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Guía de práctica clínica de la EASL: Tratamiento de la infección
crónica por el virus de la hepatitis B

Introducción
Nuestro conocimiento de la evolución natural de la infección por
el virus de la hepatitis B (VHB) y del posible tratamiento de la enfermedad a la que da lugar está mejorando de manera continuada.
Han aparecido nuevos datos después de la anterior Guía de Práctica Clínica (GPC) de la EASL elaborada en 2008 y publicada a comienzos de 2009 [1]. El objetivo de este manuscrito es actualizar
las recomendaciones para el manejo óptimo de la infección crónica por VHB. La GPC no aborda plenamente la prevención, incluida
la vacunación. Además, a pesar de que los conocimientos al respecto son cada vez más amplios, continúan existiendo áreas de
incertidumbre y, por tanto, los clínicos, los pacientes y las autoridades responsables de la salud pública deben continuar tomando
las decisiones basándose en una evidencia que va evolucionando.
Contexto
Epidemiología y carga de salud pública
Aproximadamente una tercera parte de la población mundial presenta signos serológicos de una infección previa o actual por el
VHB y 350–400 millones de personas son portadoras crónicas del
antígeno de superficie del VHB (HBsAg). El espectro de la enfermedad y la evolución natural de la infección crónica por el VHB
son diversos y variables, y van desde el estado de portador inactivo hasta la hepatitis crónica B (HBC) progresiva, que puede evolucionar a la cirrosis y el carcinoma hepatocelular (CHC) [2-4]. La
hepatopatía por VHB en estadio terminal o el CHC son responsables de más de 0,5–1 millones de muertes al año y en la actualidad
constituyen un 5%–10% de los casos de trasplante hepático [5-8].
Los factores del huésped y del virus, así como la coinfección por
otros virus, en especial el virus de la hepatitis C (VHC), el virus de
la hepatitis D (VHD) o el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), junto con otras comorbilidades como el abuso de alcohol y
la obesidad, pueden influir en la evolución natural de la infección
por VHB, así como en la eficacia de las estrategias antivirales [2-8].
La HBC puede manifestarse en una forma con antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) positivo o en una forma con HBeAg negativo. La
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prevalencia de la forma de la enfermedad negativa para el HBeAg
ha venido aumentando a lo largo de la última década, como consecuencia de la edad avanzada de la población infectada por el
VHB y el predominio de genotipos específicos del VHB y es la que
se da en la mayoría de los casos en muchas zonas del mundo, incluida Europa [4,9,10]. La morbilidad y la mortalidad de la HBC
están ligadas a la persistencia de la replicación viral y a la evolución hacia la cirrosis y/o el carcinoma hepatocelular (CHC). Los
estudios longitudinales de pacientes con HBC no tratados indican
que, tras el diagnóstico, la incidencia acumulativa de la aparición
de cirrosis a 5 años oscila entre el 8% y el 20%. La incidencia acumulativa a 5 años de la descompensación hepática es de aproximadamente un 20% en los pacientes con cirrosis compensada no
tratados [2-4,11-13]. Los pacientes con una cirrosis descompensada no tratados tienen un mal pronóstico, con una probabilidad de
supervivencia a 5 años del 14%–35% [2-4,12]. La incidencia mundial de CHC ha aumentado, debido principalmente a las infecciones persistentes por VHB y/o VHC; en la actualidad, el CHC constituye el quinto cáncer más frecuente, y asciende a alrededor del 5%
del total de cánceres. La incidencia anual del CHC asociado al VHB
en pacientes con HBC es alta, con valores que van del 2% al 5%
cuando se ha establecido la cirrosis [13]. Sin embargo, la incidencia del CHC asociado al VHB parece presentar diferencias geográficas y está correlacionada con el estadio subyacente de la hepatopatía y posiblemente con la exposición a productos cancerígenos
ambientales como la aflatoxina. Los movimientos poblacionales y
la migración están modificando actualmente la prevalencia y la
incidencia de la enfermedad en varios países de endemia baja de
Europa y otros lugares. Serán necesarios recursos de asistencia sanitaria sustanciales para controlar la carga de la enfermedad en
todo el mundo.
Evolución natural
La infección crónica por VHB es un proceso dinámico. La evolución
natural de la infección crónica por VHB puede dividirse esquemáticamente en cinco fases, que no son necesariamente secuenciales.
(1) La fase de “inmunotolerancia” se caracteriza por la positividad del HBeAg, los niveles elevados de replicación del VHB
(que se reflejan en niveles altos de DNA de VHB en suero),
unos niveles normales o bajos de aminotransferasas, necroinflamación hepática leve o inexistente y ausencia de
progresión o progresión lenta de la fibrosis [2,3,6,8]. Durante esta fase, la tasa de pérdida espontánea del HBeAg es
muy baja. Esta primera fase es más frecuente y más prolongada en los individuos con una infección perinatal o en los
primeros años de vida. Dados los niveles elevados de viremia, estos pacientes son muy contagiosos.
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(2) La “fase inmunorreactiva HBeAg-positiva” se caracteriza
por la positividad del HBeAg, un nivel de replicación relativamente inferior al de la fase inmunotolerante (lo cual se
refleja en unos niveles de DNA de VHB en suero inferiores),
un aumento o una fluctuación de los niveles de aminotransferasas, necroinflamación hepática moderada o grave, y una
progresión de la fibrosis más rápida que en la fase anterior
[2-4,6,8]. Esta fase puede producirse después de varios años
de inmunotolerancia (pérdida parcial de la tolerancia) y se
alcanza con mayor frecuencia y/o de forma más rápida en
los individuos infectados durante la edad adulta, en paralelo con la maduración de la inmunidad específica anti-VHB.
Puede durar entre varias semanas y varios años. La tasa de
pérdida espontánea del HBeAg se intensifica. Esta fase finaliza con la seroconversión a anti-HBe.
(3) El “estado de portador inactivo de VHB” puede producirse
tras la seroconversión de HBeAg a anticuerpos anti-HBe. Se
caracteriza por unos niveles de DNA de VHB en suero muy
bajos o indetectables y por unas aminotransferasas séricas
normales. Es necesario un seguimiento mínimo de 1 año con
niveles de alanina aminotransferasa (ALT) al menos cada
3–4 meses y niveles de DNA de VHB en suero antes de clasificar a un paciente como portador inactivo de VHB. Los niveles de ALT deben permanecer de manera persistente dentro
del rango normal según los valores de corte tradicionales
(aproximadamente 40 UI/ml) [14] y el DNA de VHB debe ser
inferior a 2000 UI/ml. Sin embargo, algunos portadores inactivos pueden presentar unos niveles de DNA de VHB superiores a 2000 UI/ml (generalmente sin llegar a 20.000 UI/ml)
junto con unos niveles de ALT normales de forma persistente
[14-17]. A los pacientes con un DNA de VHB < 2000 UI/ml y
una elevación de los valores de ALT se les debe recomendar
generalmente una biopsia hepática para la evaluación de la
causa de la lesión hepática. Como resultado del control inmunológico de la infección, el estado de portador inactivo de
VHB proporciona una evolución favorable a largo plazo, con
un riesgo muy bajo de cirrosis o CHC en la mayoría de los
pacientes [18-20]. La pérdida de HBsAg y la seroconversión a
anticuerpos anti-HBs pueden producirse espontáneamente
en un 1%–3% de los casos al año, en general tras varios años
con un DNA de VHB persistentemente indetectable [15]. Por
otro lado, puede producirse también una progresión a un
HBC, generalmente HBeAg-negativa [21]. Así pues, los portadores inactivos de VHB deben ser objeto de un seguimiento
durante toda la vida con determinaciones de ALT al menos
cada 6 meses después del primer año y con determinaciones
periódicas de los niveles de DNA de VHB [14]. El seguimiento
debe ser más estricto en los casos con niveles de DNA de
VHB en suero superiores a 2000 UI/ml, en los que puede resultar útil una evaluación invasiva de la fibrosis hepática y
cabría contemplar incluso una biopsia hepática [14]. Se ha
descrito que los portadores inactivos presentan unos niveles
de HBsAg en suero < 1000 UI/ml, pero estos valores de HBsAg pueden detectarse ocasionalmente también en pacientes con HBC [22].
(4) La “HBC HBeAg-negativa” puede seguir a la seroconversión
de HBeAg a anticuerpos anti-HBe durante la fase inmunorreactiva o puede aparecer después de años o décadas de
permanencia en un estado de portador inactivo. Constituye
una fase inmunorreactiva posterior en la evolución natural
de la infección crónica por VHB. Se caracteriza por una reactivación periódica con un patrón de niveles fluctuantes de
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DNA de VHB y aminotransferasas y hepatitis activa [4,2325]. Estos pacientes son HBeAg-negativos y albergan un
predominio de viriones de VHB con sustituciones de nucleótidos en las regiones promotoras de precore y/o core
basal que, por consiguiente, no pueden expresar el HBeAg o
lo expresan en niveles bajos. La HBC HBeAg-negativa se asocia a unas tasas bajas de remisión espontánea prolongada
de la enfermedad [4,23]. Es importante, y a veces resulta
difícil, diferenciar a los portadores inactivos de VHB verdaderos de los pacientes con HBC HBeAg-negativa activa en
los que pueden producirse fases de remisión espontánea.
Los primeros tienen un buen pronóstico, con un riesgo muy
bajo de complicaciones, mientras que los segundos presentan una hepatopatía activa con un riesgo elevado de progresión a una fibrosis hepática avanzada, cirrosis y complicaciones posteriores como la cirrosis descompensada y el
CHC. Es necesaria una evaluación cuidadosa de los pacientes y, tal como se ha descrito para el estado de portador inactivo, un seguimiento mínimo de 1 año con niveles de ALT
en suero cada 3–4 meses y niveles de DNA de VHB permite
generalmente la detección de fluctuaciones de actividad en
los pacientes con HBC HBeAg-negativa activa [23].
(5) En la “fase HBsAg-negativa” tras la pérdida del HBsAg, puede persistir una replicación de VHB de bajo nivel, con DNA
de VHB detectable en el hígado [26]. Generalmente el
DNA de VHB no es detectable en el suero, mientras que los
anticuerpos anti-HBc con o sin anti-HBs sí son detectables.
La pérdida del HBsAg antes del inicio de la cirrosis se asocia
a una mejora de los resultados clínicos, con reducción del
riesgo de cirrosis, descompensación y CHC. La trascendencia clínica de la infección por VHB oculta [DNA de VHB detectable en el hígado con un nivel bajo (< 200 UI/ml) o indetectable de DNA de VHB en la sangre] no está clara [26]. La
inmunosupresión puede conducir a una reactivación del
VHB en esos pacientes [27,28]. Si se ha desarrollado una cirrosis antes de la pérdida del HBsAg espontánea o inducida
por el tratamiento, los pacientes continúan teniendo riesgo
de CHC [29-31] y, por tanto, la vigilancia del CHC debe mantenerse (C2), aunque no se ha determinado la relación coste-efectividad de la vigilancia en este contexto.
Metodología
Esta GPC de la EASL constituye una actualización de la última GPC
de la EASL sobre el VHB que se publicó a comienzos de 2009. Fue
elaborada por un panel de expertos de GPC nombrado por el Consejo de Gobierno de la EASL, revisada por los expertos de la GPC del
VHB de 2009 y aprobada por el Consejo de Gobierno de la EASL. La
GPC se ha basado en la medida de lo posible en la evidencia procedente de las publicaciones existentes y, si no había evidencia disponible, en la experiencia personal y la opinión de los expertos. Se
han evaluado los manuscritos y los resúmenes presentados en
congresos importantes celebrados hasta septiembre de 2011. A la
evidencia y las recomendaciones que constan en esta guía se les
han asignado grados según el sistema Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation (GRADE). Así pues,
la fuerza de las recomendaciones refleja la calidad de la evidencia
subyacente. Se han publicado los principios del sistema GRADE. La
calidad de la evidencia en esta GPC se ha clasificado en uno de los
tres niveles siguientes: alta (A), moderada (B) o baja (C). El sistema
GRADE ofrece dos grados de recomendación: intensa (1) o débil (2)
(Tabla 1). La GPC considera, pues, la calidad de la evidencia: cuanto
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Tabla 1. Grados de evidencia y recomendaciones (adaptado del sistema GRADE) [32-37].

