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aminotransferasas elevadas, HCV RNA detectable en
suero, debiendo excluirse aquellos pacientes que presen-
ten contraindicaciones para recibir interferón (IFN) y/o
ribavirina (RBV). Cuando se trata de pacientes con  coin-
fección HIV se deberían incluir además las siguientes
condiciones: infección HIV estable, con o sin tratamien-
to HAART y niveles de CD4 superiores a 200 célu-
las/ml.17 La respuesta al tratamiento de la hepatitis C en
los pacientes con co-infección HIV, es más baja que en
los mono infectados y la recaída es más frecuente. 

La combinación IFN-alfa + RBV en pacientes inmuno-
competentes con hepatitis C ha llevado la respuesta viro-
lógica sostenida (RVS) a un  50%.18-19 En los pacientes
con coinfección la respuesta sostenida observada con esta
combinación durante 12 meses oscila entre el 12 y 18%
de manera global, siendo la misma para el genotipo 1 del
7% y para los genotipos 2 y 3 de alrededor del 20%.20

Con la introducción de los interferones peguilados
(PEG IFN) asociados a 800 mg/día de RBV la respuesta
viral mejoró notablemente. Con PEG IFN-alfa 2b 12
KD, la RVS global fue del 26%, siendo para el genotipo
1 del 11% y para los genotipos 2-3 del 43%.21 Cuando se
utilizó PEG IFN-alfa 2a 40 KD la RVS global fue del
40%, con 29 % de RVS en el genotipo 1  y 62% para los
genotipos 2-3.22,23

En pacientes con hepatitis crónica C con genotipo 1
sin infección HIV asociada, el tiempo de tratamiento re-
comendado con la asociación PEG IFN + RBV es de 12
meses y en aquellos con los genotipos 2 ó 3 es de 6 me-
ses. En los pacientes con coinfección el tiempo de trata-
miento aún no está totalmente definido, ya que la mayor
incidencia de recaídas estaría fundamentada en una se-
gunda fase del clearance del virus C más prolongada; en
la actualidad la duración del tratamiento con esta combi-
nación terapéutica, independientemente del genotipo, es
de 12 meses. Los pacientes con genotipo 1 probablemen-
te se beneficiarían prolongando aún más este período.

Conclusiones

1. Todo paciente con coinfección HCV – HIV, estable
con o sin tratamiento HAART debe ser evaluado para
tratamiento del HCV.

2. El tratamiento que demostró una mejor respuesta es
la combinación PEG IFN+ RBV durante 12 meses, para
todos los genotipos.

3. La evaluación de la respuesta al tratamiento debe,
por el momento, ser igual que en los pacientes no co-in-
fectados.
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Tratamiento en co-infección HIV-HCV

Introducción

La infección HCV es más frecuente en los pacientes in-
fectados por HIV que en la población general, situación
vinculada seguramente al hecho que ambos virus com-
parten el modo de transmisión.

La prevalencia del HCV en pacientes infectados por el
virus HIV en Estados Unidos, Europa y Argentina oscila
entre el 15 y el 30%,1-4 y cuando  la vía de contagio es a
través de la drogadicción endovenosa este porcentaje au-
menta a un 50-90%, según diferentes estudios.5-6

En la actualidad, en Occidente, la primera causa de in-
ternación y muerte de pacientes con HIV es la descom-
pensación de la enfermedad hepática debida al virus
HCV, dado que las complicaciones clásicas por enferme-
dades oportunistas desde la introducción del HAART
han disminuido notablemente.7,8

Se postula que la infección crónica por el HCV actua-
ría como un co-factor en la progresión de la enfermedad
por HIV a través de diferentes mecanismos; por un lado,
la activación inmune permanente por el HCV en pacien-
tes HIV positivos favorecería la transcripción del HIV en
las células infectadas con una destrucción más rápida de
los CD4. Asimismo, la recuperación inmune por el trata-
miento anti-retroviral podría estar enlentecida debido al
mismo mecanismo o a través de la infección de las célu-
las inmunes por el HCV. En pacientes HIV+ la infección
por HCV contribuye a la morbimortalidad de la enfer-
medad, aumenta la hepatotoxicidad por antiretrovirales
y, además, su presencia es asociada con una menor res-
puesta terapéutica a los mismos.9-13

Tratamiento de la hepatitis crónica C en 
portadores del HIV

La infección  HCV puede ser autolimitada, permane-
cer y no producir enfermedad hepática, o evolucionar a la
cirrosis y al hepatocarcinoma (HCC). La infección por
HIV influiría negativamente en la evolución de la enfer-
medad por el HCV, sobre todo en aquellos pacientes que
tienen un recuento bajo de CD4, asociándose en muchos
estudios a una más rápida progresión a la cirrosis y al
HCC.14,15 La introducción del HAART ha permitido que
los pacientes HIV+ tengan una mejor expectativa y cali-
dad de vida, motivo por el cual deben ser considerados
para el tratamiento de la infección HCV.16

En la actualidad la indicación de tratamiento en pa-
cientes con infección crónica HCV se basa en la presen-
cia de hepatitis crónica sin o con cirrosis compensada,
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Tratamiento en co-infección HBV-HCV

Introducción

Ambos virus comparten sus vías de transmisión, exis-
tiendo entre un 10 y 25% de co-infectados HBV-HCV,
sobre todo entre drogadictos endovenosos.24 La coinfec-
ción HBV-HCV se asocia a lesiones histológicas más se-
veras, con progresión más acelerada hacia la cirrosis y al
HCC, y a una menor respuesta terapéutica.25

Existe interacción entre ambos virus, predominando
habitualmente la interferencia del HCV RNA; cuando el
HBV DNA es detectable  inhibe la replicación del geno-
ma del HCV aumentando la severidad de la enfermedad
hepática. La determinación del HBV DNA y HCV RNA
ayudan a identificar la infección dominante.26

