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RESUMEN 

Título: Efecto de la respuesta virológica sostenida en la evolución de la cirrosis 

por virus C. Factores predictivos de respuesta. 

Objetivo: Evaluar la tasa y el efecto de la RVS en la supervivencia libre de 

eventos hepáticos y en la supervivencia global de los pacientes con cirrosis 

hepática por virus C tratados con PEGIFN y RBV y los factores predictivos de 

respuesta.  

Diseño: Estudio retrospectivo de cohorte multicentrico. 

Ámbito: Consulta hospitalaria de pacientes con hepatitis crónica por virus C. 

Sujetos de estudio: 568 pacientes con cirrosis hepática por VHC 

compensada en estadio 1 y 2 que recibieron tratamiento antiviral combinado 

con PEGIFN y RBV desde el año 2001, en 26 hospitales de España. 

Determinaciones: Se definió RVS si el RNA del VHC fue indetectable en la 

semana 24 tras la finalización del tratamiento (<50UI/ml). Se siguió la evolución 

de 508 pacientes tras el final del tratamiento. Los eventos hepáticos incluyeron 

la aparición de ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia por varices 

esofágicas, empeoramiento >2 puntos en la escala CPT y CHC. Se realizó un 

análisis univariante y multivariante para determinar los factores  asociados a la 

RVS y supervivencia libre de eventos hepáticos. La probabilidad actuarial de 

supervivencia libre de eventos hepáticos de los pacientes con RVS y no 

respondedores se analizó mediante las curvas de Kaplan-Meir y el test de log 

rank.  

Resultados: La tasa de RVS fue del 30,7%, sin diferencias entre centros. La 

mediana de seguimiento fue de 35 meses (rango 1-81). Los factores predictivos 

de RVS fueron el genotipo distinto del 1(OR= 4,183; 95 % IC: 2,353 – 7,438); 



 

 

 

cumplimiento del 80% de las dosis de PEGIFN y RBV y el 80% del tiempo 

previsto de tratamiento (OR = 3,177; 95 % IC: 1,752 – 5,760); la GGT 

plasmática < 76 IU/ml (OR = 4,092; 95 % IC: 2,418 – 6,927); la carga viral basal 

< 6 × 105 (OR = 2,597; 95 % IC: 1,583 – 4,262); y la ausencia de signos 

ecográficos de HTP (OR = 2,067; 95 % IC: 1,26 – 3,39). Ningún paciente con 

un descenso  del RNA del VHC < 1 log 10 en la semana 4 de tratamiento 

consiguió RVS. La supervivencia libre de eventos a los 5 años fue del 91 % en 

pacientes con RVS frente a 59 % en los no respondedores (P < 0,001). La 

supervivencia global en los pacientes con RVS fue del 98 % frente a 86 % en 

los no respondedores (P = 0,005). Los factores predictivos independientes de 

la aparición de eventos  fueron la ausencia de RVS (HR = 2,66; 95 % IC: 1,32 – 

5,54), la albúmina sérica basal  < 3.9 g/dl (HR = 3,06; 95 % IC: 1,81 – 5,15), y 

la presencia de varices esofágicas  (HR = 2,489; 95 % IC: 1,546 – 4). La 

mejoría en el pronóstico fue más evidente en los pacientes con menor 

gravedad de la hepatopatía al inicio del tratamiento. 

Conclusiones: La RVS mejora la evolución clínica aumentando de manera 

independiente la supervivencia libre de eventos hepáticos y la supervivencia 

global en los pacientes con cirrosis. La hipoalbuminemia y la presencia de 

varices esofágicas al inicio del tratamiento se asocian a peor evolución 

independientemente de la RVS. La RVS se obtuvo en una tercera parte de los 

pacientes con cirrosis por virus C  tratados con PEGIFN y RBV. La cinética viral 

en la semana 4 de tratamiento identifica un subgrupo de pacientes con nula 

probabilidad de respuesta.  
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 INTRODUCCION 

1. ASPECTOS EPIDEMOLOGICOS 

La infección crónica por el virus C de la hepatitis (VHC) es la causa más 

frecuente de cirrosis hepática, carcinoma hepatocelular e indicación de 

trasplante hepático en el mundo occidental, desde su reconocimiento en 19891. 

Afecta aproximadamente al 2% de la población mundial (unos 123 millones de 

personas)2 y entre 3 y 4 millones de personas se infectan anualmente en el 

mundo3,4. Sin embargo, existen diferencias geográficas de prevalencia de la 

infección según el nivel de desarrollo, siendo los países del Norte de África y 

Asia los de mayor prevalencia, y los localizados en Norteamérica, Europa 

occidental y Australia los que cuentan con la prevalencia más baja. Egipto es el 

país con mayor prevalencia, entre un 6% y un 28% con una media del 22%5. 

Por el contrario, en Estados Unidos  la prevalencia es del 1,8%6, originando 

alrededor de 8000 a 10000 muertes al año7,8. 

La incidencia disminuye en occidente, donde la transmisión más frecuente es 

por uso de drogas por vía parenteral, y permanece estable en países menos 

desarrollados debido al uso de hemoderivados sin cribado previo, y a las 

prácticas médicas y dentales poco seguras9. 

En Estados Unidos la incidencia disminuyó de 240.000 en la década de los 80 

a 30.000 en 2003 y 26.000 en 200410,11.  

Según los datos del programa de vigilancia del National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES), la incidencia de la infección por VHC en 

Estados Unidos aumentó durante los años 60 y 70 y permaneció elevada en los 

80. Desde 1989, la tasa de nuevas infecciones por VHC se redujo 

drásticamente probablemente debido a las medidas preventivas en la infección 
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por el VIH entre los adictos a drogas por vía parenteral y al control en los 

hemoderivados desde 19926. 

Puesto que se trata de una enfermedad crónica, este marcado descenso en la 

incidencia no se ha trasladado a un descenso apreciable de la prevalencia de 

la infección en los últimos años.  

Basados en datos de seroprevalencia de infección por VHC, se han diseñado 

modelos matemáticos para estimar la incidencia de infección aguda en el 

pasado y así poder realizar una estimación de la prevalencia de la hepatitis 

crónica por VHC en el futuro. Se considera que la máxima prevalencia en los 

Estados Unidos tuvo lugar a mediados de la década de los 90 del siglo pasado 

(algo superior al 2%), y que tenderá a disminuir lentamente para situarse 

alrededor del 1% en 2030. Pese a ello, se espera que el número de pacientes 

con hepatitis crónica por virus C (HCC) de 20 ó más años de evolución 

continúe aumentando hasta el año 2015, lo que supondrá un incremento del 

400% en la proporción de pacientes con un mayor riesgo de desarrollar cirrosis 

hepática y carcinoma hepatocelular entre 1990 y 2015 (figura 1)12.  

 

 

 

Figura 1.- Estimación de la prevalencia de HCC en los 

Estados Unidos en el futuro 
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Como consecuencia, el impacto clínico y económico que supondrá el aumento 

del número de pacientes con enfermedad hepática de más larga evolución, se 

incrementará en las próximas décadas. Se estima que la proporción de 

pacientes con cirrosis por VHC se elevará del 16% al 32% en 2020 y asimismo 

las complicaciones derivadas de la cirrosis: descompensación hepática (hasta 

108%), CHC (hasta 81%) y mortalidad relacionada con enfermedad hepática 

(180%), en la población no tratada13 (figura 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Impacto en casos de descompensación hepática según la proporción de pacientes 

con HCC tratados con terapia de combinación
13

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Situación de la HCC a partir de 2005
11,13

.  
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Por lo tanto, se espera que la mortalidad relacionada con la HCC continúe 

aumentando durante las dos próximas décadas, con una estimación de  

170.000 muertes debidas a complicaciones de la cirrosis en la década 2010-

2019, y 27.000 debidas a desarrollo de CHC (17.000 muertes al año frente a 

menos de 14.000 a principios de la década de 1990)14 (Figura 4).  

Finalmente, los costes sanitarios directos relacionados con la hepatitis C para 

dicha década alcanzarán los 11.000 millones de dólares y los indirectos 

relacionados con mortalidad prematura y discapacidad, los 54.000 y 21.000 

millones, respectivamente, en pérdida y disminución de productividad14,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Previsión de mortalidad anual relacionadas con HCC y CHC desde 1992 a 2020. 

(Riesgo alto o bajo asumiendo 33% de pacientes con TSM normales desarrollan cirrosis o no  o ingesta 

de alcohol > o < 50 g/d ) 

 

Se trata, por lo tanto, de una enfermedad con una extraordinaria y creciente 

relevancia sanitaria, social y económica, que precisa una adecuada atención en 
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cuanto al cribado de la población y las indicaciones de tratamiento que puedan 

prevenir la aparición de cirrosis y sus complicaciones. 

 

2. HISTORIA NATURAL DE LA HEPATITIS C 

No se conoce con precisión la historia natural de la HCC, ya que se trata de 

una enfermedad muy lentamente progresiva. Puesto que no es posible estudiar 

la evolución a largo plazo de un grupo suficientemente grande de pacientes no 

tratados, algunos estudios han intentado evaluar retrospectivamente la 

evolución de la lesión en cohortes de pacientes con HCC y fecha de infección 

conocida, en ausencia de tratamiento antiviral (TAV) y de otras causas 

potenciales de lesión hepática. Así, los datos disponibles sugieren que un 30% 

de los pacientes pueden desarrollar cirrosis en aproximadamente 20 años de 

infección, y otro tercio de los pacientes no desarrollan enfermedad hepática 

significativa en un plazo de hasta 50 años. Por tanto, podríamos dividir a los 

pacientes con HCC en tres grupos en función de la velocidad en el desarrollo 

de la lesión hepática: “fibrosadores” lentos (no presentan enfermedad hepática 

significativa tras 50 o más años de infección); “fibrosadores” rápidos 

(desarrollan cirrosis hepática en 20 o menos años); “fibrosadores” intermedios, 

que pueden desarrollar lesión hepática en un periodo de tiempo entre 20 y 50 

años16.  

Estos estudios retrospectivos tienen sin embargo el inconveniente de incluir 

pacientes con lesiones más severas y la dificultad en estimar el tiempo de 

infección17,18. Por el contrario, los estudios prospectivos refieren una 

probabilidad de desarrollo de cirrosis de 2-10% a los 20 años, aunque los 

seguimientos son más cortos e incluyen con más frecuencia mujeres jóvenes, 

lo que puede infra estimar la probabilidad de progresión19,20. 
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Existen diferentes factores que pueden asociarse a un incremento en la 

velocidad de aparición de fibrosis: sexo masculino, tiempo de duración de la 

infección, contagio en la edad adulta (por encima de los 40 años), 

concomitancia con otras causas de enfermedad hepática (ingesta alcohólica 

significativa, estados de sobrecarga férrica, co-infección por el virus B de la 

hepatitis, resistencia insulínica-enfermedad hepática por depósito de grasa), y 

la existencia de un estado mantenido de inmunosupresión, bien sea 

farmacológica (en el caso de pacientes con trasplante de órganos sólidos) o 

patológica (fundamentalmente en los pacientes con infección por el VIH, pero 

también en otras enfermedades como la hipogammaglobulinemia)16,21,22. 

Algunos de estos factores, como el momento de la infección, se han atribuido a 

una menor capacidad de regeneración hepática en el paciente con más edad y 

una mayor susceptibilidad al daño hepático. Sin embargo, estudios recientes 

han sugerido que la mayor progresión de la lesión hepática con la edad puede 

estar influida por causas naturales de mortalidad que disminuyen la población 

estudiada23. 

Aunque en la mayor parte de los estudios, factores virales como el genotipo, la 

carga viral y la evolución de las cuasiespecies no parecen influir en la velocidad 

de progresión de la fibrosis, un trabajo reciente ha sugerido que el genotipo 1 

se asocia a una mayor probabilidad de recuperación espontánea en la infección 

aguda y más agresividad en la infección crónica24. 

Existen subgrupos de pacientes con una progresión de fibrosis más lenta como 

los infectados por transmisión vertical o neonatal, hemofílicos, hemodializados, 

o mujeres infectadas con globulina anti-D contaminada19,25,26. 

La elevación persistente de transaminasas y el grado de actividad inflamatoria 

hepática se asocian a mayor riesgo de progresión.  Sin embargo, una tercera 
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parte de los pacientes con transaminasas persistentemente normales, pueden 

presentar fibrosis estadio 2 o mayor.  Por otra parte pacientes con estadio F0 y 

niveles fluctuantes de transaminasas por encima del valor normal pueden 

desarrollar cirrosis a los 10-15 años en un 5-10% de los casos y en más del 

30% en los que presentan fibrosis estadio 1en la biopsia basal27 (Figura 5). 

 

Figura 5: Riesgo de desarrollo de cirrosis según el score inicial de fibrosis en pacientes con 

transaminasas elevadas. 

 

Por tanto, la progresión de la enfermedad a cirrosis es muy variable, como lo 

pone de manifiesto la heterogeneidad de resultados del análisis de 145 

estudios publicados sobre este tema. Según los estudios a largo plazo, la 

infección se resuelve en 12-26% de los casos, se cronifica en 40-73%, 
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evoluciona a cirrosis en 15-23% y se produce un 4% de mortalidad relacionada 

con hepatopatía a los 25 años de seguimiento28,29. Figura 6. 

 

 

Figura 6. Proporción de complicaciones asociadas a infección por VHC. 

 

3. EVOLUCIÓN DE LA LESIÓN HEPÁTICA 

En pacientes con enfermedad progresiva, la consecuencia final es el desarrollo 

de cirrosis, caracterizada por una alteración difusa de la arquitectura normal del 

hígado, que es sustituida por nódulos de regeneración rodeados de fibrosis 

(figura 7). La fibrosis se distribuye a modo de septos tridimensionales que 

originariamente conectan las diferentes estructuras vasculares del lobulillo 

hepático, es decir, septos porto-portales y más frecuentemente septos porto-

centrales30. Las células predominantemente implicadas en el desarrollo de 

fibrosis en los pacientes con hepatitis C son los miofibroblastos del espacio 

porta y las células estrelladas, y el estímulo desencadenante es la existencia 

mantenida de un proceso necro-inflamatorio y el consiguiente fenómeno de 

cicatrización tisular reactivo al mismo31. Sin embargo, existe un componente 
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vascular de marcada trascendencia en la progresión de la enfermedad hepática 

hacia sus fases más avanzadas. Dicho componente consiste en la aparición de 

microfístulas vasculares que unen las diferentes estructuras aferentes (arteriola 

hepática y vénula porta) y eferentes (vénula central) del lobulillo, y cuya 

distribución depende de la de los septos fibrosos, donde la mayoría se 

encuentran insertas30. Aunque las fístulas son de calibre microscópico, en 

ocasiones es posible detectar la existencia de neo-vasos de hasta 1-2 

milímetros de diámetro. El desarrollo de estas lesiones tiene una gran 

importancia en la evolución de la enfermedad por diferentes motivos: 

1. Su existencia marca, probablemente, el punto de no reversibilidad de las 

alteraciones morfológicas en el hígado. 

2. Por otra parte, tienen una gran trascendencia fisiopatológica, sobre todo las 

fístulas de distribución porto-central, por dos causas: 

a. La hipoperfusión resultante en determinadas zonas del lobulillo hepático, 

que redunda en el establecimiento de un círculo vicioso que facilita el 

agravamiento de las lesiones hepáticas. 

b. El establecimiento de un “shunt” porto-sistémico, de gran volumen en 

fases avanzadas de la enfermedad hepática, y que es importante en la 

aparición de las complicaciones de la misma.  

Se ha especulado con la posibilidad de reversibilidad de la fibrosis y de la 

cirrosis. La fibrosis hepática es reversible incluyendo la fibrosis en la cirrosis. 

Sin embargo, la cirrosis implica además de la fibrosis septal difusa, distorsión 

arquitectural y vascular con formación de “shunts”. La reversibilidad parcial de 

la cirrosis se refiere sólo a la resolución de la fibrosis y la transformación del 

patrón cirrótico en hiperregeneración macronodular con septos incompletos. 
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Figura 7. Nódulos de regeneración rodeados por septos fibrosos. 

 

4. EL SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN PORTAL 

La mayoría de los pacientes con cirrosis de cualquier etiología desarrollan 

hipertensión portal (HTP), cuya aparición constituye la complicación  más grave 

de la enfermedad hepática, y es probablemente el factor pronóstico de mayor 

importancia32. Se define como un incremento patológico de la presión en el 

territorio venoso portal, que origina un aumento del gradiente porto-cava 

superior a su valor normal (1-5 mm Hg)33. Este fenómeno se asocia al 

desarrollo de un extenso lecho de vasos colaterales porto-sistémicos que 

derivan gran parte del flujo sanguíneo portal (en fases avanzadas de la 

enfermedad, hasta un 90% del mismo). Especial relevancia tiene el desarrollo 

de colaterales porto-sistémicas en la pared del esófago y el estómago (varices 

esófago-gástricas), presentes en el momento del diagnóstico de la cirrosis en el 

40% de los pacientes compensados y en el 60% de los pacientes con ascitis. 

Tras el diagnóstico de cirrosis, aproximadamente un 5% de los pacientes 

desarrollan anualmente varices esófago-gástricas, y en un 10%-15% de los 

pacientes con varices de pequeño tamaño éstas crecen de manera 
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significativa32. Una vez aparecen las varices, el riesgo de hemorragia 

secundaria a su rotura es del 25% a los 2 años34. Los factores predictivos de un 

mayor riesgo de hemorragia son el tamaño de las varices, la existencia de 

signos rojos en su pared (que probablemente traducen zonas de hemorragia 

submucosa por incremento de la tensión de su pared) y el grado de 

insuficiencia hepática32. Así, el riesgo de hemorragia a los 2 años es del 7% en 

pacientes con varices pequeñas (<5 milímetros) y del 30% en pacientes con 

varices grandes34. Aunque la mortalidad del episodio agudo de hemorragia por 

varices (definida como la sucedida en las 6 primeras semanas tras el episodio 

hemorrágico) ha disminuido en los últimos años, aún no es inferior al 20%35, 

con una mortalidad inmediata debido a hemorragia no controlada entre el 5%-

8%32,34. Igualmente, la existencia de HTP es clave en el desarrollo de otras 

complicaciones importantes de la cirrosis hepática como la ascitis e 

insuficiencia renal, encefalopatía porto-sistémica, hiperesplenismo, traslocación 

bacteriana y peritonitis bacteriana espontánea33.  

4.1.Fisiopatología del síndrome de Hipertensión Portal. 

