuando se reduce, si es preciso, la dosis del interferón. El uso de 

factores estimulantes de colonias de granulocitos (Filgrastim) se ha ensayado con 

resultados satisfactorios. Se recomienda reducir la dosis si el recuento de neutrófilos es 

menor de 750/μl. Reduciendo la dosis del PegINF alfa- 2a de 180 a 135µg/Kg/semana hasta 

90 µg/Kg/semana  y del PegINF alfa 2b de 1,5 a 1 µg/Kg/semana hasta 0,5µg/Kg/semana. 

El PegINF se debe suspender cuando el conteo de polimorfonucleares cae por debajo de 

500 /mm
3
. Si al suspender el medicamento aumentan los polimorfonucleares se puede 

reiniciar el tratamiento con dosis reducidas
101, 102

. 
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La trombocitopenia es menos frecuente (4-6%), generalmente no se asocia a 

cuadros hemorrágicos y obliga a menos modificaciones y abandonos excepto en pacientes 

cirróticos con hiperesplenismo. El mecanismo por el que se produce la trombocitopenia 

parece ser multifactorial; se ha relacionado con un déficit en la producción de la 

trombopoyetina y con una alteración en la transducción de señales en los megacariocitos. 

Por otro lado, PegINF  también se ha asociado a trombocitopenia por un mecanismo 

autoinmune. La disminución de la dosis de interferón se recomienda cuando las plaquetas 

descienden por debajo de 50.000/μl y la suspensión del tratamiento cuando alcanzan las  

25.000/μl
101, 102

. 

 

Ribavirina  

 

Es una molécula de 1-β-D-ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamida, un 

análogo nucleósido (guanosina) con un amplio espectro de actividad antiviral, cuya fórmula 

es C8H12N4O5 y tiene un peso molecular de 244,2 Daltons. La vía de administración es oral 

y tiene una buena tolerancia. Aunque su mecanismo de acción no está completamente 

definido, se han descrito varios efectos como la inhibición de la inosina monofosfato 

deshidrogenasa a través de la depleción de los niveles intracelulares de trifosfato, la 

inhibición del extremo no codificante 5´ del ARN, la inhibición de la  síntesis de ARN 

viral, y ARN-polimerasa, la alteración del balance entre citocinas proinflamatorias (Th1-

like) y antiinflamatorias (Th2-like), y la inducción de mutaciones en el ARN. Da lugar 

además, a una disminución de la infectividad del VHC 
110

.  

 

La RBV en monoterapia se ha empleado en la hepatitis crónica por VHC en 

múltiples ensayos, demostrando una disminución del nivel de aminotransferasas, una 

mejora histológica moderada durante el tratamiento y una disminución de los niveles de 

ARN-VHC, pero es ineficaz para eliminar el ARN del VHC. La ausencia de respuesta 

sugiere que tiene un valor limitado en monoterapia
111

. 

 

Las dosis administradas  se reparten en dos tomas, y el ajuste de dosis de la RBV al 

peso es un factor que mejora las tasas de respuesta. En  pacientes con genotipos 2 y 3 se 
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tratan con dosis estándar de 800 mg al día; en tanto que en pacientes con genotipo 1 y 4-6 

se debe realizar el ajuste por peso, en pacientes con genotipo 1 se recomienda en caso de 

combinarlo con PegINF alfa 2b, dosificarlo según peso de la siguiente forma
101, 102

: 

       

            -800mg en pacientes con peso menor a 65Kg. 

-1000mg en pacientes con peso entre 65 y 85 Kg. 

-1200mg en pacientes con peso entre 85 y 105 Kg. 

-1400mg en pacientes con peso mayor a 105 kg. 

 

En pacientes que reciben PegINF alfa 2 a: se administra en dosis de 1000mg si el 

peso es menor de 75Kg  y 1200mg si el peso es mayor de 75Kg. 

 

La RBV es un fármaco por lo general bien tolerado. Los efectos adversos asociados 

incluyen hemólisis, astenia, depresión, insomnio, vértigo, anorexia, náuseas, congestión 

nasal, tos y prurito. El mecanismo por el que se produce la anemia es multifactorial. La 

RBV es captada por los eritrocitos, y se fosforila dentro de éstos. La acumulación de este 

producto fosforilado queda atrapado dentro de los eritrocitos y disminuye los niveles de 

ATP intraeritrocitarios. La depleción de ATP facilita el estrés oxidativo en la membrana de 

los eritrocitos, provocando en último término su destrucción, o lisis. Aunque éste es el 

mecanismo principal, el interferón puede contribuir a la aparición de anemia, ya que ejerce 

una acción mielosupresora e impide la respuesta reticulocitaria compensatoria que se 

produciría ante una situación de hemólisis. Aparece entre las semanas 2 y 4 del tratamiento, 

y alcanza su máximo alrededor de la semana 8, para estabilizarse posteriormente. En caso 

de anemia se debe iniciar tratamiento con factores estimulantes (eritropoyetina). La 

reducción de la dosis de ribavirina se asocia a mayor riesgo de tener menor respuesta viral. 

Cuando se emplea triple terapia y  la hemoglobina sea menor de 10 g/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 g/dl está recomendada la suspensión del tratamiento. 

La anemia con cifras de hemoglobina menores de 10 g/dL, sucede en el 10 al 15% de 

pacientes. Es un efecto reversible tras la suspensión. En pacientes con antecedentes de 

neumopatía o de cardiopatía se recomienda ser más estricto, y disminuir la dosis de RBV 
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siempre que los niveles de hemoglobina desciendan más de 2 g/L respecto a los niveles 

basales. En estos pacientes se recomienda que los niveles de hemoglobina estén siempre 

por encima de 10 g/L
101, 102

. 

 

En los últimos años, a medida que se ha ido haciendo cada vez más evidente la 

relación entre RVS y las concentraciones séricas de RBV, especialmente en pacientes 

infectados por el genotipo 1, se ha ido adoptando una actitud más activa tratando de evitar 

en lo posible la reducción de la dosis a expensas de utilizar estimuladores de la 

eritropoyesis
95, 101, 102

.  

 

 La RBV es teratogénica y se pueden encontrar concentraciones en gónadas hasta seis 

meses después del tratamiento. Por esta razón, es imprescindible la contracepción estricta. 

La terapia combinada tiene un riesgo aumentado de efectos secundarios como náuseas, 

erupción cutánea y disnea comparada con el tratamiento con interferón en monoterapia. La 

RBV puede producir eccema maculopapular, generalmente pruriginoso, hasta en un 20-

25% de los pacientes. En estos casos se aconseja la utilización de antihistamínicos y de 

tratamiento tópico con esteroides. En pacientes con antecedentes de dermatitis de etiología 

autoinmune (psoriasis, vitíligo, lupus, liquen plano) es frecuente observar exacerbaciones 

durante el tratamiento antiviral.
95, 101, 102

.   

 

La RBV está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo se 

emplea en ciertos casos en los que se pueden mantener cifras de hemoglobina normales, 

con un control estrecho de la misma y a dosis menores, también en pacientes con 

insuficiencia renal terminal en diálisis pendientes de trasplante renal. Son pacientes que 

suelen presentar en el curso del tratamiento un mayor número de efectos secundarios 
101, 102.

 

 

 

CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO 

 

La terapia combinada está contraindicada en pacientes con
101, 102

: 
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1. Hipersensibilidad al principio activo. 

2. Hepatitis autoinmune, otras enfermedades autoinmunes no controladas. 

3. Enfermedades malignas. 

4. EPOC grave. 

5. Disfunción hepática grave o cirrosis descompensada. 

6. Recién nacidos y niños de hasta 3 años. 

7. Embarazo y lactancia materna. 

8. Antecedentes de cardiopatía grave, incluida la cardiopatía inestable o no 

controlada durante los seis meses previos. 

 9. Trastorno psiquiátrico grave o no controlado. 

10. Enfermedad  cerebrovascular. 

11. Adicción activa a drogas o alcohol. 

 

RESPUESTA  AL TRATAMIENTO 

 

Las tasas de respuesta viral sostenida tras empleo de tratamiento dual con PegINF y 

RBV son heterogéneas y se ven influidas por un amplio número de factores: 

 

El genotipo, el estadio de fibrosis y la carga viral basal, son importantes marcadores 

de respuesta viral sostenida. Se considera como carga viral alta la que supera las 800.000 

UI/ml, pero recientemente se ha propuesto el límite de 400.000 UI/ml  como un mejor 

punto de corte discriminante 
112

. Los pacientes con genotipo diferente al 1, con carga viral 

baja,  y fibrosis leve (F0-F1) tienen mayor probabilidad de alcanzar RVS. 

 

El sexo femenino, la edad menor de 40 años, peso menor de 75Kg, la buena 

adherencia a tratamiento, el genotipo IL 28B CC, la respuesta viral rápida; son predictores 

de respuesta favorable al tratamiento antiviral
112

. 

 

El consumo excesivo  de alcohol, puede causar esteatohepatitis, y numerosos 

estudios han encontrado una fuerte asociación entre el uso excesivo de alcohol y el 
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desarrollo de progresión de la fibrosis hepática en pacientes con VHC, y puede asociarse a 

una menor respuesta al tratamiento antiviral, además se asocia a sobrecarga de hierro
95

. 

 

La raza afroamericana, la coinfección con el VHC y HIV se han relacionado con un 

peor pronóstico en estudios de cohortes
95

.  

 

El síndrome metabólico, la obesidad, la resistencia a la insulina o diabetes mellitus 

se asocian con un peor pronóstico en pacientes con hepatitis crónica por VHC. El VHC 

parece inducir resistencia a la insulina; pacientes con hepatitis C tienen una mayor 

prevalencia de resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Los estudios moleculares 

han demostrado que la proteína del core del VHC puede inhibir directamente la vía de 

señalización de la insulina y aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno
95

. 

 

No obstante, la manera más rentable en la actualidad para conseguir el aumento de 

la eficacia del tratamiento farmacológico combinado es la disminución de la tasa de 

abandonos de tratamiento y mejora de la adherencia farmacológica. La tasa de abandono 

puede superar el 25%, pero se reduce significativamente si el paciente conoce los efectos 

adversos que previsiblemente puede presentar antes de recibir el tratamiento. El buen 

cumplimiento terapéutico es clave para el éxito del tratamiento, y esto es particularmente 

importante en las primeras 10 a 20 semanas de terapia. 

 

 NUEVOS FÁRMACOS  

 

Los pacientes sin RVS  tras recibir tratamiento previo con interferón convencional o 

pegilado asociado a RBV constituyen una población que ha ido incrementándose en los 

últimos años y que plantea importantes problemas terapéuticos. Mayoritariamente, está 

integrada por sujetos infectados por el genotipo 1, habitualmente con carga viral alta y 

fibrosis avanzada o cirrosis. 

 

Los fármacos dirigidos a la inhibición de enzimas como las proteasas, polimerasas y 

ribonucleasas,  son los más  estudiados en los últimos años. 
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Los inhibidores de la proteasa NS3/4A (Telaprevir, Boceprevir) han sido los 

antivirales más ampliamente estudiados hasta la fecha. Boceprevir es un inhibidor de la 

proteasa NS3 del VHC, que se une, mediante un enlace covalente reversible, al sitio activo 

de la serín-proteasa NS3/A4 a través de un grupo funcional alfa-cetoamida para inhibir la 

replicación viral en las células huésped infectadas por el VHC. Telaprevir es un inhibidor 

de la serín-proteasa NS3/4A del VHC, enzima esencial para la replicación del VHC 
113-118

. 

 

El Boceprevir  está indicado en el tratamiento de la infección crónica por el VHC 

genotipo 1, en combinación con Peginterferón alfa y RBV; en pacientes adultos con 

enfermedad hepática compensada, no tratados previamente o en los que ha fracasado la 

terapia previa 
113-118

. 