Grados de la evidencia

Notas

Símbolo

Calidad alta

Es muy improbable que una mayor investigación modifique la confianza atribuida
a la estimación del efecto
Es probable que una mayor investigación tenga una influencia importante en la
confianza atribuida a la estimación del efecto y pueda modificarla
Es muy probable que una mayor investigación tenga una influencia importante
en la confianza atribuida a la estimación del efecto y es probable que pueda
modificarla. Toda estimación del efecto es incierta

A

Grado de la recomendación

Notas

Símbolo

Está justificada una recomendación
fuerte
Recomendación más débil

Los factores que influían en la fuerza de la recomendación fueron la calidad de la
evidencia, los resultados de presunta importancia para el paciente y el coste
Variabilidad en preferencias y valores o mayor incertidumbre: más probable que
esté justificada una recomendación débil
La recomendación se hace con menor certidumbre; coste o consumo de recursos
superior

1

Calidad baja o muy baja

mayor es la calidad de la evidencia, más probable es que esté justificada una recomendación fuerte; cuanto mayor es la variabilidad
de los valores y las preferencias, o cuanto mayor es la incertidumbre, más probable es que esté justificada una recomendación más
débil [32-37]. No se presentan grados para las definiciones. Por
razones prácticas, se utilizaron meses y no semanas en algunas
partes del manuscrito (por ejemplo, 6 y 12 meses en vez de 24 y
48/52 semanas, respectivamente).

Los miembros del panel de GPC consideraron
las siguientes cuestiones:
•

¿Cómo debe evaluarse la hepatopatía antes del
tratamiento?

•

¿Cuáles son los objetivos y los parámetros de valoración
del tratamiento?

•

¿Cuáles son las definiciones de la respuesta?

•

¿Cuál es el enfoque óptimo del tratamiento de primera
línea?

•

¿Cuáles son los factores predictivos de la respuesta?

•

¿Qué definiciones de la resistencia deben aplicarse y
cómo debe abordarse la resistencia?

•

¿Cómo debe monitorizarse el tratamiento?

•

¿Cuándo puede detenerse el tratamiento?

•

¿Cómo deben tratarse los grupos especiales?

•

¿Cuáles son las cuestiones actuales no resueltas?

Guía
Evaluación preterapéutica de la hepatopatía
Como primer paso, debe establecerse la relación causal entre la
infección crónica por VHB y la hepatopatía, y es preciso realizar
una evaluación de la gravedad de la hepatopatía. Además, a todos
los familiares de primer grado y parejas sexuales de los pacientes
con infección crónica por VHB se les debe recomendar el análisis
de marcadores serológicos del VHB (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs) y
se les debe vacunar si son negativos para esos marcadores (A1).

B
C

2

No todos los pacientes con infección crónica por VHB presentan una elevación persistente de las aminotransferasas. Los pacientes que se encuentran en la fase de inmunotolerancia y los
portadores inactivos muestran unos niveles de ALT persistentemente normales, mientras que una parte de los pacientes con HBC
HBeAg-negativa pueden tener niveles de ALT normales de manera
intermitente. Así pues, es crucial un seguimiento longitudinal
apropiado a largo plazo.
(1) La evaluación de la gravedad de la hepatopatía debe incluir lo
siguiente: marcadores bioquímicos, incluidas la aspartato
aminotransferasa (AST) y la ALT, gamma-glutamil transpeptidasa (GGT), fosfatasa alcalina, bilirrubina y albúmina y globulinas en suero, hemograma y tiempo de protrombina, y
ecografía hepática (A1). Generalmente, los niveles de ALT son
superiores a los de AST. Sin embargo, cuando la enfermedad
progresa a la cirrosis, esta relación puede invertirse. Tras el
desarrollo de la cirrosis, es característico observar una disminución progresiva de las concentraciones séricas de albúmina y/o un aumento de las (gamma-)globulinas y una prolongación del tiempo de protrombina, que se acompañan a
menudo de unos recuentos plaquetarios decrecientes.
(2) La detección del DNA de VHB y la determinación del nivel
de DNA de VHB son esenciales para el diagnóstico, la decisión de tratar y la posterior vigilancia de los pacientes (A1).
Se recomienda claramente el seguimiento con el empleo de
ensayos de cuantificación de PCR en tiempo real dada su
sensibilidad, especificidad, exactitud y rango dinámico amplio [38-41] (A1). La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha definido un estándar internacional para la normalización de la expresión de las concentraciones de DNA de
VHB [42]. Los niveles de DNA de VHB en suero deben expresarse en UI/ml con objeto de garantizar su comparabilidad;
debe usarse el mismo ensayo analítico en el mismo paciente para evaluar la eficacia antiviral. Todos los valores de DNA
de VHB de este manuscrito se expresan en UI/ml; los valores indicados en copias/mL se convirtieron a UI/ml dividiendo por un factor de 5.
(3) Deben buscarse sistemáticamente otras posibles causas de
hepatopatía crónica, incluidas las coinfecciones por VHD,
VHC y/o VIH (A1). En los pacientes con infección crónica por
VHB se deben realizar también análisis de anticuerpos contra el virus de la hepatitis A (anti-VHA) y se les debe reco-
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mendar la vacunación contra el VHA si son negativos para
anti-VHA. Deben abordarse las comorbilidades, incluida la
hepatopatía alcohólica, autoinmune o metabólica con esteatosis o esteatohepatitis (A1).
(4) A menudo se recomienda una biopsia hepática para determinar el grado de necroinflamación y fibrosis, puesto que la
histología hepática puede facilitar la toma de la decisión de
iniciar un tratamiento (A1).
Las indicaciones para la biopsia hepática se describen dentro
de las indicaciones para el tratamiento. La biopsia también es útil
para evaluar otras posibles causas de hepatopatía como el hígado
graso. Aunque la biopsia hepática es una técnica invasiva, el riesgo
de complicaciones graves es muy bajo (1/4000–10.000). Es importante que el tamaño de la muestra de biopsia por punción sea lo
bastante grande como para poder evaluar con exactitud el grado
de lesión hepática, y en especial de fibrosis [43] (A1). Generalmente no es necesaria una biopsia hepática en los pacientes con
evidencia clínica de cirrosis ni en aquellos en los que el tratamiento está indicado sea cual sea el grado de actividad o el estadio de
la fibrosis (A1). Hay un interés creciente por el uso de métodos no
invasivos, incluidos los marcadores séricos y la elastografía transitoria, para evaluar la fibrosis hepática como medio de complementar o evitar la biopsia hepática [44-51]. La elastografía transitoria, que es un método no invasivo ampliamente utilizado en
Europa, aporta una gran exactitud diagnóstica en la detección de
la cirrosis, aunque sus resultados pueden verse afectados por factores de confusión como la inflamación grave asociada a niveles
altos de ALT y el valor de corte óptimo de las determinaciones de
rigidez hepática varía en los distintos estudios [52,53].
Objetivo del tratamiento
El objetivo del tratamiento de la HBC es mejorar la calidad de vida
y la supervivencia mediante la prevención de la progresión de la
enfermedad a una cirrosis, cirrosis descompensada, enfermedad
hepática en fase terminal, CHC y muerte. Este objetivo puede alcanzarse si se logra inhibir la replicación del VHB de forma sostenida. Luego, la reducción asociada de la actividad histológica de la
HBC hace que disminuya el riesgo de cirrosis y reduce el riesgo de
CHC, en especial en los pacientes no cirróticos [54] (B1). Sin embargo, la infección crónica por VHB no puede erradicarse por completo debido a la persistencia del DNA circular cerrado covalentemente (cccDNA) en el núcleo de los hepatocitos infectados, lo cual
puede explicar la reactivación del VHB [26,55,56]. Además, el genoma del VHB se integra en el genoma del huésped y podría favorecer la oncogénesis y el desarrollo del CHC [57-59].
Criterios de valoración del tratamiento
El tratamiento debe asegurar un grado de supresión virológica
que luego conduzca a una remisión bioquímica, mejoría histológica y prevención de las complicaciones. La variable de valoración
ideal es la pérdida del HBsAg, que sin embargo es infrecuente alcanzar con los fármacos anti-VHB actualmente existentes. Un criterio de valoración más realista es la inducción de una remisión
virológica sostenida o mantenida.
(1) En los pacientes HBeAg-positivos y HBeAg-negativos, la variable de valoración ideal es la pérdida de HBsAg sostenida
sin tratamiento, con o incluso sin seroconversión a antiHBs. Esto se asocia a una remisión completa y definitiva de
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la actividad de la HBC y a una mejora de los resultados a
largo plazo (A1).
(2) La inducción de una respuesta virológica y bioquímica sostenida sin tratamiento en pacientes HBeAg-negativos (o
bien casos HBeAg-positivos en la situación basal con seroconversión anti-HBe persistente, o bien casos HBeAg-negativos desde la valoración inicial) es un criterio de valoración
satisfactorio, puesto que se ha demostrado que se asocia a
una mejora del pronóstico (A1).
(3) Una remisión virológica mantenida (DNA de VHB indetectable mediante un ensayo de PCR sensible) durante el tratamiento antiviral a largo plazo en pacientes HBeAg-positivos
que no alcanzan una seroconversión a anti-HBe y en pacientes HBeAg-negativos constituye el siguiente criterio de valoración más deseable (A1).
Definiciones de la respuesta
Las respuestas pueden dividirse en bioquímicas, serológicas, virológicas e histológicas. Todas las respuestas pueden estimarse en
varios momentos de valoración durante y después del tratamiento.
Las definiciones de las respuestas virológicas varían según el momento en que se evalúen (durante el tratamiento o después del
tratamiento) y con el tipo de tratamiento. En el tratamiento de la
HBC pueden utilizarse dos tipos de fármacos diferentes: interferón
alfa convencional o pegilado (IFN o PEG-IFN) y análogos de nucleósidos/nucleótidos a los que se designa colectivamente como AN en
este documento.
La respuesta bioquímica se define como una normalización de
los niveles de ALT. Puede evaluarse en varios momentos durante el
tratamiento, así como al final y después del mismo. Dado que la
actividad de ALT fluctúa a menudo a lo largo del tiempo, es necesario un seguimiento mínimo de al menos 1 año después del tratamiento, con determinaciones de la ALT al menos cada 3 meses,
para confirmar la respuesta bioquímica sostenida sin tratamiento
(B1). Debe señalarse que las tasas de respuesta bioquímica sostenida sin tratamiento pueden resultar a veces difíciles de evaluar,
puesto que pueden producirse elevaciones transitorias de la ALT
(generalmente de ≤ 3 meses de duración) antes de la remisión
bioquímica a largo plazo en algunos pacientes con HBC durante el
primer año siguiente a la suspensión del tratamiento. En tales casos, parece razonable un seguimiento estricto adicional de la ALT
de al menos 2 años tras la elevación de la ALT, con objeto de confirmar la remisión bioquímica sostenida sin tratamiento (C2).
La respuesta serológica al HBeAg es aplicable tan solo a los pacientes con una HBC HBeAg-positiva y se define como la pérdida
del HBeAg y la seroconversión a anti-HBe.
La respuesta serológica al HBsAg es aplicable a todos los pacientes con HBC y se define como la pérdida del HBsAg y el desarrollo
de anti-HBs.
Respuestas virológicas con el tratamiento de IFN/PEG-IFN:
• La falta de respuesta primaria no ha sido bien establecida.
• La respuesta virológica se define como una concentración
de DNA de VHB inferior a 2000 UI/ml. Se suele determinar a
los 6 meses y al final del tratamiento, así como a los 6 y
12 meses de finalizado el tratamiento.
• La respuesta virológica sostenida sin tratamiento se define
como unos niveles de DNA de VHB inferiores a 2000 UI/ml
durante al menos 12 meses después del final del tratamiento.
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• La falta de respuesta primaria se define como una disminución del nivel de DNA de VHB inferior a 1 log10 UI/ml respecto al valor inicial, a los 3 meses de tratamiento.
• La respuesta virológica se define como un DNA de VHB indetectable mediante un ensayo analítico de PCR sensible.
Generalmente se evalúa cada 3–6 meses durante el tratamiento, según la gravedad de la hepatopatía y el tipo de AN.
• La respuesta virológica parcial se define como una disminución del DNA de VHB de más de 1 log10 UI/ml pero con DNA
de VHB detectable después de al menos 6 meses de tratamiento en pacientes con un cumplimiento adecuado.
• La recaída virológica se define como un aumento confirmado del nivel de DNA de VHB de más de 1 log10 UI/ml en comparación con el nadir (valor mínimo) del nivel de DNA de
VHB durante el tratamiento; puede preceder a una recaída
bioquímica, que se caracteriza por un aumento de los niveles de ALT. Las principales causas de recaída virológica durante el tratamiento con AN son la mala adherencia al tratamiento y/o la selección de variantes del VHB resistentes a
los fármacos (resistencia) (A1).
• La resistencia del VHB al AN o los AN se caracteriza por la
selección de variantes del VHB con sustituciones de aminoácidos que confieren una reducción de la sensibilidad al
AN o los AN administrados. La resistencia puede dar lugar a
una falta de respuesta primaria o a una recaída virológica
durante el tratamiento (A1).
• La suspensión del tratamiento con AN no es una práctica
habitual hasta la fecha. Sin embargo, puede interrumpirse
el empleo del AN o los AN en algunos pacientes. La respuesta virológica sostenida sin tratamiento puede definirse de
manera similar a la definición utilizada para el tratamiento
con IFN, que requiere unos valores de DNA de VHB inferiores a 2000 UI/ml durante al menos 12 meses después de la
interrupción del tratamiento.
La respuesta histológica se define como una disminución de la
actividad necroinflamatoria (en ≥ 2 puntos en el sistema de Ishak
o HAI) sin empeoramiento de la fibrosis en comparación con las
observaciones histológicas realizadas antes del tratamiento.
La respuesta completa se define como una respuesta virológica
sostenida sin tratamiento, junto con una pérdida del HBsAg.
Indicaciones para el tratamiento
Las indicaciones para el tratamiento son en general las mismas
para la HBC HBeAg-positiva y la HBC HBeAg-negativa. Se basa fundamentalmente en la combinación de tres criterios:
• Niveles de ADN de VHB en suero.
• Niveles de ALT en suero.
• Gravedad de la hepatopatía.
Debe considerarse la posible conveniencia del tratamiento en
los pacientes que presentan unos niveles de DNA de VHB superiores a 2000 UI/ml, niveles de ALT en suero superiores al límite superior de la normalidad (LSN) y una gravedad de la hepatopatía
evaluada mediante biopsia hepática (o con marcadores no invasivos una vez validados en pacientes con infección por VHB) que
indique una necroinflamación activa moderada o grave y/o una
fibrosis al menos moderada con el empleo de un sistema de pun-

tuación estandarizado (A1). En los pacientes que cumplen los criterios indicados para el DNA de VHB y la gravedad histológica de
la hepatopatía, el tratamiento puede iniciarse incluso si los niveles
de ALT son normales (A1). Las indicaciones para el tratamiento
pueden tener en cuenta también la edad, el estado de salud, los
antecedentes familiares de CHC o cirrosis y las manifestaciones
extrahepáticas.
La necesidad de una biopsia hepática y de tratamiento deben
considerarse por separado en los siguientes grupos de pacientes:
• Pacientes con inmunotolerancia: Los pacientes HBeAg-positivos de menos de 30 años de edad con niveles de ALT persistentemente normales y un nivel elevado de DNA de VHB,
sin ningún signo de hepatopatía y sin antecedentes familiares de CHC o cirrosis no requieren una biopsia hepática o un
tratamiento inmediatos. El seguimiento como mínimo cada
3–6 meses es obligado (B1). Debe considerarse la posible
conveniencia de una biopsia hepática o incluso de tratamiento en los pacientes de más de 30 años de edad y/o en
los que tienen antecedentes familiares de CHC o cirrosis.
• Los pacientes HBeAg-negativos con unos niveles de ALT persistentemente normales (determinaciones de ALT al menos
cada 3 meses durante al menos 1 año) y unos niveles de DNA
de VHB superiores a 2000 pero inferiores a 20.000 UI/ml, sin
ningún signo de hepatopatía, no requieren una biopsia hepática o tratamiento de forma inmediata (B1). Es obligado un
seguimiento estricto con determinaciones de la ALT cada
3 meses y del DNA de VHB cada 6–12 meses durante al menos 3 años (C1). Después de los 3 años, se debe realizar un
seguimiento durante toda la vida en todos los portadores
crónicos inactivos del VHB. La evaluación de la gravedad de la
fibrosis con un método no invasivo, como Fibroscan, podría
resultar útil en estos casos (C2).
• Pacientes con una HBC activa obvia: Los pacientes HBeAgpositivos y HBeAg-negativos con una ALT superior a 2 veces
el LSN y un ADN de VHB en suero superior a 20.000 UI/ml
pueden iniciar el tratamiento incluso sin biopsia hepática
(B1). En esos pacientes, la biopsia hepática puede aportar
una información adicional útil, pero no suele modificar la
decisión de tratamiento. Un método no invasivo para estimar el grado de fibrosis y sobre todo para confirmar o descartar la cirrosis resulta de extraordinaria utilidad en los
pacientes que inician un tratamiento sin disponer de biopsia hepática (B1).
• En los pacientes con cirrosis compensada y DNA de VHB
detectable debe considerarse la posible conveniencia de un
tratamiento incluso cuando los niveles de ALT son normales (B1).
• Los pacientes con cirrosis descompensada y DNA de VHB
detectable requieren un tratamiento antiviral urgente con
uno o varios AN. Puede producirse una mejoría clínica significativa de manera asociada al control de la replicación
del virus [60-62]. Sin embargo, el tratamiento antiviral puede no ser suficiente para el rescate de algunos pacientes con
una hepatopatía muy avanzada, en los que debe considerarse al mismo tiempo un posible trasplante hepático (A1).
Resultados de los tratamientos actuales
Los fármacos de que disponemos para el tratamiento de la HBC son
IFN, PEG-IFN y seis AN. Los AN para el tratamiento del VHB pueden
clasificarse en nucleósidos (lamivudina, telbivudina, emtricitabi-
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Tabla 2. Resultados de los principales estudios del tratamiento de la hepatitis crónica B con HBeAg-positivo a los 6 meses tras 12 meses (48 o 52 semanas) de
tratamiento con interferón pegilado alfa (PEG-IFN) y a los 12 meses (48 o 52 semanas) de tratamiento con análogos de nucleós(t)idos.

PEG-IFN

Guías de Práctica
Clínica

Dosis*
[Ref.]
Seroconversión anti-HBe (%)
DNA de VHB < 60-80 UI/ml (%)
Normalización de ALT # (%)
Pérdida de HBsAg (%)

Análogos de nucleósidos

Análogos de nucleótidos

PEG-IFN-2a

PEG-IFN-2b

Lamivudina

Telbivudina

Entecavir

Adefovir

Tenofovir

180 µg
[63]
32
14
41
3

100 µg
[64]
29
7
32
7

100 mg
[63, 65-68]
16-18
36-44
41-72
0-1

600 mg
[68]
22
60
77
0,5

0,5 mg
[67]
21
67
68
2

10 mg
[69, 70]
12-18
13-21
48-54
0

245 mg
[70]
21
76
68
3

*El PEG-IFN se administró mediante inyecciones subcutáneas una vez por semana y los análogos nucleós(t)idos en comprimidos orales una vez al día.
#
La definición de normalización de la ALT fue diferente en los distintos ensayos (es decir, disminución de la ALT hasta ≤1,25 veces por encima del límite superior de la normalidad (LSN) en el ensayo de entecavir o ≤1,3 veces el LSN en el ensayo de telbivudina).

na, entecavir) y nucleótidos (adefovir y tenofovir). PEG-IFN-2b y
emtricitabina no han sido autorizados para el tratamiento del VHB
en la mayor parte de los países europeos. Lamivudina, adefovir, entecavir, telbivudina y tenofovir han sido autorizados en Europa
para el tratamiento del VHB, y la combinación de tenofovir y emtricitabina en un solo comprimido lo ha sido para el tratamiento de
la infección humana por VIH. La eficacia de estos fármacos ha sido
evaluada a 1 año (2 años con telbivudina) en ensayos controlados
y aleatorizados. Actualmente se dispone de resultados a más largo
plazo derivados de estudios de extensión de los ensayos aleatorizados, a veces en subgrupos de pacientes y de varios estudios de
cohorte. En la Tabla 2 y la Tabla 3 se indican las tasas de respuesta
obtenidas con estos fármacos en diferentes ensayos. En dichos ensayos se utilizaron análisis de DNA de VHB diferentes y no disponemos de comparaciones directas de todos los fármacos.
(1) Pacientes HBeAg-positivos
Las tasas de respuesta a los 6 meses después de 12 meses de
PEG-IFN y a los 12 meses de un tratamiento con AN se indican en
la Tabla 2 [63-70]. Las tasas de seroconversión anti-HBe fueron del
orden del 30% con PEG-IFN y de aproximadamente el 20% con AN.
Una tanda de 6 meses de PEG-IFN-2a y/o una dosis inferior proporcionan resultados inferiores a los de la tanda recomendada de
12 meses [71]. Las tasas de seroconversión anti-HBe son potenciadas durante los primeros 6 meses siguientes al tratamiento con
PEG-IFN [63,72]. Las tasas de seroconversión anti-HBe aumentan
con un tratamiento continuado con AN [73-78], pero se ven afectadas en caso de aparición de resistencias [79]. La seroconversión
anti-HBe es menos duradera tras la interrupción del AN, en comparación con el tratamiento de PEG-IFN [79-82] (B1). La durabili-

dad tras la seroconversión anti-HBe después de un tratamiento
con fármacos más potentes, es decir, entecavir y tenofovir, requerirá una evaluación más detallada. En los pacientes con una buena
adherencia al tratamiento, pueden mantenerse tasas de remisión
virológica de > 90% con el empleo continuado de entecavir o tenofovir después de ≥ 3 años [78,83-85].
Las tasas de pérdida del HBsAg después de 12 meses de tratamiento fueron del 3%–7% con PEG-IFN, del 1% con lamivudina, del 0%
con adefovir, del 2% con entecavir, del 0,5% con telbivudina, y del
3% con tenofovir [63-70]. Las tasas de pérdida del HBsAg aumentan
tras el final del tratamiento con (PEG-)IFN en los pacientes con una
respuesta virológica sostenida sin tratamiento [72,86-88] y con la
prolongación del tratamiento con uno o varios AN [77,78,84,85,89].
(2) Pacientes HBeAg-negativos
Las tasas de respuesta a los 6 meses después de 12 meses de
PEG-IFN y a los 12 meses de un tratamiento con AN se indican en
la Tabla 3 [68,70,90-93]. Las tasas de respuesta virológica sostenida sin tratamiento fueron del orden del 20% a los 6 meses tras
12 meses de tratamiento con PEG-IFN y de < 5% tras la interrupción de 12 meses de tratamiento con uno o varios AN [90-92,94,95].
En los pacientes con una buena adherencia al tratamiento, pueden
mantenerse tasas de remisión virológica de > 95% con el empleo
de entecavir o tenofovir a los ≥ 3–5 años [84,96].
Las tasas de pérdida del HBsAg tras 12 meses de tratamiento
fueron del 3% con PEG-IFN-2a (a los 6 meses de finalizado el tratamiento) y del 0% con lamivudina, adefovir, entecavir, telbivudina o
tenofovir [68,70,90-93]. Las tasas de pérdida del HBsAg aumentaron al 9% a los 3 años y al 12% a los 5 años tras el tratamiento con
PEG-IFN-2a [97,98]. En cambio, la pérdida del HBsAg se observa

Tabla 3. Resultados de los principales estudios del tratamiento de la hepatitis crónica B con HBeAg negativo a los 6 meses tras 12 meses (48 semanas) de
tratamiento con interferón pegilado alfa (PEG-IFN) y a los 12 meses (48 o 52 semanas) de tratamientos con análogos de nucleós(t)idos.