Como en cualquier sistema hidrodinámico, la presión portal viene determinada 

por la interrelación entre el flujo sanguíneo portal y la resistencia que se opone 

al mismo. De acuerdo con la ley de Ohm, el gradiente de presión entre dos 

puntos (P1 y P2) en un vaso sanguíneo se define por la ecuación: ΔP = P1 – 

P2 = Q × R, lo que, aplicado al sistema portal, ΔP sería el gradiente de 

perfusión hepática o gradiente de presión portal (la diferencia entre la presión 

portal y la de la vena cava inferior), Q el flujo sanguíneo portal y R la resistencia 

vascular del sistema venoso portal. La resistencia que se opone al flujo 

sanguíneo se define mediante la ley de Poiseuille: R = 8.n.L/r4, en la que n es 

el coeficiente de viscosidad de la sangre, r es el radio del vaso y L es su 



  INTRODUCCION 

 

12 

 

longitud. Dado que la longitud de los vasos y la viscosidad de la sangre se 

mantienen constantes, el factor determinante de la resistencia vascular es el 

radio del vaso. Así, pequeñas variaciones de su calibre (nótese que, en la ley 

de Poiseuille, el radio del vaso está elevado a la cuarta potencia) pueden 

ocasionar cambios importantes de las resistencias vasculares y del gradiente 

de presión. Por tanto, los dos mecanismos básicos del desarrollo, aumento y 

mantenimiento de la presión portal son la combinación del incremento del flujo 

sanguíneo y el aumento de las resistencias vasculares hepáticas33.  

En la cirrosis, principal causa de HTP en nuestro medio, el aumento de 

resistencia vascular es intrahepático y está localizado principalmente en los 

sinusoides. Ello se debe a la profunda distorsión de la arquitectura vascular 

hepática causada por la fibrosis, cicatrización y formación de nódulos36. 

Recientemente se ha señalado, que la trombosis de pequeñas vénulas 

hepáticas y portales aumentan la resistencia intrahepática (y por tanto la 

presión portal) y contribuyen a la progresión de la distorsión arquitectural de la 

cirrosis37. Estos trastornos estructurales constituyen el factor más importante en 

el aumento de la resistencia en la cirrosis. Sin embargo, ya en 1985 se 

demostró que una parte del aumento de la resistencia hepática en la cirrosis se 

debe a un incremento del tono vascular intrahepático, y por lo tanto es un factor 

dinámico y potencialmente reversible. Se postuló que el componente funcional 

sería, proporcionalmente, la causa de aproximadamente el 30% del aumento 

de la resistencia vascular intrahepática en la cirrosis38, pero no hay estudios 

que hayan cuantificado este valor in vivo. Asimismo, tampoco se conoce si la 

importancia de los trastornos funcionales cambia a lo largo de la historia natural 

de la cirrosis. El componente dinámico refleja la existencia de elementos 

contráctiles en el hígado, de localización perisinusoidal, que pueden modular la 
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resistencia hepática en respuesta a factores vasoactivos endógenos y 

farmacológicos. Se ha demostrado que los cambios en la luz sinusoidal 

predominan en los lugares donde se localizan las células hepáticas estrelladas 

(CHE)39, situadas en el espacio de Disse. La capacidad contráctil de las CHE, 

presentes en reposo en el hígado sano, es especialmente relevante en 

situaciones de lesión hepática, pues al activarse, adquieren un fenotipo 

consistente en una alta capacidad proliferativa, sintética (colágeno) y contráctil, 

y se comportan como miofibroblastos30. Existe evidencia sobre la capacidad del 

virus C de la hepatitis para desencadenar la cascada que origina la activación 

de las CHE40. Por último, el virus C podría infectar directamente las CHE41, y 

algunas de sus proteínas específicas ser capaces de inducir cambios 

fenotípicos en ellas. Por lo que cabe especular sobre la capacidad del TAV 

para atenuar o revertir la activación de las CHE, debido al efecto antiviral, 

antifibrogénico y antiinflamatorio del interferón. En el hígado cirrótico hay un 

fenómeno de disfunción endotelial debido a la existencia de un marcado 

desequilibrio entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, siendo 

especialmente relevante en el incremento de la resistencia vascular 

intrahepática el déficit sinusoidal de la producción de óxido nítrico42. Los 

mecanismos implicados en el déficit de producción de óxido nítrico 

intrahepático en la cirrosis no están aclarados. Se ha observado que la 

expresión de la óxido nítrico sintetasa endotelial (eNOS) en el hígado cirrótico 

puede estar tanto normal como disminuida, mientras que la disminución de la 

actividad de la eNOS es un hallazgo constante33. En la cirrosis, tanto la 

producción hepática como las concentraciones circulantes de diversos 

vasoconstrictores se encuentran aumentadas. Otro fenómeno de marcada 

importancia es el desarrollo de colaterales portosistémicas, hecho 
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fisiopatológico crucial para la aparición de determinadas complicaciones de la 

HTP como la hemorragia por varices gastroesofágicas y la encefalopatía 

hepática. Estas colaterales se desarrollan como consecuencia del aumento de 

la presión del sistema portal, y proporcionan una ruta de descompresión hacia 

territorios de menor presión. Sin embargo, esta descompresión es ineficaz, de 

modo que los grados máximos de colateralización se asocian con los grados 

máximos de HTP. El grado de HTP se mantiene pese al desarrollo de 

colaterales debido al aumento concomitante del aflujo portal. La formación de 

colaterales parece relacionada tanto con la apertura de canales preformados 

como con la existencia de un proceso activo de angiogénesis que lleva a la 

neoformación de vasos colaterales43. Finalmente, un evento de gran relevancia 

en la aparición de algunas de las complicaciones del síndrome de HTP como la 

ascitis o el síndrome hepatorrenal, es la alteración de la hemodinámica 

sistémica, caracterizada por un estado progresivo de circulación hiperdinámica. 

Dicho estado se origina por una reducción de las resistencias vasculares 

sistémicas, hipotensión arterial y aumento del gasto cardíaco32. Otra de las 

consecuencias de la circulación hiperdinámica es el aumento del flujo 

sanguíneo por el sistema portocolateral, que contribuye al mantenimiento y 

agravamiento de la hipertensión portal44. El desarrollo de circulación 

hiperdinámica es consecuencia de la conjunción de dos fenómenos 

fisiopatológicos: vasodilatación de la circulación periférica y, sobre todo, 

esplácnica, y la expansión del volumen plasmático como consecuencia de una 

situación de hipovolemia efectiva.  

5. COMPLICACIONES DE LA CIRROSIS 

La cirrosis constituye el estadio final de cualquier hepatopatía crónica. Su 

historia natural se caracteriza por una fase asintomática denominada “cirrosis 
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compensada “, seguida de una fase rápidamente progresiva marcada por el 

desarrollo de complicaciones de la hipertensión portal  y/o la disfunción 

hepática, denominada “cirrosis descompensada”. 

En la fase compensada, la presión portal puede ser normal o no superior a los 

niveles en los que pueden aparecer varices esofágicas o ascitis (Hipertensión 

portal clínicamente significativa)45. Según progresa la enfermedad, la presión 

portal aumenta y la función hepática se deteriora, pudiendo aparecer 

hemorragia por varices esofágicas, ascitis, encefalopatía e ictericia. La 

aparición de cualquiera de estas complicaciones marca la transición de la fase 

compensada a la descompensada. La progresión además puede acelerarse 

por el desarrollo de otras complicaciones como la hemorragia, el deterioro de la 

función renal (ascitis refractaria y síndrome hepatorrenal), el síndrome 

hepatopulmonar y la sepsis (peritonitis bacteriana espontánea). 

La aparición de un carcinoma hepatocelular (CHC) puede acelerar el curso de 

la enfermedad en cualquier momento. 

La clasificación de la cirrosis en estas dos fases es simple y reproducible  e 

identifica pacientes con la misma probabilidad de progresión y mortalidad. La 

cirrosis descompensada se define como la presencia de ascitis, hemorragia por 

varices, encefalopatía y/o ictericia46. La probabilidad de evolucionar de una fase 

compensada a descompensada es de aproximadamente 5-7% al año. 

La supervivencia de los pacientes con cirrosis compensada es 

significativamente superior a la de los pacientes descompensados, con una 

supervivencia media de 12 y 2 años respectivamente47. 

La supervivencia, sin embargo, no es la misma para todos los pacientes 

compensados o descompensados. Mientras el paciente permanece en una 
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fase compensada la supervivencia es superior a la que se establece en un 

punto determinado, por ejemplo en el momento del diagnóstico (Figura 8)48.  

 

 

Figura 8. Supervivencia estimada al diagnóstico (A) y permaneciendo en la fase compensada o 

descompensada (B). 

 

Se han evaluado diferentes modelos pronósticos en las últimas décadas para 

predecir la mortalidad en la cirrosis. Sin embargo la escala de Child-Pugh 

(incluye albúmina, bilirrubina, actividad de protrombina, presencia de ascitis y 

de encefalopatía hepática), continúa siendo el más utilizado en la práctica 

clínica49. 

Recientemente, el modelo MELD (model for end stage liver disease),  que 

incluye edad, creatinina, Br e INR, ha reemplazado al Child-Pugh en estados 

Unidos para priorizar la adjudicación de órganos50.  

También se han sugerido cuatro estadios clínicos en la cirrosis, que podrían 

agrupar a los pacientes con similar probabilidad de supervivencia, tras obtener 

datos de la historia natural de 1649 pacientes cirróticos48. 
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Cada estadio se define por la presencia o ausencia de complicaciones de la 

cirrosis y ha sido aceptado en el reciente consenso de Baveno IV51: 

 Estadio 1: se define por la ausencia de varices esofágicas y ascitis. La 

mortalidad es de 1% al año y la probabilidad de pasar al siguiente 

estadio por el desarrollo de ascitis o varices es del 11,4% al año. 

 Estadio 2: caracterizado por la presencia de varices esofágicas sin 

sangrado y sin ascitis. La mortalidad es del 3,4% al año, la probabilidad 

de salir de este estadio por aparición de ascitis es del 6,6% al año y por 

hemorragia por varices del 4% al año. 

 Estadio 3: caracterizado por la presencia de ascitis con o sin varices 

esofágicas sin sangrado. La mortalidad aumenta significativamente  a 

20% al año y la probabilidad de pasar al estadio siguiente por sangrado 

es del 7,6% al año. 

 Estadio 4: se caracteriza por la aparición de sangrado por varices con o 

sin ascitis, y en este estadio la mortalidad al año es del 57%. 

Los estadios 1 y 2 corresponderían a la fase compensada y los estadios 3 y 4 a 

la fase descompensada de la cirrosis. El CHC parece desarrollarse con una 

probabilidad constante del 3% anual durante todos los estadios de la 

enfermedad (Figura 9). 

De los factores pronósticos de mortalidad evaluados en cirrosis, la puntuación 

de Child-Pugh y sus componentes (albúmina, bilirrubina, actividad de 

protrombina,  la presencia de ascitis y encefalopatía) continúan siendo los más 

relevantes en la mayoría de las revisiones sistemáticas, junto con la edad y 

otras variables de reciente incorporación como el MELD y el GPVH52. 
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Figura 9. Mortalidad al año en la cirrosis según estadio clínico. 

 

Por otra parte, los factores pronósticos difieren en las distintas fases de la 

enfermedad, de forma que en la fase compensada la puntuación de Child-Pugh  

y factores relacionados con la hipertensión portal como las cifras de plaquetas 

y el tamaño del bazo, tienen más importancia en cambiar la probabilidad de 

supervivencia y en la fase descompensada la escala MELD, que incluye 

parámetros de disfunción renal; la aparición de sangrado o CHC aumentan la 

sensibilidad de la puntuación de Child en la predicción de mortalidad48. 

En la cirrosis asociada a infección por VHC, se ha sugerido que factores como 

el alcohol, la coinfección VHB, y el síndrome metabólico, aumentan el riesgo de 

descompensación, aparición de hepatocarcinoma y supervivencia en pacientes 

compensados53-55. 

A diferencia de la cirrosis no asociada al VHC, en que la primera complicación 

suele ser la ascitis, en la cirrosis por VHC es la aparición del CHC, la que con 

mayor frecuencia marca el inicio de la enfermedad descompensada con una 
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incidencia anual entre 1-6% según las series, seguida de la ascitis, la 

hemorragia por varices y la encefalopatía hepática53,56. 

Un estudio reciente de una cohorte de 214 pacientes con cirrosis compensada 

por VHC seguida durante 17 años, ha evidenciado que la causa más frecuente 

de mortalidad está asociada a la aparición del CHC, que es la primera y más 

frecuente manifestación de la enfermedad en estos pacientes, con una 

incidencia de CHC, ascitis, ictericia, sangrado por varices esofágicas, y 

encefalopatía del 3,9%,2,9%,2%,0,7% y 0,1%, respectivamente y una tasa de 

mortalidad del 4% anual55. 

En dicho estudio la presencia de varices esofágicas y los niveles de bilirrubina 

se asociaron a mayor riesgo de descompensación, y las cifras de 

alfafetoproteina, el sexo masculino y la GGT a la aparición de CHC. Algunos 

cofactores como el abuso de alcohol y la coinfección VHB aumentaron también 

la tasa anual de mortalidad en estos pacientes hasta un 5,7%. 

Este estudio confirma los resultados de otras series anteriores en las que el 

CHC es la complicación que determina el pronóstico y la evolución en la 

cirrosis compensada por VHC.  

Diversos factores se han implicado para explicar la mayor incidencia de CHC 

en la cirrosis por VHC: 

a) Factores virales: el efecto carcinogénico directo del VHC podría 

desempeñar un papel importante en la aparición de CHC, aunque los genes 

implicados y las vías de señalización  aún son desconocidos57. Además 

distintos estudios han sugerido una posible asociación entre el genotipo 1b 

y el desarrollo de CHC58.  
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Otro hecho que apoya esta teoría carcinogénica del virus es la aparición de 

CHC en pacientes no cirróticos con infección por VHC, con fibrosis 

avanzada,  que según las series puede alcanzar el 4% a los 5 años59. 

b) Factores metabólicos: múltiples estudios demuestran la asociación entre el 

VHC y la diabetes mellitus, resistencia a la insulina y síndrome 

metabólico54,60. De hecho, estudios en modelos transgénicos de ratón que 

han aislado el gen del core del VHC, han demostrado que la resistencia a la 

insulina puede producirse por niveles elevados de TNF alfa. Se ha sugerido 

incluso que el efecto carcinogénico del virus pudiera estar mediado en parte, 

por las alteraciones metabólicas que es capaz de inducir54. Así, un estudio 

reciente demuestra que la diabetes mellitus se asocia al desarrollo de CHC 

independientemente de la presencia o no de infección por VHC61. 

c) Factores inflamatorios: la inflamación crónica y persistente inducida por el 

virus, con liberación de citoquinas y radicales libres, incrementa la 

posibilidad de producir aberraciones y daño en el DNA celular y la 

consiguiente transformación celular62. 

d) Sobrecarga férrica: la infección crónica por VHC se asocia en muchos 

casos a siderosis hepática, en ocasiones por asociación con genes HFE 

predisponentes, porfiria cutánea y por otros factores no del todo aclarados. 

Diversos estudios sugieren que el exceso de hierro hepático puede 

contribuir a mayor daño y posibilidad de desarrollo de CHC, a través de la 

formación de radicales de oxígeno libres que pueden causar daño de 

componentes celulares como lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, algunos 

de los cuales están implicados en la mutagénesis del DNA. Así, un estudio 

reciente japonés, demuestra que el tratamiento con flebotomías en 

pacientes con exceso de hierro hepático disminuye la probabilidad de 
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desarrollo de CHC en pacientes con fibrosis moderada y severa del 17,5% 

al 5,7% a los 5 años63. Otro estudio francés, sin embargo, no ha 

demostrado que la sobrecarga férrica sea un factor de riesgo para 

desarrollo de CHC en pacientes con cirrosis por VHC y sí en pacientes con 

cirrosis alcohólica64. 

Se estima que la incidencia de CHC en pacientes con cirrosis por VHC oscila 

entre el 4-10% en Asia y el 0,5%-5% en series europeas. En Estados Unidos 

un estudio en 1005 pacientes con fibrosis significativa y cirrosis incluidos en el 

estudio HALT-C (Hepatitis C Antiviral Long-Term  Treatment Against 

Cirrhosis)59, ha demostrado una incidencia de CHC en los pacientes cirróticos 

del 1,4% y en los pacientes con fibrosis significativa del 0,8%. La edad, raza, 

plaquetas, niveles de fosfatasa alcalina (FA), el tabaco y la presencia de 

varices esofágicas,  fueron factores de riesgo independientes de aparición de 

CHC en esta población, construyéndose un modelo predictivo que incluye 

dichas variables y estableciendo tres puntos de corte 

(plaquetas >150.000,150.000-100.000 y <100.000/mm3) que reflejan tres 

niveles de riesgo: bajo (<1% incidencia acumulada a los 5 años), medio (1%-

5% incidencia acumulada a los 5 años) y alto (>5% incidencia acumulada a los 

5 años)(Figura 10). 

A lo largo de los últimos años se han realizado múltiples estudios para evaluar 

la incidencia del CHC en la cirrosis por VHC y los factores que puedan predecir 

su aparición, con resultados variables. Además de los factores virales y 

metabólicos, arriba expuestos, otros factores como, los que reflejan la 

gravedad de la enfermedad, la actividad histológica, factores demográficos, 

signos de hipertensión portal, valores de laboratorio y hábitos tóxicos se han 

asociado a la aparición de CHC. 
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Figura 10. Incidencia acumulada de CHC según riesgo. 

 

Entre los más frecuentemente asociados a CHC se encuentran las 

plaquetas59,65,66, edad65,67, niveles de α-fetoproteina 55,66,67, sexo 55,59, cifras de 

Bilirrubina 65, GGT55, albúmina67, presencia de diabetes mellitus54,60, y de 

varices esofágicas58,59,65. 

Recientemente se ha demostrado, que el GPVH >10 mmHg es un factor 

predictivo independiente de CHC en pacientes cirróticos de cualquier etiología 

en estadio 1 (sin varices esofágicas ni ascitis)68, sugiriendo que la hipertensión 

portal puede favorecer la carcinogénesis independientemente de la severidad 

de la enfermedad por alteración en la vascularización intrahepática: 

capilarización de los sinusoides, “shunts” intrahepáticos, que a través de la 

hipoxia pudieran favorecer la neoangiogénesis y ésta a su vez la 

carcinogénesis69. 
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Existen pocos datos en cuanto a la evolución de los pacientes con cirrosis por 

VHC una vez han alcanzado la fase de descompensación. En una cohorte de 

200 pacientes con cirrosis por VHC con un primer episodio de 

descompensación sin  CHC y seguida durante una media de 34 meses, un 

16,5% desarrollaron CHC y 42,5% fallecieron. La probabilidad de supervivencia 

tras la primera descompensación fue del 81,8% y 50,8% al año y 5 años 

respectivamente70. 

