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Los factores relacionados al paciente incluyen: la edad,
el sexo, la raza, la superficie corporal, la adherencia al tra-
tamiento y el consumo de alcohol.

Entre los factores inherentes a la enfermedad, el grado
de fibrosis y las manifestaciones extrahepáticas son los
más aceptados. La coinfección con HIV y la presencia de
transaminasas normales no parecen modificar la respues-
ta. Finalmente, los factores más importantes relacionados
con el virus son el genotipo y la carga viral alta.

El manejo del paciente no respondedor debe conside-
rarse en pacientes no respondedores a interferón y en no
respondedores a la combinación de interferón-ribavirina. 

Al menos 8 estudios controlados muestran que el retra-
tamiento con interferón-ribavirina en no respondedores a
la monoterapia con interferón no peguilado, sólo alcanza
una repuesta virológica sostenida en el 8% y un meta-
análisis de estudios controlados y no controlados demos-
tró 13%.2 En forma similar, un estudio multicéntrico en
111 pacientes no respondedores o recaedores realizado en
Argentina mostró una RVS en el 13%.3 No existen al mo-
mento actual suficientes datos acerca de la respuesta al
tratamiento con interferón  peguilado y ribavirina en pa-
cientes no respondedores a la combinación de interferón
no  peguilado y ribavirina. Dos estudios presentados co-
mo abstracts muestran una respuesta virológica a las 24
semanas de tratamiento de alrededor del 30%.5,6

El único estudio publicado hasta el presente ha sido el
de Shiffman.7 En 604 pacientes no respondedores trata-

La infección por el virus de la hepatitis C es una cues-

tión no resuelta, considerando que es una de las causas

más frecuentes de cirrosis y carcinoma hepatocelular en

adultos y la primera indicación de trasplante hepático.

Mas aún, casi el 50% de los pacientes tratados con las te-

rapias actuales no consiguen una respuesta virológica sos-

tenida.

La definición de no respondedor es aceptada como la

persistencia del HVC RNA con o sin elevación de las

transaminasas, luego de una terapia antiviral. 

Por tanto, es posible encontrar algunas controversias en

diferentes estudios clínicos, debido a la inclusión de no

respondedores y recaedores, y a los diferentes tiempos de

evaluación del HCV RNA durante el  tratamiento o lue-

go de finalizado. Recientemente, se ha sugerido que 12

semanas de seguimiento luego del tratamiento son sufi-

cientes para estimar la respuesta viral sostenida en pacien-

tes tratados con interferón-alfa estándar o peguilado.1

Las razones de una falta de respuesta al tratamiento an-

tiviral pueden estar relacionadas al tratamiento emplea-

do, a condiciones del paciente, a la presencia de enferme-

dades relacionadas con la infección por virus C o a facto-

res dependientes del virus. 

Los factores relacionados con el tratamiento empleado

pueden depender del esquema de aplicación del interfe-

rón (diario, tres veces por semana o altas dosis) o de la

duración del tratamiento (24 ó 48 semanas).
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dos con PEG interferón alfa 2a (180 mcg) y ribavirina
(1000 o 1200 mg), el 35% de los mismos tuvieron HCV
RNA no detectable a la semana 20 de tratamiento y sólo
el 18% obtuvieron una respuesta virológica sostenida.
Nuevamente, los factores predictivos de respuesta fueron
infección con genotipos 2-3, bajos niveles de transamina-
sas y ausencia de cirrosis. Interesantemente, una reduc-
ción de la dosis de ribavirina durante las primeras 20 se-
manas redujo la respuesta virológica sostenida del 21 al
11%. Sin embargo, la reducción de ribavirina o de PEG
interferón después de la semana 20, en pacientes con
HCV RNA no detectable, no afectó la RVS. Resultados
preliminares de otro gran estudio multicéntrico con PEG
interferón alfa 2b y ribavirina en no respondedores son
aguardados con interés y serán presentados próximamen-
te.

Finalmente, dos grandes estudios multicéntricos
(HALT C y EPIC) intentarán conocer si los pacientes no
respondedores a PEG interferón más ribavirina,  en tra-
tamiento de mantenimiento con PEG interferón a bajas
dosis, pueden reducir la progresión de la fibrosis y la pro-
babilidad de aparición de complicaciones como descom-
pensación de la cirrosis o hepatocarcinoma.

En conclusión, con los datos disponibles actualmente
no hay elementos para ser optimistas en el manejo de los
no respondedores a la combinación interferón-ribavirina.
Es posible que pacientes seleccionados puedan beneficiar-
se con el tratamiento con interferón  peguilado asociado
a ribavirina.
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presentarán una descompensación de su hepatopatía y
eventualmente, podrán desarrollar un hepatocarcinoma
(HCC). Por ello, estos pacientes son los que más requie-
ren de un tratamiento que evite la progresión a la cirrosis
o que disminuya la incidencia de complicaciones una vez
establecida ésta.

Con relación al tratamiento en pacientes con enferme-
dad hepática avanzada podemos considerar dos aspectos: la
respuesta virológica y el efecto que puede tener la terapia
sobre el curso natural de la enfermedad en este estadío. 

Tratamiento de la infección HCV en el 
cirrótico
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Se estima que aproximadamente un 20 a un 25% de
los pacientes con hepatitis crónica C desarrollarán cirro-
sis dentro de los primeros 20 años de adquirida la infec-
ción.1 Esta evolución ocurre más frecuentemente en pa-
cientes mayores de 40 años, sobre todo en el sexo mascu-
lino,2 con un consumo de alcohol igual o mayor a 50
g/día,3,4 presencia de marcada actividad necroinflamatoria
en la biopsia hepática,5,6 coinfectados con el HBV o HIV,
en individuos obesos y en aquellos con marcada esteato-
sis hepática.7 Con el tiempo, algunos de estos pacientes