 

El Telaprevir  está indicado en combinación con PegINF y RBV, en el tratamiento 

de pacientes adultos con VHC, genotipo 1, con enfermedad hepática compensada 

(incluyendo cirrosis) siempre que: no hayan recibido ningún tratamiento previo (naïve) o 

que hayan recibido tratamiento previo con interferón alfa solo o en combinación con 

ribavirina, incluido pacientes que hayan sufrido recaídas, respondedores parciales o con 

respuesta nula 
113-118

. 

 

Boceprevir debe ser administrado en combinación con PegINF y RBV. La dosis 

recomendada de boceprevir es de 800 mg  por vía oral tres veces al día, con alimentos 

durante 24 - 48 semanas según los niveles de carga viral. La dosis máxima diaria es de 

2.400 mg. La administración sin alimentos podría estar asociada con una pérdida de 

eficacia. En los pacientes cirróticos y en aquellos con ausencia total de respuesta, la 

duración recomendada del tratamiento es 48 semanas: 4 semanas de biterapia estándar, 

seguidas de 44 semanas de tratamiento triple
113-118

.  

 

La dosis recomendada de telaprevir es de 750 mg por vía oral tres veces al día (cada 

7-9 horas), 30 minutos después de una comida rica en grasas. Debe ser administrado en 

combinación con PegINF  y RBV. Si alguno de estos dos medicamentos se interrumpe por 

cualquier motivo, telaprevir también debe suspenderse. La duración recomendada del 
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tratamiento es de 12 semanas en combinación con el tratamiento estándar. En pacientes 

tratados con terapia triple con telaprevir, los niveles de ARN del VHC deben ser 

controlados en las semanas 4 y 12 para determinar la duración del tratamiento. La 

suspensión del tratamiento se recomienda en todos los pacientes con niveles de ARN viral 

mayores o iguales a 1.000 UI/ml en la semana de tratamiento 4 ó 12, o bien si se confirman 

niveles detectables de ARN-VHC en la semana 24 de tratamiento 
113-118

. 

 

En la evaluación de la eficacia de boceprevir se han incluido tres estudios clínicos, 

uno de ellos en pacientes naïve (SPRINT-2) y otro en pacientes previamente tratados 

(RESPOND-2). En la evaluación de la eficacia de telaprevir se han incluido dos ensayos 

clínicos, uno en pacientes naïve (ADVANCE) y otro en pacientes previamente tratados 

(REALIZE). En pacientes naïve  (SPRINT-2), la RVS fue superior, de forma 

estadísticamente significativa, en cada grupo de pacientes tratados con terapia triple con 

boceprevir respecto a los pacientes que recibieron el tratamiento estándar  (63% vrs 38% 

grupo control).  En pacientes naïve  (ADVANCE), la eficacia en términos de RVS fue 

superior, de forma estadísticamente significativa, a favor de los pacientes tratados con 

terapia triple con telaprevir respecto a los pacientes que recibieron el tratamiento estándar 

(75% grupo de tratamiento con  telaprevir 12 semanas , 69% grupo de tratamiento con 

telaprevir 8 semanas vrs  44% grupo control)
113-118

. 

 

En pacientes que habían fracasado a la terapia previa (estudio RESPOND-2), tanto 

en pacientes con recaída, como en pacientes sin respuesta al tratamiento anterior se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en términos de RVS a favor de los 

pacientes tratados con boceprevir. La RVS para pacientes en recaída fue 69% vrs  29% en 

el grupo control  y para pacientes sin respuesta previa fue 40% vrs 7%, para el  grupo 

control. En pacientes que habían fracasado a la terapia previa, en el análisis por subgrupos 

del  estudio  REALIZE según respuesta al tratamiento previo, la RVS fue superior, de 

forma estadísticamente significativa, en el grupo de tratamiento con telaprevir frente al 

grupo control, tanto en los pacientes con recaída previa (RVS 83% vrs 24%), como con 

respuesta parcial (RVS 59% vrs 15%) o sin respuesta a la terapia anterior (RVS 29% vrs 

5%) 
113-118

. 
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Los eventos adversos más frecuentes en los pacientes tratados con boceprevir son: 

fatiga, anemia, náuseas, dolor de cabeza y disgeusia. En los pacientes tratados con 

telaprevir fueron: rash, prurito, anemia, náuseas, diarrea, vómitos, disgeusia y hemorroides. 

 

Se está desarrollando una segunda generación de inhibidores de la proteasa en 

diferentes fases de desarrollo clínico: asunaprevir, vaniprevir, sovaprevir, danoprevir, 

simeprevir, faldaprevir, narlaprevir. Este grupo de compuestos está formado por inhibidores 

no covalentes, que en su mayoría muestran actividad antiviral frente a todos los genotipos 

de VHC, con un perfil de seguridad mejorado y que se administran una vez al día. 

 

Simeprevir, es un inhibidor de proteasa NS3/4  para el tratamiento de pacientes con 

genotipo 1 combinado con interferón pegilado y ribavirina durante 12 semanas; seguido por 

12 o 36 semanas de tratamiento con interferón pegilado y ribavirina, según respuesta 

virológica al tratamiento en las semanas 4 y 12. Los ensayos clínicos que probaron su 

seguridad y eficacia son el QUEST-1 y QUEST-2 en pacientes nunca tratados 

anteriormente, alcanzando RVS de un 80%, y el estudio PROMISE en pacientes que habían 

recidivado tras  tratamiento anterior con interferón y ribavirina, alcanzando 79% de RVS
95

. 

 

 Inhibidores de la polimerasa análogos de nucleósido: Existen diferentes 

inhibidores análogos de nucleósido en desarrollo clínico que inhiben la replicación del 

VHC uniéndose al sitio activo de la ARN-polimerasa ARN dependiente, y por tanto 

bloqueando la elongación de la cadena. Esta familia se caracteriza por tener una 

extraordinaria actividad frente a todos los genotipos del VHC y una barrera genética alta 

para el desarrollo de resistencias
95

. 

 

Sofosbuvir: Este fármaco ha demostrado una actividad antiviral muy potente frente 

a todos los genotipos del VHC así como una barrera genética muy alta para el desarrollo de 

resistencias. En el estudio ELECTRON, se ha evaluado sofosbuvir en combinación con 

RBV en pacientes naïve con genotipos 1, 2 y 3 en pacientes no respondedores,  a una 

terapia previa con PegINF/RBV de genotipo 1. Aunque en los pacientes no respondedores 

las tasas de respuesta fueron del 100%, las tasas de recidivas durante el seguimiento (24 
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semanas tras finalizar el tratamiento) fueron del 90%. Con el objetivo de evitar estas altas 

tasas de recidiva se ha añadido una nueva rama al estudio formada por pacientes naïve y no 

respondedores, a los que se les ha administrado la combinación de sofosbuvir + GS5885 

(inhibidor de la NS5A) + RBV. Añadiendo este segundo antiviral se han obtenido RVS12 

del 100% sin recidivas 4 semanas post-tratamiento. Ledipasvir / Sofosbuvir fue aprobado 

por la Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento del VHC de genotipo 1 en 

pacientes sin tratamiento previo basado en 2 ensayos de registro: ION-1 (865 pacientes sin 

tratamiento previo, las personas con cirrosis fueron incluidos) y ION-3 (647 pacientes sin 

tratamiento previo; aquellos con cirrosis fueron excluidos). ION-1 investigó la duración del 

tratamiento (12 semanas versus 24 semanas) y la necesidad de RBV. La respuesta 

virológica sostenida a las 12 semanas fue del 97% al 99% en todos los grupos, sin 

diferencias en la RVS en base a la duración del tratamiento
95

.  

 

 Inhibidores de la polimerasa no análogos de nucleósido: Mientras que los análogos 

de nucleósido bloquean la replicación del VHC actuando como terminadores de cadena y 

por tanto bloqueando la elongación de la cadena de ARN, los no-análogos de nucleósido 

interaccionan fuera del centro catalítico de la enzima y producen cambios alostéricos 

comprometiendo su función. Se pueden agrupar en 5 familias (NNI-1, NNI-2, NNI-3, NNI-

4 y NNI-5) dependiendo del lugar de la polimerasa al que se unan. Dentro de esta familia, 

los fármacos que se encuentran en fases más avanzadas de desarrollo son tegobuvir, 

filibuvir, BI-7127, setrobuvir, VX-222, BMS- 791325, ABT-333 y ABT-072. Todos estos 

compuestos se caracterizan por presentar de forma generalizada una barrera genética baja 

para el desarrollo de resistencias sumado a una actividad genotipo/subtipo dependiente
11, 12, 

21
. 

 

VIRUS  HEPATITIS C EN COSTA RICA 

  

En el año 2005, San Román, M y colaboradores, analizaron las muestras de 72 

pacientes VHC positivas, en los diferentes centros hospitalarios de la Caja Costarricense de 

Seguro Social; utilizando para el análisis la técnica de PCR en tiempo real de laboratorios 
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ABBOTT, de las muestras analizadas 38 fueron genotipo 1b, 21 genotipo 1a, cuatro 

genotipo 2a,  seis genotipo 2b y 3 genotipo 3, no hubo muestras genotipo  4, 5 o 6
119

. 

 

El genotipo  1 fue el de mayor prevalencia ocupando el 1b el 53% de los casos, 

seguido del 1a con un 29%, el genotipo 2a y 2b, lo mismo que el 3 ocuparon un porcentaje 

menor, con lo que se podría pensar que el comportamiento en Costa Rica de los genotipos 

sería similar al de Norteamérica y Europa
119

. 

 

Hevia y colaboradores,  analizaron a 104 pacientes con VHC crónica que 

completaron tratamiento dual, se encuentra que en concordancia con lo ya publicado por 

San Román y colaboradores, el genotipo predominante fue el 1 en 71% de los casos (1b 

45%, 1a 26%), luego el 2 (12%) el genotipo 4 en 9% y el genotipo 3 en 8%. La RVS del 

grupo total en Costa Rica fue de un 57%. La RVS del genotipo 1a fue 59%, 36% en el 

genotipo 1b, 100% para el genotipo 2, 86% en el genotipo 3 y 75% en el genotipo 4. El 

mecanismo de transmisión fue: desconocido en 49% de los pacientes, transfusiones en 

43%, 6% por drogas y 2% relacionados a tatuajes. El abandono del tratamiento fue de 

6,8%
120. 

 

Madrigal y colaboradores,  recomiendan  tratar a los pacientes con  genotipo 1 

naïve, con terapia doble con Peginterferón y ribavirina en los pacientes que cumplen con 

los siguientes criterios
121

: 

 

1. Si se dispone de ILB28, fenotipo CC. 

2. Sin cirrosis. 

   

Se considerará triple terapia en los pacientes que cumplan con los siguientes 

criterios: 

 

1. Si se dispone de IL28B, fenotipo TT o CT 

2. Con cirrosis o fibrosis avanzada (F3 o mayor) siempre y cuando tengan niveles 

de plaquetas  >100000 mm
3
  y albúmina sérica >3,5 g/dl. 
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En los pacientes con genotipo 2 y 3 se considerará doble terapia y en pacientes con 

genotipo 4 se considerará doble terapia al igual que para el genotipo 1. 

 



50 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son las características clínicas, epidemiológicas y virológicas de los 

pacientes con hepatitis C crónica que no alcanzan una Respuesta Viral Sostenida con 

tratamiento antiviral con Peginterferón y Ribavirina? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El virus de hepatitis C constituye un problema de salud pública, dado que en la 

mayoría de los casos, evoluciona a la cronicidad con la posible aparición de cirrosis y 

carcinoma hepatocelular. Actualmente, el tratamiento de elección en nuestro medio es la 

terapia combinada con peginterferón y  ribavirina. 