 

6. TRATAMIENTO ANTIVIRAL EN PACIENTES CON CIRROSIS POR VHC 

El objetivo principal del tratamiento antiviral en todos los pacientes con hepatitis 

crónica por VHC es la eliminación del virus. La menor probabilidad de 

respuesta y la considerable frecuencia de efectos adversos graves, han 

limitado en el pasado la posibilidad de realizar TAV activo a los pacientes con 

cirrosis secundaria a HCC. Así, la proporción de pacientes que obtenían 

respuesta virológica sostenida (RVS, es decir, RNA del virus C de la hepatitis 

indetectable en sangre 24 semanas después de suspender el TAV) tras un año 

de tratamiento con interferón (IFN) alfa convencional era menor del 15%. Sin 

embargo, la introducción en la pauta estándar de TAV del análogo de los 

nucleótidos RBV, incrementó la posibilidad de RVS en dichos pacientes hasta 

el 35% 71,72. La disponibilidad de interferón pegilado (PEGIFN) supuso el último 

avance significativo en el tratamiento de la HCC en los últimos años. El 

tratamiento con dicho fármaco en monoterapia durante 48 semanas en 

pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis obtuvo una tasa de RVS del 30%, es 

decir, ligeramente inferior a la obtenida con la combinación de interferón alfa 

estándar y RBV73. Finalmente, la combinación de PEGIFN y RBV  ha 

incrementado dicha expectativa de respuesta hasta un 45%74,75. 
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Los datos de eficacia en los pacientes con cirrosis provienen, en su mayor 

parte, de los estudios de registro de los fármacos, en los que se incluyen pocos 

pacientes con cirrosis establecida y con criterios de inclusión  estrictos, aunque 

se dispone de datos sobre interrupción del tratamiento o reducción de dosis en 

este subgrupo (Figura 11). 

 

Figura 11. Tasas de RVS en pacientes F3-F4 de los estudios de registro 

 

Los estudios de eficacia y seguridad en pacientes con cirrosis por VHC son 

escasos. En los últimos años, se han publicado varios estudios prospectivos de 

pacientes con cirrosis por VHC tratados con PEGIFN y RBV, la mayoría con el 

objetivo de comparar diferentes pautas y dosis de los fármacos antivirales. En 

uno de ellos76, se incluyen 124 pacientes con fibrosis avanzada no tratados 

previamente a los que se asigna aleatoriamente a recibir 180 µg de PEGIFN 

alfa 2a junto con 1000-1200 mg o 600-800 mg de RBV. El estudio demuestra 

que las dosis estándar de RBV consiguen una tasa de RVS del 52% frente a un 

38% de las dosis bajas. La tasa de suspensión fue elevada en los dos grupos: 

23% y 27% respectivamente, así como la reducción de dosis. Más interesante 

es otro estudio realizado en Italia por Di Marco y col.77 en pacientes con cirrosis 

compensada y signos de hipertensión portal (presencia de varices esofágicas 

y/o plaquetas <100.000/mm3, y diámetro esplénico > 13 mm). En dicho estudio 
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se asignó aleatoriamente a los pacientes a recibir PEGIFN α-2b 1 

mg/Kg/semana en monoterapia o PEGIFN α-2b 1 µg/Kg/semana y RBV 800 mg 

al día. La tasa de RVS fue del 8,9% en el grupo tratado con monoterapia frente 

al 21,6% en el grupo de pacientes tratados con terapia combinada, ambas muy 

inferiores a las descritas previamente. Además hubo que suspender el 

tratamiento precozmente en 33 de 102 pacientes, siendo la adherencia al 

mismo un factor predictivo de respuesta. 

Otros dos estudios prospectivos realizados en Italia en pacientes con 

diagnóstico histológico de cirrosis y no tratados previamente, muestran una 

tasa de RVS global de 45% y del 20%-25% en los pacientes con genotipo 1 

cuando son tratados con PEGIFN y RBV78,79. 

Por el contrario, los estudios retrospectivos arrojan tasas inferiores de RVS 

entre 30-36% y 13-15% en los pacientes con genotipo 1, más cercanas a la 

práctica clínica real, y porcentajes superiores de interrupción precoz del 

tratamiento (18,7%-40%)80,81.  

El tratamiento antiviral en pacientes con cirrosis descompensada presenta una 

mayor complejidad, por la posibilidad mayor de aparición de efectos adversos 

graves y deterioro de la función hepática. Aún así, se han obtenido tasas de 

RVS de hasta el 35%82,83.  

Además, en los últimos años se ha comenzado a prestar atención a la 

posibilidad de realizar TAV a pacientes con cirrosis hepática descompensada 

en lista de espera para trasplante hepático84,85, con el objetivo de que al 

obtener respuesta virológica, y por tanto ser trasplantados en ausencia de 

viremia, podrían evitar la recurrencia de la HCC tras el trasplante. Este es un 

fenómeno clínico de gran importancia, puesto que conlleva la pérdida del injerto 

y la muerte del paciente en una proporción significativa de casos, debido a un 
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incremento sustancial de la progresión de la fibrosis con respecto al paciente 

inmunocompetente. Así, la probabilidad de desarrollar cirrosis en el injerto es 

de un 30% a los 5 años del trasplante y la mediana global de tiempo de 

progresión hasta la cirrosis de 9 años86. Además, la historia natural de la 

cirrosis establecida en pacientes trasplantados por HCC es más rápida que en 

inmunocompetentes, con una probabilidad de descompensación a un año del 

42%87,  que contrasta con el 24% y 26% a 8 y 10 años, respectivamente, en 

dos estudios que incluyeron 214 y 254 pacientes inmunocompetentes con 

cirrosis compensada por HCC53,55.  

En cualquier caso, aunque en la práctica clínica la tasa de RVS es menor que 

en los estudios de registro (al no incluir pacientes con enfermedad más 

avanzada), la marcada mejoría en la probabilidad de respuesta de los 

pacientes con cirrosis, hace que el TAV sea actualmente una opción aceptada 

en pacientes con enfermedad compensada, pese a una mayor frecuencia de 

acontecimientos adversos con respecto a los pacientes con lesiones menos 

avanzadas. Entre las más importantes, la leucopenia o trombopenia, conllevan 

una mayor probabilidad de reducción de la dosis de PEGIFN durante el 

tratamiento o  la suspensión del mismo. En este sentido y aunque no existe una 

evidencia definitiva al respecto, en los últimos años se han incorporado 

progresivamente al TAV de la hepatitis crónica C la utilización de factores de 

crecimiento hematopoyéticos [G-CSF o factor estimulante de colonias 

granulocitarias y eritropoyetina o darbepoetina] destinados a prevenir o revertir 

la aparición de neutropenia o anemia respectivamente, especialmente en 

pacientes con cirrosis con citopenias basales88. Varios estudios han 

demostrado que la administración de eritropoyetina aumenta la calidad de vida 

y disminuye la necesidad de reducción de dosis en pacientes con hepatitis 
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crónica VHC tratados con PEGIFN y RBV89,90. Las cifras de Hemoglobina (Hb) 

disminuyen durante las primeras 12 semanas de tratamiento, por lo que es 

relativamente frecuente que las reducciones en las dosis de RBV se realicen en 

este período. El mantenimiento de dosis plenas de tratamiento en estas 

primeras 12 semanas es un factor que junto con el cumplimiento del 80% de 

las dosis y el 80% del tiempo previsto de tratamiento,  son importantes factores 

predictivos de respuesta al TAV91-93. Por tanto, la administración de 40.000 UI 

de eritropoyetina a la semana permite mantener las dosis plenas de RBV en el 

88% de los pacientes frente a un 60% de los controles90. El impacto de esta 

intervención en la tasa de RVS y la seguridad de la administración de 

eritropoyetina, son sin embargo, aspectos aún discutidos94. 

La neutropenia se produce en el 15-20% de los pacientes con TAV, 

recomendándose la reducción de dosis a partir de cifras de 750/mm3 y la 

suspensión por debajo de 500/mm3. La administración del factor estimulante de 

las colonias de granulocitos (G-CSF) 1-2 veces por semana, permite que los 

pacientes puedan mantener las dosis previstas de tratamiento y mantener la 

misma tasa de RVS que los pacientes sin neutropenia95. Sin embargo, la 

coadyuvancia en el manejo de la neutropenia se hace con menor frecuencia 

debido a que ésta es asintomática, menos frecuente y no se ha demostrado 

que incremente el riesgo de infecciones96. Finalmente existen diferentes 

ensayos clínicos en marcha, y algún resultado prometedor, con eltrombopag, 

para el manejo de la trombopenia del cirrótico, que es frecuentemente un factor 

limitante para el inicio y mantenimiento del TAV. Eltrombopag es una molécula 

de pequeño tamaño administrada por vía oral, en pacientes con púrpura 

trombocitopénica idiopática, en pacientes con neoplasias bajo tratamiento con 

citostáticos, y en pacientes con enfermedades hepáticas y alteración moderada 
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o grave de la función hepática además de trombopenia. Recientemente se ha 

publicado un primer ensayo que evalúa la aplicabilidad y utilidad de este 

fármaco en el TAV de pacientes con cirrosis hepática por HCC97. En este 

estudio se administra eltrombopag por vía oral durante 4 semanas y a distintas 

dosis a pacientes cirróticos con recuentos plaquetarios entre 20000 y 

70000/mm3
, lo que permite iniciar y completar 12 semanas de TAV en el 36%, 

53% y 65% de los pacientes con dosis crecientes del fármaco frente a sólo el 

6% de los pacientes del grupo control.  

Finalmente y con la incorporación de las nuevas terapias con AAD (agentes 

antivirales directos), la probabilidad de RVS en los pacientes con cirrosis por 

VHC y genotipo 1, podrá incrementarse al añadir al tratamiento combinado 

boceprevir o telaprevir, ambos inhibidores de la proteasa del VHC. Los estudios 

de registro de boceprevir y telaprevir muestran una tasa de RVS en pacientes 

cirróticos o con fibrosis avanzada no tratados previamente del 52% y 62%, 

respectivamente98,99. 

6.1. Factores predictivos de respuesta al TAV  

Los estudios de registro del tratamiento combinado con PEGIFN α-2a o α-2b 

con RBV que incluyen más de 2000 pacientes, describieron hace unos años los 

factores que se asociaban a RVS, entre ellos del huésped como la edad, el 

sexo, el peso o IMC, el grado de fibrosis, la raza; y factores virales como el 

genotipo y la carga viral. Entre los factores del huésped la presencia de cirrosis 

es uno de los más importantes 74,75. También las cifras elevadas de GGT y las 

plaquetas <150.000/mm3 se han asociado al fracaso del tratamiento en un 

estudio retrospectivo de 2378 pacientes tratados con PEGIFN α-2a o α-2b y 

RBV en pacientes con hepatitis crónica por VHC100. La explicación patogénica 

de la asociación de la GGT a peor respuesta, es que parece existir una 
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correlación con la esteatosis hepática, la fibrosis y la expresión intrahepática 

del TNFα 101. 

Otros factores del huésped como el hígado graso, IMC, y resistencia a la 

insulina se asocian a peor respuesta al TAV102,103. 

Entre los factores virales el genotipo distinto al 1 y la carga viral basal baja son 

los de mayor peso en la predicción de RVS. Así pacientes con genotipo 1 

presentan tasas de RVS de 41-52% tras 48 semanas de TAV frente al 76%-

84% en genotipo 2 y 3 tras 24 o 48 semanas de TAV74,75,104. En cuanto a la 

carga viral, el estudio de registro de TAV con PEGIFN α-2b, identifica el nivel 

de 2.106 copias/ml, como predictor de respuesta al tratamiento. De esta forma, 

los pacientes con alta carga viral presentan una tasa de RVS de 42% frente al 

76% de los pacientes con baja carga viral75. 

Se han realizado subanálisis de la población incluida en los ensayos clínicos, 

que demuestran la importancia de las dosis óptimas de tratamiento en la 

consecución de la respuesta, de tal forma que los pacientes que cumplen al 

menos el 80% del tiempo previsto de tratamiento y reciben el 80% de las dosis 

de PEGIFN y RBV (regla 80/80/80) presentan una tasa de RVS del 63% frente 

al 52% en quienes no la cumplen93. 

Además el cumplimiento del tratamiento a dosis plenas durante las primeras 12 

semanas y el mantenimiento de la RBV, parecen ser también determinantes 

para alcanzar una respuesta virológica precoz (RVP)105. 

6.2. Importancia de la cinética viral 

Hay que destacar que muchos de estos factores predictivos han perdido 

relevancia desde que es posible cuantificar los niveles de carga viral y 

monitorizar la cinética viral durante el tratamiento106. De esta manera se ha 
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visto la fuerte asociación que existe entre la velocidad del descenso de la carga 

viral en las primeras semanas (aclaramiento de células infectadas) y la RVS107. 

Además, se han realizado análisis retrospectivos de los estudios de registro del 

TAV combinado, que incluyen a más de 2000 pacientes con cuantificaciones de 

la carga viral en la semana 4,12 y 24 de tratamiento, para determinar el valor 

predictivo positivo y negativo del descenso de la carga viral en distintos puntos 

del tratamiento, e identificar pacientes con nula posibilidad de respuesta y así 

permitir la interrupción precoz, disminuyendo efectos adversos y costes del 

tratamiento.  

Valoración de la respuesta en la semana 4. Cuanto más rápido es el descenso 

de la carga viral, mayor es la posibilidad de obtener RVS108. De esta manera 

los pacientes que alcanzan respuesta virológica rápida (RVR), definida como la 

negativización del RNA del VHC en la semana 4, tienen una tasa de RVS del 

89%91. A pesar de ello el VPN es sólo del 61%, por lo que en los pacientes 

tratados con TAV combinado no puede establecerse una regla de suspensión 

precoz en la semana 4.  

Sin embargo, la RVR identifica  pacientes con genotipo 1 y carga viral inferior a 

600000 UI/ml que pueden beneficiarse de un tratamiento  más corto, de 24 

semanas109.  

Valoración de la respuesta en la semana 12. En este punto del tratamiento el 

valor predictivo negativo (VPN) de la ausencia de RVP, definida como la 

disminución de <2 log en la carga viral en la semana 12 de tratamiento es del 

97-100%, de tal forma que es una regla de interrupción del tratamiento antiviral 

desde la aprobación del TAV combinado. A su vez el VPP de la RVP es del 65-

75%75,91,108.  
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Recientemente se ha introducido el concepto de RVP completa (RVPc) para 

indicar la indetectabilidad del RNA del VHC en suero y RVP parcial (RVPp) 

para referirse a los pacientes con descenso de la carga viral > 2 log pero RNA 

detectable en la semana 12. Estos últimos, denominados respondedores lentos 

presentan mayor riesgo de recidiva virológica en las 24 semanas tras la 

finalización del tratamiento, y se ha sugerido que pudieran beneficiarse de la 

prolongación del tratamiento a 72 semanas110. 

Valoración de la respuesta en la semana 24. La suspensión del TAV 

combinado se recomienda en la semana 24 si el RNA del VHC es detectable, 

debido a que su VPN es prácticamente del 100%. Además con la cuantificación 

del virus mediante técnicas de PCR en tiempo real, cuyo límite de detección es 

de 5-10 UI/ml, el VPN es del 100%111. 

Un estudio reciente, ha evaluado la cinética viral en los dos primeros días 

(primera fase de aclaramiento viral), y su asociación a RVS junto con otros 

factores predictivos de respuesta112. Así,  los pacientes con un descenso  de 

carga viral <0.8 log a los 2 días de tratamiento presentaban un VPN para RVS 

del 97% y aquellos con un valor de >2.5 log un VPP para RVS del 93%. 

Observaron además una correlación negativa con los niveles de GGT y HOMA-

IR, de tal forma que este descenso era menos acusado cuanto más alto los 

niveles de GGT y los índices de resistencia a la insulina. Sin embargo, los 

factores predictivos independientes de RVS fueron el descenso del RNA en los 

2 primeros días, el genotipo y el grado de fibrosis. 

Otro estudio Español en el que se incluían 129 pacientes no tratados 

previamente con genotipo 1, muestra que el descenso de <1 log de la carga 

viral en la semana 4 tiene un VPN del 100% para RVS, y destaca como valores 

predictivos de respuesta el genotipo y los niveles de GOT113. 
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Finalmente, el hallazgo de factores genéticos del huésped (polimorfismos  del 

gen IL28B) como responsable en su mayor parte de la respuesta al TAV 

combinado114, ha revolucionado los modelos predictivos de respuesta en los 

pacientes con hepatitis crónica por VHC, de forma que además de ser el factor 

independiente más robusto de RVS, el alelo CC se ha asociado de forma 

independiente a la RVR y RVP en pacientes con genotipo 1115. 

Poco se conoce de los factores predictivos de respuesta al TAV combinado en 

la cirrosis por VHC. Los escasos datos proceden de estudios retrospectivos 

que incluyen distintos regímenes de tratamiento antiviral, lo que hace que la 

población tratada sea heterogénea y los resultados poco aplicables en la 

práctica clínica actual. 

Además de los factores referidos previamente para todos los pacientes 

infectados por VHC, se han descrito marcadores de enfermedad avanzada 

como la hipoalbuminemia, elevación de bilirrubina y α-fetoproteina o de 

hipertensión portal como las cifras de plaquetas 76,77,116,117, asociados a una 

peor tasa de RVS. 

 

7. IMPACTO DEL TRATAMIENTO ANTIVIRAL EN LA EVOLUCION DE LA 

CIRROSIS POR VHC 

7.1. Reversibilidad de las lesiones histológicas 

La posibilidad de realizar un tratamiento etiológico en pacientes con 

enfermedad histológica avanzada abre la puerta a la capacidad de dicho 

abordaje para revertir, parcial o totalmente, las lesiones existentes en el hígado. 

Hasta la década de los años setenta del siglo pasado, se consideraban 

absolutamente irreversibles las lesiones definitorias de la cirrosis hepática, 

independientemente de su etiología118. Sin embargo, desde entonces se han 
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comunicado diferentes trabajos sugiriendo la posibilidad de que la cirrosis sea 

un trastorno al menos parcialmente reversible cuando se realiza un tratamiento 

etiológico: en la hemocromatosis 119, la hepatopatía alcohólica120, la hepatitis 

autoinmune 121, la cirrosis biliar primaria122, la hepatitis crónica por el virus B de 

la hepatitis123 o en la hepatopatía secundaria a la obstrucción crónica al flujo 

biliar124, además de la evidencia existente en modelos experimentales 125. En el 

caso de la HCC existe abundante literatura que avala la teoría de la 

reversibilidad de la fibrosis en pacientes que obtienen respuesta virológica, 

aunque sin descartar un cierto beneficio en ese sentido para los pacientes no 

respondedores, como se demuestra en un estudio de finales de los años 90, en 

que se objetiva un descenso en la velocidad de progresión de la fibrosis similar 

para los pacientes con y sin respuesta bioquímica al interferón estándar126. Así, 

en la última década, diferentes estudios han demostrado la existencia de una 

elevada probabilidad de mejoría de las lesiones necroinflamatorias y de la 

fibrosis en pacientes con RVS tras TAV. Un estudio publicado hace una década 

mostró cómo en 80 pacientes con RVS y biopsias pareadas realizadas antes y 

entre 1 y 6 años tras finalizar el tratamiento con interferón estándar en 

monoterapia, el índice de actividad histológica (IAH) mejoró de 8.2 a 3.6 puntos, 

con un 94% de los pacientes que mostraron una clara mejoría en dicho índice, 

y un 65% con ausencia completa o casi completa de lesiones en las biopsias 

post-tratamiento127. Del mismo modo se comunicó, en 5 pacientes tratados con 

interferón en monoterapia que consiguieron RVS, un descenso del IAH de 10 a 

1.8 puntos tras 10 años de finalizar el tratamiento, con desaparición de la 

fibrosis en todos los casos128. Especial relevancia tiene un estudio publicado 

sobre 183 pacientes con RVS tras monoterapia con interferón 129 a los que se 

realizaron biopsias pareadas antes y entre 1-10 años tras terminar el 
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tratamiento (mediana 3.7 años). Un 89% de dichos pacientes obtuvo una 

mejoría significativa en el grado de inflamación evaluado mediante el sistema 

METAVIR. Del mismo modo, un 59% de ellos presentó descenso en al menos 

un punto del estadio de fibrosis, con una tasa de regresión de la fibrosis 

calculada de acuerdo al método de Poynard16, de 0.28 ± 0.03 unidades de 

fibrosis/año. Es importante señalar que 45 de 69 pacientes (65%) con estadio 3 

ó 4 de fibrosis presentaron mejoría en 1 ó 2 estadios de fibrosis (Figura 12). 

Además, el estudio introduce un concepto importante: la regresión de la fibrosis 

es un proceso dinámico en el tiempo, como se demuestra por el hecho de que 

la reducción neta en el estadio de fibrosis fue superior en aquellos pacientes 

con un intervalo hasta la segunda biopsia > 3 años, con respecto a aquellos en 

que fue ≤ 3 años (0.88 ± 0.08 Vs. 0.60 ± 0.07, p < 0.01). Por otra parte, sólo un 

32% de los pacientes tratados sin RVS presentaron una mejoría en el grado de 

actividad histológica, con una mayoría de ellos (49%) que se mantuvieron la 

lesión estable.  Del mismo modo, sólo un 19% de dichos pacientes presentaron 

una mejoría significativa del estadio de fibrosis, frente a un 24% en los que se 

produjo una progresión de la misma, aunque la tasa global anual de progresión 

de la fibrosis en los pacientes tratados sin RVS fue de 0.02 ± 0.02 

unidades/año, significativamente inferior a la de los pacientes no tratados (0.10 

± 0.02 unidades/año, p < 0.001). 

Especial relevancia ha tenido en los últimos años un estudio publicado en 

2002130 evaluando el impacto sobre la histología del TAV. El estudio incluyó los 

datos individuales de 3010 pacientes tratados con IFN estándar α-2b o PEGIFN 

α-2b, con o sin RBV en el seno de 4 grandes ensayos clínicos, considerando 

exclusivamente pacientes con HCC nunca tratados previamente y con biopsias 

hepáticas pareadas.  
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Estadio 

basal 

 

Estadio final 

 

Evolución histológica 

 F0 F1 F2 F3 F4 Mejoría Sin cambio 
 

Progresión 

F0 3 0 0 0 0 0/3 (0%) 3/3 (100%) 0/3 (0%) 

F1 18 24 0 0 0 18/42 (43%) 24/42 (57%) 0/42 (0%) 

F2 5 40 22 2 0 45/69 (65%) 22/69 (32%) 2/69 (3%) 

F3 1 11 22 11 0 34/45 (76%) 11/45 (24%) 0/45 (0%) 

F4 0 0 7 4 13 11/24 (46%) 13/24 (54%) 0/24 (0%) 

   TOTAL 108/183 73/183 2/183 
   [IC 95%] (59 [52-66]) (40 [33-47]) 

 
(1 [0.1-4]) 

 

 

 

   Figura 12.Evolución del estadio de fibrosis en función de la situación basal. 

 

La proporción de pacientes con cirrosis hepática fue del 5%. La longitud media 

de los cilindros de biopsia hepática fue de 16 milímetros, y el tiempo medio 

transcurrido entre las biopsias pareadas fue de 20 meses. La evaluación 

histológica se realizó de acuerdo al sistema METAVIR. Globalmente, el estadio 

de fibrosis mejoró en un 20 % de pacientes, y permaneció estable en el 65%. 

Del mismo modo, la actividad inflamatoria mejoró en el 55% de los pacientes y 

se mantuvo estable en un 33%. Llamativamente, sólo el 25% de los pacientes 

con RVS presentó una mejoría significativa en el estadio de fibrosis, frente al 

17% de los pacientes recaedores o no respondedores. Esta proporción 

contrasta claramente con el 59% de pacientes con RVS y mejoría en al menos 

un estadio de fibrosis en el estudio previamente mencionado129, y podría 

justificarse al menos en parte, por el menor tiempo transcurrido entre las 

biopsias hepáticas pareadas, así como por la inclusión de pacientes tratados 
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tan sólo durante 24 semanas. Al prestar atención a los pacientes con cirrosis 

hepática al inicio del tratamiento, 75 de 153 (49%) presentaron lo que los 

autores llaman “reversión de la cirrosis”, definida como descenso de al menos 

un punto en el estadio post-tratamiento, en ocasiones hasta estadios muy leves 

de fibrosis: F1, 23 de 75 pacientes, y F0, 3 de 75. Llamativamente, sólo un 

tercio de estos pacientes presentaron RVS. Finalmente, se ha publicado 

recientemente un metanálisis destinado a evaluar el efecto del tratamiento con 

peginterferón α-2a sobre la histología hepática en pacientes con HCC no 

tratados previamente131. El estudio se realizó sobre los datos individuales de 

1013 pacientes con biopsias pareadas incluidos en 3 grandes ensayos clínicos. 

La proporción de pacientes con cirrosis hepática fue del 19,5%. Un criterio de 

inclusión en el estudio fue la disponibilidad de biopsias hepáticas con una 

longitud mínima de 15 milímetros. Las biopsias post-tratamiento se realizaron 

24 semanas tras la finalización del tratamiento. La evaluación histológica se 

realizó de acuerdo al sistema METAVIR. Globalmente, el grado de actividad 

inflamatoria mejoró en un 48% de los pacientes, y permaneció estable en un 

34% de ellos. Asimismo, un 26% de los pacientes mejoraron con respecto al 

estadio basal de fibrosis, y un 64% permanecieron estables, proporciones 

todas ellas similares a las del estudio previamente comentado. El 81% de los 

pacientes con RVS presentaron una mejoría significativa en el grado de 

actividad inflamatoria, y un 33% de ellos obtuvieron una mejoría en al menos 

un estadio de fibrosis [descenso medio: 0.59 (IC 95% 0.89-0.30; p < 0.0001)]. 

Los pacientes con respuesta virológica y posterior recidiva presentaron un 

beneficio significativo en cuanto a la fibrosis [descenso medio: 0.34 (IC 95% 

0.54-0.14; p < 0.0007)], aunque inferior al de los pacientes con RVS. A 

diferencia del estudio de Poynard, no se observó una mejoría histológica en 
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pacientes tratados sin respuesta durante el tratamiento. Entre los 198 pacientes 

con cirrosis, 67 (34%) presentaron una mejoría en el estadio de fibrosis: 48/198 

(24%) regresaron hasta un estadio 3 de fibrosis, y 19/198 (9.6%) hasta un 

estadio 1. Ningún paciente presentó F0 tras el tratamiento. Al igual que en el 

estudio de Poynard, el índice de masa corporal fue un factor predictivo 

independiente de mejoría de fibrosis tras el TAV.  

Un estudio más reciente132, que recoge los datos de un ensayo clínico para 

valorar la eficacia del peginterferon α-2a frente al interferon estándar α-2a en 

pacientes cirróticos73, incluye 184 pacientes con fibrosis significativa y cirrosis 

con biopsias pareadas objetivando una mejoría en la lesión histológica medida 

mediante una disminución del IAH o fibrosis >1 del 88%-100% en los pacientes 

con RVS y sólo del 26-35% en los pacientes sin RVS. Se objetivó una 

tendencia a la mejoría en los pacientes recidivantes, aunque no en los que no 

presentaron respuesta virológica, siendo las únicas variables 

independientemente asociadas a la mejoría de la fibrosis, la RVS y el IMC < 30.  

Teniendo en cuenta la posibilidad de mejoría o enlentecimiento en la 

progresión de la fibrosis en pacientes sin respuesta virológica126,129,130,133,134, en 

los últimos años de planteó la posibilidad de administrar un tratamiento de 

mantenimiento con dosis bajas de PEGIFN α-2a y α-2b en pacientes con 

fibrosis significativa y cirrosis como una opción en aquellos pacientes no 

respondedores al TAV combinado, en espera de nuevas terapias. Sin embargo 

tras 5 años de tratamiento, no se ha observado disminución de la fibrosis135, si 

bien se objetivó una disminución de > 2 puntos en los índices de la actividad 

inflamatoria en los pacientes que recibieron dosis bajas de PEGIFN α-2a136. 

Por lo tanto, actualmente no hay duda de que la fibrogénesis es un proceso 

dinámico, que puede progresar o regresar en función de la intensidad del 
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estímulo desencadenante. Esto no significa que la fibrosis hepática se 

comporte como una entidad homogénea en ese sentido. De hecho, no todos 

los tipos de fibrosis, en diferentes localizaciones, son igualmente reversibles ni 

tienen la misma velocidad de regresión137. Diferentes factores pueden estar 

implicados en el grado de reversibilidad de la fibrosis hepática: 

a) El tiempo de evolución de la cirrosis, pues cuanto mayor sea éste, mayor 

será el grado de entrecruzamiento de las fibras de colágeno, haciéndole 

menos sensible a la acción de las enzimas degradadoras del mismo 

(metaloproteasas). 

b) La densidad de colágeno y resto de proteínas de la matriz extracelular 

existente en los septos30. 

c) La intensidad del infiltrado inflamatorio en el interior de los mismos, pues 

está en relación con la mayor o menor liberación de enzimas degradadoras 

del colágeno30. 

d) La extensión y la topografía de los septos fibrosos. En particular, los 

puentes porto-centrales gruesos con fístulas vasculares en su interior, que 

reflejan la presencia de amplias zonas de extinción parenquimatosa, son 

probablemente irreversibles, frente a estructuras más fácilmente 

remodelables como los puentes porto-portales o centro-centrales, o la 

fibrosis perisinusoidal intralobular137.  

En cualquier caso, es importante destacar que una mejoría en la cantidad de 

fibrosis no significa la vuelta a la normalidad del hígado, pues la cirrosis es un 

proceso caracterizado no solo por un extenso proceso de cicatrización, sino 

además por la transformación nodular de su arquitectura, y la aparición de 

trastornos vasculares (fístulas y trombosis), virtualmente irreversibles a día de 

hoy137,138. Por lo tanto, los hallazgos de los estudios previamente descritos en 
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pacientes con marcada mejoría o incluso desaparición de la cirrosis han de ser 

interpretados con cautela, sobre todo teniendo en cuenta el corto intervalo de 

tiempo transcurrido entre las biopsias pareadas (≤ 2 años). Diferentes factores 

pueden estar implicados en las observaciones realizadas, entre ellos la 

posibilidad de error de muestra, la heterogeneidad en la distribución de las 

lesiones en el hígado, y la variabilidad en la interpretación de las biopsias. 

Además, la utilización de métodos semicuantitativos de evaluación no tiene en 

cuenta la existencia de diferentes niveles de certeza en el diagnóstico de 

cirrosis (sugerente, muy sugerente y definitivo). Los dos primeros pueden ser 

hechos sobre la base de una escasa cantidad de fibrosis, atendiendo al grado 

de nodularidad del parénquima y la existencia de trastornos vasculares, 

además de signos indirectos como el grado de fragmentación de la muestra, la 

alteración en la orientación de las fibras de reticulina, el incremento en la 

proporción de venas de drenaje con respecto al número de espacios porta, y la 

existencia de alteraciones hepatocitarias como zonas de hiperplasia 

regenerativa o displasia30. Finalmente, está documentada la posibilidad de 

transformación de la cirrosis micronodular en cirrosis macronodular cuando el 

agente etiológico es eliminado y la actividad necro-inflamatoria y el daño 

parenquimatoso se reducen o desaparecen139. Aun cuando este hecho puede 

ser relevante y beneficioso en la evolución del paciente140, no supondría un 

auténtico fenómeno de desaparición de la cirrosis, sino su transformación en 

una forma menos activa (cirrosis macronodular o cirrosis septal incompleta)141. 

7.2. Impacto del TAV en el síndrome de Hipertensión portal 

Parece que existe una sólida evidencia en la literatura que permite afirmar la 

existencia de una potencial mejoría de las lesiones histológicas en el hígado 

asociada al tratamiento antiviral. La mejoría en las lesiones histológicas y en la   
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evolución clínica de los pacientes ha permitido especular en los últimos años 

con el posible  efecto beneficioso del TAV sobre el síndrome de hipertensión 

portal. En este sentido ha sido publicado muy recientemente un trabajo142  en el 

que 47 pacientes con cirrosis por HCC recibieron tratamiento antiviral con 

PEGIFN α-2a y RBV durante 48 semanas independientemente del genotipo 

viral (la mayor parte de ellos eran genotipo 1). La enfermedad se encontraba 

clínicamente compensada en todos los pacientes, a los que se realizó un 

estudio hemodinámico y biopsia transyugular antes y 6 meses después del 

TAV (sólo 33 de ellos recibieron el segundo EHH). No se produjo un cambio 

significativo del GPVH después del TAV considerando la serie completa (8.2 ± 

3.3 mm Hg Vs. 8.2 ± 3.7 mm Hg). Sin embargo, los pacientes con RVS (7 de 

los 10 que la presentaron recibieron EHH pareados) presentaron un descenso 

del 23% con respecto al GPVH (9.0 ± 4.0 mm Hg Vs. 6.9 ± 3.4 mm Hg), con 2 

de los pacientes en los que se produjo un incremento del valor basal; 5 de los 7 

pacientes presentaron un descenso superior al 20%. En el resto de los 

pacientes (no respondedores y recidivantes) el gradiente de presión portal se 

mantuvo inalterado (8.0 ± 3.1 mm Hg vs. 8.6 ± 3.7 mm Hg). El estudio sugiere 

la existencia de un efecto beneficioso del TAV sobre el grado de HTP en 

pacientes con cirrosis por HCC con RVS.  

Recientemente se ha publicado un estudio en el que se evalúa la influencia del 

TAV en el GPVH en pacientes con cirrosis compensada por VHC e 

hipertensión portal (GPVH> 5 mmHg). Para ello se realizó una BHTY y 

medición del GPVH a 20 pacientes antes y después de finalizar el tratamiento 

con PEGIFN α-2b y RBV. El GPVH disminuyó una media de 28% en los 

pacientes (13.8 mmHg vs 10.2 mmHg), especialmente en los que consiguieron 
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respuesta virológica al final del tratamiento y en los que se objetivó una 

disminución de 2 puntos en el grado de inflamación143. 

En este mismo sentido, el tratamiento de mantenimiento con dosis bajas de 

PEGIFN α-2b, parece tener un beneficio marginal en pacientes con mayor 

grado de hipertensión portal, consiguiendo un mayor tiempo de evolución hasta 

la primera descompensación hepática y menor desarrollo de varices esofágicas 

y hemorragia varicosa144,145. 

También la posible mejoría en la evolución clínica y la disminución de la tasa 

de complicaciones hepáticas (derivadas de la hipertensión portal) en los 

pacientes que reciben TAV, como veremos más adelante, constituyen una 

prueba de la mejoría del síndrome de hipertensión portal en los pacientes 

tratados. 

7.3. Impacto del TAV en la evolución clínica 

El efecto del tratamiento antiviral en el pronóstico de los pacientes con cirrosis 

por VHC es un aspecto de gran interés y que ha motivado la realización de 

diferentes estudios en las dos últimas décadas. En la década pasada estudios 

iniciales que  incluían pacientes tratados con IFN en monoterapia, no 

demostraron efectos beneficiosos a largo plazo en el pronóstico de los 

pacientes cirróticos. 

En este sentido, en el año 1999 se publicó un estudio prospectivo  que incluía 

99 pacientes cirróticos por VHC que fueron asignados aleatoriamente a recibir 

tratamiento con IFN α-2b durante 48 semanas frente a placebo, para valorar el 

efecto del tratamiento en la evolución clínica, bioquímica e histológica de los 

pacientes. De los 47 pacientes tratados, 5 desarrollaron CHC frente a 9 de los 

39 pacientes no tratados; 7 sufrieron descompensación y 10 fallecieron  frente 

a 5 y 7 de los 39 no tratados, no demostrándose diferencias significativas en la 
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evolución clínica a los 3 años del tratamiento, si bien sólo 2 de los pacientes 

tratados se identifican como pacientes con respuesta bioquímica sostenida146. 

Otro estudio retrospectivo europeo en el que se incluyeron 329 pacientes 

cirróticos consecutivos, 139 no tratados y 193 tratados con IFN α-2b, no 

demuestra diferencia significativas en la probabilidad de aparición de CHC a los 

5 años entre los dos grupos (2,1% frente a 2,7%) ni en la probabilidad de 

descompensación (7% frente a 11%), cuando los grupos se ajustan por edad y 

función hepática. Sin embargo, aunque sólo se describe un 7% de respuesta 

bioquímica mantenida, este grupo no desarrolla ninguna complicación durante 

el seguimiento147. 

Sin embargo, en un estudio publicado en 1998 que incluyó 103 pacientes con 

cirrosis compensada por el virus C, con una mediana de seguimiento de 40 

meses (6-72), el hecho de no haber recibido TAV con interferón (media 11 

meses) fue el único factor predictivo independiente de aparición de carcinoma 

hepatocelular y descompensación, así como de muerte (en este caso junto a la 

existencia de hipoalbuminemia)148. 

Aunque se trata de estudios retrospectivos basados casi todos ellos en 

regímenes de monoterapia con interferón, la gran mayoría han mostrado 

resultados beneficiosos en cuanto a la reducción del riesgo de carcinoma 

hepatocelular. Así, en los últimos años se han publicado varios estudios 

japoneses, recogiendo datos de series muy amplias de pacientes, en diferentes 

estadios evolutivos de la hepatitis crónica, que demuestran una reducción 

global en el riesgo de carcinoma hepatocelular en aquellos que recibieron TAV 

cuando son comparados con cohortes de pacientes no tratados. La reducción 

del riesgo fue significativamente mayor en los pacientes que obtuvieron RVS. 