Tratamiento

La coinfección HBV-HCV es un desafío terapéutico
debido a la falta de respuesta obtenida con los tratamien-
tos habituales. Aunque se propusieron varios esquemas,
no hay consenso al respecto. La experiencia publicada es
escasa y, en general, se recomienda priorizar el virus do-
minante e indicar tratamiento para el virus que esté acti-
vo en ese momento.27

La respuesta al IFN es menor en la hepatitis crónica C
cuando se asocia a infección inaparente por HBV (deter-
minada por PCR).28 Sin embargo, la respuesta al trata-
miento combinado sería equiparable a la de los infectados
sólo por el HCV, pudiendo unos pocos pacientes activar
el HBV durante la terapéutica.29 La propuesta en estos ca-
sos sería de realizar control del HBV DNA. Cuando am-
bos virus están en una fase replicativa, se recomienda pri-
mero la terapia combinada con PEG IFN +RBV para el
HCV y, si al tercer mes de tratamiento persiste la replica-
ción del HBV, agregar lamivudina o adefovir dipivoxil.30,31

El objetivo del tratamiento es el mismo que en el trata-
miento de cada mono-infección, controlándose el com-
portamiento de la infección viral inhibida.

Conclusiones

1. Los datos en este campo son limitados.
2. Estos pacientes suelen tener lesiones hepáticas más

severas y mayor progresión a la cirrosis y HCC.
3. Debe tratarse el virus en actividad. 
4. Para tratar la infección HCV se emplea la terapia

combinada con PEG IFN + RBV.
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Introducción

La alta frecuencia con que la hepatitis aguda C (HAC)
evoluciona hacia la cronicidad es un fuerte motivo para
tratarla, y de esa manera intentar prevenir dicha evolu-
ción y las complicaciones que ésta pudiera ocasionar.1,2

Estudios publicados

Se han publicado 21 estudios sobre el tratamiento de la
HAC, en forma completa o de resumen,3-23 incluyéndose
un total de 414 pacientes tratados y 244 no tratados.
Nueve estudios fueron controlados y randomizados,3-11 en
donde se analizó tratamiento o no con IFN, o diferentes
esquemas de IFN. Siete estudios fueron controlados pero
no randomizados12-18 y 5 fueron estudios piloto.19-23 La
mayoría de los estudios tenían un número pequeño de
pacientes y eran heterogéneos en lo que respecta a: crite-
rios de inclusión, características de los pacientes, tipo y
dosis de IFN usado, esquema de administración y dura-
ción del tratamiento, criterios utilizados para evaluar la
eficacia y la seguridad y en el tiempo de seguimiento lue-
go del tratamiento. Al analizar los datos de los 19 estu-
dios, la respuesta virológica sostenida (RS) fue del 64%
en los pacientes tratados con IFN y de sólo el 13% en los
sujetos no tratados. Este año se publicó el primer trabajo
de tratamiento con PEG IFN asociado o no a ribavirina
durante 24 semanas (la RVS fue del 85 y 80%, respecti-

vamente), y controlado con grupo de sujetos no tratados
(36% eliminaron espontáneamente al HCV).24

Metanálisis de los estudios controlados

Licata y col25 incluyeron 12 estudios controlados en los
que se comparó la RVS entre pacientes tratados (n=162)
y no tratados (n=81) con IFN. La RVS se incrementó en
forma significativa con IFN (70.5%), en comparación a
la eliminación espontánea del HCV RNA, que fue del
35.3% (p< 0.00001). Además, la RVS era mayor cuando
los estudios fueron divididos con (66.6%) o sin (29.9%)
régimen de inducción (IFN diario y en dosis alta) duran-
te el primer mes de tratamiento. No se observó una dife-
rencia significativa en la RVS si el tratamiento era admi-
nistrado antes o después de los 60 días de comienzo de la
enfermedad. Los pacientes tratados presentaron los mis-
mos efectos adversos observados en los pacientes con he-
patitis crónica C tratados. No se reportó discontinuación
del tratamiento en ningún estudio y el IFN fue igualmen-
te tolerado por los sujetos asintomáticos y sintomáticos.

Estudios con régimen de inducción con IFN

Cuatro estudios utilizaron esta forma de tratamiento
administrándose dosis de 5 a 10 MU durante 12 a 40 se-
manas. La RVS varió desde el 83 al 100%.11,19,21 Desafor-
tunadamente, todos estos estudios fueron realizados sin

S 48#

22. Chung R, Andersen J, Volberding P, et al. Peginterferon alfa 2a plus

ribavirin versus interferon alfa 2a plus ribavirin for chronic hepatitis

C in HIV coinfected persons. N Engl J Med 2004;351:451-459.

23. Torriani FJ, Rodriguez-Torres M, Rockstroh, et al. Peginterferon

alfa 2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection in HIV

infected patients. N Engl J Med 2004;351:438-450.

24. Fattovich G, Tagger A, Brollo L, et al. Hepatitis C virus infection

in chronic hepatitis B virus carriers. J Infect Dis 1991;163:400. 

25. Liaw YF, Chien RN, Lin SM, et al. Response of patients with dual

hepatitis B and C virus infection to interferon therapy. J Interferon

Cytokine Res 1997;17: 449.

26. Zarski J-P, Bohn B, Bastle A, et al. Characteristics of patients with

dual infection by hepatitis B and C viruses. J Hepatol 1998:28:27-

33. 

Tratamiento de la hepatitis aguda C
Hugo Fainboim, Daniel García, Alberto Muñoz
Acta Gastroenterol Latinoam 2005; 35; Supl Nº 1:


