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Glosario

VHC: Virus de la hepatitis C
VHB: Virus de la hepatitis B
VHA: Virus de la hepatitis A
ARN VHC: ARN del virus de la hepatitis C 
TARV: Tratamiento antirretroviral
CHC: Hepatocarcinoma 
HBsAg: Antígeno de superficie de hepatitis B 
HBeAg: Antígeno e de hepatitis B 
ADN: ADN del virus de la hepatitis B
ALT: Alanina aminotransferasa
AST: Aspartato Aminotransferasa
anti-HBc: Anticuerpo anti-antígeno del core de la hepatitis B
anti-HBs: Anticuerpo anti-antígeno de superficie de la hepatitis B
RBV: Ribavirina
Log: Logaritmo
PEG IFN alfa 2a: Interferón pegilado alfa 2a 
PEG IFN alfa 2b: Interferón pegilado alfa 2b
TSH: Tirotrofina u hormona estimulante de la tiroides
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  Diagnóstico de la infección

Frente a una posible infección de hepatitis C (VHC), es necesario realizar una detección de 
anticuerpos anti-VHC por método enzimoimunoensayo (ELISA) y una determinación confir-
matoria de ARN VHC en suero o plasma por técnica PCR cualitativa o cuantitativa.

Aquellas personas que ocasionalmente presenten anti-VHC (-) con PCR (+) deberán ser 
evaluados para confirmar los resultados en laboratorio de referencia.

1.  Hepatitis aguda C

En caso de presentarse un cuadro de hepatitis probablemente aguda (por la presenta-
ción clínica y el tenor de aumento de las aminotransferasas), con IgM para virus A (VHA) 
negativa y anti-HBc IgM y HBsAg negativos, debe solicitarse un estudio de ARN VHC 
sérico debido a la aparición tardía de los anticuerpos anti-VHC de tipo IgG. El anti-VHC 
por ELISA frecuentemente se positiviza más allá de las 4 semanas luego del comienzo 
de los síntomas.

2.  Hepatitis crónica C

El diagnóstico debe ser confirmado por las dos determinaciones positivas (anti-VHC por 
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ELISA y ARN VHC por PCR) y la persistencia del ARN VHC durante un período mínimo 
de 6 meses posteriores a la primera determinación.

En personas inmunosuprimidas (VIH positivos, trasplantados, hemodializados), el anti-
cuerpo anti-VHC por ELISA puede ser negativo a pesar de que la persona esté infectada. 
Se recomienda que las personas con factores de riesgo para VHC y que presenten tran-
saminasas elevadas de causa inexplicada, sean sistemáticamente estudiadas con ARN 
VHC a pesar de las determinaciones de anti-VHC negativo por ELISA.

  Evolución natural

•	 Exploración física.
•	 Preguntas específicas acerca del uso de medicamentos y la toma de alcohol.
•	 Evaluar el grado de severidad de la enfermedad hepática, identificando precozmen-

te a la persona con cirrosis ya que presenta una menor respuesta al tratamiento y 
necesita un estrecho seguimiento debido a la alta incidencia de hepatocarcinoma 
(CHC) y de complicaciones asociadas a hipertensión portal (desarrollo de várices 
esofágicas, etc).

•	 Evaluación cardiológica en mayores de 40 años o con antecedente de riesgo cardio-
vascular que permita el uso de Ribavirina (por su acción anemizante)

•	 Evaluación psiquiátrica de acuerdo a los antecedentes y factores de riesgo.
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•	 Evaluación oftalmológica.
•	 Vacunación contra hepatitis A y B para las personas susceptibles.
•	 Dado el potencial teratogénico de la RBV, se debe instruir a la persona y a su pareja 

sobre la necesidad de utilizar uno o dos métodos anticonceptivos, incluido el varón 
hasta 6 meses luego de concluido el tratamiento.

•	 Evaluar variables predictivas de falta de respuesta al tratamiento como sobrepeso, 
síndrome de resistencia insulínica, coinfección con VIH.