Uno de los más importantes, publicado en 1998149, recoge el seguimiento 
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realizado a 2890 pacientes con HCC en el programa nacional japonés de 

vigilancia del CHC durante una media de 4.3 años. La incidencia anual de CHC 

se reduce globalmente en los pacientes que recibieron tratamiento con IFN 

monoterapia. De los 337 pacientes cirróticos incluidos en el programa, la 

incidencia anual de CHC fue del 7,88 % en los no tratados, 0.49% en los 

pacientes con respuesta virológica sostenida y 5,32% en los pacientes tratados 

sin respuesta. Entre estos últimos parece que los pacientes con respuesta 

bioquímica mantenida presentaron un riesgo de CHC similar al de los pacientes 

con RVS y una reducción del riesgo sólo los pacientes con niveles de 

transaminasas < 2 VN. En este trabajo la edad, el sexo, el estadio de fibrosis y 

el TAV con interferón fueron factores independientes asociados al riesgo de 

desarrollo de CHC. 

Es de destacar un trabajo prospectivo pero no aleatorizado, que comparó la 

evolución de 72 pacientes con cirrosis compensada por HCC que recibieron 

TAV (interferón monoterapia) con la de un grupo control no tratado y pareado 

por sexo, edad y función hepática150. Tras una mediana de seguimiento de 5 

años para ambos grupos, no hubo diferencias significativas en la mortalidad 

(10% en el grupo de pacientes tratados frente a 12,5% en el grupo de 

pacientes no tratados) ni en la proporción de pacientes que sufrieron su 

primera descompensación tras finalizar el tratamiento (ascitis: 15% en ambos 

grupos; hemorragia varicosa: 2,7% y 1,8% respectivamente; encefalopatía: 

1.5% en ambos grupos). Sin embargo, como hallazgo muy relevante, hubo una 

menor incidencia de carcinoma hepatocelular en el grupo de pacientes tratados 

[6/72 (8%) frente a 19/72 (26%) entre los no tratados, p = 0.0129], con una 

probabilidad actuarial de desarrollo de hepatocarcinoma a 2 y 5 años del 1,5% 

y 11% respectivamente en los pacientes tratados, frente a un 11% y 27% en los 
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no tratados (p=0,0006). Llamativamente, ningún paciente con respuesta 

bioquímica falleció, desarrolló carcinoma hepatocelular, ni presentó 

descompensaciones secundarias a la existencia de HTP durante el 

seguimiento, aunque sólo 7 de 72 pacientes tratados presentaron respuesta 

bioquímica mantenida. Los factores asociados a descompensación y 

supervivencia en este estudio fueron la albumina, bilirrubina y tiempo de 

protrombina y los asociados a CHC fueron los niveles de α-fetoproteina, la 

presencia de varices esofágicas y el tratamiento con IFN, aunque sólo aquellos 

pacientes con niveles de α-fetoproteina superiores a 20 ng/ml parecen  

beneficiarse del efecto protector del tratamiento con IFN  frente al CHC. 

También el efecto del tratamiento con IFN sobre la mortalidad en pacientes con 

hepatitis crónica por VHC ha sido evaluado. Un estudio japonés retrospectivo 

que observa una cohorte de 2954 pacientes con HCC durante una media de 6 

años, demuestra que la mortalidad por cualquier causa es similar a la de la 

población general y significativamente inferior en pacientes que han recibido 

tratamiento con IFN frente a los no tratados, y la mortalidad asociada a 

enfermedad hepática también se reduce en el grupo tratado respecto al no 

tratado, pero es similar a la observada en los pacientes tratados sin respuesta. 

De estos últimos son los pacientes con respuesta bioquímica, los que más se 

benefician del efecto del tratamiento151. 

Así un estudio retrospectivo de una cohorte de 455 pacientes con HCC seguida 

durante 9 años, demuestra que, a pesar de que la incidencia anual de aparición 

de complicaciones  es menor en los pacientes tratados que en los no tratados 

(1,5% vs 2,9%), ésta aumenta exponencialmente con el tipo de respuesta al 

tratamiento, desde RVS, recidiva y no respuesta. Es por tanto el tipo de 
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respuesta y no el tratamiento el factor asociado al desarrollo de 

complicaciones152. 

Otro estudio japonés recientemente publicado153, compara de forma 

prospectiva el riesgo de aparición de CHC y la supervivencia entre un grupo de 

271 pacientes cirróticos tratados con IFN α-2a y un grupo control de 75 

pacientes cirróticos que rehusaron el tratamiento. De los 271 pacientes, 64 

(20%) obtuvieron RVS. Durante un seguimiento de 7 años, 84 de los pacientes 

tratados (31%)  desarrollaron CHC (17,2% en RVS  vs 35,3% en no 

respondedores) y 35 de los 75 controles (47%). En este trabajo el tratamiento 

con IFN reduce la probabilidad de aparición de CHC y la mortalidad, 

especialmente en el grupo de pacientes que obtiene RVS, siendo la exposición 

a IFN y las cifras de albúmina factores predictivos independientes de CHC. 

La disminución del riesgo de CHC en pacientes tratados con IFN monoterapia 

parece confirmarse en metaanalisis realizados en población con HCC en 

cualquier estadio154, y  también en pacientes cirróticos, aunque con un 

beneficio más limitado y, especialmente en aquellos que alcanzan RVS155,156 

(Figura 13). 

  

Figura 13. Incidencia de CHC en pacientes cirróticos tratados con IFN y no tratados
155

 . 

 

 



  INTRODUCCION 

 

46 

 

El efecto beneficioso del TAV en la evolución clínica, además del ya 

mencionado efecto sobre la histología y la hipertensión portal, ha planteado en 

los últimos años la importancia de un segundo objetivo del tratamiento en 

pacientes con fibrosis avanzada y cirrosis, que es la mejoría o enlentecimiento 

en la progresión de la enfermedad en ausencia de RVS y evitar así el 

desarrollo de complicaciones. En los últimos años tres grandes ensayos 

clínicos, HALT-C, COPILOT y EPIC-3 han evaluado el efecto del tratamiento de 

estos pacientes con dosis bajas y prolongadas de PEGIFN α-2a y α-2b 

respectivamente, en la disminución de aparición de complicaciones derivadas 

de la progresión de la enfermedad. El primero de ellos incluyó 1050 pacientes 

sin repuesta a TAV combinado, que fueron asignados aleatoriamente a recibir 

tratamiento con dosis bajas de PEGIFN α-2a 90 µg/semana frente a no 

tratamiento durante 3 años y medio. A pesar de que la actividad inflamatoria 

disminuyó significativamente en el grupo tratado con dosis bajas, no se 

demostraron diferencias entre ambos grupos en la progresión de la enfermedad  

medida por la tasa de mortalidad, descompensación  hepática, CHC y aumento 

2 puntos de la fibrosis según puntuación de Ishak59,136. Sin embargo un análisis 

extendido de los pacientes a 7 años identifica un menor riesgo de CHC en 

pacientes cirróticos (no fibrosis significativa) que recibieron tratamiento de 

mantenimiento157. 

Lamentablemente tampoco el estudio COPILOT ha obtenido los resultados 

positivos esperados, excepto algún beneficio marginal en la reducción del 

desarrollo de varices esofágicas y hemorragia varicosa en pacientes tratados 

con dosis bajas de PEGIFN α-2b y mayor grado de hipertensión portal144. 

Este mismo año se han publicado los resultados del estudio EPIC-3, que 

aleatorizó a 626 pacientes con cirrosis compensada a recibir tratamiento de 
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mantenimiento con dosis bajas de PEGIFN 2b frente a no tratamiento. Aunque 

no se demostraron diferencias en cuanto a la aparición de CHC y otras 

complicaciones entre ambos grupos, el subanálisis de pacientes con mayor 

grado de hipertensión portal demostró que en este grupo los pacientes tratados 

tardaban más en presentar un primer episodio de descompensación145. 

7.4. Impacto de la RVS en la evolución de los pacientes 

El efecto de la respuesta virológica sostenida como factor protector de 

desarrollo de complicaciones, y no la mera exposición al TAV, parece ir 

adquiriendo más importancia en los últimos años. 

Con la introducción de la RBV y posteriormente, el interferón pegilado, en los 

regímenes de tratamiento,  la tasa de RVS se vio incrementada y así el efecto 

del tratamiento en el pronóstico a largo plazo de la enfermedad es 

probablemente superior al observado en los estudios anteriormente descritos. 

En este sentido, un estudio realizado en China y publicado en 2006, incluye 

132 pacientes cirróticos tratados con IFN α-2b y RBV durante 24-48 semanas y 

evalúa la eficacia del tratamiento y el efecto del mismo en el desarrollo de CHC. 

El 55% de los pacientes obtiene RVS (incluye sólo 50% pacientes con genotipo 

1), y en una media de seguimiento de 37 meses, 5 de los pacientes con RVS y 

11 de los no respondedores desarrollan CHC, no apreciando diferencias en el 

riesgo de desarrollar CHC entre los no respondedores y los que presentan 

respuesta bioquímica. Además de la ausencia de RVS, la edad avanzada y el 

sexo masculino se  muestran como factores predictivos independientes de 

CHC158. 

Recientemente distintos estudios han evaluado específicamente el efecto de la 

RVS en el pronóstico de los pacientes cirróticos. Todo ellos incluyen población 

heterogénea tratada con diferentes regímenes terapéuticos, y con diferentes  
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objetivos y variables principales. Entre ellos, un estudio retrospectivo incluye 

479 pacientes cirróticos tratados con diferentes pautas basadas en IFN, con 

una tasa de RVS del 29% y una menor probabilidad de complicaciones en los 

pacientes con RVS a los 2 años de seguimiento. En este estudio la variable 

principal se define como cualquier evento e incluye episodio de 

descompensación (ascitis, HDA por varices esofágicas, EH o ictericia), CHC, y 

mortalidad de cualquier causa. Sólo 4 pacientes con RVS desarrollaron 

cualquier evento en el tiempo de seguimiento  frente a 83 en los no 

respondedores, y 3 de ellos fueron en forma de descompensación. Debido al 

escaso tiempo de seguimiento y de eventos en los pacientes respondedores,  

no pudieron demostrarse diferencias en cuanto  a la prevención de CHC y 

supervivencia117,159. 

Un estudio realizado en Italia, con una cohorte muy numerosa de pacientes 

cirróticos parece confirmar el efecto beneficioso de la RVS reduciendo el riesgo 

de CHC, descompensación hepática y mortalidad por causa hepática. En este 

estudio se incluyen 920 pacientes con diagnóstico histológico de cirrosis, sin 

descompensación previa. Sin embargo se excluyen pacientes con varices 

esofágo-gástricas y todos son tratados con IFN monoterapia. La tasa de RVS 

obtenida es del 13,5%, y los pacientes son seguidos durante una media de 8 

años. La incidencia de descompensación hepática, CHC y mortalidad hepática 

es de 0, 0,66 y 0,19 por 100 personas/año en los pacientes con RVS y de  1,88, 

2,10 y 1,44 en los no respondedores. Los factores de riesgo asociados a 

descompensación  hepática fueron la ausencia de RVS y las cifras bajas de 

plaquetas, incluyendo además la edad y el sexo masculino en el caso del 

CHC116. 
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Otro trabajo similar de un grupo francés publicado en 2007, incluye 113 

pacientes cirróticos tratados con distintas opciones de tratamiento desde 1989, 

algunos de ellos retratados en varias ocasiones, con una tasa de RVS global 

del 33%. Los  factores de repuesta al tratamiento que identifican son el sexo 

masculino, la edad más joven, un menor IMC, genotipo distinto del 1, cifras 

más altas de albúmina y más bajas de α-fetoproteina. El 8,1% de los pacientes 

con RVS presentaron alguna complicación de la cirrosis (incluyendo CHC y 

mortalidad) en los 7,7 años de seguimiento frente a un 44,7% de los pacientes 

no tratados. De esta manera la RVS disminuyo la probabilidad de aparición de 

CHC y la mortalidad, aunque no pudieron demostrarse diferencias en cuanto a 

la aparición de ascitis, EH o hemorragia debido a que sólo 4 pacientes de los 

respondedores presentaron algún evento, de forma similar al estudio anterior. 

En este estudio la RVS y la duración acumulada de tratamiento fueron factores 

predictivos independientes en la aparición de complicaciones160. 

Aunque los resultados parecen sugerir un efecto beneficioso de la RVS en la 

evolución clínica a largo plazo, la heterogeneidad de los tratamientos recibidos, 

la variabilidad en el tiempo de seguimiento y la inclusión de pacientes con 

escasa severidad hepática en algunos de ellos, hacen que los resultados sean 

variables y de menor aplicabilidad en la práctica clínica real. 
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II. JUSTIFICACION, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

1. JUSTIFICACION 

La hepatitis crónica por el virus C de la hepatitis es una enfermedad lentamente 

progresiva que alcanza su estadio final, la cirrosis hepática, en una proporción 

importante de casos (~ 30%) tras aproximadamente 20 años de evolución. Los 

pacientes con cirrosis compensada por hepatitis crónica C tienen una 

probabilidad de supervivencia a 10 años entre un 65% y un 80%, con una tasa 

anual de descompensación del 4%-5%, de desarrollo de CHC del 1% al 4%, y 

de mortalidad del 2% al 6%. En los últimos años se han producido avances 

significativos en el tratamiento antiviral de la hepatitis crónica C. Como 

consecuencia, la probabilidad global de conseguir respuesta virológica 

sostenida (virtualmente equivalente a la curación de la infección) con 

tratamiento antiviral en pacientes con cirrosis compensada se ha incrementado, 

hasta el 30-45% según las series, por lo que las guías de consenso actuales 

consideran la cirrosis compensada por el virus C como una indicación de 

tratamiento antiviral. Existe evidencia en la literatura que permite afirmar la 

existencia de una potencial mejoría de las lesiones histológicas en el hígado 

asociada al tratamiento antiviral que podría acompañarse de una disminución 

del la hipertensión portal. Dicho beneficio es más evidente en (aunque no 

exclusivo) en pacientes con respuesta virológica sostenida, que pueden 

presentar una marcada mejoría tanto de la actividad necro-inflamatoria como 

de la fibrosis. Sin embargo, pese a que la disminución de la fibrosis puede ser 

en ocasiones muy marcada, la cirrosis hepática establecida, definida como un 

proceso fibrosante de carácter difuso que ocasiona una profunda alteración de 

la arquitectura normal del hígado, con aparición de nódulos de regeneración y 

de alteraciones vasculares (fístulas y trombosis) de diferente distribución, sigue 
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siendo a día de hoy irreversible. Esto no significa que la mejoría de las lesiones 

histológicas como consecuencia del tratamiento antiviral carezca de influencia 

en la evolución de la enfermedad.  

Existen estudios que demuestran una tendencia en la prevención de 

descompensación hepática en pacientes cirróticos con respuesta virológica 

sostenida tras tratamiento con IFN monoterapia y algunos otros una reducción 

significativa de la mortalidad relacionada con la enfermedad hepática. Además, 

el tratamiento antiviral podría disminuir la incidencia de aparición de carcinoma 

hepatocelular, que es la primera complicación que aparece en una proporción 

importante de pacientes con cirrosis por el virus C. 

Por otro lado los pacientes con cirrosis hepática por VHC representan una 

población con peor respuesta terapéutica y una tolerancia reducida al 

tratamiento. La información sobre la eficacia del tratamiento en esta población 

se ha extraído principalmente de análisis de subgrupos de estudios piloto y los 

datos pueden contener variables de confusión debido a la heterogeneidad de 

los tratamientos (IFN en monoterapia, terapia combinada con IFN no pegilado y 

terapia de combinación con PEGIFN y RBV) o coexistencia de pacientes 

cirróticos y no cirróticos con fibrosis avanzada en los mismos estudios. 

Por otra parte los estudios publicados que evalúan el efecto de la RVS en la 

evolución de los pacientes con cirrosis, incluyen pacientes no solo con cirrosis 

sino también con fibrosis avanzada (F3), distintos regímenes de tratamiento, 

dosis subóptimas de RBV, algunos tienen un tiempo de seguimiento escaso y 

otros incluyen poblaciones seleccionadas al excluir pacientes con hipertensión 

portal clínicamente significativa, lo que puede traducirse en resultados 

discrepantes. 
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Existen pocos estudios que hayan evaluado la eficacia y seguridad del 

tratamiento combinado con PEGIFN y RBV con dosis plenas en la población 

con hepatitis crónica por VHC y cirrosis bien establecida con y sin HTP, y el 

efecto que este esquema terapéutico pueda representar en la evolución clínica 

de los pacientes y de forma individual en los distintos eventos clínicos tales 

como la descompensación hepática, el desarrollo de CHC,  la hemorragia por 

varices esofágicas o la mortalidad. Además, los factores asociados a la eficacia 

al tratamiento antiviral y los que predicen la evolución de estos pacientes tras el 

tratamiento no están suficientemente esclarecidos.  

 

2. HIPOTESIS 

Como consecuencia, la hipótesis principal del presente trabajo es que la 

obtención de respuesta virológica sostenida tras el tratamiento antiviral con 

PEGIFN y RBV en pacientes con hepatitis crónica por el virus C y cirrosis 

compensada, debe traducirse en un efecto beneficioso sobre la evolución 

clínica de estos pacientes que se concreta en una mayor  probabilidad de 

permanecer libre de eventos relacionados con la enfermedad hepática 

(descompensación hepática, hemorragia por varices esofágicas, encefalopatía 

hepática y desarrollo de CHC) y una mejoría de la supervivencia global.  

 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo son: 

3.1. Objetivo principal. 

1. Evaluar la influencia de la respuesta virológica sostenida tras tratamiento 

antiviral con PEGIFN α-2b y RBV en la supervivencia libre de eventos 

relacionados con la enfermedad hepática en pacientes con cirrosis 
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compensada por infección por virus C , definidos como cualquiera de los 

siguientes: 

a) Descompensación hepática (ascitis, encefalopatía hepática o 

incremento > 2 puntos en la clasificación CPT) 

b) Desarrollo de hepatocarcinoma. 

c) Hemorragia por varices esofágicas, 

2. Evaluar el impacto de la RVS en la Supervivencia global. 

 

3.2. Objetivos secundarios.  

1. Determinar la tasa de RVS al tratamiento antiviral con dosis plenas de 

PEGIFN y RBV ajustada al peso, en esta población. 

2. Observar la tolerancia y la adherencia al tratamiento en esta población, 

la necesidad de ajuste de dosis o suspensión del tratamiento en relación 

con aparición de efectos adversos, y el efecto que ésta pueda tener en 

la eficacia terapéutica. 

3. Analizar los factores predictivos de respuesta al tratamiento antiviral, 

teniendo en cuenta variables clínicas, analíticas y virológicas. 

4. Determinar el efecto de la cinética viral precoz en la eficacia al 

tratamiento antiviral en esta población. 

5. Analizar otros factores que puedan predecir la evolución de estos 

pacientes tras el tratamiento antiviral además de la RVS. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

Este es un estudio multicentrico de cohorte retrospectivo, de pacientes con 

cirrosis hepática por VHC que desde el año 2001 hubieran recibido tratamiento 

antiviral combinado con PEGIFN y RBV, en 26 hospitales de España, que 

aceptaron participar en el estudio tras una invitación  enviada a 29 centros de 

reconocido prestigio en el tratamiento de la hepatitis crónica. El listado de los 

centros e investigadores participantes se recoge en el apéndice 1.  

El protocolo del estudio fue aprobado por el comité ético del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón con la garantía de que los datos de todos los 

pacientes fueran codificados para mantener el anonimato. Todos los 

procedimientos fueron realizados de acuerdo con las guías de la declaración de 

Helsinki y las de Buena Práctica Clínica. 

 

1. Selección de los pacientes. 

En cada uno de los 26 centros se seleccionaron todos los pacientes que 

cumplían los criterios de inclusión y exclusión desde el año 2001, de manera 

consecutiva. 

a) Criterios de inclusión: 

 Pacientes tratados con PEGIFN α-2a 180 µg/semana s.c. (315 pacientes) 

o α-2b 1.5 µg/kg/semana s.c. (253 pacientes) en combinación con RBV 

800-1200 mg al día v.o. De los pacientes incluidos en el estudio 32,2% 

habían recibido otros tratamientos previos: 11,1% eran pacientes 

recidivantes, y  22,4% eran no respondedores a tratamientos previos.   

 Cirrosis hepática grado A de Child. El diagnóstico de cirrosis se realizó 

mediante biopsia hepática en 429 pacientes (75,5%), mediante 

elastografía de transmisión (fibroscan) en 9 casos (1,6%) y los restantes 
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130 casos (22,9%) presentaron al menos 2 de los siguientes criterios: 

plaquetas <100.000/mm3, signos ecográficos de hipertensión portal 

(diámetro longitudinal del bazo >12 cm, calibre de la vena porta >12 mm, 

re-permeabilización de la vena umbilical, o la presencia de “shunts” 

portosistémicos) o presencia de varices esofágicas en la endoscopia. 

b) Criterios de exclusión: 

• Coinfectados VIH ó VHB 

• Pacientes con ingesta de alcohol superior a 40 g/día ó 30 g/día en 

hombres y mujeres, respectivamente. 

• Pacientes cirróticos descompensados o con escala de CPT superior a 6 

puntos. 

• Presencia de otras causas de hepatopatía 

• Pacientes en tratamiento de  mantenimiento con PEGIFN α-2a o α-2b. 

 

2. Cálculo del tamaño muestral y recogida de datos. 

El tamaño muestral estimado inicialmente fue de 216 pacientes, asumiendo 

una mediana de seguimiento de 36 meses, con una tasa de descompensación 

y hepatocarcinoma para los pacientes no respondedores del 5-6% anual y del 

1% anual en los respondedores, para un error α de 0,05 y β de 0,20 para la 

prueba unilateral y estimando unas pérdidas del 15%, y una tasa de respuesta 

virológica sostenida del 27-29%. Sin embargo se recogieron finalmente los 

datos de 568 pacientes (394 hombres y 174 mujeres) con cirrosis asociada al 

VHC que recibieron tratamiento antiviral combinado en 26 hospitales españoles. 

Todos los datos de los pacientes potencialmente incluibles se introdujeron en 

una base de datos predefinida y actualizada periódicamente en cada centro 

participante. 
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Las determinaciones analíticas y las exploraciones ecográficas y endoscópicas  

se realizaron en cada centro participante y las biopsias hepáticas fueron 

examinadas por cada patólogo experto local.  

Se recogieron variables clínicas, analíticas y virológicas al inicio del tratamiento 

antiviral y al final del seguimiento de los pacientes. Estas consistieron en: 

a) Variables epidemiológicas: edad, sexo, raza, IMC, tratamiento previo y tipo 

de respuesta previa. 

b) Variables analíticas: hemograma, estudio de coagulación, bioquímica con 

pruebas de función hepática, basales y al final del seguimiento. 

c) Variables histológicas: actividad inflamatoria y grado de fibrosis según 

índice METAVIR y presencia de esteatosis hepática (definida como > 5%). 

d) Variables clínicas basales:  

 Signos ecográficos de HTP definidos como la presencia de 2 o más de 

los siguientes (diámetro longitudinal del bazo >12 cm, calibre de la vena 

porta >12 mm, re-permeabilización de la vena umbilical, o la presencia 

de “shunts” portosistémicos) 

 Presencia o ausencia de varices esofágicas en la endoscopia previa al 

inicio de tratamiento y registro del tamaño: pequeñas (Beppu F1) o 

grandes (Beppu F2 y F3)161.  

e) Variables virológicas: genotipo y carga viral basal y final. Se recogieron 

datos sobre cinética viral en aquellos casos en los que fue posible, con 

cuantificación de la carga viral en la semana 4, 12 y 24 de tratamiento. 

f) Variables relacionadas con el tratamiento: fecha de inicio y fin de 

tratamiento, ajustes de dosis de PEGIFN o RBV, suspensión precoz por 

efectos secundarios, utilización de factores coadyuvantes hematopoyéticos, 

tipo de repuesta al tratamiento. 
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3. Valoración clínica y definición de eventos. 

La ecografía abdominal basal se realizó en 559 pacientes (98.4%) de forma 

basal y cada 6 meses posteriormente. No se incluyeron  pacientes con lesiones 

focales sugestivas de carcinoma hepatocelular o ascitis. Todos los pacientes 

incluidos pertenecían a la categoría A de la clasificación de Child-Pugh (5 o 6 

puntos). La gastroscopia basal se realizó en 495 pacientes antes de iniciar el 

tratamiento antiviral como cribado de hipertensión portal. 

Se definió evento como cualquiera de los siguientes:  

a) Descompensación hepática: ascitis, encefalopatía hepática o un 

aumento 2 puntos en la escala CPT. 

b) Hemorragia secundaria a la ruptura de varices esofagogástricas. 

c) Desarrollo de CHC, diagnosticado de acuerdo a las guías de la EASL: 

nódulos de 1-2 cm con dos técnicas de imagen con patrón vascular 

típico, nódulos de > 2 cm con una técnica de imagen con patrón 

vascular típico y cualquier nódulo con diagnóstico histológico de 

CHC162.  

Se recogió la mortalidad relacionada con la enfermedad hepática incluyendo la 

necesidad de trasplante. 

La presencia de ascitis se confirmó mediante ecografía. La fecha de 

seguimiento fue recogida como la de la aparición del primer evento o la del final 

del seguimiento en caso de permanecer libre de evento al final del seguimiento. 

Se registraron todos los eventos aunque sólo se contabilizó el primero a 

efectos de supervivencia.  
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4. Determinaciones virológicas y definiciones de respuesta.  

El RNA se determinó en cada centro según la disponibilidad en cada momento, 

de tal forma que la mayoría de los pacientes incluidos hasta el 2004 fueron 

evaluados mediante test cualitativo. Desde 2004 la mayoría de las 

determinaciones se realizaron usando métodos cuantitativos con test 

comerciales de polymerase chain reaction assays (Amplicor HCV or Amplicor 

HCV Monitor, Roche Diagnostics, Basel, Switzerland). Sólo los pacientes con 

determinación basal  y en la semana 24 de RNA VHC se incluyeron en el 

análisis estadístico. Se pudo disponer de determinaciones cuantitativas de RNA 

VHC en la semana 4 y 12 en 215 y 393 pacientes respectivamente.  

Se definieron los siguientes tipos de respuesta: 

a) Respuesta virológica rápida (RVR): se definió como RNA indetectable 

en la semana 4 de tratamiento. 

b) Respuesta virológica precoz (RVP): se definió como un descenso ≥2 

log10 del RNA- HCV en la semana 12 de tratamiento, y RVP completa 

si el RNA era indetectable por técnica PCR en la semana 12. 

c) Respuesta final del tratamiento (RFT): se definió como RNA-VHC  

indetectable en la semana 48 de tratamiento en el genotipo 1 y en la 

semana 24 en los genotipos 2 y 3.  

d) Respuesta virológica sostenida (RVS) se definió como RNA 

indetectable (<50 UI/mL) 24 semanas tras la finalización del tratamiento. 

 

5. Análisis Estadístico.  

Los datos se analizaron con el software SPSS para  Windows versión 13.0 

(Chicago IL, USA).  

5.1. Análisis Descriptivo 
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Se realizó un estudio descriptivo de la muestra para conocer las características 

sociodemográficas de la misma.  

Las variables cualitativas se han descrito con su distribución de frecuencias 

(número total de casos, frecuencia absoluta y frecuencia relativa) y se 

comparan con la prueba 2 de Pearson. En caso de incumplimiento de las 

condiciones de aplicación de la prueba 2 de Pearson (valores esperados en 

más del 25% de las celdas <5) se ha optado por la técnica de agrupación de 

categorías, siempre que sea posible, hasta una agrupación máxima de 

reducción en tablas de rango 22. Si tras la agrupación máxima posible aún se 

incumplen las condiciones de aplicación de la prueba 2 se usa la prueba no 

paramétrica exacta de Fisher, que calcula la probabilidad exacta de ocurrencia 

de un suceso mediante dos distribuciones binomiales.  

Las variables cuantitativas se describen con la media y la desviación estándar 

si la distribución de datos se ajusta a una distribución normal. Se comprobó la 

normalidad de las distribuciones de datos cuantitativos con las pruebas de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnoff y Shapiro-Wilks. Si los datos cuantitativos 

no se ajustan a una distribución normal se describen con la mediana y los 

percentiles 25 y 75 o con el rango intercuartílico que describe el percentil 25, el 

percentil 75 y la diferencia cuantitativa entre ellos.  

5.2. Análisis univariante 

Las variables cuantitativas se compararon con la prueba t de Student en caso 

de ajuste a distribuciones normales de los datos. Si los datos no siguen leyes 

normales se comparan con la prueba no paramétrica de los rangos U de Mann-

Whitney y se describen con la mediana y los percentiles 25 y 75. Cuando se 

estudian variables cuantitativas en más de dos grupos se comparan con la 

prueba del análisis de la varianza (ANOVA). En caso de incumplimiento de las 
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condiciones de aplicación (no normalidad de los datos, no homogeneidad y no 

homocedasticidad de las varianzas) se utilizó la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis. 

5.3. Análisis de Supervivencia 

Las tasas de supervivencia se estimaron mediante el análisis de Kaplan-Meier 

y el test de Log-Rank para analizar diferencias.  

5.4. Curvas ROC 

Se construyeron curvas ROC (Receiver operating curves) para estimar el valor 

con mejor relación sensibilidad-especificidad en las variables cuantitativas con 

significación estadística en el análisis univariante y relevancia clínica.  

5.5. Análisis multivariante 

Se utilizó el análisis de regresión logística para identificar factores asociados de 

forma independiente a la RVS y el análisis de riesgos proporcionales ajustados 

de Cox para determinar los factores asociados a la aparición de eventos 

durante el seguimiento. 

5.6. Análisis de heterogeneidad. 

Para valorar la heterogeneidad entre centros, se compararon las tasas de RVS 

de acuerdo con el número de pacientes incluidos en cada centro (<15 

pacientes, 15-30 pacientes, 30-50 pacientes y >50 pacientes). 

Los resultados fueron analizados con el principio de intención por tratamiento.  
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IV. RESULTADOS 

1. Análisis Descriptivo. 

Se incluyeron en el estudio un total de 568 pacientes, cuyas características 

epidemiológicas y relativas a la enfermedad hepática se encuentran resumidas 

en la tabla 1.  

En 508 pacientes se disponía de datos de seguimiento, por lo que sólo éstos 

fueron incluidos para el análisis de la supervivencia libre de eventos. 

Como se demuestra en la tabla 1, la edad media de los pacientes fue 51 

(DE=0.5) años, siendo el porcentaje de hombres del 69,4%. El  80,1 % tenían 

un genotipo 1 y la carga viral basal media fue de 2,7×106 UI/ml, con un 37,4 % 

de pacientes con carga viral inferior a 600.000 UI/ml, que es el punto de corte 

aceptado en la actualidad para clasificar la carga viral como alta o baja. 

Un 76,5% de los pacientes fueron diagnosticados de cirrosis hepática o estadio 

F4 (METAVIR) mediante biopsia hepática, un 22% con criterios clínicos y sólo 

en un 1,6% de los pacientes se determinó un estadio de fibrosis grado 4 

mediante Fibroscan. En 85 de 293 pacientes (29%) existía un grado de 

esteatosis hepática en la biopsia hepática mayor del 5% y la media del grado 

de actividad necroinflamatoria (METAVIR)  fue de 2,47 (DE=0,9). Se demostró 

la presencia de varices esofágicas mediante endoscopia en un 29,5% de los 

pacientes con gastroscopia previa al inicio de tratamiento antiviral (146/495),  

de los cuáles 120 tenían varices pequeñas y 26 varices grandes. Sin embargo, 

casi la mitad de los pacientes (47,2%) presentaban signos ecográficos de 

hipertensión portal. 

Todos los pacientes incluidos presentaban un grado funcional A de Child-Pugh 

El 15,3% de los pacientes estaban diagnosticados de diabetes mellitus y el IMC 

medio fue de 26,44 (DE =3,77). 
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El 33,5% de los pacientes habían recibido tratamiento con IFN monoterapia o 

en combinación con RBV previamente, siendo la mayoría pacientes no 

respondedores (22,4%) y el resto recidivantes o pacientes con tratamiento 

incompleto  por efectos adversos (11,1%).  

Trescientos quince pacientes fueron tratados con PEGIFN α-2a (55,5%) y 253 

con PEGIFN α-2b (44,5%), y recibieron una dosis media de RBV inicial de 

1031(DE=136) mg al día. 

Se consiguió RVS en 173 de los 568 pacientes (30,5%), 52,5% alcanzaron 

respuesta virológica al final del tratamiento, con una tasa de recidiva del 42% 

(Figura 14). 

Sólo un 68,5% de los pacientes completaron el 80% de las dosis previstas de 

PEGIFN y RBV el 80% del tiempo de tratamiento, alcanzado dosis plenas en 

las primeras 12 semanas de tratamiento un 75,6% de los mismos. 

Durante el tratamiento, 21,7% y 19,8% de los pacientes precisaron reducción 

de dosis de PEGIFN y RBV respectivamente, con una tasa de suspensión del 

tratamiento antiviral del 29,6% por aparición de efectos adversos durante el 

mismo. 

Respuesta virológica

RFT RVS Tasa de Recidiva

 

Figura 14. Tasas de Respuesta virológica. 

52.5 

30.5 

42 
% 
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Se obtuvo información relativa al uso coadyuvante de factores de crecimiento 

hematológico en 211 pacientes. De éstos solo un 5,2% recibieron eritropoyetina 

o FSC-G para el tratamiento de las citopenias, a pesar de que en este 

subgrupo un 38% de los pacientes precisaron ajuste de dosis por efectos 

adversos. 

Los datos de seguimiento completo estuvieron disponibles en 508 pacientes. 

La mediana de seguimiento fue de 35 meses (rango 1-81).  Como se muestra 

en la tabla 4, 89 pacientes desarrollaron eventos (17,5%) y 29 fallecieron 

durante el seguimiento (5,7%). Se registraron 59 episodios de 

descompensación hepática (ascitis, encefalopatía hepática o aumento en la 

puntuación Child-Pugh mayor de 2 puntos), 31 casos de carcinoma 

hepatocelular y 19 episodios de hemorragia por varices esofágicas.  

 

2. Factores asociados a RVS.  

2.1. Análisis Univariante 

Las diferencias principales entre pacientes respondedores y no respondedores 

al tratamiento antiviral se encuentran resumidas en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características basales y factores asociados a RVS. 

 Todos  los 
pacientes 

RVS No-RVS p 

Edad (años) 51 (DE=0,5) 50,81(DE=0,45) 51,64(DE 0,48) NS 

Sexo (M/F %) 69,4/30,6 72,8/27 67,8/32 NS 

IMC (Kg/m2) 26,44(DE=3,78) 26 (DE=0,3) 26,6(DE=0,23) NS 

Hb (g/dl) 14,9(DE=1,44) 14,88(DE=1,39) 14,95(DE=0,09) NS 

Neutrofilos (10
3 
/dL) 3,045(DE=1,27) 2,99(DE=1,37) 3,06(DE=7,5) NS 

Plaquetas (10
9 
/L) 129,3(DE=4,9) 137,5(DE=3,9) 125,7(DE=2,48) 0,013 

Albúmina (g/dL) 4,08(DE=0,41) 4,14(DE=0,03) 4,05(DE=0,02) 0,028 
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Protrombina (%) 87,7(DE=12,4) 86,7(DE=0,9) 88(DE=0,69) NS 

Bilirrubina (mg/dl) 1,04(DE=0,5) 0,969(DE=0,03) 1,073(DE=0,02) 0,042 

ALT (UI/l) 133(DE=88) 148(DE=8,5) 126(DE=3,79) NS 

AST (UI/l) 108(DE=65) 109(DE=5) 108,6(DE=5) NS 

GGT (UI/l) 94,84(DE=79) 71(DE=4,5) 105,5(DE=4,5) 0,0001 

Glucosa (mg/mL) 109(DE=4,5) 104,5(DE=3,3) 106,1(DE=1,79) 0,09 

Diabetes Mellitus (S/N; %) 15,3/84,7 16,1/83,9 14,9/85,1 NS 

Ferritina sérica (ng/mL) 292(DE=262) 228(DE=204) 320(DE=279) 0,004 

α-fetoproteina sérica(ng/ml) 8(DE=39,7) 7,59(DE=8,3) 22,4(DE=41,47) 0,001 

Grado inflamatorio 

(METAVIR) 

2,47(DE=0,9) 2,61(DE=0,11) 2,41(DE=0,076) NS 

Esteatosis hepática (S/N; %) 29/71 23,3/76,7 31,5/68,5 NS 

Carga viral basal 

<6x10
5
UI/ml (%) 

37,4 47 33,2 0,001 

RNA-VHC basal (10
6
UI/ml) 2,696(DE=7,15) 1,708(DE=4,1) 3,131(DE=4) 0,001 

Genotipo VHC (%)      1 
                                    No 1 

80,1 
19,9 

64,2 
35,8 

87,1 
12,9 

0,001 

Signos ecográficos de HTP   

(S/N; %) 

47,2/52,8 36,5/63,5 51,9/48,1 0,0001 

Varices esofágicas (S/N; %) 25,3/74,7 21,6/78,4 27/73 NS 

No respondedor previo 

(S/N; %)                               

22/78 16/84 25/75 0,014 

Dosis 80/80/80 (S/N; %) 68,5/21,5 85,6/14,4 60,7/39,3 0,0001 

Dosis plenas primeras 12 

semanas (S/N; %) 

75,6/24,4 88,3/11,7 69,8/30,2 0,001 

Peginterferon α-2a 

Peginterferon α-2b 

    

55,46% 
44,54% 

30,79% 
30,43% 
 

69,21% 
69,57% 
 

NS 

Suspensión del tratamiento 

(S/N; %) 

29,6/70,4 9,6/90,4 38,4/61,6 0,0001 

Volumen inclusión por centro  
            ≥ 50 pacientes 
            > 30-50 pacientes 
            ≥ 15-30 pacientes 
           <15 pacientes   

 
50,7% 
5,3% 
23,4 % 
20,6 % 

 
47,4% 
7,5% 
24,3 % 
20,8% 

 
52,2% 
4,3% 
23% 
20,5% 

 
NS 

 

No se encontraron diferencias significativas entre pacientes respondedores y 

no respondedores con respecto a la edad, sexo, IMC, cifras de GPT y GOT, 
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actividad de protrombina y glucosa basales, ni en relación con la presencia de 

diabetes mellitus, esteatosis hepática o actividad inflamatoria. Los pacientes no 

respondedores presentaron cifras menores de plaquetas, albúmina sérica, así 

como niveles mayores de GGT, ferritina, α-fetoproteina y carga viral basales. 

Además presentaron signos ecográficos de HTP con mayor frecuencia que los 

pacientes respondedores. Sin embargo la prevalencia de varices esofágicas 

fue similar en ambos grupos. No se encontraron diferencias significativas entre 

pacientes respondedores y no respondedores en cuanto al tipo de PEGIFN 

utilizado, siendo la tasa de respuesta final de tratamiento (RFT), de respuesta 

virológica sostenida (RVS) y de recidiva similar con ambos tipos de tratamiento 

(Tabla 1). La suspensión del tratamiento asociada a aparición de efectos 

adversos fue superior en el grupo de no respondedores. Además un mayor 

número de pacientes respondedores recibieron dosis plenas de PEGIFN y RBV 

las primeras 12 semanas, así como fue superior el número de pacientes 

respondedores que completaron al menos el 80% de  las dosis de de ambos 

fármacos, un 80% del tiempo previsto de tratamiento. Los pacientes no 

respondedores a terapias previas presentaron una menor tasa de RVS que los 

pacientes no tratados previamente. Al analizar específicamente la tasa de RVS 

en función del tipo de respuesta al tratamiento previo, los pacientes 

recidivantes presentaron una tasa superior a la de los pacientes naive del 

45,8%. No se encontraron diferencias significativas en la tasa de RVS entre los 

centros (Tabla 1).  La tasa de RVS fue superior en pacientes infectados con 

genotipo distinto del 1 y con baja carga viral basal. El descenso medio de RNA-

VHC en la semana 4 y 12 fue significativamente superior en los pacientes 

respondedores frente a los no respondedores (Tabla 2).  
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2.2. Curvas ROC 

Se construyeron curvas ROC para determinar los valores con mejor relación de 

sensibilidad y especificidad en las variables cuantitativas asociadas a la 

respuesta virológica con relevancia clínica. 

En la figura 15 puede apreciarse la curva ROC de la variable GGT basal en 

función de la RVS, con un área bajo la curva de 0,66 y el cut-off más favorable 

de relación entre sensibilidad-especificidad de 76 UI. 
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Figura 15. Curva ROC GGT basal en función de RVS. 

 

No se obtuvieron áreas bajo la curva mayores de 0,65 en el resto de las 

variables asociadas a RVS: albúmina, ferritina, bilirrubina y α-fetoproteina y 

carga viral basales, por lo que fueron introducidas en el modelo de regresión 

logística como variables continuas, y en el caso de la carga viral, se categorizó 

como > o < 600.000 UI/ml por su interés clínico. 

 

 

AUC 0.66 

p 0.000 

 

Cut-off GGT 76:  

S 73% y E 53% 
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2.3. Análisis Multivariante 

Todas las variables que alcanzaron significación estadística en el análisis 

univariante (Tabla 1) se incluyeron en un análisis multivariante. Las variables 

que se asociaron de forma independiente a RVS fueron: genotipo no 1 (OR = 

4,183; 95%IC: 2,353-7,438); Dosis 80/80/80 (dosis de PEGIFN y RBV iguales o 

mayores del 80% al menos un 80% del tiempo previsto de tratamiento) (OR = 

3,177; 95%IC: 1,752-5,760); GGT <76 IU/mL (OR = 4,092; 95%IC: 2,418-

6,927); carga viral basal<6.105 (OR = 2,597; 95%IC: 1,583-4,262) y ausencia 

de signos ecográficos de HTP(OR=2,067; 95%CI: 1,26-3,39) (Figura 16). 

  

    

 

 Figura 16. Factores predictivos independientes de repuesta. 

 

En la figura 17 se encuentra representada la tasa de  RVS en función de  

algunos factores predictivos de respuesta. De esta forma los pacientes 

cirróticos con genotipo distinto del 1 presentaron una tasa de RVS del 55% 

frente al 22% de los pacientes con genotipo 1. La tasa de RVS en los pacientes 

con alta carga viral fue del 26% frente al 38% en los pacientes con baja carga. 

Genotipo no 1 
 
Dosis>80/80/80 
 
No signos US de HTP 
 
GGT<76 
 
Carga viral<600000UI/ml 
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De igual modo los pacientes que cumplen más del 80% de las dosis y el tiempo 

de tratamiento tuvieron una tasa de RVS de casi el 40%, siendo de sólo un 

14% en los que no completaron el tratamiento. También los pacientes con 

signos ecográficos de HTP tuvieron una tasa de RVS del 23% frente a 

pacientes con enfermedad menos severa que obtuvieron casi un 40% de RVS. 

 .

Figura 17. Tasa de RVS en función de factores predictivos de respuesta. 

 

3. Cinética viral y RVS.  

La cuantificación de la carga viral del RNA-VHC en la semana 4  y 12 del 

tratamiento estaba disponible en 215 y 393 pacientes respectivamente. El 

descenso medio de la carga viral en la semana 4 y 12 en los pacientes con 

RVS y en los no respondedores fue de 4,5 y 5,15 log y 1,86 y 2,45 log 

respectivamente (tabla 2). Las tasas de RVS según las reducción de la carga 

viral en la semana 4 y 12 están reflejadas en la tabla 3.  
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Tabla 2. Descenso medio de la carga viral en la semana 4 y 12 en respondedores y no 

respondedores. 

RNA VHC SVR Non-SVR P 

Descenso medio del RNA-HCV log 10 semana 4 4,5(DE=0,17) 1,86(DE=0,14) 0.0001 

Descenso medio del RNA-HCV log 10 semana 12 5,15(DE=0,13) 2,45(DE=0,13) 0.0001 

 

El valor predictivo negativo (VPN) del descenso <1 log en la carga viral en la 

semana 4 y <2 log en la semana 12 fueron del 100% y del 98,4%, 

respectivamente, como se muestra en la tabla 3, mientras que el valor 

predictivo positivo (VPP) para los pacientes con repuesta virológica rápida fue 

del 83,9% y para pacientes con respuesta virológica precoz completa (RVPc) 

del 64,9%. 

 

Tabla 3. Tasas de RVS según cinética viral en semana 4 y 12. 

RNA VHC RVS No RVS p 

Descenso <1 log semana 4 0 63 (100%) 0,0001 

Descenso >1 log semana 4 73 (48%) 79(52%) 

Descenso <2 log semana 4 5 (5,5%) 86 (94,5%) 0,0001 

Descenso ≥2 log semana 4 53(43,8%) 68(56,2%) 

RNA VHC positivo semana 4 26 (15,1%) 146 (84,9%) 0,0001 

RNA VHC negativo semana 4 47 (83,9%) 9 (16,1%) 

Descenso <2 log semana 12 2 (1,6%) 125 (98,4%) 0,0001 

Descenso ≥2 log semana 12 132 (49,6%) 134 (50,4%) 

RNA VHC positivo semana 12 34 (31,8%) 73 (68,2%) 0,0001 

RNA VHC negativo semana 12 98 (64,9%) 53 (35,1%) 
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4. Aparición de eventos.  

Se dispuso de información completa sobre el seguimiento de 508 pacientes 

(89,6%). La mediana de seguimiento fue de 36 meses (rango: 1-81). Como se 

muestra en la Tabla 4, 89 pacientes presentaron al menos un evento y 29 

fallecieron durante el seguimiento.  11 de los 156 pacientes con RVS (7%)  y 78 

de los 352 pacientes no respondedores (22,1%) presentaron algún evento. De 

la totalidad de los eventos registrados, presentaron descompensación hepática 

(ascitis y/o encefalopatía hepática y/o incremento > 2 puntos en la puntuación 

Child-Pugh), 4 pacientes con RVS y 55 no respondedores; hemorragia por 

varices esofagogástricas, 2 pacientes con RVS y 17 no respondedores; CHC 5 

pacientes con RVS y 26 no respondedores; y fallecieron por causa hepática 2 

pacientes con RVS y 27 no respondedores. 

La RVS se asoció con una reducción significativa en la posibilidad de aparición 

de cualquier evento, descompensación hepática y mortalidad, aunque la 

reducción en la aparición de CHC y hemorragia por varices no fue significativa. 

 

Tabla 4.  Aparición de eventos según RVS. 

Eventos Todos (N=508) SVR 

(N = 156) 

NR 

(N = 352) 

HR(95% IC) 

 No ajustado 

P 

Log 

Rank  

Ascitis/Encefalopatía/ 

CPT >2  

59 (11,6%) 4 (2,56%) 55 (15,6%) 0,163(0,059-0,450) 0,0001 

Hemorragia por varices 19 (3,74%) 2 (1,28%) 17 (4,83%) 0,279(0,064-1,207) 0,067 

Aparición de CHC 31 (6,1%) 5 (3,2%) 26 (7,38%) 0,448(0,171-1,170) 0,09 

Cualquier evento 89 (17,5%) 11 (7%) 78 (22,1%) 0,321(0,170-0,603) 0,0001 

Mortalidad 29 (5,7%) 2 (1,28%) 27 (7,67%) 0,164(0,039-0,691) 0,005 
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5. Factores predictivos de eventos.  

5.1. Análisis univariante.  

Las variables que se asociaron a la aparición de eventos fueron la edad, la 

albumina, la presencia de signos ecográficos de hipertension portal, la 

ausencia de RVS, las plaquetas, la presencia de varices esofágicas, la 

bilirrubina sérica, y la actividad de protrombina (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Factores predictivos de eventos;  hazard ratio no ajustado (HR) 

HR (95%IC) P 

Albumina < 3,9 g/Dl 2,99 (1,898-4,74) 0,001 

Varices esofágicas 2,920 (1,899-4,5) 0,001 

Signos US de hipertension portal  2,844 (1,815-4,458) 0,001 

Edad 1,097 (1,002-1,052) 0,031 

No RVS 3,118 (1,657-5,866 0,001 

Plaquetas < 140000(10
9 
/L) 4,039 (2,14-7,6) 0,001 

Bilirrubina (mg/dL) 2,496 (1,762-3,536) 0,001 

Protrombina (%) 0,975 (0,957-0,993) 0,007 

 

5.2. Curvas ROC. 

Se construyeron curvas ROC para determinar los valores con mejor relación de 

sensibilidad y especificidad de las variables cuantitativas asociadas a la 

aparición de eventos (Figura 18), Las cifras de Albúmina > 3,9 y las plaquetas 

<140000/mm3, se introdujeron en el modelo de Cox como variables categóricas.  

La actividad de protrombina basal y la bilirrubina se introdujeron  como 

variables continuas en el análisis multivariante por presentar un área bajo la 

curva inferior a 0,6. 
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Figura 18. Curva ROC albumina y plaquetas basales en función de la aparición de eventos. 

 

5.3. Análisis multivariante. 

El modelo de riesgos proporcionados de Cox identificó finalmente la ausencia 

de RVS (HR = 2,275, 95%IC: 1,165-4,445), la albumina sérica basal <3,9 g/dL 

(HR = 2,99, 95%IC: 1,898-4,74), y la presencia de varices esofágicas (HR = 

1,896, 95%IC: 1,202-2,989), como las variables asociadas de forma 

independiente con la aparición de eventos relacionados con la enfermedad 

hepática durante el seguimiento (Figura 19).  

Analizando por separado, los factores de riesgo asociado a la aparición de 

CHC, no se encontró asociación en el análisis univariante, con la RVS, glucosa 

basal, presencia de diabetes mellitus, genotipo 1, presencia de varices 

esofágicas  signos de HTP, niveles de bilirrubina, actividad de protrombina o 

con los niveles de α-fetoproteina. Se demostró asociación con la edad, la 

albúmina y las plaquetas.  
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Se introdujeron en el modelo de Cox estas tres variables categorizadas según 

las curvas ROC y además la RVS por ser un factor de gran relevancia y casi 

significativo en el modelo no ajustado.  

Los factores predictivos independientes de aparición de CHC fueron la 

albúmina < 3,9 mg/dl [(HR ajustado 2,49(1,18-5,2; 95%IC)], las plaquetas < 

140000/mm3 [(HR ajustado 3,67(1,20-11,19; 95%IC)] y la edad >50 años [(HR 

ajustado 4,06(1,63-10,08; 95%IC)]. 

 

 

Figura 19. Factores predictivos independientes de aparición de eventos. 

6. Supervivencia libre de eventos en función de la respuesta 

De acuerdo con los factores asociados a la aparición de eventos clínicos 

durante el seguimiento, se puede comprobar como la probabilidad de 

supervivencia libre de eventos a los 5 años fue del 91% en los pacientes con 

RVS frente al 59% en los pacientes no respondedores (p 0,000 Log Rank; 

mediana 77 meses) (Figura 20). 

Albúmina <3.9g/l 
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Ausencia de RVS 
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Figura 20. Supervivencia libre de eventos en función de la RVS. 

 

De igual forma los pacientes con RVS presentaron una supervivencia global 

superior  a los no respondedores, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa: 98% vs 86% a los 5 años respectivamente (p < 0,005 Log Rank) 

(Figura 21). 

 

Figura 21. Mortalidad relacionada con la enfermedad hepática en función de la RVS 
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Si analizamos la influencia de la RVS sobre la aparición de los diferentes tipos 

de eventos, podemos observar como la probabilidad de permanecer libre de 

descompensación hepática (ascitis y/o encefalopatía hepática y/o incremento > 

2 puntos en la puntuación Child-Pugh)  a los 5 años fue del 97,3% en los 

pacientes con RVS frente al 66,7% en los no respondedores (Log Rank 

p<0,0001). Aunque la probabilidad  de desarrollar CHC fue inferior en el grupo 

de pacientes con respuesta que en los no respondedores (4% vs 17%; Log 

Rank  p 0,09), no pudieron demostrarse diferencias significativas. Si se observó 

una reducción en la probabilidad de presentar  hemorragia por varices 

esofágicas a los 5 años en el grupo de pacientes con RVS con respecto a los 

no respondedores (97% vs 88%, Log Rank p 0,06) cercano a la significación 

estadística (Figura 22). 

La influencia de la severidad de la función hepática basal en la supervivencia 

libre de eventos queda reflejada en la figura 23-A y 23-B. Los pacientes fueron 

separados en dos categorías: pacientes con albúmina > 3,9 g/dl y sin varices 

esofágicas fueron considerados como enfermedad hepática leve (n = 221) y 

pacientes con albúmina < 3,9 g/dl y varices esofágicas (n=47) fueron 

considerados como pacientes con enfermedad hepática severa. 

Durante el seguimiento de los pacientes con enfermedad leve, sólo se produjo 

un evento entre los 74 pacientes que obtuvieron RVS y 14 eventos en los 147 

no respondedores. De igual modo entre los pacientes con enfermedad más 

severa, ocurrieron 2 eventos en 10 pacientes con RVS y 20 eventos entre los 

37 no respondedores. La probabilidad de permanecer libre de eventos fue 

significativamente superior en los pacientes respondedores frente a los no 

respondedores entre los pacientes con enfermedad leve (p=0,019), pero no 
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alcanzó diferencias significativas en los pacientes con enfermedad hepática 

más avanzada. 

 

 

 

Figura 22. Supervivencia separada por tipo de evento según RVS. 
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Figura 23A y 23B. Influencia de la severidad de la función hepática en la supervivencia libre de 

eventos según RVS. 

 

Analizando la probabilidad de aparición de eventos en pacientes con varices 

esofágicas o con albúmina basal baja al inicio del tratamiento, podemos ver 

como la RVS no disminuye el riesgo de complicaciones en los primeros años 

del tratamiento en ambos grupos de pacientes (figura 24).   

Los pacientes con varices esofágicas antes de iniciar el tratamiento antiviral 

presentan una probabilidad de permanecer sin eventos a los 3 años del 80% en 

ambos grupos y a los 4 años del 71% en los respondedores frente a un 55% en 

los no respondedores, diferencias no significativas. En cuanto a los pacientes 

con albúmina basal < 3,9 g/dl, a los 3 años la supervivencia libre de eventos es 

similar en ambos grupos y a los 5 años es del 77% en los respondedores frente 

al 38% en los no respondedores, si bien las diferencias no son significativas, 

con una mediana de seguimiento de 54 y 52 meses respectivamente. 
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Figura 24A y 24B. Efecto de la RVS en pacientes con varices esofágicas al inicio del tratamiento (24A) y 

con albúmina  basal < 3,9 g/dl (24B). 
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V. DISCUSION 

Este es el primer estudio realizado en una cohorte numerosa de pacientes con 

cirrosis compensada por VHC en estadio 1 y 2, y tratada de forma homogénea 

con PEGIFN y RBV a dosis plenas, que demuestra la plausibilidad del 

tratamiento en esta población y el beneficio de la RVS al TAV en la 

supervivencia libre de complicaciones de los pacientes, especialmente en los 

que presentan una enfermedad hepática menos severa. Aunque el estudio 

demuestra una reducción en la incidencia de CHC en los pacientes con 

respondedores, ésta no ha sido significativa. 

1. Antecedentes.  

Hasta la fecha tres estudios retrospectivos previos han evaluado el efecto de la 

RVS sobre la supervivencia en pacientes cirróticos. Se trata de estudios que 

incluyen pacientes con fibrosis significativa o con cirrosis en estadio 1 (sin 

varices esofágicas y probablemente sin HTP clínicamente significativa), y que 

se trataron de forma heterogénea con distintos tipos de terapia antiviral. 

