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puesta sostenida. Se incluyeron 19 estudios, resultando
en 366 niños tratados y 105 controles sin tratamiento. El
promedio de respuesta al final del tratamiento fue de
54% (0%-91%) y la tasa de respuesta virológica sosteni-
da (RVS) fue de 36% (0%-73%). La RVS en niños con
genotipo 1 fue de 27% versus 70% para genotipos no 1
(p= 0.001). Cinco de los 105 controles (5%) evidencia-
ron eliminación viral espontánea.

Hasta el momento no contamos con un estudio multi-
céntrico, prospectivo, controlado con placebo y randomi-
zado, sobre el uso de IFN en una población pediátrica
con hepatitis C crónica. Sin embargo, los datos obtenidos
en la revisión mencionada sugieren que el IFN tiene en la
edad pediátrica razonable eficacia y seguridad. 

En adultos, estudios controlados incluyendo tanto pa-
cientes vírgenes de tratamiento como aquellos que habían
recidivado o eran no respondedores el tratamiento, han
demostrado mejores resultados con la combinación de
IFN-alfa y ribavirina (RBV) comparado con la monote-
rapia con IFN-alfa. En la población pediátrica, reciente-
mente contamos con algunas descripciones de este trata-
miento. Süolu y col demostraron, comparativamente,
que un pequeño grupo de 12 pacientes pediátricos a los
que se les administró tratamiento combinado, tuvieron
mejores tasas de respuesta respecto de los tratados con
monoterapia con IFN.

Wirth y col describieron los resultados de un estudio
abierto, piloto, de 41 pacientes pediátricos con hepatitis
C crónica, de entre 3 y 16 años, con diferentes vías de
transmisión. Aproximadamente la mitad de los pacientes
recibieron IFN-alfa 2b en una dosis de 3 MUI/m2, 3 ve-
ces por semana y el resto recibió 5 MUI/m2 con igual fre-
cuencia. En todos los casos, se asoció 15 mg/kg/d de
RBV, durante 12 meses. En conjunto, la RVS se alcanzó
en el 61%, siendo la respuesta por genotipos la siguiente:
53% (18/34) en pacientes con genotipo 1 y 100% (7/7)
en los portadores de genotipos 2-3.

El objetivo del tratamiento antiviral en hepatitis C cró-
nica en la edad pediátrica no se ha definido todavía. Só-
lo algunos estudios han demostrado la seguridad y efica-
cia del tratamiento con IFN, con o sin RBV.

La administración conjunta de IFN pegilado y RBV ha
demostrado ser aun más eficaz que el IFN y RBV en
adultos. Esto nos permitiría pensar que este régimen tam-
bién podría ser más eficaz en niños.

Kathleen Schwarz (John Hopkins University School of
Medicine) presentó en la última reunión de la DDW
Conference, en el 2003, un pequeño estudio piloto sobre
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La infección crónica con el virus de la hepatitis C
(HCV) constituye un verdadero problema de salud pú-
blica en la edad pediátrica. Existen escasas referencias
acerca del curso natural de la infección adquirida en la in-
fancia, siendo las tasas de remisión espontánea de 0% al
21%, en pequeñas poblaciones y con seguimientos de
hasta 3 años. Los pacientes pediátricos constituyen un
grupo especial, con una mayor expectativa de vida, lo
cual los expone a las severas complicaciones de la enfer-
medad no tratada. 

Aunque la enfermedad sigue frecuentemente un curso
asintomático durante la infancia y adolescencia, puede
evolucionar al desarrollo de cirrosis y carcinoma hepato-
celular luego de 20 y 30 años respectivamente en la edad
adulta.  

Durante la última década, estudios epidemiológicos
demostraron que las principales vías de transmisión de la
infección con el HCV en la infancia, las constituyen la
transmisión perinatal y la transfusión de sangre o produc-
tos sanguíneos infectados. Recientemente, un estudio
multicéntrico europeo, demostró en un seguimiento du-
rante 2 a 11 años de 62 niños infectados perinatalmente,
una elevada tasa de progresión a la cronicidad (81%), con
leve lesión hepática (hepatitis mínima o leve). Sin embar-
go, la presencia de fibrosis, la cual es mínima o ausente en
niños pequeños, se incrementa con la edad y la duración
de la enfermedad. 

Frente a estas evidencias, un eficiente tratamiento anti-
viral sería deseable,  destinado a la erradicación del virus,
junto con la interrupción del avance del daño hepático. 

El interferón (IFN) es la única droga experimentada en
niños. Sin embargo, los estudios publicados sobre trata-
miento de la hepatitis C crónica en la infancia con IFN-
alfa han sido difíciles de interpretar por razones diversas.
Los estudios son relativamente pequeños (todos excepto
dos han incluido menos de 35 pacientes) y sólo tres fue-
ron randomizados y controlados. Se han observado tasas
de remisión variables, posiblemente debido a la heteroge-
neidad de las poblaciones incluidas (talasémicos, hemofí-
licos, oncológicos, sin enfermedad de base). Además, la
predominancia genotípica del HCV, un significativo pre-
dictor de respuesta al tratamiento en adultos, fue variable
de un estudio a otro.

Recientemente, Jacobson y col realizaron un análisis de
los estudios publicados sobre monoterapia con IFN en
niños con hepatitis C crónica. El objetivo fue realizar una
revisión crítica de las casuísticas, para determinar las tasas
de respuesta virológica al concluir el tratamiento y de res-
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la seguridad, eficacia y farmacocinética de IFN-alfa pegi-
lado en niños con hepatitis C crónica. Se obtuvo un 42%
de RVS en niños de 2 a 8 años, semejante a lo observado
en adultos. Se concluyó que la dosificación por superficie
corporal sería apropiada en niños. Estos resultados respal-
darían futuros estudios de Peginterferón-alfa con o sin
RBV en niños con hepatitis C crónica.

Conclusión

La búsqueda del mejor tratamiento de la hepatitis C
crónica en la infancia es un objetivo altamente deseable.
Es probable que la combinación IFN-alfa pegilado con
RBV sea el régimen preferido. Hasta la actualidad, los es-
tudios clínicos bien diseñados, con un número suficiente
de pacientes, que refieran la seguridad y eficacia de los di-
ferentes tratamientos, son incompletos. Son imprescindi-
bles estudios multicéntricos o multinacionales. Hasta que
éstos se concreten, es prematuro hacer recomendaciones
definitivas acerca del tratamiento más conveniente.    
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