 

Dado que el tratamiento produce con frecuencia efectos secundarios, en ocasiones 

graves y que el costo es elevado, es conveniente contar con marcadores que permitan 

predecir la respuesta en un determinado paciente, con el fin de poder seleccionar a los 

pacientes que tienen mayor probabilidad de obtener una respuesta viral sostenida y en su 

defecto no someterlo a un período de tratamiento que va a resultar ineficaz. 

 

Así, los resultados y conclusiones obtenidos de esta investigación pueden servir 

como datos de referencia y para un mejor entendimiento de la experiencia local sobre los 

factores asociados con el éxito o fracaso del tratamiento farmacológico combinado, contra 

la hepatitis C crónica. De esta manera, se puede recomendar algunas pautas para el 

seguimiento de pacientes en terapia y mejorar el éxito en el tratamiento. 
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OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL  

 
 Caracterizar clínica y epidemiológicamente a los pacientes con  hepatitis C crónica 

no respondedores a tratamiento doble con Peginterferón y Ribavirina, atendidos en el 

Hospital  Calderón Guardia, Hospital San Juan de Dios y Hospital México, entre enero del 

2008 a julio 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.  Enumerar las características demográficas de los pacientes: edad, sexo, raza; y 

describir las características clínicas y virológicas de los sujetos de estudio: genotipo, 

carga viral basal, grado de fibrosis, resistencia a insulina, presencia de esteatosis 

hepática, obesidad, coinfección con virus de hepatitis B, Virus de Inmunodeficiencia 

Humana e ingesta de alcohol. 

 

 2. Clasificar a los sujetos de estudio según estadio de fibrosis, y los Score de Child-

Pugh y MELD. 

 

3.  Identificar la presencia y condición de cirrosis en la población de estudio. 

 

4.  Clasificar a los pacientes según la respuesta al tratamiento. 

 

5. Enumerar los efectos adversos presentados y describir el abordaje realizado. 
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METODOLOGÍA 

 

El estudio fue  de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo, desarrollado en el  

Hospital San Juan de Dios (HSJD), Hospital Calderón Guardia (HCG) y Hospital México 

(HM), ubicados en la provincia de San José, Costa Rica, durante el período comprendido 

entre el 1 de enero  del 2008  al  31 julio del 2014. 

 

La población de estudio, fueron los  pacientes con diagnóstico de Hepatitis Crónica 

por Virus de Hepatitis C que no alcanzaron Respuesta Viral Sostenida, tras recibir 

tratamiento doble con Peginterferón y Ribavirina, atendidos en estos hospitales, durante 

dicho período de tiempo. 

 

Los criterios de inclusión fueron:  

 

1. Rango de edad: mayores de 18 años 

2. Género: Ambos 

3. Etnia: No hay restricción 

4. Pacientes con hepatitis C crónica (Clasificación CIE-10: B18; hepatitis viral 

crónica). 

5. Pacientes que no alcanzaron respuesta viral sostenida tras completar  tratamiento 

con Peginterferón y Ribavirina. A excepción, de los pacientes con respuesta nula, en 

los cuales se suspende el tratamiento antiviral antes de completarlo, por falta de 

respuesta virológica. 

6. Sujetos  atendidos en el Hospital Calderón Guardia, Hospital San Juan de Dios y 

Hospital México. 

7. Período comprendido entre el 1 enero del 2008 al 31 julio del 2014. 

  

 Se excluyeron los pacientes, en retratamiento (pacientes tratados previamente con 

terapia antiviral dual), con expedientes extraviados o con registros clínicos incompletos. 
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A partir de los expedientes de la población objetivo se anotaron  los datos en una 

hoja de recolección impresa y desarrollada para tal fin (anexo 1).  Los aspectos que se 

incluyeron en dicha herramienta son: 

 

 Variables cualitativas: 

 

1.  Sexo. 

 

2. Raza. 

 

3. Comorbilidades: DM tipo 2, enfermedad tiroidea, esteatosis hepática, consumo de 

alcohol, coinfección con Virus de Hepatitis B, VIH, hemofilia.  

 

4. Genotipo: 1a, 1b, 2, 3 o 4. 

 

5. Evaluación del grado de fibrosis: presencia de várices esofágicas en endoscopía 

digestiva alta, lo cual permite evaluar presencia de hipertensión portal, hallazgos en 

ultrasonido de abdomen de hepatopatía crónica, presencia de fibrosis en la biopsia 

hepática.  

 

6. Presencia de hepatopatía compensada o descompensada: utilizando como 

parámetros a evaluar la presencia de bilirrubina <1,5 g/dl; INR 1,5 o menor, 

albúmina sérica >3,4 g/dl, conteo de plaquetas >75000 mm
3
 y ausencia de ascitis o 

encefalopatía. 

 

7. Esquema de tratamiento empleado: Peginterferón alfa 2a + Ribavirina o 

Peginterferón alfa 2b + Ribavirina. 

 

8. Respuesta virológica: respondedor parcial, respuesta nula, recaída, Breakthrough.  

 

9.  Presencia de efectos adversos y el manejo de efectos adversos hematológicos.  

 



54 
 

Evento Adverso. Cualquier manifestación no deseada, esperada o no, que se presenta 

durante el tratamiento con un medicamento. Puede o no tener relación de causalidad con el 

fármaco.  

 

Evento Adverso Serio: Son todos los eventos adversos en las siguientes situaciones:  

               a) Produce la muerte.  

               b) Genera riesgo de vida.  

               c) Requiere o prolonga una hospitalización. 

 

Variables cuantitativas:  

 

1. Edad. 

 

2.  Fecha de nacimiento. 

 

3. Carga viral:  

 

a. Alta: ≥ 800 000 UI/ml. 

b. Baja: <800 000UI/ml. 

 

4.  Pruebas hematológicas basales: niveles de hemoglobina, plaquetas, leucocitos.  

 

5. Niveles de transaminasas. 

 

6. Índice MELD (Model for End Stage Liver Disease). Modelo para la enfermedad 

hepática en estadio terminal, para evaluar la severidad de la enfermedad hepática. 

Se basa en tres parámetros clínicos (creatinina, bilirrubina e INR), según la 

siguiente fórmula:  

 

MELD Score: 9,57 Ln (Creat)+ 3,78 Ln (Bil) +11,2 Ln (INR) +6,43 

 

Donde: LN Logaritmo natural o neperiano (base e: 2,7182). 
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El valor de cada parámetro se redondea al entero más próximo, siendo su valor 

mínimo de 1. El rango de valores va de 6 a 40 puntos. Se clasifica en:  

 

Bajo (≤ 10 puntos). Buen pronóstico.  

 

Elevado (>11 puntos). Mal pronóstico. 

 

7.  Score Child-Pugh: En pacientes con cirrosis establecida, la clasificación de Child-

Turcotte-Pugh, que se desarrolló de forma original para predecir el pronóstico de 

pacientes con enfermedad hepática sometidos a cirugía de derivación portosistémica; 

su uso se amplió para predecir el pronóstico de otras cirugías, sin embargo; a pesar que 

se creó con esta finalidad; se emplea como escala pronóstica de severidad de 

hepatopatía crónica.  Basada en dos parámetros clínicos (ascitis y encefalopatía) y tres 

de laboratorio (bilirrubina total, albúmina y tiempo de protrombina (ver  tabla 1) 

 

Tabla N° 1: Sistema de puntuación de Child-Turcotte-Pugh para evaluar severidad  de 

enfermedad hepática. 

 

 

Medidas clínicas y de 

laboratorio 

Puntos asignados 

1 2 3 

Encefalopatía (grado) Ninguno 1-2 3-4 

Ascitis Ninguna Leve Moderada 

Tiempo de protrombina >4 4-6 >6 

Albúmina (g/dl) >3,5 2,8-3,5 <2,8 

Bilirrubina (mg/dl) <2 2-3 >3 

 

 

Se clasifica en:  

 

Child A (5-6 puntos): Enfermedad bien compensada.  

Sobrevida: 100% al año y 85% a los dos años.  
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Child B (7-9 puntos): Compromiso funcional significativo.  

Sobrevida: 80% al año y 60% a los dos años.  

 

Child C (10-15 puntos): Enfermedad descompensada.  

Sobrevida: 45% al año y 35% a los dos años. 

 

8. Técnicas indirectas para evaluar el grado de fibrosis: 

 

APRI: Es el índice que resulta de la relación de AST-plaquetas; este se calcula como 

sigue: 

 

(AST/límite superior del rango normal) x 100 

                                  

Plaquetas (10
9
/L) 

 

                                    

Índice Forns: Para su cálculo se utilizan cuatro variables: edad (años cumplidos), 

niveles de  γ-glutamiltransferasa, colesterol (mg/dl) y conteo plaquetario (10
9
/L); el 

cálculo se lleva a cabo  de la siguiente forma:  

 

IF = 7.811 - 3.131.ln (plaquetas) + 0.781.ln (GGT) + 3.467.ln (edad) - 0.014 (colesterol). 

 

Procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

Con los datos obtenidos de los expedientes clínicos de cada paciente, se tomaron las 

variables de las hojas de datos recolectadas durante el período de tiempo establecido y se 

analizaron de manera descriptiva para la caracterización de los pacientes. 

 

   Los datos de cada paciente fueron tabulados, y se realizó una base de datos en la 

cual se incluyeron las variables que permiten clasificar las características clínicas, 

demográficas  y virológicas.  
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Para las variables cualitativas se calcularon las frecuencias absolutas y relativas y 

para las variables cuantitativas, además se calcularon las medidas de tendencia central y 

dispersión. Con estos resultados se procedió a diseñar cuadros en el programa Microsoft 

Excel y se realizaron gráficas que permitieron analizar las variables de interés. 
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RESULTADOS 

 
 En el Hospital México, Hospital Calderón Guardia y Hospital San Juan de Dios, 

entre enero del 2008 a julio del 2014 fueron tratados 113 pacientes con VHC. 

 

Tabla N°2: Pacientes con VHC tratados con PegINF y RBV en Hospital Calderón Guardia, 

Hospital México y Hospital San Juan de Dios, entre enero 2008 a julio 2014. 

Hospital Número de Pacientes Porcentaje 

HSJD 54 48% 

HCG 23 20% 

HM 36 32% 

Total 113 100% 

 

 De los ciento trece  pacientes, ochenta y cinco (75%) eran genotipo 1 (29% genotipo 

1a y 46%  genotipo 1b), catorce pacientes (12%) genotipo 2,  siete (6%) genotipo 3 y tres 

(3%) genotipo 4. En  cuatro pacientes (4%) no se determinó el genotipo dado que el 

diagnóstico se estableció previo al 2004, año en el cual no se realizaba determinación de 

genotipos y las cargas virales posteriores fueron bajas no permitiendo su tipificación (Ver 

gráfico N°1). 

 

Gráfico N°1: Distribución porcentual de los pacientes con VHC según genotipo, HCG, 

HSJD y HM, entre enero 2008 a julio 2014. 
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Del total de ciento trece pacientes, ochenta y seis (76%) completaron tratamiento y 

tenían determinación de carga viral seis meses posterior a la finalización de la terapia 

antiviral dual, siete pacientes se encuentran en tratamiento actual, cuatro pacientes se 

encontraban  en retratamiento tras no alcanzar en años previos  al 2008 respuesta viral 

sostenida y dieciséis no concluyeron el mismo (abandono 2, poca adherencia 1 y 13 por 

efectos adversos y/o muerte durante el tratamiento). De los ochenta y seis pacientes que 

completaron el tratamiento, cincuenta y uno (59%) lograron respuesta viral sostenida (Ver 

gráfico N°2). 

 

Gráfico N°2: Distribución porcentual de los pacientes con VHC según Respuesta 

Virológica, HCG, HSJD y HM, entre  enero 2008 a julio 2014. 