Estudios complementarios: Análisis de laboratorio
 � Hemograma con plaquetas
 � Glucemia
 � Urea
 � Creatinina
 � ALT
 � AST 
 � Fosfatasa Alcalina
 � Albúmina, tiempo de protrombina
 � Proteinograma electroforético
 � Colesterol
 � Triglicéridos
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 � Función tiroidea: TSH y T4 libre
 � Marcadores de anti-VHA IgG, HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, VIH ELISA 

Carga Viral VHC expresada en UI/ml y en log
Genotipo: siempre debe ser estudiado antes de comenzar el tratamiento.

Otros estudios
 � Ecografía abdominal
 � Biopsia hepática es el mejor método para investigar el grado de fibrosis. 
 � La elastografía por ultrasonografía (FibroScan), combinado con los marcado-

res séricos de fibrosis (Fibrotest, etc) podría ser una alternativa válida de la 
biopsia en las personas con hepatitis crónica C.

 � Polimorfismo del gen de la IL28B será de gran utilidad en el futuro cercano 
para identificar a personas que tienen un porcentaje significativamente mayor 
de respuesta a la terapia con PEG-interferón más RBV (portadores del alelo CC 
del genotipo rs129799860).

  Candidatos para el tratamiento

Todas las personas portadoras de VHC ARN sérico asociado a enfermedad hepática 
compensada serán consideradas como candidatos a tratamiento. 
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El tratamiento antiviral debe ser coordinado por grupos o por profesionales con expe-
riencia debido al potencial de aparición de efectos adversos serios durante la terapia.

Portadores de Genotipo 1: 
Inicio con biopsia  hepática con grado significativo de fibrosis (score de METAVIR ≥ F2 
ó score de Ishak ≥ F3) que se asocia a riesgo aumentado de complicaciones clínicas en 
el mediano plazo. 

En caso de presentar METAVIR <F2 realizar una evaluación individual teniendo en cuen-
ta la edad, presencia de comorbilidades, riesgo de efectos adversos y la motivación 
individual para el tratamiento.

Genotipos 2 y 3 podrían tratarse sin realización de biopsia hepática, dada la mayor proba-
bilidad de alcanzar la erradicación viral con menor tiempo de tratamiento (menor riesgo 
de padecer efectos adversos serios). Ambos factores (mayor respuesta y menor riesgo) 
hacen aceptable la idea de tratar a personas que podrían tener fibrosis leve.

  Contraindicaciones para el tratamiento

Contraindicaciones absolutas
 � Cirrosis descompensada
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 � Enfermedades autoinmunes no controladas
 � Embarazo
 � Mujeres que no puedan realizar una correcta anticoncepción durante el 

tratamiento
 � Depresión, psicosis y epilepsia no controladas
 � Enfermedad cardíaca descompensada
 � Diabetes e hipertensión arterial no controladas

 � Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Contraindicaciones relativas
•	 Valores hematológicos anormales (hemoglobina < 13 g/dl en el hombre y < 12 

g/dl  en la mujer, recuento de neutrofilos < 1500, plaquetas < 90.000)
•	 Creatinina plasmática > 1.5 mg/dl
 � Coronariopatía significativa
 � Enfermedad tiroidea no tratada
 � Uso de drogas y toma de alcohol

  Tratamiento

Actualmente, PEG-interferón más RBV es el tratamiento estándar aprobado para tratar 
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la hepatitis crónica C en nuestro país. 
En el futuro cercano, es probable que el tratamiento estándar en portadores de genoti-
po 1 sea una terapia triple, agregando a la combinación actual alguna de las llamadas 
“drogas antivirales de acción directa” (inhibidores de proteasas, como telaprevir o bo-
ceprevir, inhibidores de polimerasas, etc).

PEG-INF alfa-2a 180 µg una vez a la semana o PEG-IFN alfa-2b 1.5 µg por kg de peso, una 
vez a la semana, deben ser utilizados asociados a Ribavirina como esquema de elección.

La RBV debe ser utilizada a una dosis de 15 mg kg/día para genotipos 1 y 4 mientras que 
800 mg pueden ser indicados para los genotipos 2 y 3. Sin embargo, en personas con 
genotipo 2 ó 3 y sobrepeso, síndrome de insulino-resistencia o fibrosis severa/cirrosis, 
también debiera indicarse en una dosis de 15 mg kg/día, por considerarse factores de 
riesgo asociados a una baja respuesta al tratamiento.

Esta combinación de fármacos debe ser indicada durante 24 semanas en los genotipos 2 y 
3 y durante 48 semanas en genotipos 1 y 4. Los tiempos de tratamiento pueden acortarse o 
prolongarse de acuerdo a lo observado en los resultados de la cinética viral precoz del VHC.
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Modo de administración interferon peguilado alfa 2b combinado con ribavirina 
adaptado a presentaciones comerciales disponibles

  Seguimiento

El objetivo es evaluar la respuesta virológica y detectar efectos secundarios.
Para poder decidir el esquema de tratamiento más adecuado para cada persona en 
base a la respuesta durante el mismo, se debe analizar el ARN VHC sérico en forma 
basal, y luego en las semanas 4, 12 y 24 y al finalizar el tratamiento.
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El estudio del ARN VHC sérico durante el tratamiento debería ser efectuado por el mis-
mo método que se utilizó en forma basal.

  Definiciones de los criterios de respuesta

Respuesta virológica rápida (RVR): ARN VHC no detectable en la semana 4 de trata-
miento por método cuali/cuantitativo con límite de detección ≤ 50 UI/ml. 

Respuesta virológica temprana (RVT): ARN VHC no detectable (RVT completa) o des-
censo de al menos 2 log10 en relación al valor basal (RVT parcial), por el mismo método 
cuantitativo utilizado inicialmente, analizado en la semana 12 de tratamiento. 

Respuesta virológica lenta (RVL):  descenso de al menos 2 log10 con relación al valor 
basal en la semana 12 de tratamiento pero con ARN VHC aún detectable, seguido de 
ARN VHC no detectable en la semana 24 de tratamiento por método cuali/cuantitativo 
con límite de detección ≤ 50 UI/ml. 

No respuesta virológica: descenso del ARN VHC inferior a 2 log10 con relación al valor 
basal en la semana 12 de tratamiento.

Respuesta nula (RN): descenso del ARN VHC inferior a 2 log10 con relación al valor
basal en la semana 12 de tratamiento.
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Respondedor parcial (RP): descenso del ARN VHC mayor a 2 log10 con relación al valor 
basal en la semana 12 de tratamiento pero detectable en semana 12 y 24.

Respuesta virológica de fin de tratamiento (RFT): ARN VHC no detectable al finalizar el 
período de tratamiento evaluado por método cualitativo (límite de detección ≤ 50 UI/ml).

Respuesta virológica sostenida (RVS): ARN VHC no detectable por método cualitativo a 
las 24 semanas de finalizado el tratamiento (límite de detección ≤ 50 UI/ml). 

Recaída: reaparición de ARN del VHC, en cualquier momento  durante el tratamiento 
(“breakthrough”) o después de la respuesta virológica(

Recomendaciones post tratamiento para pacientes que alcanzan respuesta virológica 
sostenida (RVS)

Las personas no cirróticas con RVS deben ser reexaminados con determinaciones de  
ALT y ARN VHC a las 48 y 96 semanas después del tratamiento, serán dados de alta con  
ALT normal y ARN VHC negativo. En adición a esto, las personas con cirrosis que hayan 
alcanzado RVS deberán someterse al control endoscópico de las várices esofágicas 
cada 1 - 2 años y CHC cada 6 meses mediante ecografía y alfa feto proteína.
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El mejor predictor de RVS es alcanzar la RVR. En personas que presentan RVR, el porcentaje 
de RVS es de aproximadamente 90%, independientemente del genotipo que tengan.

Por lo tanto, la presencia de una RVR permitirá considerar el acortamiento de la 
terapia (a 24 semanas en determinadas personas con genotipos 1 y 4; a 16 semanas 
en determinadas personas con genotipos 2 y 3). En contraste, ante la ausencia de RVR 
deberá considerarse la prolongación de la terapia (a 48 semanas en personas con 
genotipos 2 y 3; a 72 semanas en personas con genotipos 1 y 4) de acuerdo a ulteriores 
resultados en los estudios de  ARN VHC en semanas 12 y 24.

PERSONAS PORTADORAS DE GENOTIPOS 1 o 4
1. Personas que presentan RVR, CV basal ≤ 400.000 UI/ml y en ausencia de fibrosis 

severa/cirrosis, se puede considerar acortar a 24 semanas.
2. Personas sin RVR, con una RVT completa, tratar por 48 semanas.
3. Personas sin RVR, con una RVT parcial, con VHC-ARN no detectable en la semana 

24 (RVL), se los considerará como respondedores lentos: prolongar la terapia a 72 
semanas. Si ARN VHC es detectable en la semana 24: suspender el tratamiento.

4. En personas que no presentaron RVR ni RVT: suspender el tratamiento.
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  Algoritmo de tratamiento de hepatitis C. Terapia guiad
a según la respuesta virológica en personas con genotipos 1 y 4
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GENOTIPOS 2 o 3

1. La duración del tratamiento estándar con PEG-IFN más RBV es de 24 semanas en 
estas personas.

2. Personas con RVR, y carga viral basal baja (< 400.000 UI/ml) y en ausencia de: fibro-
sis severa/cirrosis insulino-resistencia o esteatosis, se puede considerar acortar el 
tratamiento a 16 semanas. Comparado con el esquema estándar de 24 semanas, la 
tasa de RVS puede ser levemente inferior.

3. En personas sin RVR, ARN VHC no detectable en la semana 24, prolongar el trata-
miento a 48 semanas. Si el  ARN VHC es detectable en la semana 24: suspender el 
tratamiento.
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  Terapia guiada según la respuesta virológica en personas con 
genotipos 2 y 3
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  Recomendaciones para el tratamiento de personas portado-
ras de genotipos 5 o 6

Estos genotipos son infrecuentes en nuestro medio y en el resto del mundo. No existen 
suficientes estudios sobre tratamiento de estas personas para poder efectuar reco-
mendaciones basadas en evidencia científica. Su respuesta al tratamiento es similar a 
la de personas portadoras de genotipo 3.

  Efectos secundarios, control de toxicidad

Control de hemograma con plaquetas cada 15 días durante los dos primeros meses,  
luego una vez por mes. Este control hay que adaptarlo al resultado de los estudios.
Control de TSH cada tres meses.
Control bioquímico una vez por mes.

  Manejo de los efectos adversos del tratamiento

Algunos de los efectos adversos más comunes son los hematológicos: anemia, asociada 
al uso de RBV; neutropenia y plaquetopenia, asociados al uso de Interferón. En ocasiones, 
estos eventos obligan a la reducción de dosis y hasta a la suspensión del tratamiento.
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Los grupos de pares colaboran en el apoyo de la persona y su grupo familiar, logrando una 
mayor contención, una mejor calidad de vida y una mayor adherencia al tratamiento.

Algunos efectos pueden ser controlados con otros medicamentos:

Estados “pseudogripales”: Paracetamol
Estados de ansiedad: Lorazepan, Oxazepan
Estados depresivos: Se pueden utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina (ej: 
Paroxetina). Estados depresivos graves pueden requerir suspensión del PEG IFN.

  Disminución de la dosis de Peg IFN ante Neutropenia

Recuento <750 células/ml: 
•	 Reducir IFN-PEG alfa-2b de: 1,5 a 1 ug/kg/sem. Si no hubiera respuesta redu-

cir a 0,5 ug/kg/sem. 
•	 Reducir IFN-PEG alfa-2a de: 180 ug a 135 µg. Si no hubiera respuesta reducir 

a 90 ug/ semana.

Recuento <500  células/ml: 
•	 Suspender el tratamiento
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Para evitar disminuir la dosis se puede indicar:
Factores estimulantes de colonias de granulocitos: (GM-CSF): El uso de factores esti-
mulantes de colonias de granulocitos (GM-SCF) es utilizado en la práctica clínica  cuan-
do los valores de neutrófilos descienden por debajo de 750-500/mm3, para evitar las 
reducciones o suspensiones del IFN.

Como guía: 300µg subcutánea 1-3 veces por semana (respuesta individual de cada persona). 

Si bien la administración de G-CSF puede permitir que los pacientes continúen  o reanu-
den  la  terapia anti-VHC, existe poca evidencia de que esto mejore la probabilidad de 
RVS en comparación con la reducción de dosis.

  Disminución de la dosis de Ribavirina ante anemia 

Hemoglobina <10g/dl: 
•	 Disminuir de a 200 mg/vez de Ribavirina y evaluar respuesta. 

Hemoglobina < 8.5 g/dl: 
•	 Suspender Ribavirina.

La Eritropoyetina puede utilizarse para evitar disminuir la dosis de Ribavirina o su suspen-
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sión, situación que se asocia a falta de respuesta al tratamiento. Se sugiere su uso cuando 
los niveles de hemoglobina descienden por debajo de 10 g/dl.

Efectos secundarios de la EPO: Hipertensión arterial, convulsiones, trombosis vasculares.

  Disminución de la dosis de Peg IFN ante plaquetopenia

Recuento < 50.000 mm3: 
•	 Reducir IFN-PEG alfa-2b de: 1,5 a 1 ug/kg/sem. Si no hubiera respuesta  redu-

cir a 0,5 ug/kg/sem. 
•	 Reducir IFN-PEG alfa-2a de: 180 ug a 135 µg. Si no hubiera respuesta reducir 

a 90 ug/ semana.

Recuento < 25.000 mm3:
•	 Suspender el tratamiento.

Por el momento, no se cuenta con una terapéutica farmacológica eficaz y segura para 
el manejo de la trombocitopenia.
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  Recomendaciones para personas que alcanzaron una res-
puesta virológica sostenida

1. El estudio del ARN VHC sérico deberá realizarse a las 24 semanas de finalizado el 
tratamiento (para confirmar si se ha obtenido una RVS o si se ha producido una re-
caída virológica).

2. Al año de finalizado el tratamiento, solicitar ARN VHC sérico (con un límite de detección 
≤ 50 UI/ml) a las personas con RVS y luego reiterar con una frecuencia anual.

3. Personas portadoras de fibrosis severa/cirrosis antes del tratamiento deben con-
tinuar con el esquema de ultrasonografía semestral para detección temprana del 
CHC y endoscopia bienal para diagnóstico de várices esófago-gástricas con riesgo 
de sangrado.

 Recomendaciones para el tratamiento de personas con hepa-
titis aguda C

La evolución espontánea a la cronicidad es lo más probable luego de producirse la 
infección aguda con el VHC, en porcentajes que oscilan entre 50 a 90% de los casos.

1. Todas aquellas personas con diagnóstico de hepatitis aguda C tienen que ser consi-
deradas para tratamiento antiviral.
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2. En los casos sintomáticos de hepatitis aguda C, es recomendable diferir la indicación de 
tratamiento durante 8-12 semanas, dada la posibilidad existente de resolución espontánea.

3. En los casos de diagnóstico de una hepatitis aguda C asintomática, se podría indicar 
el tratamiento a las 8 semanas.

4. El tratamiento indicado en la actualidad es la monoterapia con PEG-interferón alfa-
2a 180 µg/semana ó alfa-2b 1.5 µg/kg/semana durante 24 semanas.

5. Personas que no obtengan una RVS con este esquema podrían ser luego re-tratados 
con el régimen de las personas con enfermedad crónica.

 Recomendaciones para el tratamiento de la hepatitis C en 
personas hemodializadas

1. Las personas con terapia de hemodiálisis, en lista de espera para trasplante renal, deben 
ser evaluadas para tratamiento de la hepatitis C antes de recibir el injerto renal.

2. El tratamiento más seguro es con monoterapia con PEG-interferón alfa-2a 135 µg/
semana ó PEG-interferón alfa-2b en dosis de 1 µg/Kg peso/semana. La combinación 
de PEG-interferón con Ribavirina podría ser indicada por médicos experimentados uti-
lizando dosis muy reducidas de la misma (200 mg/día o día por medio) y con monitoreo 
cuidadoso de los efectos adversos.
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 Recomendaciones para el tratamiento de la hepatitis C recu-
rrente posterior al trasplante de hígado

En personas con recurrencia de la infección por VHC, se debe indicar tratamiento antiviral lue-
go de la confirmación histológica de la hepatitis crónica. La presencia de fibrosis significativa o 
hipertensión portal al año del trasplante indican necesidad urgente de tratamiento.
1. El tratamiento recomendado en la actualidad es con PEG-interferón solo o asociado a 

Ribavirina bajo la supervisión de médicos especializados en trasplante hepático.
2. La probabilidad de rechazo del injerto con la terapia con interferón es baja pero debe ser 

considerada. Si se observara aumento de las enzimas hepáticas durante el tratamiento, 
se deberá efectuar una biopsia hepática para un mejor diagnóstico diferencial.

 Tratamiento de la hepatitis C en niños

Transmisión perinatal

Los anticuerpos contra el VHC pueden ser transferidos pasivamente de la madre al niño 
y persistir detectables en suero hasta los 18 meses. Estos casos deben estudiarse con 
determinaciones de VHC-ARN en dos oportunidades, entre los 2 y 6 meses y entre los 
18 y 24 meses. Se considera infección cuando la determinación del VHC-ARN es positiva 
en dos o más oportunidades.
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La desaparición espontánea del VHC dentro del primer o segundo año de vida ha sido 
documentada. Sin embargo, la mayoría desarrolla enfermedad crónica asintomática, 
con largos períodos de remisión bioquímica. 

Biopsia hepática

Es un procedimiento de utilidad para establecer el grado de inflamación y fibrosis, así 
como para descartar enfermedades concurrentes, particularmente en niños con prue-
bas de función hepática normales candidatos a tratamiento.

La población pediátrica con VHC presenta menos inflamación, fibrosis y esteatosis que 
la población adulta. La necesidad y el momento oportuno de realización de la biopsia 
hepática en niños son motivo de controversia.

Candidatos a tratamiento

Cuando la infección se adquiere por vía vertical, la seroconversión, en caso de produ-
cirse, ocurre en la primera infancia. Por esta razón, se debe considerar la indicación 
del tratamiento a partir de los 3 a 5 años de edad. Todos los niños con hepatitis crónica, 
definida por la persistencia de replicación viral con ARN VHC positivo por más de 6 
meses, deberán considerarse candidatos para el tratamiento, independientemente de 
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la forma de transmisión de la enfermedad y del nivel de transaminasas. Se debe tener 
en cuenta que la menor duración de la infección se acompaña con mejor respuesta a 
la terapia antiviral. 

Tratamiento

Varios estudios no controlados realizados en niños con hepatitis C crónica tratados con 
la combinación de PEG-IFN y Ribavirina, muestran una RVS del 40%-53% y del 93%-
100%, para los genotipos 1 y 2 o 3, respectivamente.

En el primer estudio colaborativo, controlado, comparativo, sobre la utilización de PEG-
IFN solo o combinado con Ribavirina, se observó que el 21% de niños tratados con 
PEG-IFN solo y el 53% de los que recibieron PEG-IFN más Ribavirina alcanzaron la RVS, 
poniendo de manifiesto que la combinación de ambos fármacos es la mejor opción de 
tratamiento para estas personas.

Los principales factores asociados a una mejor respuesta con este esquema terapéu-
tico son: los genotipos diferentes del genotipo 1 y los bajos niveles séricos de ARN VHC 
pre-tratamiento. En niños se ha descripto que la RVS es similar con niveles de transa-
minasas normales o anormales pre-tratamiento. 
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Basándose en los diversos trabajos realizados en niños,  la combinación del PEG-IFN 
alfa 2b (60 µg/ m2 /semana) y Ribavirina (15 mg/kg/día) fue aprobada por la U.S. Food 
and Drug Administration (FDA) y por la European Medicines Agency (EMA) en los años 
2008 y 2009, respectivamente. En nuestro país la aprobación de este esquema terapéu-
tico para su uso en pediatría está pendiente de aprobación.

Existen pocas evidencias en niños sobre duración de tratamiento para VHC. En estudios 
recientes, el tratamiento combinado con PEG-IFN y Ribavirina durante 24 semanas en 
población pediátrica con genotipos 2 y 3 mostraron resultados comparables con los que 
recibieron ese esquema durante 48 semanas.  

Efectos adversos del tratamiento

Los efectos adversos son de frecuente observación durante el tratamiento con PEG-IFN 
solo o combinado con Ribavirina. Los más comunes son: síndrome pseudogripal, fatiga, 
anorexia, pérdida de peso, depresión, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Pueden 
detectarse anticuerpos antitiroideos y compromiso de la función tiroidea, generalmente 
de curso transitorio. Las personas deben ser monitoreadas minuciosamente; en algunas 
situaciones puede requerirse la reducción de las dosis o la suspensión del tratamiento.  
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