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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
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previos al tratamiento han sido reportados en 5 estudios,
y una asociación significativa entre bajos niveles iniciales
y una RVS fue hallada en sólo 3.31 El genotipo del HCV
fue analizado en 6 trabajos, pero sólo en 2 se encontró
una asociación significativa entre el mismo y la RVS (ma-
yor con genotipos 2 y 3 que con 1).31 Sin embargo, si la
RVS en la HAC es del 80 al 100%, éstos u otros factores
probablemente poco se correlacionen con la RVS. 

¿Cuál sería el tiempo de observación adecuado luego
del tratamiento? La mayoría de los trabajos de tratamien-
to de la HAC tiene un seguimiento luego del mismo de
6 meses. Sin embargo, estudios de la historia natural de
la HAC han sugerido la necesidad de una evaluación vi-
rológica prolongada, de al menos 12 meses, para asegurar
la resolución de la infección por el HCV.22

¿Se debería tratar a los pacientes con HAC infectados
con genotipos 2 ó 3, teniendo en cuenta la alta respuesta
virológica de la hepatitis crónica debida a estos genoti-
pos? ¿Se debería tratar a los pacientes con HAC drogadic-
tos intravenosos o coinfectados con HBV o HIV? Para es-
tas dos últimas preguntas, no habría una respuesta en la
actualidad.
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un grupo control no tratado. A pesar de esta limitación,
estos resultados sugieren que el esquema de inducción se-
ría eficaz para eliminar el HCV RNA durante la HAC.

Aspectos controvertidos

¿Cómo diagnosticar la hepatitis aguda C? Se realiza
mediante seroconversión documentada del HCV (ocurre
en promedio, 7 a 8 semanas después de la infección). Sin
embargo, debido a que la mayoría de los individuos care-
ce de un HCV negativo previo y a la falta de un marca-
dor serológico de infección aguda, el diagnóstico de HAC
usualmente se realiza por inferencia de: manifestaciones
clínicas (en trabajos de esta década, entre el 70 y 100%
de los pacientes eran sintomáticos), hallazgos bioquími-
cos (aumento de ALT-AST), detección de HCV RNA en
suero (aparece entre 1-2 semanas luego de la infección),
una conocida exposición reciente al HCV y determina-
ción del anti HCV.26,27

¿Cuáles son los factores de riesgo para la HAC? Si bien
la drogadicción intravenosa sigue siendo una causa fre-
cuente de HAC, estudios recientes han observado que un
tercio de estos pacientes adquirieron esta infección luego
de una internación o de un procedimiento médico inva-
sivo (incluso endoscopía).21,22,28,29 En estos trabajos, tam-
bién se observó que las relaciones sexuales son una vía po-
sible de transmisión de la HAC.  

¿A quién tratar? Si bien en la década pasada se trataron
a todos los pacientes con HAC, algunos trabajos más re-
cientes indican que la proporción de sujetos que se recu-
peran espontáneamente sería mayor a lo que previamen-
te se creía, excediendo al 50% en aquellos con enferme-
dad sintomática.22,29,30 Por lo tanto, iniciar el tratamiento
en forma inmediata al diagnóstico de la HAC, resultaría
en tratar a un porcentaje importante de pacientes sinto-
máticos que resolverían la infección espontáneamente.

¿Cuándo iniciar el tratamiento? En los pacientes sinto-
máticos que eliminaron en forma espontánea el HCV, es-
to se produjo dentro de los 3 meses de diagnosticada la
HAC.22,29 Por lo tanto, una estrategia más racional sería
comenzar el tratamiento en aquellos que persisten con
HCV RNA positivo, al cuarto mes de iniciada la HAC.27

Por el contrario, ningún paciente asintomático resolvió
en forma espontánea la HAC, por lo tanto en éstos ha-
bría que comenzar el tratamiento en forma inmediata.11,22

¿Qué régimen de tratamiento utilizar? El régimen óp-
timo de la HAC aún no ha sido definido, en especial en
lo que se refiere a riesgo/beneficio y costo/eficacia. No
hay estudios de la combinación IFN-ribavirina y es esca-
sa la experiencia con PEG-IFN.24 Hasta la fecha los me-
jores resultados se obtuvieron con el régimen de induc-
ción, el cual permite alcanzar una RVS cercana al 100%,
en muchos pacientes en menos de 6 meses, y no requeri-
ría de la asociación con ribavirina.11,19-21

¿Qué variables serían factores predictivos de RVS? De-
bido a que los estudios de tratamiento de la HAC inclu-
yeron un número limitado y heterogéneo de pacientes,
hay pocos análisis al respecto. Los niveles de HCV RNA
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Todavía es motivo de controversia cuál es el período
mínimo y el número de controles suficiente para definir
a un paciente con TPN.3 Recientemente se ha reportado
que un 20% de pacientes con transaminasas normales
durante 6 meses y hasta un año,  pueden presentar eleva-
ciones posteriores de la mismas.4-6 El consenso NIH 2002
sugiere que los pacientes con ALT normal inicial deben
realizar varios controles seriados durante varios meses pa-
ra definirlos como pacientes con TPN. En un estudio de
seguimiento de 880 pacientes con TPN durante un año,
el 97% de los que las elevaron posteriormente lo hicieron
en los primeros 6 meses de seguimiento, por lo que reco-

Aproximadamente, 20 a 30% de los pacientes con He-
patitis Crónica C tienen transaminasas persistentemente
normales (TPN), esta prevalencia varía desde un 8% en
centros de referencia hasta un 46% en estudios poblacio-
nales.1 La definición incluye PCR del HVC RNA positi-
vo y transaminasas normales en varios controles,  por un
tiempo prolongado. Esto último permite excluir a pa-
cientes con valores fluctuantes y transitoriamente norma-
les. La mayoría de los pacientes con TPN permanecen es-
tables en el tiempo pero la reactivación es posible en un
número significativo de pacientes y con ella un cambio
en el curso de la enfermedad.2
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