PEG-IFN

Dosis*
[Ref.]
DNA de VHB < 60-80 UI/ml (%)
Normalización de ALT # (%)
Pérdida de HBsAg (%)

Análogos de nucleósidos

Análogos de nucleótidos

PEG-IFN-2a

Lamivudina

Telbivudina

Entecavir

Adefovir

Tenofovir

180 µg
[91]
19
59
4

100 mg
[68, 90-92]
72-73
71-79
0

600 mg
[68]
88
74
0

0,5 mg
[92]
90
78
0

10 mg
[70, 93]
51-63
72-77
0

245 mg
[70]
93
76
0

*El PEG-IFN-2a se administró mediante inyecciones subcutáneas una vez por semana y los análogos nucleós(t)idos en comprimidos orales una vez al día.
#
La definición de normalización de la ALT fue diferente en los distintos ensayos (es decir, disminución de la ALT hasta ≤1,25 veces por encima del límite superior de la normalidad (LSN) en el ensayo de entecavir o ≤1,3 veces el LSN en el ensayo de telbivudina).
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Factores predictivos de la respuesta
Se han identificado ciertos factores generales predictivos de la
respuesta posterior en la situación inicial y durante el tratamiento. Los factores predictivos de la respuesta para los tratamientos
antivirales existentes, en diversos momentos de valoración, varían
para los distintos fármacos. Los factores predictivos pueden ser
útiles como guía para el inicio y la continuación del tratamiento
antiviral.
(1) Para el tratamiento basado en IFN/PEG-IFN
• Factores previos al tratamiento
En la HBC HBeAg-positiva, los factores predictivos de la seroconversión anti-HBe son la carga viral baja (DNA de VHB
inferior a 2 × 108 UI/ml), los niveles de ALT en suero elevados (por encima de 2–5 veces el LSN), el genotipo del VHB y
las puntuaciones de actividad alta en la biopsia hepática (al
menos A2) [63,64,101,102] (B2). Se ha demostrado que los
genotipos A y B del VHB se asocian a unas tasas de seroconversión anti-HBe y pérdida del HBsAg superiores a las de los
genotipos D y C, respectivamente, después del tratamiento
con PEG-IFN [63,64,103,104].
En la HBC HBeAg-negativa, no hay factores predictivos de la
respuesta virológica potentes antes del tratamiento.
• Durante el tratamiento
En la HBC HBeAg-positiva, una disminución del DNA de VHB
hasta un valor < 20.000 UI/ml a las 12 semanas se asocia a
una probabilidad del 50% de seroconversión anti-HBe [105]
y las exacerbaciones de la ALT inducidas inmunológicamente seguidas de una disminución del DNA de VHB se asocian a
una seroconversión anti-HBe más frecuente [106] (B2). Algunos datos recientes han indicado que la disminución de
los niveles de HBsAg por debajo de 1500 UI/ml a las 12 semanas constituye un predictor potente de la seroconversión
anti-HBe [107,108] (C2), mientras que los niveles de HBsAg
> 20.000 UI/ml o la ausencia de reducción de los niveles de
HBsAg a las 12 semanas se asocian a una probabilidad muy
baja de una posterior seroconversión anti-HBe [107-109]
(C2). Los niveles de HBeAg en la semana 24 pueden predecir
también la seroconversión anti-HBe [105] (B2).
En la HBC HBeAg-negativa, se ha descrito que una disminución del DNA de VHB hasta un valor < 20.000 UI/ml a las
12 semanas se asocia a una probabilidad del 50% de respuesta mantenida sin tratamiento [110]. Una combinación de ausencia de disminución del HBsAg y < 2 log10 UI/ml de descenso del DNA de VHB parece ser un predictor de la falta de
respuesta en los pacientes europeos HBeAg-negativos con el
genotipo D [111,112] (B2). Varios estudios recientes han indicado que la disminución del HBsAg predice la respuesta virológica sostenida sin tratamiento y la pérdida del HBsAg
[113-115]. Sin embargo, serán necesarios nuevos estudios
para esclarecer la forma de optimizar el uso de los niveles de
HBsAg en el manejo de los pacientes en la práctica clínica.
(2) Para el tratamiento con AN
• Factores previos al tratamiento
En la HBC HBeAg-positiva, los factores predictivos de la seroconversión anti-HBe previos al tratamiento son la carga

viral baja (DNA de VHB por debajo de 2 × 108 UI/ml), los niveles elevados de ALT en suero y las puntuaciones de actividad elevadas en la biopsia hepática [69,70,77,116] (A1).
El genotipo del VHB no influye en la respuesta virológica a
ninguno de los AN [117] (A1).
• Durante el tratamiento
La respuesta virológica (DNA de VHB indetectable) a las
24 semanas durante el tratamiento con lamivudina o telbivudina, y las 48 semanas durante el tratamiento con adefovir, se
asocia a una menor incidencia de resistencias, es decir, una
mayor probabilidad de respuesta virológica sostenida, tanto
en los pacientes HBeAg-positivos como en los HBeAg-negativos, y a una mayor probabilidad de seroconversión anti-HBe
en los pacientes HBeAg-positivos [77,100,118,119] (B1).
Una disminución del HBsAg durante el tratamiento con AN
en pacientes HBeAg-positivos puede identificar casos con
una posterior pérdida de HBeAg o de HBsAg [120-122] (C2).
Estrategias de tratamiento: cómo tratar
En la actualidad existen dos estrategias de tratamiento diferentes
tanto para los pacientes con HBC HBeAg-positiva como para los
pacientes con HBC HBeAg-negativa: tratamiento de duración finita con (PEG-)IFN o con un AN y tratamiento a largo plazo con uno
o varios AN.
Las principales ventajas teóricas del (PEG-)IFN son la ausencia
de resistencias y la posibilidad de un control de tipo inmunitario de la infección por VHB, que brinda la oportunidad de obtener
una respuesta virológica sostenida sin tratamiento y la posibilidad
de pérdida del HBsAg en los pacientes que alcanzan y mantienen
un DNA de VHB indetectable. Los efectos secundarios frecuentes y
la necesidad de administración por inyección subcutánea son los
principales inconvenientes del tratamiento con (PEG-)IFN. El
(PEG-)IFN está contraindicado en los pacientes con una cirrosis
asociada al VHB descompensada o con una enfermedad autoinmune, en los pacientes con psicosis o depresión grave no controladas
y en las mujeres durante el embarazo (A1).
Entecavir y tenofovir son inhibidores potentes del VHB, con
una alta barrera para la resistencia [67,70,78,85,92,123] (Figura 1).
Por consiguiente, pueden usarse con confianza como monoterapias de primera línea [1] (A1).
100
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Porcentaje (%)

excepcionalmente durante los primeros 4–5 años de tratamiento
con uno o varios AN en los pacientes con HBC HBeAg-negativa
[77,84,99,100].
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Figura 1. Incidencia acumulativa de resistencia del VHB a lamivudina (LAM),
adefovir (ADV), entecavir (ETV), telbivudina (LdT) y tenofovir (TDF) en ensayos
fundamentales de registro en pacientes con hepatitis crónica B no tratados
anteriormente con nucleós(t)idos. Véase el método de cálculo en la Ref. [41].
Estos ensayos incluyeron poblaciones diferentes, y utilizaron criterios de inclusión
y exclusión distintos y parámetros de seguimiento diversos.
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Tabla 4. Principales ventajas e inconvenientes del interferón (pegilado) [(PEG-)IFN] alfa y los análogos nucleós(t)idos (AN) en el tratamiento de la hepatitis B
crónica.

(PEG-)IFN

AN

Ventajas

• Duración finita
• Ausencia de resistencia
• 	Tasas superiores de seroconversión anti-HBe y anti-HBs
con 12 meses de tratamiento

•
•
•

Efecto antiviral potente
Buena tolerancia
Administración oral

Inconvenientes

•
•
•
•

•
•
•

Duración indefinida
Riesgo de resistencia
Seguridad a largo plazo desconocida

Efecto antiviral moderado
Tolerabilidad inferior
Riesgo de acontecimientos adversos
Inyecciones subcutáneas

Los otros tres AN pueden usarse solamente en el tratamiento de
la HBC si no se dispone de fármacos más potentes con una barrera
alta a la resistencia o los existentes no son apropiados (A1). Lamivudina es un fármaco de coste bajo, pero produce unas tasas muy elevadas de resistencia cuando se emplea en monoterapia a largo plazo [124-127]. Adefovir es menos eficaz y más caro que tenofovir, y
produce unas tasas de resistencia superiores [70,85,100]. Telbivudina es un inhibidor potente de la replicación del VHB, pero dada su
menor barrera a la resistencia, se ha observado una incidencia elevada de resistencias en los pacientes con niveles iniciales elevados
de DNA de VHB y en los que tienen un DNA de VHB detectable después de 6 meses de tratamiento [68,77]; las tasas de resistencia a
telbivudina son relativamente bajas en los pacientes con una viremia inicial baja (< 2 × 108 UI/ml para los pacientes HBeAg-positivos
y < 2 × 106 UI/ml para los pacientes HBeAg-negativos) que alcanzan
un DNA de VHB indetectable a los 6 meses de tratamiento [77,128].
(1) Tratamiento de duración finita con (PEG-)IFN o con un AN.
Esta estrategia tiene como finalidad alcanzar una respuesta virológica sostenida sin tratamiento (A1).
• Tratamiento de duración finita con (PEG-)IFN. Cuando se
dispone de él, el PEG-IFN ha sustituido al IFN estándar en el
tratamiento de la HBC debido principalmente a su mejor
aplicabilidad (administración una vez por semana). Se recomienda una tanda de 48 semanas de PEG-IFN principalmente para los pacientes HBeAg-positivos con mayores
probabilidades de seroconversión anti-HBe. También puede
usarse en pacientes HBeAg-negativos, ya que es prácticamente la única opción que puede aportar una posibilidad de
respuesta sostenida sin tratamiento tras una duración finita
de la terapia. Debe presentarse al paciente una información
completa sobre las ventajas, los acontecimientos adversos y
los inconvenientes del (PEG-)IFN frente al AN (Tabla 4) con
objeto de que pueda participar en la decisión (A1).
La combinación de PEG-IFN con lamivudina ha mostrado
una respuesta virológica superior durante el tratamiento,
pero no se asoció a una tasa más alta de respuestas virológicas o serológicas sostenidas sin tratamiento [63,64,91]. La
combinación de PEG-IFN con telbivudina mostró un efecto
antiviral potente, pero no puede utilizarse debido al alto
riesgo de polineuropatía grave [129]. Así pues, en la actualidad no se recomiendan las combinaciones de PEG-IFN con
lamivudina o con telbivudina (A1). La información existente
sobre la eficacia y la seguridad de la combinación de PEG-IFN
con otros AN es limitada, y en la actualidad no se recomienda este tipo de combinación.
• El tratamiento de duración finita con un AN puede alcanzarse
en pacientes HBeAg-positivos que presentan una serocon174

versión a anti-HBe con el tratamiento. Sin embargo, la duración del tratamiento es impredecible antes de aplicarlo, ya
que depende del momento en el que se produzca la seroconversión anti-HBe y de la continuación de la terapia tras la
seroconversión anti-HBe. La seroconversión anti-HBe puede
no persistir después de la suspensión del AN, al menos con
los fármacos menos potentes, en una parte sustancial de estos pacientes y requiere una vigilancia virológica estricta tras
el cese del tratamiento. En un intento de tratamiento finito
con AN se deben usar los fármacos más potentes con la máxima barrera a la resistencia, con objeto de reducir rápidamente los niveles de viremia hasta niveles indetectables y evitar
las recaídas debidas a una resistencia del VHB (A1). Una vez
se produce la seroconversión anti-HBe durante la administración del AN, el tratamiento debe prolongarse durante
otros 12 meses [130]; cabe prever una respuesta duradera sin
tratamiento (persistencia de seroconversión anti-HBe) en un
40%–80% de estos pacientes [79,80,130-134] (B1).
(2) Tratamiento a largo plazo con uno o varios AN. Esta estrategia es necesaria en los pacientes que no se espera que alcancen
o que de hecho no obtienen una respuesta virológica sostenida sin
tratamiento y necesitan por tanto una prolongación del tratamiento, es decir, en los pacientes HBeAg-positivos que no desarrollan una seroconversión anti-HBe y en los pacientes HBeAg-negativos. Es también la estrategia recomendada en los pacientes con
cirrosis, con independencia del estado del HBeAg o de la seroconversión anti-HBe con el tratamiento (C1).
Los fármacos más potentes y con un perfil de resistencias óptimo, es decir, tenofovir o entecavir, deben usarse como monoterapias de primera línea (A1). Lo óptimo es alcanzar y mantener un
nivel de DNA de VHB indetectable en los análisis de PCR en tiempo
real, sea cual sea el fármaco empleado (B1). Todavía no se conocen
los efectos a largo plazo, la seguridad y la tolerabilidad de entecavir
y tenofovir. El tratamiento con tenofovir o con entecavir en monoterapia durante un periodo ≥ 3 años alcanza una remisión virológica mantenida en la inmensa mayoría de pacientes [78,84,85] (A1).
No disponemos todavía de datos que indiquen una ventaja del
tratamiento combinado con AN utilizado de novo en pacientes no
tratados anteriormente con AN a los que se administra entecavir o
tenofovir [135] (C1).
Fracaso terapéutico
Es importante diferenciar entre la falta de respuesta primaria, la
respuesta virológica parcial y la recaída virológica [41,136].
(1) Falta de respuesta primaria. La falta de respuesta primaria
se observa con muy poca frecuencia con entecavir o tenofovir, te-
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Tabla 5. Datos de resistencia cruzada para las variantes de VHB más frecuentes. Se muestran los perfiles de sustitución de aminoácidos en la columna izquierda y el
nivel de sensibilidad para cada fármaco: S (sensible), I (sensibilidad intermedia/reducida), R (resistente) [139].

Tipo natural (wild-type)
M204V
M204I
L180M + M204V
A181T/V
N236T
L180M + M204V/I ± I169T ± V173L ± M250V
L180M + M204V/I ± T184G ± S202I/G

Nivel de susceptibilidad
Lamivudina

Telbivudina

Entecavir

Adefovir

Tenofovir

S
R
R
R
I
S
R
R

S
S
R
R
S
S
R
R

S
I
I
I
S
S
R
R

S
I
I
I
R
R
S
S

S
S
S
S
S
I
S
S

lbivudina o lamivudina. En los pacientes con falta de respuesta
primaria a cualquier AN, es importante verificar el cumplimiento.
En un paciente con un buen cumplimiento y falta de respuesta
primaria, la determinación del genotipo de las cepas de VHB para
la identificación de posibles mutaciones de resistencia puede ser
útil para formular una estrategia de rescate, que debe basarse de
manera razonable en un cambio temprano a un fármaco más potente que sea activo frente a la variante de VHB resistente (B1).
La falta de respuesta primaria parece ser más frecuente con
adefovir (aproximadamente 10%–20%) que con otros AN debido a
una eficacia antiviral subóptima. En los pacientes no tratados anteriormente con AN que presentan una falta de respuesta primaria
a adefovir, se recomienda un cambio rápido a tenofovir o entecavir (B1).
(2) Respuesta virológica parcial. La respuesta virológica parcial
puede observarse con todos los AN existentes. Siempre es importante verificar el cumplimiento del tratamiento.
En los pacientes tratados con lamivudina o telbivudina (fármacos con una barrera genética a la resistencia baja) con una respuesta virológica parcial en la semana 24 o en los que son tratados
con adefovir (fármaco moderadamente potente que provoca la
aparición de resistencias relativamente tardías) con una respuesta
parcial en la semana 48, se recomienda el cambio a un fármaco
más potente (entecavir o tenofovir), preferentemente sin resistencias cruzadas (A1).
El manejo óptimo de los pacientes con respuesta virológica
parcial con el tratamiento de entecavir o tenofovir (fármacos muy
potentes con una barrera genética a la resistencia alta) es actualmente controvertido. En estos pacientes con una respuesta virológica parcial en la semana 48, es preciso tener en cuenta los niveles
de DNA de VHB en la semana 48 y su cinética. Los pacientes con
niveles decrecientes de DNA de VHB en suero pueden continuar el
tratamiento con el mismo fármaco (entecavir o tenofovir) dado el
aumento de las tasas de respuesta virológica que se produce a lo
largo del tiempo y el riesgo muy bajo de resistencia con la monoterapia a largo plazo con ambos fármacos [137] (B1). Algunos expertos sugerirían la adición de otro fármaco con objeto de prevenir la resistencia a largo plazo, sobre todo en los pacientes muy
poco frecuentes que no muestran una reducción adicional del
DNA de VHB a pesar del cumplimiento del tratamiento con el fármaco (C2).
(3) Recaída virológica. La recaída virológica en pacientes con
un cumplimiento adecuado está relacionada con el desarrollo de
resistencias a los fármacos utilizados para tratar el VHB. Pueden
realizarse pruebas para determinar la posible resistencia genotípi-

ca en los pacientes con un buen cumplimiento que presentan recaídas virológicas confirmadas, aunque ello no es absolutamente
necesario en los pacientes no tratados anteriormente con AN que
presentan recaídas virológicas confirmadas durante la monoterapia con lamivudina o telbivudina (B1). Las tasas de resistencia
después de hasta 5 años de administración de los diferentes AN se
muestran en la Figura 1. Las tasas de resistencia a 5 años en pacientes no tratados anteriormente con AN son de < 1,5% y 0% con
entecavir y tenofovir, respectivamente [78,123]; así pues, las recaídas virológicas en pacientes no tratados anteriormente con AN
a los que se administra entecavir o tenofovir suelen deberse a un
mal cumplimiento de la medicación.
El riesgo de resistencia se asocia a los niveles iniciales elevados
de DNA de VHB, a una disminución lenta del DNA de VHB y a un
tratamiento previo subóptimo con AN. La resistencia debe identificarse mediante la vigilancia del DNA de VHB tan pronto como sea
posible antes de la recaída bioquímica (aumento de la ALT), y a
poder ser debe usarse la identificación del patrón de las mutaciones de resistencia para adaptar las estrategias terapéuticas. De hecho, los estudios clínicos y virológicos han puesto de manifiesto el
efecto beneficioso que aporta una adaptación temprana del tratamiento, en cuanto aumenta la carga viral [99,138] (B1).
En caso de resistencia, debe iniciarse un tratamiento de rescate
apropiado con el fármaco antiviral más efectivo disponible que no
tenga resistencias cruzadas, con objeto de reducir al mínimo el
riesgo de inducir cepas resistentes a múltiples fármacos (A1). Debe
señalarse que las monoterapias secuenciales con fármacos de barrera baja y por tanto de riesgo de resistencia alto o intermedio
(lamivudina, adefovir, telbivudina) deben evitarse de forma estricta, dado el riesgo elevado de surgimiento de cepas con resistencia
a múltiples fármacos (C1). En la Tabla 5 se presentan datos de resistencia cruzada para las variantes de VHB más frecuentes [139].
En caso de resistencia a lamivudina, la mayor parte de los expertos, basándose en la evidencia actual, sugieren que el cambio a
tenofovir es igual de efectivo que la adición de tenofovir a lamivudina [140]. En caso de resistencia a adefovir, el paso a entecavir o
tenofovir o tenofovir más emtricitabina (en un solo comprimido)
es una opción que se puede utilizar [141,142]. Se ha descrito que la
eficacia de tenofovir en monoterapia es subóptima en pacientes
con niveles altos de DNA de VHB en suero a causa de recaídas virológicas asociadas a una resistencia a adefovir [140]. En caso de
resistencia a telbivudina, las opciones preferidas son un cambio a
tenofovir o la adición de este fármaco [136]. Existen pocos datos
respecto al tratamiento de los pacientes muy infrecuentes que
presentan una resistencia a entecavir, y por tanto puede preferirse
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un cambio a tenofovir o la adición de este fármaco en tales casos
[136]. Hasta la fecha, no se han descrito resistencias a tenofovir. Se
recomienda que en estos casos la determinación del genotipo y el
fenotipo queden a cargo de un laboratorio experto, para determinar el perfil de resistencias cruzadas. En caso de resistencia confirmada a tenofovir, debe preferirse la adición de una combinación
con un análogo nucleósido, mientras que un cambio a entecavir
puede ser suficiente si el paciente no ha presentado anteriormente resistencia a lamivudina. En los pacientes con resistencia a múltiples fármacos, las determinaciones de la resistencia genotípica
son muy útiles y debe usarse una combinación de un nucleósido y
un nucleótido (preferiblemente tenofovir).

Guías de Práctica
Clínica

• Resistencia a lamivudina: cambio a tenofovir (adición de
adefovir si no se dispone de tenofovir) (B1).
• Resistencia a adefovir: si el paciente no había recibido AN
antes de adefovir, cambio a entecavir o tenofovir (B1); puede preferirse entecavir en estos pacientes cuando la viremia
es alta (C2). Si el paciente ha presentado una resistencia
previa a lamivudina, cambio a tenofovir o adición de un
análogo nucleósido (C1).
• Resistencia a telbivudina: cambio a tenofovir o adición de
este fármaco (adición de adefovir si no se dispone de tenofovir) (C1).
• Resistencia a entecavir: cambio a tenofovir o adición de este
fármaco (adición de adefovir si no se dispone de tenofovir)
(C1).
• Resistencia a tenofovir: no se ha detectado resistencia a tenofovir hasta la fecha y, por tanto, no hay experiencia al respecto, pero parece razonable la adición de entecavir, telbivudina, lamivudina o emtricitabina si se confirma una
resistencia a tenofovir (C2). Un cambio a entecavir puede
ser suficiente si el paciente no ha sido tratado anteriormente con lamivudina, mientras que puede preferirse la adición
de entecavir en los pacientes con una resistencia previa a
lamivudina: (C2).
Forma de supervisión del tratamiento y puntos de detención
Tratamiento finito con PEG-IFN
En los pacientes tratados con PEG-IFN, deben realizarse hemogramas completos y determinaciones de la ALT en suero cada mes, así
como determinaciones de la TSH cada 3 meses. En todos los pacientes debe realizarse una vigilancia de la seguridad a lo largo de
12 meses de tratamiento.
• En los pacientes HBeAg-positivos, deben verificarse el HBeAg
y los anticuerpos anti-HBe, así como los niveles de DNA de
VHB en suero a los 6 y 12 meses de tratamiento, o a los 6 y
12 meses después del tratamiento. La seroconversión antiHBe sostenida sin tratamiento, con normalización de la ALT y
un DNA de VHB en suero inferior a 2000 UI/ml es el resultado
deseado (A1). El DNA de VHB en suero mediante PCR en
tiempo real durante el seguimiento es el resultado óptimo,
puesto que se asocia a una probabilidad significativa de pérdida del HBsAg (B1). Los pacientes HBeAg-positivos que desarrollan una seroconversión anti-HBe con PEG-IFN requieren un seguimiento a largo plazo por la posibilidad de una
serorreversión de HBeAg o una progresión a una HBC HBeAgnegativa [81,82] (A1). Debe verificarse el HBsAg a intervalos
de 12 meses tras la seroconversión anti-HBe si el DNA de VHB
es indetectable ya que la tasa de pérdida del HBsAg aumenta
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a lo largo del tiempo [87]. En los pacientes que pasan a ser
HBsAg-negativos debe analizarse la posible presencia de anti-HBs. Los pacientes tratados con PEG-IFN que alcanzan reducciones rápidas del DNA de VHB y/o los niveles de HBsAg a
lo largo de 3 o 6 meses de tratamiento presentan una mayor
probabilidad de respuesta. En cambio, los pacientes HBeAgpositivos tratados con PEG-IFN que no alcanzan niveles séricos de HBsAg inferiores a 20.000 UI/ml o no obtienen reducción alguna de los niveles séricos de HBsAg al llegar al mes 3
tienen una probabilidad baja de alcanzar una seroconversión
anti-HBe [107-109]; así pues, cabe considerar la interrupción
del tratamiento con PEG-IFN (C2).
• En los pacientes HBeAg-negativos, deben determinarse los
niveles de DNA de VHB en suero a los 6 y 12 meses de tratamiento, o a los 6 y 12 meses después del tratamiento. Una
respuesta virológica sostenida sin tratamiento junto con un
DNA de VHB < 2000 UI/ml suele asociarse a una remisión de
la hepatopatía. El DNA de VHB indetectable mediante PCR en
tiempo real es el ideal a alcanzar como respuesta sostenida
sin tratamiento, con una alta probabilidad de pérdida del
HBsAg a más largo plazo. Debe verificarse el HBsAg a intervalos de 12 meses si el DNA de VHB se mantiene indetectable
(B1). En los pacientes que pasan a ser HBsAg-negativos debe
analizarse la posible presencia de anti-HBs. Los pacientes
HBeAg-negativos que alcanzan una respuesta sostenida sin
tratamiento 12 meses después de una tanda de PEG-IFN requieren un seguimiento a largo plazo, ya que continúa existiendo un riesgo de futura reactivación de la enfermedad que
parece reducirse con el paso del tiempo [143] (A1). Los pacientes HBeAg-negativos, y en particular los afectados por el
genotipo D, tratados con PEG-IFN, que no alcanzan reducción
alguna de los niveles séricos de HBsAg y una disminución
≥2 log10 UI/ml de los niveles de DNA de VHB en suero al llegar
al mes 3, tienen una probabilidad de respuesta muy baja; en
consecuencia, debe considerarse la posible conveniencia de
interrumpir el tratamiento con PEG-IFN [111,112] (B2).
Tratamiento finito con AN en pacientes HBeAg-positivos
El objetivo del tratamiento finito con un AN es la anti-HBe sostenida sin tratamiento, con un DNA de VHB < 2000 UI/ml y una ALT
normal, incluso la eliminación del HBsAg (A1). Deben realizarse
verificaciones de HBeAg y anti-HBe cada 6 meses. Debe determinarse el DNA de VHB con un análisis de PCR sensible cada 3-6 meses durante el tratamiento. La supresión del DNA de VHB hasta
niveles indetectables en la PCR en tiempo real y la posterior seroconversión anti-HBe se asocian a las respuestas bioquímicas e histológicas. Los estudios realizados han sugerido que el tratamiento
con AN puede interrumpirse 12 meses después de la seroconversión anti-HBe (B1). Una parte de los pacientes que interrumpen el
tratamiento con AN después de la seroconversión anti-HBe pueden requerir de nuevo tratamiento, ya que no mantienen la respuesta serológica y/o virológica [79,80,131-134]. En consecuencia,
el tratamiento con AN puede continuarse hasta la eliminación del
HBsAg con o sin anticuerpos para el HBsAg, sobre todo en pacientes con fibrosis grave o cirrosis (C1). Debe verificarse el HBsAg a
intervalos de 12 meses tras la seroconversión anti-HBe. Sin embargo, la pérdida del HBsAg no se observa con una frecuencia suficiente durante o después del tratamiento con AN (Tabla 2).
Tratamiento a largo plazo con un AN
Lo ideal es alcanzar una reducción del DNA de VHB hasta niveles
indetectables mediante PCR en tiempo real (es decir, inferior a
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10–15 UI/ml) para evitar las resistencias. La supervisión del DNA
de VHB es, pues, crucial para detectar el fracaso terapéutico (A1).
Los niveles de DNA de VHB deben supervisarse en el mes 3 para
determinar la respuesta virológica y luego cada 3–6 meses. Durante el tratamiento con entecavir o tenofovir, que son fármacos
con una barrera elevada a la resistencia, la frecuencia de las determinaciones de seguimiento del DNA de VHB podría reducirse una
vez confirmado el cumplimiento del paciente y la eficacia del tratamiento (C1).
Los AN son excretados por los riñones y se recomienda realizar los ajustes de dosis apropiados en los pacientes con un aclaramiento de creatinina < 50 mL/min (A1). Así pues, en todos los pacientes que inician un tratamiento con AN deben realizarse
determinaciones de los niveles de creatinina en suero y debe estimarse el aclaramiento de creatinina antes del tratamiento (A1).
Además, debe abordarse el riesgo renal inicial en todos los pacientes. El riesgo renal elevado incluye uno o varios de los siguientes
factores: cirrosis descompensada, aclaramiento de creatinina
< 60 mL/min, hipertensión mal controlada, proteinuria, diabetes
no controlada, glomerulonefritis activa, fármacos nefrotóxicos
concomitantes, trasplante de órganos sólidos. Se han descrito tasas mínimas de reducción de la función renal con todos los AN,
excepto tal vez telbivudina que parece mejorar el aclaramiento de
creatinina [144] (C1). El potencial nefrotóxico parece ser superior
para los análogos nucleótidos, en especial adefovir [145] (B1). Así
pues, por el momento parece apropiada la vigilancia de los efectos
adversos renales mediante la creatinina sérica (aclaramiento de
creatinina estimado) y los niveles séricos de fosfato durante el tratamiento con adefovir o tenofovir en todos los pacientes con HBC
y mediante los niveles de creatinina sérica (aclaramiento de creatinina estimado) durante el tratamiento con análogos nucleósidos
en los pacientes con HBC y un riesgo renal elevado (C1). La frecuencia de la vigilancia renal puede ser de cada 3 meses durante
el primer año y cada 6 meses a partir de entonces, en caso de que
no haya agravamiento, en los pacientes con un riesgo renal bajo;
así como cada mes durante los primeros 3 meses, cada 3 meses
hasta el final del primer año y cada 6 meses a partir de entonces,
en caso de que no haya agravamiento, en los pacientes con un riesgo renal alto (C2). Es necesaria una vigilancia renal más estricta en
los pacientes que presentan un aclaramiento de creatinina
< 60 mL/min o unos niveles séricos de fosfato < 2 mg/dl (C1).
Las concentraciones de los fármacos son comparables en pacientes con diversos grados de deterioro de la función hepática,
pero esto no se ha estudiado de manera detallada. Se han descrito
con muy poca frecuencia disminuciones de la densidad mineral
ósea en pacientes VIH-positivos tratados con tenofovir. Se están
realizando estudios para evaluar la densitometría ósea en pacientes con HBC en tratamiento con tenofovir. Se lleva a cabo una vigilancia a largo plazo de la carcinogénesis en pacientes con HBC
tratados con entecavir. Se han descrito casos muy poco frecuentes
de miopatía en pacientes con HBC tratados con telbivudina. La seguridad a largo plazo de la combinación de varios AN, incluidos
tenofovir y entecavir, no se conoce en la actualidad.
Tratamiento de los pacientes con hepatopatía grave
Tratamiento de los pacientes con cirrosis
El tratamiento con PEG-IFN puede aumentar el riesgo de infección
bacteriémica y de descompensación hepática en pacientes con cirrosis avanzada [146]. Sin embargo, puede usarse PEG-IFN en pautas de tratamiento similares a las utilizadas en la HBC para el tratamiento de la cirrosis compensada [147] (A1). De entre los AN, se

prefieren las monoterapias con tenofovir o entecavir debido a su
potencia y su riesgo mínimo de resistencias [148,149] (A1). No
debe usarse lamivudina en estos pacientes. Una vigilancia estricta
de los niveles de DNA de VHB cada 3 meses al menos durante el
primer año de tratamiento y hasta la indetectabilidad es importante, ya que pueden producirse exacerbaciones de la hepatitis B
que requieran tratamiento urgente en los pacientes con cirrosis.
Así pues, los pacientes con cirrosis requieren un tratamiento a largo plazo, con una vigilancia cuidadosa de las resistencias y las exacerbaciones.
Los estudios clínicos indican que una supresión prolongada y
suficiente del DNA de VHB puede estabilizar a los pacientes y prevenir la progresión a una hepatopatía descompensada [54,99]
(A1). Se ha descrito la regresión de la fibrosis e incluso la reversión
de esta en pacientes con una supresión prolongada de la replicación viral [150]. No obstante, la vigilancia a largo plazo del CHC es
obligada a pesar de la remisión virológica durante el tratamiento
con AN, puesto que continúa existiendo un riesgo de aparición de
CHC [151,152] (B1).
El tratamiento con AN debe mantenerse por lo general de manera indefinida en los pacientes cirróticos. Después de al menos
12 meses de tratamiento de consolidación, podría suspenderse la
administración en los pacientes HBeAg-positivos si alcanzan una
seroconversión anti-HBe confirmada o, a poder ser, una pérdida
del HBsAg y una seroconversión anti-HBs y en los pacientes
HBeAg-negativos si alcanzan una pérdida del HBsAg confirmada y
una seroconversión anti-HBs (B1).
Tratamiento de los pacientes con cirrosis descompensada
Los pacientes con cirrosis descompensada deben ser tratados en
unidades de hepatología especializadas, puesto que la aplicación
del tratamiento antiviral es compleja, y estos pacientes pueden
ser candidatos a trasplante hepático. El tratamiento antiviral está
indicado con independencia del nivel de DNA de VHB, con objeto
de prevenir una reactivación.
El empleo de (PEG-)IFN está contraindicado en este contexto.
Debe usarse entecavir o tenofovir (A1). La dosis autorizada de entecavir para los pacientes con cirrosis descompensada es de 1 mg
(en vez de los 0,5 mg de los pacientes con hepatopatía compensada) una vez al día. Estudios recientes han demostrado que ambos
fármacos no solo son eficaces, sino también generalmente seguros
en esos pacientes, al menos en los primeros años de tratamiento
[60-62]. Se ha descrito la aparición de una acidosis láctica con algunos pacientes con cirrosis descompensada avanzada (puntuación MELD > 20) tratados con ciertos AN, sobre todo con entecavir
[153]. En consecuencia, es preciso realizar una vigilancia estricta
de los parámetros clínicos y de laboratorio en este contexto (A1).
La dosis de todos los AN debe ajustarse en los pacientes con un
aclaramiento de creatinina bajo (< 50 ml/min) (A1).
Los pacientes con cirrosis descompensada pueden presentar
una mejora clínica lenta a lo largo de un periodo de 3–6 meses con
el tratamiento de uno o varios AN, y puede evitarse entonces el
trasplante. En estos casos, se recomienda un tratamiento durante
toda la vida. El riesgo de CHC es alto en estos pacientes, incluso
cuando se les administra un tratamiento con AN eficaces, y por
consiguiente es obligada una vigilancia del CHC a largo plazo
[152] (A1). Algunos pacientes con hepatopatía avanzada que tienen una puntuación de Child–Pugh o MELD elevada pueden haber
progresado más allá del punto de no retorno, y pueden no obtener
un efecto favorable, con lo que será necesario un trasplante hepático [154]. En esa situación, el tratamiento con AN para inducir
una indetectabilidad del DNA de VHB en el momento del trasplan-
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te reducirá el riesgo de recurrencia de VHB en el órgano trasplantado [155].

examinados para la detección del VIH antes del uso de estos fármacos en el tratamiento de la infección por VHB (A1).

Prevención de la recurrencia de la hepatitis B después del trasplante
hepático

Pacientes con coinfección por VHD
La hepatitis grave o fulminante se observa con mayor frecuencia
en la confección por VHB-VHD que en la monoinfección por VHB
[173]. La infección crónica tras una hepatitis aguda por VHB-VHD
es menos frecuente, mientras que la hepatitis crónica delta se produce en un 70%–90% de los pacientes con sobreinfección por VHD
[173,174]. La coinfección activa por VHD se confirma por un RNA
de VHD detectable, tinción inmunohistoquímica para el antígeno
de VHD o IgM anti-VHD [174]. Sin embargo, el diagnóstico de una
infección activa por VHD puede resultar difícil, ya que los ensayos
analíticos del RNA de VHD no están estandarizados y los análisis
del antígeno VHD y de IgM anti-VHD no son accesibles de manera
amplia [174,175]. La replicación persistente del VHD da lugar a cirrosis y CHC con una tasa anual del 4% y 2,8% y constituye el factor
predictivo más importante de la mortalidad, lo cual evidencia la
necesidad de tratamiento antiviral [173,176,177].
El único fármaco efectivo frente al VHD es (PEG-)IFN [178-183]
(A1). La eficacia del tratamiento con (PEG-)IFN puede evaluarse
durante el tratamiento (después de 3–6 meses) mediante la determinación de los niveles de RNA de VHD (C2). Puede ser necesario
más de 1 año de tratamiento, ya que se puede obtener algún efecto beneficioso con una prolongación del tratamiento [183,184]
(C2). Sin embargo, la duración óptima del tratamiento no está
bien definida [173,174]. Alrededor del 25%–40% de los pacientes
tratados presentan una respuesta virológica sostenida sin tratamiento, con un RNA de VHD indetectable y una mejoría asociada
de la histología, mientras que en algunos casos hay también una
pérdida del HBsAg [173,174,182]. Sin embargo, no se ha definido
durante cuánto tiempo deben presentar los pacientes un RNA de
VHD negativo después del final del tratamiento para poder considerar que se ha obtenido una respuesta virológica sostenida. Los
AN no influyen en la replicación del VDH ni en la enfermedad asociada [173,174]. Sin embargo, cabría contemplar un tratamiento
con AN en algunos pacientes que presentan una replicación activa
del VHB con niveles persistentes o fluctuantes de DNA de VHB en
suero por encima de 2000 UI/ml [174,185,186].

La recurrencia de la infección por el VHB en el hígado trasplantado
ha sido anteriormente un problema importante. Se recomienda
un tratamiento previo al trasplante con un AN potente que tenga
una barrera alta para la resistencia, en todos los pacientes HBsAgpositivos a los que se practica un trasplante hepático por une hepatopatía asociada al VHB en fase terminal o un CHC, con objeto
de alcanzar el nivel más bajo posible de DNA de VHB antes del
trasplante [155-158] (A1). Lamivudina y/o adefovir en combinación con inmunoglobulina para la hepatitis B (HBIg) han reducido
el riesgo de infección del órgano trasplantado a menos de un 10%
[155,157,158]. Se están estudiando tandas más cortas y dosis inferiores de HBIg y otras formas de profilaxis, incluido tenofovir con
emtricitabina o entecavir en monoterapia. Recientemente se ha
demostrado que la profilaxis con entecavir sin HBIg es segura y
eficaz en la prevención de la recurrencia del VHB [159]. Se han
presentado también datos preliminares de seguridad y eficacia
con tenofovir y emtricitabina con o sin HBIg [160]. En el contexto
del trasplante hepático, debe tenerse siempre en cuenta la nefrotoxicidad y debe vigilarse cuidadosamente la función renal debido
al uso simultáneo de inhibidores de calcineurina (C1).
Tratamiento en grupos de pacientes especiales
Pacientes con coinfección por VIH
Los pacientes VIH-positivos con HBC presentaron un aumento del
riesgo de cirrosis antes del TARGA y se ha sugerido un mayor riesgo de CHC [161-167]. El tratamiento del VIH puede conducir a exacerbaciones de la hepatitis B debido a la reconstitución inmunitaria, pero el riesgo de desarrollar cirrosis es desdeñable en los
pacientes con coinfección por VHB/VIH tratados a largo plazo con
tenofovir combinado con emtricitabina o lamivudina [168]. Las
indicaciones para el tratamiento son las mismas que en los pacientes VIH-negativos, en función de los niveles de DNA de VHB,
los niveles de ALT en suero y las lesiones histológicas [169]. En
consonancia con las recientes guías del VIH, se recomienda que la
mayor parte de los pacientes con coinfección sean tratados simultáneamente para el VIH y el VHB de novo [170]. Está indicado tenofovir combinado con emtricitabina o lamivudina más un tercer
fármaco activo frente al VIH [170,171] (A1). El fundamento sólido
existente para el uso temprano de un doble tratamiento anti-VIH
y anti-VHB ha simplificado las recomendaciones para ampliar el
uso de tenofovir y emtricitabina o lamivudina en los pacientes con
coinfección por VHB/VIH, con independencia de las consideraciones inmunológicas, virológicas o histológicas [172] (B1).
En un reducido número de pacientes con recuentos de
CD4 > 500/ml, el VHB puede tratarse antes de instaurar un tratamiento anti-VIH; debe preferirse el uso de PEG-IFN, adefovir y telbivudina, que no se ha demostrado que sean activos frente al VIH
[170]. Sin embargo, si cualquiera de estos dos AN con una barrera
baja a la resistencia no alcanza el objetivo de llegar a un DNA de
VHB indetectable después de 12 meses de tratamiento, debe contemplarse el tratamiento de la infección por VIH. Lamivudina, entecavir y tenofovir son activos tanto frente al VIH como frente al
VHB y están contraindicados en monoterapia para la hepatitis B
en pacientes con coinfección, debido al riesgo de resistencia del
VIH (A1). Así pues, todos los pacientes HBsAg-positivos deben ser
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Pacientes con coinfección por VHC
En los pacientes infectados por el VHB, la coinfección por el VHC
acelera la progresión de la hepatopatía y aumenta el riesgo de CHC
[187-189]. El VHB y el VHC se replican en el mismo hepatocito sin
interferencias [190]. Una parte de estos pacientes pueden presentar niveles fluctuantes de DNA de VHB en suero, lo cual pone de
manifiesto la necesidad de una evaluación longitudinal de las cargas virales antes de iniciar cualquier tratamiento antiviral, con objeto de esclarecer el respectivo papel patógeno de cada virus [185].
No obstante, el nivel de DNA de VHB es con frecuencia bajo o indetectable y el VHC es el responsable de la actividad de la hepatitis
crónica en la mayor parte de los pacientes, aunque esto varía probablemente a causa de mecanismos indirectos que se producen a
través de respuestas de inmunidad congénita y/o adaptativa del
huésped [190]. Así pues, los pacientes deben recibir generalmente
tratamiento para el VHC [191] (B1). En términos generales, las tasas de respuesta virológica sostenida del VHC son comparables con
las de los pacientes con monoinfección por VHC [187,192-194].
Existe un posible riesgo de reactivación del VHB durante el tratamiento o después de la eliminación del VHC [191]. En consecuencia, es necesaria una vigilancia del DNA de VHB. Cualquiera reactivación del VHB debe tratarse pues con uno o varios AN (B1).
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Hepatitis aguda
Más del 95%–99% de los adultos con infección aguda por VHB se
recuperan espontáneamente y presentan una seroconversión a
anti-HBs sin tratamiento antiviral [195] (A1). Los pacientes con
una hepatitis fulminante o grave deben ser evaluados con vistas a
un posible trasplante hepático (A1). En estos pacientes puede
aportar un efecto beneficioso el tratamiento con AN. Puede encontrarse un apoyo a una estrategia de este tipo en un reducido
número de publicaciones, principalmente respecto a lamivudina
[196]. Al igual que ocurre en la HBC, debe usarse entecavir o tenofovir (C1). La duración del tratamiento no se ha establecido. Sin
embargo, se recomienda la continuación del tratamiento antiviral
durante al menos 3 meses después de la seroconversión a antiHBs o al menos 12 meses después de la seroconversión anti-HBe
sin pérdida del HBsAg (C2).
A veces la distinción entre una hepatitis aguda B grave verdadera y una reactivación de la HBC puede resultar difícil y puede
requerir una biopsia hepática. Sin embargo, el tratamiento con AN
es el de elección en ambos casos [196-198] (B1).
Niños
La hepatitis crónica B tiene un curso asintomático en la mayor
parte de los niños, en los que las indicaciones del tratamiento deben evaluarse de manera muy cuidadosa [199]. En general, está
justificado un enfoque conservador (A1). Tan solo se ha evaluado
el uso de IFN convencional, lamivudina y adefovir para la determinación de la seguridad y la eficacia, con unos resultados comparables a los obtenidos en los adultos [199-202]. Actualmente se están llevando a cabo estudios con otros AN en niños, con objeto de
definir mejor las estrategias terapéuticas en los pacientes pediátricos.
Profesionales de la salud
Los profesionales de la salud requieren una atención especial,
puesto que necesitan un tratamiento antiviral aun cuando no cumplan las indicaciones habituales para el tratamiento, con objeto de
reducir la transmisión directa durante procedimientos propensos
a la exposición a pacientes. Las políticas aplicadas a los profesionales de la salud HBsAg-positivos varían en los distintos países. En
muchos países, los profesionales de la salud, incluidos los cirujanos, ginecólogos y dentistas, que son HBsAg-positivos y tienen un
DNA de VHB ≥ 2000 UI/ml deben ser tratados con fármaco antiviral
potente y de barrera alta para la resistencia (es decir, entecavir o
tenofovir), con objeto de reducir los niveles de DNA de VHB a poder
ser a niveles indetectables o al menos a < 2000 UI/ml antes de
reanudar la realización de procedimientos propensos a la exposición (B1). En los cirujanos en ejercicio es necesaria una vigilancia
del cumplimiento y de la eficacia de esta medida. No se conocen la
seguridad a largo plazo, eficacia, complicaciones y repercusiones
económicas de una política de este tipo [203].
Embarazo
Debe comentarse siempre la planificación familiar en las mujeres
en edad fértil antes de iniciar un tratamiento para el VHB. Se debe
informar a la mujer acerca de los datos de seguridad de los fármacos en un posible embarazo (A1).
El empleo de (PEG-)IFN está contraindicado durante el embarazo (A1). Lamivudina, adefovir y entecavir han sido incluidos por
la FDA en la categoría C de fármacos en el embarazo, y telbivudina
y tenofovir lo han sido en la categoría B [204]. Estas clasificaciones
se basan en el riesgo de teratogenicidad observado en la evaluación preclínica. No se conoce la seguridad de entecavir en el em-

barazo. Hay un conjunto considerable de datos de seguridad procedentes del Antiretroviral Pregnancy Registry en mujeres
VIH-positivas embarazadas que han sido tratadas con tenofovir
y/o lamivudina o emtricitabina [205,206]. De entre estos fármacos, debe preferirse el uso de tenofovir, ya que tiene un mejor perfil de resistencia y dispone de datos más amplios de seguridad en
mujeres VHB-positivas embarazadas [205,206] (B1).
En una mujer en edad fértil y sin fibrosis avanzada, que tenga
previsto un embarazo en un futuro próximo, puede ser prudente
retrasar el tratamiento hasta después del nacimiento del niño
(C1). En una mujer en edad fértil con fibrosis avanzada o cirrosis
que esté de acuerdo en un “embarazo planificado” en el futuro,
puede ensayarse un tratamiento con (PEG-)IFN tal como se emplea para una terapia de duración finita (C1). Debe señalarse que
es necesario utilizar una anticoncepción efectiva durante el tratamiento con (PEG-)IFN. Si no es posible utilizar (PEG-)IFN o se ha
producido un fracaso terapéutico con este fármaco, debe iniciarse
un tratamiento con un AN, que se mantendrá incluso durante un
futuro embarazo (C1). Tenofovir constituye la elección más razonable en estas mujeres (B1).
Si la paciente se queda embarazada de manera inesperada durante el tratamiento anti-VHB, es preciso volver a evaluar las indicaciones de tratamiento (C1). Se aplican las mismas indicaciones
terapéuticas a las mujeres en las que se diagnostica por primera
vez la presencia de una HBC durante el embarazo (C1). Es claro
que las pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis deben continuar
siendo tratadas, pero es preciso volver a considerar el fármaco a
utilizar (C1). El tratamiento con (PEG-)IFN debe interrumpirse y
las pacientes deben continuar con un AN, mientras que un AN de
la categoría C de la FDA, especialmente adefovir o entecavir, debe
cambiarse por un AN de la categoría B de la FDA (C1). De entre los
AN de categoría B de la FDA, se prefiere el uso de tenofovir debido
a su potencia elevada, su alta barrera genética y la disponibilidad
de datos sobre la seguridad en el embarazo (C1).
La prevención de la transmisión perinatal del VHB, que se considera que se produce principalmente durante el parto, se basa
tradicionalmente en la combinación de una inmunización pasiva y
activa con inmunoglobulina de la hepatitis B (HBIg) y vacunación
para el VHB. Sin embargo, esta estrategia puede no ser efectiva en
una parte de los recién nacidos de madres con una viremia elevada
(DNA de VHB en suero > 106–7 UI/ml), en su mayor parte HBeAgpositivas, que pueden tener un riesgo de > 10% de transmisión vertical del VHB a pesar del uso de HBIg y vacunación [207-210]. A las
madres con estas concentraciones elevadas de DNA de VHB se les
debe informar de que el uso de un AN para reducir su carga viral
podría aumentar la efectividad de la HBIg y la vacunación (B1).
Se ha demostrado que el tratamiento de lamivudina, y recientemente también el de telbivudina, durante el último trimestre del
embarazo en mujeres embarazadas HBsAg-positivas con niveles
altos de viremia es seguro y reduce el riesgo de transmisión perinatal intrauterina del VHB si se administra además de la inmunización pasiva y activa mediante HBIg y vacunación para el VHB
[208-209,211-213] (B1). Así pues, puede utilizarse telbivudina, lamivudina o tenofovir (como fármaco potente de la categoría B de
la FDA) para la prevención de la transmisión perinatal e intrauterina del VHB en el último trimestre del embarazo en mujeres
HBsAg-positivas con niveles elevados de viremia (DNA de VHB en
suero > 106–7 UI/ml) (B1). No se ha realizado ningún ensayo clínico
controlado de tenofovir para prevenir la transmisión perinatal. Si
el tratamiento con AN se administra tan solo para la prevención de
la transmisión perinatal, puede suspenderse en los 3 primeros
meses siguientes al parto (C1).
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Si una mujer embarazada continúa sin tratamiento o si el tratamiento anti-VHB se interrumpe durante el embarazo o poco
después del parto por cualquier razón, es necesaria una vigilancia
estricta de la paciente, puesto que existe un riesgo de exacerbaciones hepáticas, sobre todo después del parto [214,215] (B1).
La seguridad del tratamiento con AN durante la lactancia es
incierta. El HBsAg puede detectarse en la leche materna, pero la
lactancia materna no puede considerarse una contraindicación en
las madres HBsAg-positivas. Se han descrito concentraciones de
tenofovir en la leche materna, pero su biodisponibilidad oral es
limitada y por tanto los lactantes están expuestos tan solo a concentraciones bajas [216].
Tratamiento preventivo antes de la terapia inmunosupresora
o la quimioterapia
En los pacientes HBsAg-positivos tratados con quimioterapia o terapia inmunosupresora, incluida la gama ya establecida y emergente de modificadores de la respuesta biológicos, el riesgo de
reactivación es alto, sobre todo si se administra rituximab solo o
en combinación con corticoides [217-220]. Así pues, todos los pacientes candidatos a quimioterapia o terapia inmunosupresora
deben ser examinados para la detección de HBsAg y anti-HBc antes del inicio del tratamiento (A1).
Se recomienda claramente la vacunación de los pacientes seronegativos para el VHB (A1). Pueden ser necesarias dosis superiores de vacuna para alcanzar la respuesta anti-HBs en los pacientes inmunodeprimidos.
En los pacientes HBsAg-positivos candidatos a quimioterapia y
terapia inmunosupresora deben efectuarse determinaciones de los
niveles de DNA de VHB y se les debe administrar un tratamiento
preventivo con AN durante estas terapias (con independencia de los
niveles de DNA de VHB) y durante 12 meses después del cese de las
mismas (A1). Los datos existentes sobre las opciones óptimas son
limitados. La mayor parte de la experiencia con el tratamiento preventivo se ha obtenido con lamivudina, que puede bastar para los
pacientes con niveles bajos (< 2000 UI/ml) de DNA de VHB cuando
se programa una inmunosupresión finita y de corta duración
[221,222]. En este contexto, el empleo profiláctico de lamivudina
reduce el riesgo de reactivación del VHB y de la morbilidad y mortalidad asociadas (B1). Sin embargo, se recomienda que los pacientes que presentan un nivel alto de DNA de VHB y/o que pueden recibir ciclos prolongados y repetidos de inmunosupresión, sean
protegidos con un AN de alta potencia antiviral y que tenga una
barrera alta a la resistencia, es decir, entecavir o tenofovir (C1).
Los pacientes HBsAg-negativos con anticuerpos anti-HBc positivos deben ser examinados para la determinación del DNA de
VHB. Los pacientes HBsAg-negativos, anti-HBc-positivos con un
DNA de VHB en suero detectable deben ser tratados de manera
similar a la de los pacientes HBsAg-positivos (C1).
Los pacientes HBsAg-negativos, anti-HBc-positivos con un
DNA de VHB en suero indetectable que, sea cual sea su estado de
anti-HBs, reciben quimioterapia y/o inmunosupresión deben ser
objeto de un seguimiento cuidadoso mediante determinaciones
de ALT y de DNA de VHB y deben ser tratados con un AN ante la
confirmación de una reactivación del VHB antes de la elevación de
la ALT (C1). La frecuencia de la vigilancia puede ser de entre 1 y
3 meses según el tipo de tratamiento inmunosupresor y las comorbilidades. Algunos expertos recomiendan una profilaxis con
lamivudina en todos los pacientes HBsAg-negativos, anti-HBcpositivos que son tratados con rituximab y/o pautas de tratamiento combinadas para enfermedades malignas hematológicas, si son
anti-HBs-negativos y/o si no está garantizada una vigilancia es180

tricta del DNA de VHB [220,223-225] (C2). La profilaxis con AN se
recomienda también para los pacientes anti-HBc-positivos que
son tratados con trasplantes de médula ósea o de células madre
[225,226] (C2). No se conoce la duración óptima de la profilaxis
para estas indicaciones.
Los receptores HBsAg-negativos de trasplantes de hígado de
donantes anti-HBc-positivos deben recibir una profilaxis con lamivudina, que deberá mantenerse indefinidamente [227] (B1).
Pacientes dializados y trasplantados renales
El VHB es prevalente en pacientes con enfermedad renal terminal,
incluidos los trasplantados renales. Los pacientes con enfermedad
renal deben ser examinados para la detección de la infección por el
VHB. Aunque la capacidad de respuesta a la vacuna está deteriorada, los pacientes seronegativos para el VHB deben ser vacunados.
Puede usarse (PEG-)IFN o un AN en los pacientes con HBC que presentan una disfunción renal. Deben ajustarse las dosis de todos los
fármacos y en especial de los AN (A1) y su uso debe realizarse con
precaución en los pacientes con deterioro de la función renal (B1).
Según las fichas técnicas de los fármacos autorizados, no hay ninguna dosis de tenofovir recomendada para los pacientes no hemodializados que presentan un aclaramiento de creatinina < 10 mL/min.
Debe mantenerse una vigilancia de la función renal durante el tratamiento antiviral. Un deterioro inesperado de la función renal durante el tratamiento antiviral puede requerir un cambio de tratamiento o un ajuste adicional de la dosis. Es preciso controlar de
forma óptima la hipertensión y la diabetes mellitus coexistente.
Deben evitarse el empleo de (PEG-)IFN en los pacientes trasplantados renales debido al riesgo de rechazo. Todo paciente HBsAg-positivo que reciba un trasplante renal y sea tratado con fármacos inmunosupresores deberá recibir una profilaxis anti-VHB
con un AN. La necesidad de profilaxis o tratamiento antiviral debe
ser evaluada de manera constante y frecuente en todos los pacientes trasplantados renales VHB-positivos.
Manifestaciones extrahepáticas
La incidencia de las manifestaciones extrahepáticas asociadas al
VHB, como manifestaciones cutáneas, poliarteritis nudosa y glomerulonefritis, está disminuyendo. Los pacientes HBsAg-positivos
con manifestaciones extrahepáticas y replicación activa del VHB
pueden responder al tratamiento antiviral. El empleo de (PEG)IFN puede agravar algunas manifestaciones extrahepáticas de mecanismo inmunitario. Los estudios controlados del tratamiento
antiviral son limitados, pero las presentaciones de casos sugieren
que pueden aportar un efecto beneficioso. Lamivudina ha sido el
fármaco más ampliamente utilizado hasta la fecha. Se espera que
entecavir y tenofovir tengan una mayor eficacia en este grupo de
pacientes. La plasmaféresis y los corticosteroides durante la fase
inicial pueden ser una adición útil al tratamiento con AN en casos
especiales (C2).
Cuestiones no resueltas y necesidades insatisfechas
(1) Mejorar el conocimiento y el pronóstico de la evolución
natural y las indicaciones para el tratamiento, en especial
en los pacientes HBeAg-positivos con inmunotolerancia y
en los pacientes HBeAg-negativos con niveles de DNA de
VHB en suero inferiores a 20.000 UI/ml.
(2) Evaluar el papel de los marcadores no invasivos (séricos y
biofísicos) en la evaluación de la gravedad de la hepatopatía y en el seguimiento de los pacientes tratados y no tratados.

Journal of Hepatology 2012 vol. 57 | 167–185

(3) Esclarecer mejor el papel de los niveles de HBsAg en suero
en la evaluación de la evolución natural, la predicción de
las respuestas terapéuticas y la individualización del tratamiento.
(4) Evaluar los marcadores genéticos del huésped y del virus
para determinar el pronóstico y optimizar el manejo de
los pacientes.
(5) Evaluar las repercusiones de un diagnóstico precoz y una
intervención terapéutica temprana.
(6) Evaluar la seguridad a largo plazo y la resistencia a los actuales AN de primera línea (entecavir y tenofovir).
(7) Identificar marcadores que permitan predecir la posibilidad de interrumpir con éxito el empleo de AN.
(8) Evaluar la seguridad y la eficacia de la combinación de
PEG-IFN con un AN potente (entecavir o tenofovir) para
aumentar las tasas de seroconversión anti-HBe y anti-HBs.
(9) Desarrollar y evaluar nuevos fármacos y abordajes terapéuticos, en especial tratamientos inmunomoduladores,
para potenciar la pérdida de HBeAg y HBsAg y la posterior
seroconversión.
(10) Evaluar las repercusiones a largo plazo del tratamiento en
la prevención de la cirrosis y sus complicaciones y el CHC.
(11) Elaborar estrategias e identificar subgrupos para una profilaxis efectiva sin HBIg después del trasplante hepático
para la hepatopatía asociada al VHB.
(12) Desarrollar un tratamiento efectivo y óptimo para la coinfección por VHD.
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