 

 

 Tras aplicar los criterios de inclusión la población reclutada fue de 35 pacientes, que 

corresponde a los pacientes tratados entre enero del 2008 a julio del 2014 que completaron 

terapia doble con Peginterferón (PegINF) y Ribavirina (RBV) y que no alcanzaron una 

Respuesta Viral Sostenida. Se excluye a los sujetos en retratamiento. Los pacientes  fueron 

predominantemente del género masculino (60%). Los pacientes del género femenino  

representan el 40% de la población (Ver gráfico N°3). 
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Gráfico N°3: Distribución porcentual de los pacientes con VHC sin Respuesta Viral 

Sostenida según sexo, HCG, HSJD y HM, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

 

La  media de edad de la población estudiada fue de 52 años, con una edad mínima 

de 40 años y máxima de 69 años. El grupo de edad predominante fue de 50 a 59 años 

(51%) (Ver  gráfico N°4). 

 

Gráfico N°4: Distribución porcentual de los pacientes con VHC sin Respuesta Viral 

Sostenida según grupo etario, HCG, HSJD y HM, entre enero 2008 a julio 2014. 
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 En ninguno de los expedientes se hace referencia a la raza del  paciente. 

 

 El peso de los pacientes oscilo desde 58 Kg hasta los 133 Kg, con un promedio de 

80 Kg y una desviación estándar de 18,9. Un 52% de los pacientes tenían un peso superior 

a los 75 kilogramos (Ver tabla N°3). 

 

Tabla N°3: Pacientes con VHC sin RVS según rango de peso;  HCG, HM y HSJD, entre 

enero 2008 a julio 2014. 

 

Peso (kg) Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

55 a 64 7 20 

65 a 74 9 26 

75 a 84 8 23 

85 a 94 5 14 

95 y más 6 17 

Total 35 100 

 

 El antecedente de ingesta de alcohol (>25g/día)  se reporta en 14% de los pacientes. 

 

 Entre las comorbilidades de los pacientes con VHC que no alcanzaron RVS, 

destacan: la esteatosis hepática, documentada con  ultrasonido de abdomen  (31%), la 

enfermedad tiroidea (26%); a saber hipotiroidismo o hipotiroidismo subclínico, en todos los 

casos manejados por endocrinología; en algunos se inicia tratamiento con levotiroxina 

previo al inicio del tratamiento antiviral ( Ver gráfico N°5).  

 

En 14% de los pacientes con VHC sin RVS, se reporta enfermedad psiquiátrica, en 

este caso uno de los pacientes tenía diagnóstico de esquizofrenia y el resto de depresión, 

todos fueron abordados por psiquiatría y medicados con fluoxetina; según el criterio del 

psiquiatra y no contraindicó el inicio del tratamiento farmacológico combinado. En 11% de 

los casos, los pacientes tenían diagnóstico de hipertensión arterial, 9% coinfección con 

VHB, 6%  hemofilia, y con menor frecuencia se reporta dislipidemia, diabetes mellitus, 
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intolerancia a los carbohidratos, leucemia linfocítica crónica y miastenia (Ver gráfico N° 

5). En ninguno de los casos se  reporta coinfección con VIH. 

 

Gráfico N°5: Distribución porcentual de los pacientes con VHC sin Respuesta Viral 

Sostenida según comorbilidad, HCG, HSJD y HM, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

 El 82% de los pacientes con VHC sin RVS fueron genotipo 1 (51% genotipo 1b y 

31% genotipo 1a), 9% corresponde a genotipo 2 y 9% al genotipo 3. No se reporta ningún 

caso con genotipo 4 (Ver tabla N°4). 

 

Tabla N°4: Pacientes con VHC sin RVS según genotipo;  HCG, HM y HSJD, entre enero 

2008 a julio 2014. 

 

Genotipo Frecuencia Porcentaje (%) 

1a 11 31 

1b 18 51 

2 3 9 

3 3 9 
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 La carga viral basal alta (≥800 000 UI/ml) estuvo presente en el 31% de los casos, 

en tanto; que la carga viral basal baja en 69% de  la población (Ver gráfico N°6). 

 

Gráfico N°6: Distribución porcentual de los pacientes con VHC sin Respuesta Viral 

Sostenida según nivel de carga viral basal, HCG, HSJD y HM, entre enero 2008 a julio 

2014. 

 

Los niveles de AST se encontraron por debajo del rango de referencia  en 6% de los 

pacientes, en tanto que la mayoría de ellos, tenían  niveles elevados (94%). El mismo 

hallazgo se documenta con respecto a los niveles de ALT, donde sólo  14% de los pacientes 

tuvieron niveles normales (Ver gráfico N°7). 

 

Gráfico N°7: Distribución porcentual de los pacientes con VHC sin RVS según los niveles 

de transaminasas, HCG, HSJD y HM, entre enero 2008 a julio 2014. 
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  El nivel basal de hemoglobina previo al inicio del tratamiento farmacológico 

combinado,  se encontró por encima de 12 g/dl en la mayoría de los pacientes (97%), en 

tanto que en el 77% de la población los leucocitos fueron superiores al rango de 5000/mm3 

y la plaquetas fueron superiores a 75000 en el 91% de los casos (Ver tabla  N°5) 

 

Tabla N°5: Pacientes con VHC sin RVS según parámetros hematológicos basales;  HCG, 

HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

Parámetro Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Hemoglobina        

(g/dl)     

 ≥12 34 97 

<12 1 3 

Leucocitos 

 

  

≥5000 27 77 

<5000 8 23 

Plaquetas  

 

  

≥75000 32 91 

<75000 3 9 

 

 

En la evaluación pretratamiento, se realizó endoscopia digestiva alta a veintinueve 

de los treinta y cinco  pacientes. En diecisiete casos (48%) no se documenta la presencia de 

várices esofágicas, en tanto que diez pacientes tenían várices esofágicas clasificadas como 

pequeñas y dos várices esofágicas grandes; para un total de  12 sujetos (34%) con hallazgos 

relacionados a hipertensión portal (Ver tabla N° 6). 

 

A un 94% de los pacientes con VHC sin RVS, se les realizó un ultrasonido de 

abdomen previo al inicio del tratamiento antiviral, documentando hallazgos 

ultrasonográficos de hepatopatía crónica (hígado pequeño, micronodular,  entre otros) en el 

48% de los casos. En el 46% de los sujetos no se documentó ningún hallazgos concordante 

con hepatopatía crónica (Ver gráfico N° 8). 
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Tabla N°6: Pacientes con VHC sin RVS según hallazgo de várices esofágicas en la 

endoscopía digestiva alta;  HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

Hallazgo en EGD de várices esofágicas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Si 12 34 

         Pequeñas 10 

          Grandes 2 

 No 17 49 

No se indica 6 17 

Total 35 100 

 

 

Gráfico N° 8: Distribución porcentual de pacientes con VHC sin RVS según hallazgo en 

ultrasonido de abdomen de hepatopatía crónica;  HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a 

julio 2014. 

 

 El pronóstico clínico o severidad de la hepatopatía crónica se estableció mediante la 

clasificación de Child-Pugh y el índice de MELD. El 94% de los pacientes tenían 

enfermedad hepática compensada, tipo Child A (Ver tabla N° 7). Asimismo, el 92% de los 

sujetos presentaron puntuación baja (≤ 10 puntos)  en el índice MELD (Ver gráfico N° 9). 
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Tabla N°7: Pacientes con VHC sin RVS según clasificación de Child Pugh;  HCG, HM y 

HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

Clasificación Child 

Pugh 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

A 33 94 

B 2 6 

C 0 0 

Total 35 100 

 

 

Gráfico N° 9: Distribución porcentual de pacientes con VHC sin RVS según puntaje de 

índice de MELD;  HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

 

 

 La biopsia hepática sólo se realizó en el 11% de los pacientes (cuatro 

sujetos), en uno de ellos no había evidencia de fibrosis, en tanto; que en los otros tres se 

documentó fibrosis leve (F1). 
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Con la finalidad de evaluar el grado de fibrosis en los pacientes con VHC que no 

alcanzaron respuesta viral sostenida, se realizó la evaluación con métodos no invasivos. Se  

cálculo el  APRI y el índice de Forns (Ver tabla N°8). 

 

Tabla N°8: Pacientes con VHC sin RVS según puntaje del índice de FORNS y de APRI;  

HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

Variable Mínimo Máximo Promedio Desv. est. 

Puntaje APRI 0,2 7,1 2,1 1,8 

Puntaje Índice de 

Forns 
2,3 11,8 7,3 2,3 

 

Según el Score de APRI un 11% de los pacientes tenían fibrosis F0-F1, un 37% 

fibrosis F2, 49% fibrosis F3-F4 (Ver gráfico N°10). 

 

Gráfico N° 10: Distribución porcentual de pacientes con VHC sin RVS según el grado de 

fibrosis determinado con el Score de APRI;  HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 

2014. 

 

 En 40% de los pacientes el grado de fibrosis fue F2-F3-F4;  según el puntaje 

obtenido del índice de FORNS. En 43% de los casos el puntaje no logró discriminar entre 

fibrosis leve o severa y en 11% los datos fueron insuficientes para realizar el cálculo (Ver 

gráfico N°11). 
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Gráfico N° 11: Distribución porcentual de pacientes con VHC sin RVS según el grado de 

fibrosis determinado con el índice de FORNS;  HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 

2014. 
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entre 0,48  a 2,8  mg/dl; con un valor medio de 1,05 mg/dl. El valor medio de INR fue de 

1,08 y la albúmina estuvo en el rango de 2 a 5 g/dl con un valor medio de 3,7 g/dl (Ver 

tabla N° 9).  

 

Tabla N°9: Pacientes con VHC sin RVS según nivel de bilirrubina total, INR y albúmina, 

previo inicio de tratamiento antiviral;  HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

Variable Mínimo Máximo Promedio Desv. est. 

Bilirrubina Total ( mg/dl) 0,48 2,8 1,05 0,47 

INR  0,90 2,17 1,08 0,21 

Albúmina ( g/dl) 2 5 3,7 0,5 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

F0-F1 

F2-F3-F4 

NO DISCRIMINA 

SIN DATOS 

6% 

40% 

43% 

11% 

Porcentaje de pacientes (%) 

G
ra

d
o
 d

e 
 f

ib
ro

si
s 

se
g

ú
n

 I
n

d
ic

e 
d

e 

F
o

rn
s 



69 
 

En el 100% de la población el esquema antiviral empleado fue PegINF α-2a, a una 

dosis de 180mcg/ semana, junto a ribavirina. Con una dosis de ribavirina que oscilo entre 

800 a 1200 mg según genotipo y peso. 

 

La determinación de la carga viral durante el tratamiento, se realizó en el 51% de 

los pacientes en la semana cuatro, en el 71% de los casos en la semana doce y en el 51% de 

la población, en la semana veinte cuatro. En tanto que a los seis meses posterior a la 

finalización del tratamiento farmacológico combinado, casi la totalidad de los individuos 

tenían cuantificación de carga viral (97%), sólo a un paciente no se le cuantifico, en vista de 

que era un respondedor nulo con cargas  virales en ascenso durante el tratamiento antiviral 

(Ver gráfico N°12). 

 

Gráfico N° 12: Distribución porcentual de pacientes con VHC sin RVS según la 

determinación de la carga viral en el transcurso y posterior al tratamiento con PegINF y 

RBV;  HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 
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nulos (5,7%)  (Ver gráfico N°13). 
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Gráfico N° 13: Distribución porcentual de pacientes con VHC según respuesta virológica;  

HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

 

 

 

El efecto adverso más común entre los pacientes con VHC sin RVS, tratados con 

terapia antiviral dual, fue: la fatiga (74%), seguida de un brote en el sitio de colocación del 

interferón, en el 26% de los casos. Un 20% presentó fiebre, 17%  depresión, 14% prurito, 

11%  tos, 9% mialgias. 

 

La  náusea  fue un síntoma presente en el 6% de los sujetos y las pruebas de función 

tiroidea se alteraron en otro 6% de los casos. Síntomas menos frecuentes fueron: las 

artralgias, insomnio, ansiedad (Ver gráfico N°14).  
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Gráfico N° 14: Distribución porcentual de pacientes con VHC sin RVS según efecto 

adverso asociado a la terapia con PegINF y RBV;  HCG, HM y HSJD, entre enero 2008 a 

julio 2014. 

 

La trombocitopenia secundaria al empleo de tratamiento con PegINF y ribavirina, se 

presentó en 71% de los pacientes con VHC sin RVS, la anemia en el 86% de los casos y la 

neutropenia en el 54% de la población (Ver gráfico N°15). 

 

Gráfico N° 15: Distribución porcentual de pacientes con VHC sin RVS según efecto 

adverso hematológico asociado a la terapia con PegINF y RBV;  HCG, HM y HSJD, entre 

enero 2008 a julio 2014. 
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En 72% de los pacientes con VHC sin RVS que presentaron como efecto adverso 

trombocitopenia, el conteo plaquetario fue superior a cincuenta mil plaquetas; en tanto que 

sólo el 8% tuvo un conteo inferior a veinticinco mil. En cinco pacientes (20%), la 

trombocitopenia ameritó la disminución de la dosis del peginterferón, en ninguno se 

suspendió de forma transitoria o definitiva (Ver gráfico N°16). 

 

Gráfico N° 16: Distribución porcentual de pacientes con trombocitopenia como efecto 

adverso secundario a tratamiento antiviral dual según el rango de plaquetas;  HCG, HM y 

HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 

 

 

 

Los pacientes con VHC sin RVS, cuyo efecto adverso fue la anemia; presentaron 

niveles de hemoglobina mayores a 10 g/dl en el 76,7% de los casos y estos fueron menores 

a  8,5 g/dl en el 16,7 % de los sujetos (Ver gráfico N°17). 

 

En dos pacientes (6,7%) se empleó eritropoyetina para el manejo de la anemia, en 

tres (10%) se tomo la decisión de disminuir la dosis de ribavirina; en ninguno de los 

pacientes se suspendió la ribavirina de forma transitoria o definitiva. 
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Gráfico N° 17: Distribución porcentual de pacientes  con anemia como efecto adverso de 

la terapia antiviral dual según el rango de nivel de hemoglobina;  HCG, HM y HSJD, entre 

enero 2008 a julio 2014. 

 

 

  

 

El 68% de los pacientes con VHC sin RVS, con neutropenia tuvo conteo de 

polimorfonucleares por encima de setecientos cincuenta y en el 16% de los casos fue 

inferior a quinientos (Ver gráfico N°18).  
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Gráfico N° 18: Distribución porcentual de pacientes  con neutropenia como efecto adverso 

de la terapia antiviral dual según el rango de nivel de polimorfonucleares;  HCG, HM y 

HSJD, entre enero 2008 a julio 2014. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El genotipo es uno de los parámetros predictivos que definen actualmente la 

estrategia de tratamiento y la probabilidad de éxito terapéutico, y es el factor predictivo 

basal más importante de respuesta al tratamiento. Los genotipos 1, 2 y 3 están 

mundialmente distribuidos, sobretodo en Europa, Estados Unidos y Japón; siendo los 

subtipos 1a y 1b causantes del 60-70% de todas las infecciones
23

. En nuestra población, 

como en el resto de estudios de incidencia española, europea y estadounidense, el genotipo 

1 es el más frecuente, causando el 75% de las infecciones.  

 

En Europa el subtipo 1b es el más frecuente y el subtipo 1a es más frecuente en 

Estados Unidos. En Costa Rica según los resultados aportados por San Román y 

colaboradores; en el 2005,  el subtipo más prevalente fue el 1b en el 53% de los casos
119

, en 

tanto que Hevia y colaboradores, al realizar el análisis de VHC crónica, en Costa Rica al 

2012, documenta que el subtipo más frecuente de forma concordante a lo expuesto por San 

Román en el 2005; fue el 1b pero en el 45% de los casos
120

.  En este estudio, al igual que 

ocurre en  Sureste de Europa, el subtipo 1b fue el más frecuente en el 46% de la población. 

Seguido del subtipo 1a en 29% de los casos, en tanto que el genotipo 2 fue el tercero en 

frecuencia con 12%. 

 

La influencia del genotipo en la respuesta al tratamiento con interferón está bien 

establecida: es pobre para el genotipo 1 (va de 34 al 52%), favorable para los genotipos 2 y 

3 (70-80%); e intermedia para el genotipo 4 (50%) 
108

. En Costa Rica, según lo expuesto 

por Hevia y colaboradores, la respuesta viral sostenida se alcanzó en el 57% de los 

pacientes con VHC; para el genotipo 1b fue de un 36% y para el 1a de un 59%
120

. En este 

estudio,  la RVS  de los pacientes con VHC fue similar a la obtenida por Hevia y 

colaboradores (59%), siendo la RVS global del genotipo 1 de un 55% (62% para el subtipo 

1a;  50% para el subtipo 1b),  70% para el genotipo 2, 40% para el genotipo 3 y 100% para 

el genotipo 4. En el caso de los genotipos 3 y 4; la RVS que se alcanzó, difiere de los 

reportes en los diferentes estudios, lo cual se explica por el bajo número de pacientes con 
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estos genotipos, sólo cinco sujetos fueron genotipo 3 y dos genotipo 4, lo cual genera un 

sesgo a la hora de realizar la interpretación de los resultados.  

 

La respuesta del subtipo 1b al tratamiento con  interferón es mala, con menor 

probabilidad de alcanzar RVS. Los pacientes con genotipo 2 tienen una tasa de respuesta 

mucho mejor y habitualmente se les ofrece tratamiento, sin más restricciones que las que 

implican posibles contraindicaciones específicas. Sin embargo, los enfermos con genotipo 

1 tienen muchas probabilidades de fracasar y si fuera posible limitar la indicación a 

aquéllos con mejores probabilidades de responder, se evitarían tratamientos inútiles, 

costosos y penosos para el paciente. 

 

La prevalencia de VHC es mayor en hombres que en mujeres (2,5% y 1,2%) 
2,

 
24

. 

En la población de estudio, al igual que en los reportes epidemiológicos, la mayor 

prevalencia de VHC fue en hombres (60% hombres vrs  40% mujeres). Por otra parte, el 

sexo masculino  es considerado un predictor de respuesta desfavorable para el tratamiento 

antiviral
112

 y  la mayoría de los sujetos que no alcanzaron respuesta viral sostenida en este 

estudio fueron hombres. 

 

 En Estados Unidos la prevalencia del VHC pasó de 35-44 años en 1990 a 55 a 64 

años en el 2005, un patrón similar de aumento de la prevalencia con la edad se observó en 

América Latina y el Caribe. En estas regiones se alcanzó el pico de prevalencia en la 

población de 55-64 años en 1990 y 2005
2
. Esto indica que la principal forma transmisión de 

VHC ocurrió en el pasado, predominantemente entre adultos jóvenes infectados a través de 

drogas intravenosas, o bien por procedimientos de atención de la salud, en particular las 

prácticas de inyección inseguras con reutilización de jeringas contaminadas, y transfusiones 

previo a la introducción del screening con evaluación de antiVHC
24, 27, 28. 

 

 En nuestra población el 51% de los pacientes tienen una edad en el rango de 50 a 59 

años y de forma global el 68% se encuentra entre los 50 a 69 años, lo cual es concordante 

con lo antes expuesto. La edad ha sido señalada en la mayoría de los estudios como un 

factor predictivo independiente, siendo la población de menor edad la que mejor responde 
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al tratamiento antiviral (<40 años) 
112

. En este grupo de pacientes (sin respuesta viral 

sostenida) el 100% de la población tuvo una edad mayor de 40  años, el cual como ya se 

mencionó es un factor de respuesta desfavorable a la terapia antiviral. 

 

 Se ha demostrado que los afroamericanos responden mal a la monoterapia con 

interferón, así como a la terapia combinada
112

. No se ha podido valorar este aspecto en el 

presente  estudio, ya que no se anota en los expedientes.  

 

 El peso menor de 75Kg es un factor predictor de respuesta favorable al tratamiento 

antiviral
112

. En este estudio que involucra pacientes con VHC sin RVS, el 54% de los 

pacientes tenían un peso mayor de 75Kg, y la media fue de 80 kg. Lo cual pudo influir en 

su pobre respuesta al tratamiento antiviral. 

 

 La obesidad se asocia con el desarrollo de resistencia a la insulina y esteatosis 

hepática no alcohólica. Está implicada en el desarrollo de fibrosis hepática mediada por la 

expresión del factor de necrosis tumoral alfa y con la respuesta reducida a la eficacia del 

tratamiento antiviral contra el VHC. Estudios retrospectivos han revelado que un IMC 

superior a 30 kg/m
2
 afecta negativamente y de forma independiente del genotipo del VHC 

o del estadio de fibrosis
95, 112

. Él IMC  no se estudió en este trabajo, ya que en nuestra 

práctica diaria se ajustan las dosis de PegINF y RBV al peso del paciente y no disponemos 

en todos ellos de la talla, dato necesario para calcular el IMC.  

 

 El etanol a través del consumo excesivo de bebidas alcohólicas (>50g/día), se 

relaciona con el incremento del riesgo de desarrollar esteatosis hepática y producir 

incremento en la variabilidad del VHC y numerosos estudios han encontrado una fuerte 

asociación entre el uso excesivo de alcohol y el desarrollo de progresión de la fibrosis 

hepática en pacientes con VHC, y puede asociarse a una menor respuesta al tratamiento 

antiviral 
95, 112

. El antecedente de ingesta de alcohol (>25g/día)  se reporta en 14% de los 

pacientes de este estudio, cabe mencionar que la ingesta etílica se suspendió en todos los 

pacientes, previo inicio de tratamiento con PegINF y RBV; y durante el mismo. El 
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antecedente de ingesta de alcohol en estos sujetos, pudo favorecer la progresión de fibrosis 

hepática y con ello, condicionar una menor respuesta al tratamiento antiviral. 

 

Louie y colaboradores en un estudio retrospectivo que incluye 7 411 pacientes con 

infección por el VHC en los Estados Unidos señala que más del 99% ha tenido alguna 

comorbilidad
122

.  Diversos factores metabólicos como el sobrepeso/obesidad, resistencia a 

la insulina/diabetes mellitus, dislipidemia, entre otros, se han evaluado asociados con una 

RVS reducida
95, 112

. Harrison y cols.
123

, obtiene unas tasas globales de RVS del 28% en 

presencia de esteatosis frente al 44% en los pacientes sin esteatosis (p=0,001).  

 

 Entre las comorbilidades de los pacientes con VHC que no alcanzaron RVS en 

nuestro estudio, destaca: la esteatosis hepática documentada con  ultrasonido de abdomen  

(31%) y como ya se mencionó, este es un factor metabólico considerado de pronóstico 

desfavorable para alcanzar RVS. 

 

Se conoce el efecto que puede tener el tratamiento con interferón sobre la tiroides, 

pudiendo ser el causante de desórdenes tiroideos como hipertiroidismo, hipotiroidismo o 

ambos, pero no se ha descrito hasta el momento si el estado hormonal tiroideo basal puede 

influir en la respuesta al tratamiento. En este estudio, se evaluó las pruebas de función 

tiroidea pretratamiento, documentando enfermedad tiroidea  en el 26% de los casos. Estos 

pacientes,  fueron abordados por endocrinología  y no hubo contraindicación para iniciar la 

terapia antiviral. En los diferentes ensayos clínicos, se menciona que las alteraciones de la 

función tiroidea son muy frecuentes durante el tratamiento con PegINF y RBV. Su 

incidencia oscila entre el 1,9 y el 18,7% según los criterios diagnósticos utilizados
109

.  En 

nuestro caso, la alteración en las pruebas de función tiroidea como efecto adverso 

secundario al empleo de terapia con PegINF y RBV,  se presentó en el 6% de los pacientes, 

lo que es similar a los reportes en los diferentes estudios clínicos, principalmente en forma 

de hipotiroidismo subclínico y  como hipotiroidismo, en ninguno de los casos se presentó el 

hipertiroidismo, que si constituye un efecto adverso serio, que amerita en muchos casos 

suspender el tratamiento. 
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El interferón puede causar trastornos neuropsiquiátricos
109

, por consiguiente, previo 

a iniciarlo se requiere valoración por psiquiatría. En nuestra población, a todos los 

pacientes se les realiza valoración psiquiátrica pretratamiento. A 14% de los sujetos con 

VHC sin RVS, se les documentó algún trastorno psiquiátrico, principalmente: depresión. 

Ninguno tuvo contraindicación absoluta para comenzar el tratamiento antiviral y todos 

fueron abordados durante el mismo de forma estrecha por el servicio de psiquiatría. 

 

 La coinfección por el VIH acelera la progresión de la fibrosis en las personas 

infectadas con el VHC, aunque el control de la replicación del VIH y la restauración de los 

recuentos de células CD4 + puede mitigar hasta cierto punto la progresión de la fibrosis. En 

un estudio de 282 pacientes coinfectados con VIH / VHC; un tercio de los pacientes mostró 

progresión de la fibrosis en una mediana de 2,5 años. Es importante destacar que el 45% de 

los pacientes sin fibrosis en la biopsia inicial tuvo progresión. Además de una progresión 

más rápida a la muerte después de la descompensación, combinado con la falta de un 

acceso generalizado a los trasplantes de hígado y los malos resultados después del 

trasplante
95

. En la población de estudio no se documentó la coinfección con VIH en 

ninguno de los pacientes. 

 

 La prevalencia de la coinfección VHB / VHC se estima en el 1,4% en los Estados 

Unidos y el 5% al 10% a nivel mundial. Las personas con coinfección VHB / VHC y 

viremia detectable de ambos virus tienen un mayor riesgo de progresión de la enfermedad, 

de  enfermedad  hepática descompensada, y de desarrollo de carcinoma hepatocelular. 

Personas coinfectadas VHB / VHC son susceptibles a un proceso llamado interferencia 

viral en el que un virus puede interferir con la replicación del otro virus
95

. En este estudio, 

de pacientes con VHC sin RVS, un 9% de los sujetos tenían coinfección con VHB, lo cual 

ha sido considerado como un factor de pronóstico desfavorable. Con mayor probabilidad de 

progresión a fibrosis y pobre respuesta al tratamiento antiviral. 

 

 Como ya se mencionó, trastornos metabólicos como: dislipidemia, intolerancia a los 

carbohidratos y la diabetes, están asociados a mala respuesta al tratamiento antiviral; sin 
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embargo; en nuestro estudio sólo un porcentaje muy bajo de los pacientes presentó alguna 

de  estas comorbilidades.  

 

 En los estudios iniciales se halló que el VHC era el agente etiológico en más del 

85% de los casos de hepatitis NoA NoB postransfusionales. Con la introducción del 

Screening  para el VHC; el riesgo de transmisión es de 0,01 a 0,001% por unidad de sangre 

transfundida
27

. En Costa Rica (previo al año 1992), este constituyó el principal mecanismo 

de transmisión en pacientes con hemofilia. En este estudio, un 6% de los pacientes tenían 

este diagnóstico en probable relación a la adquisición postransfusional. 

 

 Entre los factores virales, el genotipo y la carga viral basal son considerados, 

marcadores de respuesta viral sostenida.  En los pacientes con VHC que no alcanzaron 

RVS, el genotipo más frecuente fue el 1 (82%), el subtipo predominante el 1b (51%) 

seguido del 1a (31%). Tan sólo un 9% de los pacientes eran genotipo 3 y  otro 9% genotipo 

4. El genotipo 1, en especial el subtipo 1b, tiene una menor probabilidad de alcanzar una 

respuesta viral sostenida, tal como ocurre en nuestra población
112

. 

 

La carga viral basal también es una variable ampliamente estudiada en múltiples 

trabajos y aunque no se ha relacionado con el daño hepático, los pacientes con alta carga 

viral presentan una tasa de RVS menor. En términos de carga viral pretratamiento aunque 

al principio se consideraba que un valor de 2 millones de copias/ml (800 000 UI/ml) era el 

límite que separaba a los enfermos con tasas de respuesta baja y alta, el reanálisis reciente 

ha establecido un límite inferior de 400 000 UI/ml como valor más predictivo de 

respuesta
112

.  En este estudio, se empleó como parámetro una carga viral de 800 000 UI/ml. 

Tomando este valor como carga viral basal un 69% de los pacientes tuvo carga viral baja, 

lo que significa que el nivel empleado de 800 000 UI/ml no tiene valor predictivo en 

nuestros pacientes no respondedores. 

 

En la literatura, se menciona que existe  una alta variabilidad en las concentraciones 

de transaminasas en suero. En un tercio de los pacientes son normales
55

, el resto de los 

pacientes presentan una elevación leve y fluctuante de enzimas hepáticas. Sólo en un 25 % 



81 
 

presentan una concentración de ALT mayor de dos veces el límite de la normalidad, y es 

raro encontrar elevaciones mayores de 10 veces. No existe una clara correlación entre los 

niveles de transaminasas y la histología hepática
56

. Transaminasas normales pueden 

asociarse con daño histológico, aunque generalmente se corresponde con grados leves
57

. En 

nuestro estudio sólo un 14% de los pacientes presentaron niveles normales de ALT y sólo 

5% tuvo niveles normales de AST. En ninguno de los casos se presentó niveles superiores a 

10 veces el límite normal. Por consiguiente, la presencia de transaminasas elevadas se 

asoció a una mala respuesta al tratamiento antiviral dual. 

 

Dentro de los parámetros hematológicos basales, el recuento plaquetario es un 

factor analizado en pocos estudios de predicción de respuesta. Es bien sabido que la cirrosis 

se acompaña de alteraciones cuantitativas y cualitativas de las plaquetas. En 

aproximadamente el 40% de los pacientes cirróticos se observa una prolongación del 

tiempo de sangría y una disminución del recuento plaquetario hasta menos de 100000 mm
3
, 

la trombocitopenia es un reflejo de fibrosis, y la fibrosis es un factor predictivo de mala 

respuesta al tratamiento farmacológico combinado
112

. En este estudio, de  pacientes con 

VHC sin RVS, el recuento plaquetario fue superior a 75000 plaquetas en el 91% de los 

casos. Por otro lado, el 97% de los pacientes tenían niveles de hemoglobina superior a 12 

g/dl y el 77% un conteo de leucocitos superior a 5000/ mm
3
.  Por lo tanto; la mayoría de los 

pacientes tratados que no alcanzaron RVS no tenían hallazgos concordantes con 

hiperesplenismo, ni contraindicación para el inicio del tratamiento antiviral. 

 

En los pacientes con hipertensión portal se desarrollan colaterales portosistémicas. 

La cirrosis, como la causada por hepatitis viral crónica, es una causa de hipertensión portal 

en el mundo occidental. La endoscopia digestiva alta permite evaluar la presencia de 

várices esofágicas. En este estudio se solicitó endoscopia digestiva alta  a un 83% de los 

pacientes en la evaluación pretratamiento. De los cuales, un 34% tenían evidencia de 

várices esofágicas y consecuentemente, de hipertensión portal. Lo cual puede sugerir, la 

existencia de cirrosis en estos pacientes; y la fibrosis hepática es un predictor de mala 

respuesta al tratamiento antiviral
112

.  
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Los estudios de imágenes como el ultrasonido de abdomen, permiten evaluar la 

presencia de hallazgos sugestivos de hepatopatía crónica como por ejemplo; la presencia de 

un hígado disminuido de tamaño y de aspecto micronodular. Al 94% de los sujetos de este 

estudio, se les solicitó un ultrasonido de abdomen, en la evaluación pretratamiento, de los 

cuales un 48,6% tenían hallazgos concordantes con hepatopatía crónica, lo cual como ya se 

mencionó es un predictor de mala respuesta al tratamiento antiviral. 

 

La prueba que mejor determina el pronóstico y fase evolutiva de la enfermedad es la 

biopsia hepática percutánea. El análisis histológico determina el grado de la lesión hepática, 

permite establecer el pronóstico de la infección, la urgencia del tratamiento y predecir la 

respuesta del mismo. Pese a la importancia de los datos obtenidos con la biopsia, en el 

momento actual la biopsia hepática ha dejado de ser un requisito obligatorio para el 

tratamiento. La presencia de transaminasas persistentemente elevadas indica que la 

enfermedad se encuentra en actividad, que es potencialmente progresiva y que por tanto 

requiere tratamiento con independencia de las lesiones histológicas
86

. En nuestro caso, la 

biopsia hepática sólo se realizó en el 11% de los pacientes (cuatro sujetos), en uno de ellos 

no había evidencia de fibrosis, en tanto; que en los otros tres se documentó fibrosis leve 

(F1). 

 

Factores  predictores de respuesta al tratamiento antiviral son: el genotipo y la 

fibrosis hepática.  En vista, de que a la mayoría de nuestros pacientes no se les realizó 

biopsia hepática para determinar el estadio de fibrosis. Se evalúa este factor mediante la 

utilización de métodos  no invasivos, basados en parámetros clínicos y de laboratorio 

(plaquetas, transaminasas, γ-glutamiltransferasa, colesterol, INR) para la estimación 

indirecta de fibrosis
92

. APRI ha sido validado en grupos de pacientes con VHC y como un 

marcador sustituto de fibrosis hepática con una sensibilidad y especificidad del 89% y del 

75%, respectivamente
93

. El índice de Forns ha sido validado en otras cohortes como una 

herramienta de predicción de la respuesta a la terapia anti-VHC con valores de sensibilidad 

y especificidad del 94% y del 51% respectivamente
92
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En este estudio según el score de APRI un 49% de los pacientes tenían fibrosis 

estadio F3-F4, y tan sólo un 11% fibrosis en estadio leve F0-F1.  Según el índice de Forns 

un 40% de los pacientes,  tienen estadio de fibrosis F2-F3-F4 y un 6% estadio de fibrosis 

leve F0-F1. Por consiguiente, al evaluar de forma indirecta el estadio de fibrosis en estos 

pacientes, la mayoría de los que no alcanzaron respuesta viral sostenida tenían fibrosis  en 

estadio avanzado, lo cual es un predictor de mala respuesta  al tratamiento antiviral. 

 

Por consiguiente; hallazgos de laboratorio como la trombocitopenia,  la evaluación 

indirecta del estadio de fibrosis, los hallazgos del ultrasonido de abdomen y de la 

endoscopia digestiva alta, son concordantes con la presencia de fibrosis en la mayoría de la 

población de estudio, en un tercio de los casos acompañado de  hipertensión portal. 

 

Para evaluar la severidad de la hepatopatía crónica se utilizaron dos escalas 

pronósticas: la clasificación de Child-Pugh y el índice de MELD. El 94% de los pacientes 

tenían una clasificación de Chil-Pugh A y un puntaje de MELD menor de 10 puntos en el 

92% de los casos. Lo cual es concordante con una hepatopatía de severidad leve o 

compensada. 

 

TODOS LOS PACIENTES, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE 

FIBROSIS SON POTENCIALES CANDIDATOS PARA EL TRATAMIENTO 

ANTIVIRAL. Se connota la frase anterior con mayúscula como mensaje de iniciar 

tratamiento, si la carga viral es positiva independientemente del grado de fibrosis, ya que a 

mayor  grado de fibrosis existe menor probabilidad de alcanzar RVS. En tanto que, 

pacientes con cirrosis descompensada deben ser considerados para trasplante, dado que  la 

administración de interferón puede precipitar el deterioro clínico.  

 

Con la finalidad de evaluar si el paciente tenía una hepatopatía descompensada  

previo al inicio del tratamiento antiviral se utilizaron los score de Child–Pugh y MELD, y a 

su vez se evaluaron de forma independiente, parámetros como la bilirrubina, albúmina, 

INR, ascitis y  encefalopatía. Todos ellos parámetros contemplados en los scores 

pronósticos aplicados. 
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La bilirrubina total fue menor de 1,5mg/dl en el 89% de los casos. Con un valor 

promedio de 1,05 mg/dl. En tanto que el INR fue menor de 1,5 en el 94% de los pacientes 

con un valor medio de 1,08. La albúmina  fue superior a 3,4 g/dl en el 83% de los sujetos 

con un valor promedio de 3,7 g/dl. Ninguno de los pacientes presentó ascitis o 

encefalopatía. Los parámetros de forma individual son un reflejo de lo ya documentado en 

los score de Child-Pugh y MELD, es decir que los pacientes del estudio tenían una 

hepatopatía compensada que no contraindicaba el inicio de tratamiento antiviral. 

 

Diversos estudios señalan que la eficacia y seguridad de ambos tipos de PegINF-

alfa es comparable. Aunque las dos formas de interferón difieran en su farmacocinética, no 

está claro que estas diferencias tengan implicaciones clínicas importantes. Los ensayos 

realizados hasta el momento no encuentran diferencias en la actividad antiviral  entre 

ambas fórmulas de PegINF 
105

. En el 100% de la población el esquema antiviral empleado 

fue PegINF α-2a junto a ribavirina. Es sabido que el ajuste de dosis de RBV al peso es un 

factor que mejora las tasas de respuesta  y en nuestra práctica habitual se realiza de forma 

sistemática. Con dosis de ribavirina que oscilaron entre 800 a 1200 mg según genotipo y 

peso. 

 

La respuesta viral rápida (carga viral no detectable en la semana 4ª del tratamiento) 

es el mejor criterio de respuesta, ya que el 90 % de los enfermos que la obtienen consiguen 

RVS. Sin embargo, sólo una minoría de pacientes con genotipo 1 logra este objetivo. El 

resto debe ser examinado de nuevo en la semana 12ª. Si la viremia se hace no detectable 

(respuesta viral precoz completa), la probabilidad de conseguir RVS es del 70 %, 

aproximadamente. Sin embargo, si la carga viral desciende ≥ 2 log10 sobre la basal pero no 

se negativiza, estamos ante una respuesta viral temprana parcial y la posibilidad de que 

estos enfermos consigan RVS es inferior al 20 % en todos los estudios y en la mayoría de 

los casos los enfermos negativizan la viremia en la semana 24, terminan el tratamiento y 

recidivan 24 semanas después
101, 102

.  

 

En esta población se determinó la carga viral a la semana cuatro del tratamiento 

antiviral  en el 51% de los casos, en el 71% de los pacientes a la semana doce, y en el 97% 
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de los casos a los seis meses posterior a la finalización del tratamiento farmacológico dual. 

Lo cual es necesario para determinar si el paciente alcanzó respuesta viral sostenida. A 

pesar de la importancia  en el pronóstico, de la determinación de la carga viral a la semana 

4 y 12, su cuantificación no forma parte de la práctica habitual en nuestro medio. 

 

En este estudio que contempla pacientes que no alcanzaron respuesta viral 

sostenida, con respecto a la respuesta virológica; el 46% de los pacientes se clasifican como 

recaídas, seguido de pacientes con respuesta parcial en el 40% de los casos y con menor 

frecuencia, los pacientes se clasificaron como Breakthrough (8,6%) o respondedores nulos 

(5,7%). Lo anterior podría indicar que aproximadamente la mitad de los pacientes que no 

alcanzaron RVS, son pacientes que inicialmente tuvieron respuesta, pero recaen 

posteriormente, que a su vez puede permitir su análisis posterior a la hora de contemplar 

nuevas terapias, ya que son los pacientes en recaída los que tienen mayor probabilidad de 

alcanzar RVS con nuevos tratamientos, en comparación con los respondedores nulos, cuya 

posibilidad es menor.  

 

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. En este estudio el 100% de pacientes no 

respondedores a terapia antiviral dual presentaron algún efecto adverso. 

 

En diferentes estudios se encontró, que los eventos adversos más frecuentes 

relacionados al tratamiento con PegINF solo o combinado con RBV, son los trastornos 

generales (fatiga 50-60%), incluido el síndrome seudogripal; los gastrointestinales (náuseas 

24%) y los neuropsiquiátricos (depresión 20-30%) 
109

.  

 

En nuestro caso, la fatiga fue el síntoma más frecuente, se presentó en el 74% de los 

pacientes. En diferentes ensayos clínicos, las manifestaciones sistémicas como los síntomas 

similares a la influenza: fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias y cefalea, aparecen  hasta en 

el 65% de  los pacientes
109

. En nuestro estudio, los pacientes con VHC sin RVS, 

presentaron: fiebre (20%), mialgias (9%), artralgias (3%), síndrome seudogripal descrito 
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como tal en 3%, en total las manifestaciones sistémicas se reportaron en un 35% de los 

pacientes, lo cual es más bajo de los reportes en la literatura, lo que  probablemente 

corresponda a la no consignación de estos síntomas en el expediente. 

 

En la literatura, los efectos adversos dermatológicos más frecuentes son los que 

aparecen en el punto de inyección del PegINF (30-40%). La lesión que suele observarse es 

una franja eritematosa, indolora en la zona de punción, que desaparece en unos días. Otras 

manifestaciones dermatológicas  comunes son el prurito y la piel seca (60%)  los cuales 

afectan especialmente la calidad de vida de los pacientes
109

. En nuestra población un 26% 

de los pacientes presentó un brote en el sitio de aplicación del  Peginterferón y un 14% 

prurito, nuevamente los bajos porcentajes pueden estar en relación a subregistro de la 

información. 

Los efectos adversos neuropsiquiátricos son frecuentes. En diferentes estudios, un 

gran número de pacientes (65%) refiere síntomas leves en forma de irritabilidad, insomnio, 

falta de concentración y labilidad emocional. Sin embargo, son más importantes los 

síntomas depresivos. La frecuencia varía mucho en función del estudio y el método de 

detección que se utilice para diagnosticarlos, pero, en general, la frecuencia varía entre un 

22 y un 44%, según los estudios de registro de tratamiento combinado, tanto con el PegINF 

alfa-2a como con el PegINF alfa-2b
109

.  En este estudio la depresión se presentó en el 17% 

de los pacientes, y otros síntomas neuropsiquiátricos fueron: la ansiedad  (3%)  y el 

insomnio (3%).  

Los síntomas digestivos que se reportan con mayor frecuencia son: la náusea, los 

vómitos, la diarrea y con menor frecuencia el dolor abdominal 
109

. En los pacientes con 

VHC sin RVS, la náusea se presentó en el 6% de los pacientes, no hubo reporte de diarrea o 

dolor abdominal. Por otra parte, la tos es un efecto adverso descrito por el empleo de RBV, 

que se presentó en el 11% de los sujetos. 

 

Los efectos adversos hematológicos son muy importantes, siendo la principal causa 

de disminución de la dosis y de suspensión de los medicamentos. Reducción en los niveles 

de hemoglobina se ha reportado hasta en el 75% de los pacientes, siendo de origen 
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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 g/dl y en 10% la hemoglobina disminuye 

a menos de 10 g/dl. En caso de anemia se debe iniciar tratamiento con factores estimulantes 

(eritropoyetina). La reducción de la dosis de ribavirina se asocia a mayor riesgo de tener 

menor respuesta viral. Cuando se emplea triple terapia y  la hemoglobina sea menor de 10 

g/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 g/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
109, 101

.  En este estudio, la anemia fue el principal efecto 

adverso hematológico y lo presentó el 86% de la población, en la mayoría de los pacientes 

(77%) los niveles de hemoglobina fueron superiores a 10 g/dl, por lo cual no ameritó  

ninguna intervención. Sin embargo, en un 24% de los casos, la hemoglobina fue menor a 

10 g/dl y de estos pacientes un 17% corresponde a pacientes con hemoglobina menor de 8,5 

g/dl. De los pacientes con hemoglobina menor de 8,5 g/dl (cinco pacientes) a dos (6,7%)  se 

les administró eritropoyetina, a otros dos se le disminuyó la dosis  de RBV y a uno no se le 

realizó ninguna intervención. A ninguno se le suspendió el tratamiento. En tanto que a los 

dos pacientes con hemoglobina entre 8,5 a 10 g/dl tampoco se les  disminuyó la dosis de 

RBV o se le administró EPO.  

 

En los diferentes ensayos clínicos, se ha documentado que la neutropenia (5-20%) 

está relacionada con la dosis administrada: 18% con dosis de 1,5ug/Kg/sem versus 10% 

con 1ug/Kg/sem de PegINF alfa-2b. La neutropenia fue la causa de un 20% de las 

disminuciones de la dosis de PegINF en dichos estudios. La neutropenia, no suele asociarse 

al desarrollo de infecciones bacterianas y generalmente se controla cuando se reduce, si es 

preciso, la dosis del interferón. El uso de factores estimulantes de colonias de granulocitos 

(Filgrastim) se ha ensayado con resultados satisfactorios. Se recomienda reducir la dosis si 

el recuento de neutrófilos es menor de 750/μl. Reduciendo la dosis del PegINF alfa 2 a de 

180 a 135µg/Kg/semana hasta 90 µg/Kg/semana  y del PegINF alfa 2b de 1,5 a 1 

µg/Kg/semana hasta 0,5µg/Kg/semana. El PegINF se debe suspender cuando el conteo de 
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polimorfonucleares cae por debajo de 500 /mm
3
. Si al suspender el medicamento aumentan 

los polimorfonucleares se puede reiniciar el tratamiento con dosis reducidas
101, 102

.En este 

estudio de pacientes con VHC sin RVS, la neutropenia se presentó en el 54% de los casos, 

en la mayoría (68%) los niveles de polimorfonucleares fueron superiores a 750 

(neutropenia  leve), 16% (3 pacientes) tuvo  neutropenia moderada (entre 500 a 750 PMN)  

y otro 16% neutropenia severa (<500 PMN).   El factor estimulante de colonias de 

granulocitos se administró a un total de siete  pacientes con neutropenia (37%).  A uno de 

los pacientes con neutropenia severa (3 pacientes) se le administró el factor estimulante de 

colonias de granulocitos y se le suspendió el PegINF de forma transitoria. A otro se le 

disminuyó la dosis del PegINF y al último se le administró Filgrastim junto a la 

disminución en la dosis del PegINF.  De los tres pacientes con neutropenia moderada, a dos 

se le administró Filgrastim y a uno se le redujo la dosis del PegINF. En tanto que a tres 

pacientes con conteo superior a 750 pero con descenso significativo durante el tratamiento 

se toma la decisión de administrar Filgrastim. Nuevamente, no se cumple en todos los casos 

con las indicaciones claramente establecidas para manejo de neutropenia severa o 

moderada. 

 

El tratamiento con PegINF más RBV provoca una trombocitopenia significativa en 

un 4-6% de los pacientes, pero pocas veces se acompaña de clínica hemorrágica. En caso 

de trombocitopenia menor de 50.000/ mm
3
 está indicada la reducción de la dosis de 

interferón y cuando el recuento de plaquetas sea menor de 25.000/ mm
3
 se recomienda 

suspender el tratamiento
101, 102

. En este estudio, de pacientes con VHC sin RVS, la 

trombocitopenia se presentó en el 71% de los sujetos. En 72% de estos pacientes, la 

trombocitopenia fue ≥50000 mm
3
, un 20% tuvo un recuento plaquetario entre 25000 a 

50000 plaquetas y sólo un 8% un conteo menor a 25000 plaquetas. De los dos pacientes 

con trombocitopenia severa (8%); a uno se le redujo la dosis de PegINF y al otro no se le 

realizó ninguna intervención. De los cinco pacientes con neutropenia moderada, a tres se 

les disminuyó la dosis del PegINF y a los otros dos no se les realizó ninguna intervención. 

Sólo a uno de los pacientes con trombocitopenia >50000/mm
3
 se decidió disminuir la dosis 

del PegINF.  
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En este estudio el porcentaje de efectos adversos hematológicos fue superior al 

reportado en la literatura, lo cual puede estar en relación al tamaño de la muestra (35 

pacientes) que es pequeña, sin embargo; el abordaje de los efectos adversos hematológicos 

si difiere al de las recomendaciones internacionales en algunos de los casos.  
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CONCLUSIONES 

 Los datos obtenidos en este estudio, arrojaron los siguientes hallazgos: 

1. El sexo masculino, la edad mayor de 40 años, el peso superior a 75Kg y la 

esteatosis hepática son frecuentes en los pacientes  que no logran alcanzar respuesta 

viral sostenida, y son  factores de mala respuesta al tratamiento antiviral dual.  

2. En este estudio, la coinfección con VHB y HIV es infrecuente. 

3. El genotipo 1, subtipo 1b es el que tiene peor respuesta al tratamiento con PegINF y 

RBV y la posibilidad de alcanzar RVS es menor.  

4. En nuestro medio la carga viral baja (<800 000UI/ml) no es un factor predictivo de 

buena respuesta al tratamiento antiviral dual. 

5. La cuantificación de la carga viral a la semana 4 y 12 de tratamiento tiene 

importante valor pronóstico y su determinación se debe realizar de forma rutinaria. 

6. La presencia de transaminasas elevadas y de fibrosis en estadio avanzado (F3-F4) se 

asocian a una mala respuesta al tratamiento con PegINF y RBV. 

7. Todo paciente con VHC con carga viral positiva debe recibir tratamiento 

farmacológico independientemente del grado de fibrosis. Los pacientes con  

enfermedad hepática compensada (score de Child-Pugh A o B e índice de MELD 

<10 puntos) no tienen contraindicación para inicio de tratamiento antiviral. 

8. La respuesta virológica predominante entre los pacientes sin RVS es la recaída, los 

cuales tienen mayor probabilidad de responder a nuevas terapias antivirales. 

9. Los efectos adversos son frecuentes, con predominio de sintomatología sistémica, 

manifestaciones dermatológicas y síntomas neuropsiquiátricos, con poca frecuencia 

de eventos adversos serios que ameriten hospitalización.  

10. Los efectos adversos hematológicos son  frecuentes y en la mayoría de los casos no 

ameritan la modificación o suspensión del tratamiento farmacológico.  
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LIMITACIONES 

 

 

Limitaciones y posibles sesgos del estudio:  

 

Falta de estudios similares en Costa Rica, en vista de que no se contó con: puntos de 

referencia ni comparación específicos, a la hora de plantear los resultados y conclusiones. 

También puede existir información errónea en los expedientes clínicos, ya sea por omisión 

de datos por el médico examinador, expedientes incompletos o por pérdida del mismo.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se hace las siguientes recomendaciones:  

 

1.  Los pacientes con factores predictores de pobre respuesta al tratamiento antiviral dual, a 

saber: genotipo 1 (subtipo 1b), carga viral basal alta (>400 000 UI/ml), fibrosis hepática 

estadio F3-F4, tienen alta probabilidad de no alcanzar una RVS, por consiguiente, deben 

ser tratados con terapia antiviral triasociada como pacientes naïve, con la finalidad de evitar 

someter al paciente a un tratamiento dual, que resulta caro, con alto riesgo de efectos 

adversos y a la larga poco efectivo.  

2. Los pacientes genotipo 1, sin  RVS tras emplear terapia dual con PegINF y RBV, tienen 

menor probabilidad de alcanzar RVS tras el retratamiento con estos fármacos; se asocia a 

un riesgo alto de sufrir efectos adversos y a un costo económico elevado, sin beneficio para 

el paciente. Por lo tanto, se deberían tratar con triple terapia. 

3. En nuestro medio, para optimizar los recursos se recomienda: tamizar a los pacientes 

genotipo 1 con IL28B, si el  fenotipo es el  CC se debe tratar  a estos pacientes con terapia 

doble con PegINF y RBV, en caso de fenotipo TT o CT se debe considerar triple terapia, 

dado que la posibilidad en estos casos de alcanzar RVS es baja. 

4.  En la evaluación pretratamiento, se recomienda, realizar a todos los pacientes: EGD 

(esofagogastroduodenoscopía, como tamizaje de várices esofágicas),  perfil lipídico (la  

dislipidemia es un factor considerado de mala respuesta al tratamiento antiviral dual y a su 

vez, la determinación del colesterol es necesaria para realizar el cálculo del índice de 

Forns), evaluar el grado de fibrosis con métodos no invasivos, usando el  APRI o índice de 

Forns. 

5. A todos los pacientes, se les debe realizar el cálculo de IMC, en la evaluación 

pretratamiento. Un IMC >30kg/m
2
, es un factor considerado de mala respuesta al 

tratamiento antiviral. 
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6. Se debe solicitar carga viral a todos los pacientes en las semanas 4 y 12 de tratamiento, 

con la finalidad de establecer si el pacientes tiene RVR o RVT, lo cual es un factor 

pronóstico importante de RVS (90% de los pacientes con RVR alcanzaran RVS y un 70% 

de los pacientes con RVT). 

7. Desarrollar estudios de investigación prospectivos acerca de esta problemática para 

corroborar, ampliar, ratificar o rectificar los hallazgos de esta investigación.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Hoja de Recolección de Datos 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Pacientes con Hepatitis C Crónica No Respondedores a Tratamiento Antiviral Dual 

 

 

Número de paciente: ________                               

 

A. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS                                                                                             

     Sexo: Masculino__  Femenino__                                                             

Fecha de Nacimiento: _________                                                                                              

     Edad: ____                                                                                                 

     Raza: Blanco ( )    Negro (  )   Otra (  )   NS ( )                                                                         

     Peso: ____                                                                                               

 

    Antecedentes y Comorbilidades 

    Diabetes: Si (  )  No (  )                                 Coinfección Virus Hepatitis B: Si (  )  No (  )                                     

    Enfermedad Psiquiátrica: Si (  ) No (  )         Coinfección HIV: Si  (  ) No (  )       

    Enfermedad tiroidea: Si (  ) No (  )                Esteatosis hepática: Si (  ) No (  ) 

    Ingesta de Alcohol (>25g/d): Si (  ) No (  )    Hemofilia: Si (  ) No (  ) 

    Síndrome Metabólico: Si (  ) No (  )              Otro: ____________ 

 

B. DATOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO 

Año Diagnóstico de Hepatitis C Crónica: ____________ 

Genotipo: 1 a __    1b __   2 __  3 __  4___ 

Carga Viral basal: < 800000 ___     ≥800000____       
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ALT   ≥ 40___        AST  ≥ 40___ 

          < 40 ___                < 40 ___   

 

Hemoglobina  ≥12 g/dl ___                        Leucocitos ≥ 5000_____ 

                       <12 g /dl____                                        < 5000_____ 

 

 Evaluación del grado fibrosis o cirrosis 

Hallazgo en gastroscopia de várices esofágicas: Si (  ) No (  )    Pequeñas (  ) Grandes (  )        

NS/NR__ 

Hallazgo en Ultrasonido de Abdomen de Hepatopatía Crónica: Si (  ) No (  )   NS/NR___ 

Biopsia hepática: Si (  )  No (  ) Presencia de fibrosis: Si (  ) No (  ) Estadio: _________ 

Clasificación Child-Pugh: A (  )   B (  )  C (  )  Puntos___  NS/NR____ 

Clasificación de MELD: Puntaje___ NS/NR____ 

  

Métodos no Invasivos para evaluar el grado de fibrosis: 

i. Score APRI: Puntaje____         Grado de fibrosis____ Datos insuficientes___ 

ii.  Índice Forns: Puntaje____       Grado de Fibrosis____    

 Datos insuficientes: __ 

     Gravedad de la hepatopatía (compensada vrs descompensada): 

               Bilirrubina total < 1,5 g/dl: Si (  ) No (  )  Valor____ 

               INR < 1,5: Si (  ) No (  )               Valor___ 

               Albúmina > 3,4: Si (  )  No (  )     Valor___ 

               Plaquetas > 75000: Si (  )  No (  ) Valor___ 

               Ascitis: Si (  ) No (  ) 

               Encefalopatía: Si (  ) No  (  )  Grado: ___ 

 

C. DATOS DEL TRATAMIENTO                                                      

            Fecha Inicio: ___________  

            Esquema de tratamiento:   PegIFNα-2ª +RBV (     ) 

                                                       PegIFNα-2b +RBV (     )    Dosis de RBV: ______ 
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Respuesta virológica:                                     

                    Carga Viral semana 4: Si (  )  No (  )   Valor: ________ 

                    Carga Viral semana 12: Si (  ) No (  )   Valor: ________ 

                    Carga Viral semana 24: Si (  ) No (  )   Valor: ________ 

                    Carga Viral semana 24 post terapia: Si (  ) No (  )  Valor: ___ 

                    Otra: _________________ 

             

           Clasificación de la respuesta al tratamiento antiviral dual: 

             Respondedor Nulo (  )                 Respondedor lento: (  ) 

             Respuesta parcial   (  )                 Recaída: (  )                 Breakthrough: (  ) 

             Otro: __________                        

 

Efectos Adversos de la terapia Antiviral 

        Presentes (  )        Ausentes (  ) 

 

         Fiebre   _________               Fatiga   ________              Alopecia    _______ 

         Depresión _______               Náuseas__________          Prurito_____ 

         Rash     _________              Alteración Pruebas función tiroidea_______ 

         Otra ____________ 

         Trombocitopenia  Si (  )  No (  )               < 25000   _______ 

                                                                            25000  - 50000 ___   

                                                                                  ≥50000 _______ 

             

 Tratamiento para trombocitopenia:  

                                                                        Disminución dosis Interferón____ 

                                                                        Suspensión transitoria Interferón___ 

                                                                        Suspensión definitiva Interferón___ 

          

             Anemia  Si (  )  No (  )                < 8.5 g /dl _____ 

                                                                  8.5 -10 g/dl ____ 

                                                                  ≥10 g/dl _______ 
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           Tratamiento de anemia:  

                                                      Eritropoyetina  Si (  ) No (  ) 

                                                      Disminución dosis de Ribavirina: ___ 

                                                      Suspensión transitoria Ribavirina:____ 

                                                      Suspensión definitiva Ribavirina: ____ 

                                                      Disminución dosis Ribavirina +Eritropoyetina____ 

 

             Neutropenia Si (  )  No (  )           < 500 _________ 

                                                                  500-750_______ 

                                                                  ≥750__________ 

 

             Tratamiento Neutropenia:  

                                             Factor estimulante de colonias de granulocitos Si (  ) No (  ) 

                                             Disminución dosis de Interferón: __ 

                                             Suspensión transitoria Interferón___ 

                                             Suspensión definitiva Interferón___ 

                                             Disminución dosis Interferón + Filgrastim____ 

             

  Evento adverso serio (hospitalización o muerte): Si (  )  No (  ) 

 

 

 