Anteriormente, el objetivo había sido evaluar el beneficio del tratamiento 

antiviral en la evolución clínica, independientemente de la respuesta. En este 

sentido los resultados aunque tendentes a confirmar el posible beneficio del 

tratamiento antiviral han mostrado discrepancias. Así algunos estudios 

confirmaron el efecto beneficioso del TAV en la supervivencia libre de 

complicaciones hepáticas y CHC en pacientes cirróticos148, otros sólo en la 

reducción de aparición de CHC150,153 y otros no consiguieron demostrar 

diferencias en ninguno de los dos eventos entre los pacientes tratados y los no 

tratados146,147. También los estudios no restringidos a pacientes con cirrosis, en 

los que se incluye población con HCC, ofrecen resultados variables. Algunos 

muestran diferencias en la mortalidad asociada a enfermedad hepática151 y en 
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la incidencia de CHC149 y otros en ninguna de las complicaciones de la 

enfermedad hepática152. 

Entre ellos, es de destacar un trabajo prospectivo pero sin asignación aleatoria, 

que comparó la evolución de 72 pacientes con cirrosis compensada por HCC 

que recibieron TAV (interferón α-2b) con la de un grupo control no tratado, sin 

diferencias en cuanto a sus características basales150. Tras una mediana de 

seguimiento de 5 años para ambos grupos, hubo una menor incidencia de 

carcinoma hepatocelular en el grupo de pacientes tratados [6/72 (8%) frente a 

19/72 (26%) entre los no tratados, p= 0,0129], con una probabilidad actuarial a 

2 y 5 años del 1,5% y 11% respectivamente en los pacientes tratados, frente a 

un 11% y 27% en los no tratados (p = 0,0006). Sin embargo, no hubo 

diferencias en la mortalidad (10% en el grupo de pacientes tratados frente 

12,5% en el grupo de pacientes no tratados), ni en la proporción de pacientes 

que sufrieron su primera descompensación tras finalizar el tratamiento (ascitis: 

15% en ambos grupos; hemorragia varicosa: 2,7% y 1,8% respectivamente; 

encefalopatía: 1,5% en ambos grupos). Sin embargo, como hallazgo relevante, 

hubo una evolución diferente en función de la respuesta al tratamiento antiviral. 

Los pacientes fueron categorizados, según la evolución de las transaminasas 

tras el tratamiento, entre aquellos con respuesta bioquímica sostenida 

(normalización mantenida de las transaminasas), respuesta transitoria 

(transaminasas normales durante el tratamiento con elevación tras suspender 

el mismo) y no respondedores (pacientes que mantienen transaminasas 

elevadas durante todo el tratamiento). Aunque no es absolutamente 

equiparable, posiblemente la mayor parte de pacientes con respuesta 

bioquímica mantenida fueran pacientes con curación de la infección. De hecho, 

en la mayoría de los ensayos clínicos de tratamiento de la HCC, la proporción 
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de pacientes con respuesta bioquímica sostenida es muy similar o ligeramente 

inferior a la de pacientes con respuesta virológica sostenida. Llamativamente, 

ningún paciente con normalización mantenida de la transaminasas falleció, 

desarrolló carcinoma hepatocelular, ni presentó descompensaciones 

secundarias a la existencia de HTP durante el seguimiento, aunque sólo 7 de 

los 72 pacientes tratados consiguieron respuesta. Es importante señalar que en 

el estudio se incluyeron pacientes con y sin varices esofágicas. Concretamente, 

en el brazo de tratamiento antiviral el 40% de los pacientes presentaban 

varices esofágicas y por lo tanto, todos ellos deberían tener GPVH por encima 

de 10 mmHg. Este resultó ser un factor de riesgo independiente de aparición 

de CHC, sin embargo, el TAV sólo demostró beneficio en los pacientes que 

presentaban niveles de α-fetoproteina por encima de 20 mg/dl. Por tanto, la 

ausencia de diferencias en la supervivencia y posibilidad de  descompensación 

puede deberse a una población de pacientes con enfermedad más avanzada y 

a la escasa respuesta al TAV. Además se evidencia el escaso beneficio del 

tratamiento antiviral en los pacientes sin respuesta. Otro estudio retrospectivo 

realizado en Europa, incluyó una cohorte de 329 pacientes cirróticos seguidos 

durante una media de 5 años147. De ellos 193 pacientes habían sido tratados 

con interferón alfa, con una tasa de RVS de sólo el 7%. Los pacientes tratados 

presentaron una incidencia anual de descompensación y de CHC del 1,5% y 

1% respectivamente, inferior al 5,7% y 2,3% de los pacientes no tratados. Sin 

embargo el grupo no tratado estaba formado por pacientes de mayor edad y 

enfermedad más severa, lo que probablemente motivó la ausencia de 

tratamiento. Por ello los autores realizan un ajuste de los datos en función de la 

edad y función hepática no demostrando diferencias significativas entre ambos 

grupos con respecto a descompensación (7% a los 5 años en pacientes 
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tratados vs 11% en no tratados), y aparición de CHC (2,1% a los 5 años en 

pacientes tratados frente a 2,7% en no tratados). Igual que en el estudio previo, 

los pacientes que presentaron respuesta bioquímica mantenida no 

desarrollaron ninguna complicación durante el seguimiento, aunque sólo 14 

pacientes de los 193 la alcanzaron y probablemente todos ellos presentaban 

enfermedad hepática más leve. Otro estudio retrospectivo con resultado 

negativo se publicó en 2004 e incluyó una cohorte de 455 pacientes con HCC 

de los cuáles 384 habían recibido tratamiento con interferón. Los pacientes 

fueron seguidos durante 9 años y la tasa de incidencia anual de CHC, 

complicaciones de la cirrosis y mortalidad asociada a enfermedad hepática 

incluyendo necesidad de trasplante hepático fue del 1,5% en los pacientes 

tratados y del 2,9% en los no tratados sin diferencias significativas. Sin 

embargo, los autores objetivan una mejoría significativa en la evolución de los 

pacientes que alcanzaron RVS, con respecto a los recidivantes y no 

respondedores, siendo ésta un factor predictivo de supervivencia sin 

complicaciones en el análisis univariante. Tras incluir en el modelo el grado de 

fibrosis y las cifras de albúmina, la RVS perdió significación estadística152. 

Otro estudio, éste sí con resultado positivo, incluyó 103 pacientes con cirrosis 

compensada por el virus C, con una mediana de seguimiento de 40 meses (6-

72)148. En dicho estudio, 59 de los 103 pacientes (57%) habían recibido 

tratamiento con interferón alfa durante una media de 11 meses, aunque sólo 3 

de ellos (5%) obtuvieron respuesta virológica sostenida. La probabilidad global 

de descompensación, definida de modo similar, fue del 20% a los 4 años 

(prácticamente igual a la descrita en el anterior estudio), con una probabilidad 

de supervivencia en esa fecha del 84%. Llamativamente, la probabilidad de 

descompensación no relacionada con carcinoma hepatocelular a los 4 años fue 
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del 11% en el grupo de  los pacientes que recibieron TAV, frente al 38% entre 

los no tratados (p=0,001). Igualmente, la supervivencia a 4 años fue 

significativamente mejor en el grupo de tratamiento (92% vs  63%, p < 0,0001). 

El TAV fue la única variable predictiva independiente de descompensación 

clínica en el análisis multivariante, así como de fallecimiento o necesidad de 

trasplante hepático, junto a la existencia de hipoalbuminemia. Aunque los datos 

demográficos, biológicos y relativos a la existencia de hipertensión portal fueron 

similares en ambos grupos, las diferencias encontradas contrastan con el 

escaso número de pacientes, el corto tiempo de seguimiento y la baja tasa de 

RVS del 5%, por lo que según los resultados de este estudio habría que 

plantear el efecto beneficioso de haber sido tratado independientemente de la 

respuesta, a pesar de la falta de evidencia en investigaciones previas. 

Si tenemos en cuenta los estudios realizados en Japón, los resultados son más 

homogéneos a favor del TAV en la reducción sobre todo del CHC. 

En uno de los primeros estudios publicado en 1999149, se incluye una población 

de 2890 pacientes del programa de vigilancia del CHC en Japón, seguida 

durante una media de 4 años. De estos, 337 pacientes eran cirróticos, de los 

cuáles se trataron 230. La tasa de RVS global  fue del  33,5% y 11% más 

consiguieron solo una respuesta bioquímica sostenida más de 6 meses. La 

incidencia de CHC fue significativamente inferior en los pacientes tratados, 

aunque al separar por estadio de fibrosis, esta diferencia no se apreció en los 

pacientes con F0-F1 y  rozó la significación en los pacientes F4. En el análisis 

multivariante el tratamiento con interferón fue un factor predictivo independiente 

de CHC, además de la fibrosis, la edad y el sexo. Si nos fijamos en la 

incidencia de CHC en los pacientes con F4, ésta se reduce de 7,88% en los no 

tratados a 4,16% en los tratados, y lo que es más significativo a 0,49% en los 
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pacientes con RVS. En este trabajo, no obstante se sigue encontrando una 

disminución del riesgo de CHC en pacientes con respuesta bioquímica y 

viremia positiva, aunque posiblemente el efecto sea transitorio, al incluir 

pacientes en cualquier estadio de fibrosis y tener un seguimiento de 4 años. 

Otro estudio japonés  incluye 271 pacientes con cirrosis hepática tratados con 

IFN y 74 controles, a los que siguen durante 6.8 años. Encuentran una 

incidencia muy elevada de CHC durante este período, del 31% en el grupo 

tratado y de 47% en el grupo no tratado, siendo del 17,2% en el grupo con RVS. 

En este estudio el grupo control tenía una edad mayor que probablemente 

había motivado la decisión de no tratar en los ensayos clínicos de los que 

provienen los pacientes tratados, por lo que analizan el efecto del tratamiento 

en los pacientes tratados con un modelo ajustado  a la edad, no encontrando 

diferencias en la razón de riesgo para el tratamiento. El tratamiento, la edad y 

la hipoalbuminemia, fueron factores independientes de aparición de CHC. A 

pesar de la limitación de la mayor edad del grupo control, en los pacientes 

tratados, encuentran una reducción significativa del riesgo de CHC en los 

pacientes con RVS, frente a los que no responden, los cuáles presentan un 

riesgo similar al de la población no tratada153. 

Es muy probable que la diversidad de los resultados obtenidos en los distintos 

estudios se deba a varias causas: 

 El efecto beneficioso del tratamiento está probablemente mediado en su 

mayor parte por la obtención de respuesta, que es mayor en Japón por 

la mayor prevalencia del genotipo cc del gen IL28B y más baja en los 

estudios iniciales europeos en los que se incluían pacientes tratados con 

IFN mayoritariamente. En algunos estudios como el de Valla146, sólo 2 

de los 47 pacientes cirróticos tratados con IFN α-2b, obtienen respuesta 
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bioquímica sostenida, que podemos correlacionar posiblemente con la 

RVS actual, por lo que las diferencias respecto al grupo de pacientes no 

tratados son muy difíciles de demostrar, sobre todo en estudios con 

escaso seguimiento como éste de aproximadamente 3 años.  

 La incidencia de CHC es superior en la población japonesa, lo que hace 

más fácil demostrar diferencias entre los pacientes con y sin tratamiento. 

Mientras la incidencia anual de CHC es del 1,4%-4% en pacientes 

cirróticos en países occidentales56,148, en Japón la incidencia es de 5-

7%149, como se demuestra en el estudio de Shiratori y col., en que el 

grupo no tratado presenta una incidencia de 6-8%, el grupo tratado de 4-

5% y  en los pacientes con RVS, ésta disminuye hasta el 2.5%. 

 Los estudios realizados en población global con HCC requieren un 

mayor tiempo de seguimiento para hallar diferencias dada la lenta 

progresión de la enfermedad. Sin embargo, los pacientes con cirrosis 

presentan un mayor riesgo de desarrollar CHC por lo que el impacto del 

tratamiento o la respuesta al mismo puede reducirse con respecto al 

obtenido en la población sin cirrosis. 

Posteriormente con la introducción de las nuevas terapias como la ribavirina y 

después el PEGIFN, el efecto de la mejoría en la tasa de respuesta aumentó 

los posibles márgenes de beneficio y planteó la obtención de RVS como el 

factor de mayor impacto en la mejoría pronostica de los pacientes tratados. 

En este sentido, se publicaron tres estudios en 2007, cuyo objetivo era 

demostrar la mejoría en la evolución de los pacientes cirróticos con RVS: 

 El primero de ellos, publicado en marzo de 2007116, incluye una 

población muy numerosa de 920 pacientes cirróticos, con el 

inconveniente de que todos ellos fueron tratados con IFN en 
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monoterapia. Los autores argumentan que los pacientes constituyen un 

grupo más homogéneo, al estar todos tratados de igual forma, aunque el 

avance en los tratamientos y en el manejo de los efectos adversos, hace 

que las diferencias con respecto al estándar actual sean sensibles. Otro 

aspecto relevante es la selección de los pacientes en este estudio, en el 

que se excluyeron pacientes con varices esofagogástricas, por lo que es 

asumible que la gran mayoría de los pacientes no tuviera HTP 

clínicamente significativa (GPVH > 10 mmHg). Igualmente los pacientes 

incluidos en este estudio tienen una media de plaquetas de 

142.000/mm3 frente a 129.000/mm3 en nuestro estudio, y por lo tanto 

son pacientes con una enfermedad más leve y menor riesgo de 

descompensación, por lo que el impacto de la respuesta puede ser 

mayor. En este sentido y para no infravalorar la ocurrencia de 

complicaciones al ser una población con bajo riesgo de 

descompensación, el tiempo de seguimiento de los pacientes es de 

aproximadamente 8 años. De los 920 pacientes tratados con IFN, 124 

(13,5%) obtuvieron RVS, siendo los factores predictivos de respuesta el 

genotipo y la edad > 54 años. Durante una mediana de seguimiento de 

96 meses, ningún paciente con RVS presentó descompensación frente a 

107/759 (14%) de los pacientes sin respuesta, siendo la RVS y las 

plaquetas bajas factores asociados a descompensación en el análisis 

multivariante. Estos resultados contrastan con los obtenidos en nuestro 

estudio y revelan la mayor severidad de nuestros pacientes, ya que en 

una mediana de seguimiento de 36 meses, un porcentaje similar de 

nuestros pacientes presentan algún episodio de descompensación. 

También en este estudio la RVS disminuye significativamente la 
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incidencia de CHC y la mortalidad asociada a enfermedad hepática de 

2,10 y 1,44 por 100 personas y año de seguimiento respectivamente en 

los pacientes sin RVS y a 0,66 y 0,19 por 100 personas y año de 

seguimiento, en los pacientes con RVS, siendo además de la ausencia 

de RVS y las cifras bajas de plaquetas, la edad > 54 años y el sexo 

masculino, factores independientes de aparición de CHC. También la 

incidencia de CHC en nuestro estudio es superior, en probable relación 

con la mayor severidad de los pacientes incluidos. 

 Un segundo estudio realizado en Europa y Canadá fue publicado en 

2007117, incluyendo 479 pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis según 

Ishak score de 4-6 puntos, tratados con cualquier régimen de 

tratamiento y con un seguimiento de solo 2 años. El 43% de los 

pacientes recibieron TAV combinado con PEGIFN y RBV y 

aproximadamente la mitad tenían fibrosis de 6 puntos según la escala de 

Ishak. El genotipo 1 sólo representaba un 59% de la población lo que 

explica una tasa global de RVS del 30% (incluyendo todos los tipos de 

tratamiento). Los factores asociados a RVS en este estudio fueron el 

genotipo distinto del 1, la ausencia de tratamiento previo, la duración del 

tratamiento y la inclusión de RBV en el régimen empleado.  La variable 

principal del estudio fue la aparición de cualquier evento relacionado con 

la enfermedad hepática incluyendo mortalidad, aparición de CHC y fallo 

hepático (definido como aparición de ascitis, HDA por varices, ictericia o 

EH). Solo 4 pacientes con RVS y 83 sin RVS presentaron algún evento 

en los 2 años de seguimiento. La RVS disminuyó de forma significativa 

el riesgo de aparición de cualquier evento, con una probabilidad de 

aparición de cualquier evento del 9,2% en los pacientes con RVS y del 
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28,2% en los pacientes no respondedores, a los 5 años (p=0,001). La 

inclusión de pacientes con fibrosis avanzada sin cirrosis, podría hacer 

suponer que los pacientes presentan enfermedad menos severa y por 

tanto menor riesgo de descompensación, lo que unido al escaso tiempo 

de seguimiento, hace que no pudieran establecerse diferencias 

significativas en cuanto a mortalidad y aparición de CHC. Sin embargo la 

incidencia de eventos es más elevada que en el estudio de Bruno y col, 

en los no respondedores y el impacto beneficioso del tratamiento recae 

fundamentalmente en la prevención de fallo hepático, más que en el 

CHC, por lo que pudiera asumirse que los pacientes incluidos o los no 

respondedores tienen enfermedad más severa. Lamentablemente, no se 

dispone de datos clínicos ni de laboratorio que reflejen la gravedad de la 

hepatopatía en la población de este estudio, que apoye esta observación. 

 El tercer estudio recientemente realizado en Francia160, incluye sólo 113 

pacientes con diagnóstico histológico de cirrosis tratados de forma 

heterogénea con IFN o PEGIFN con o sin RBV durante al menos 3 

meses y con un seguimiento de medio de 7,7 años. El 69% de los 

pacientes había recibido IFN estándar y RBV como tratamiento y sólo un 

44% de los pacientes no habían sido tratados previamente. Se recogió 

una variable de duración total del tratamiento que incluía el número total 

de meses que el paciente había estado en tratamiento, incluyendo todos 

los intentos terapéuticos. El 33% de los pacientes alcanzó RVS con 

alguno de los regímenes de tratamiento y esta se asoció al sexo 

masculino, edad, IMC, genotipo y cifras de albúmina y α--fetoproteina. 

La variable principal fue la aparición de eventos que incluían ascitis, EH, 

HDA por VE, CHC y muerte. La probabilidad de aparición cualquier 
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complicación fue significativamente superior en el grupo de no 

respondedores, 44,7% frente a 8,15% en los pacientes con RVS en el 

tiempo de seguimiento. Presentaron ascitis, EH o HDA por varices 11/76 

pacientes no respondedores y 3/37 pacientes con RVS y desarrollaron 

CHC 24 de 76 pacientes no respondedores frente a 3 de los 37 

respondedores.  Las diferencias, en este caso, fueron significativas sólo 

para CHC [HR 13,6 (95% IC; 1,8-100,5)] y no para el resto de  

complicaciones [HR 1,65 (95% IC; 0,46-5,9)]. La duración total de los 

tratamientos y la RVS fueron los factores predictivos independientes de 

aparición de eventos. Al contrario del estudio previo, el impacto se 

centra en la reducción del riesgo de CHC, aunque la escasa aparición de 

complicaciones en uno y otro grupo hacen pensar en una población con 

escasa severidad de la enfermedad hepática y con alta exposición al 

tratamiento antiviral en el período de seguimiento. 

2. Importancia de los hallazgos 

El hallazgo fundamental de nuestro estudio es la demostración de que la RVS 

tras TAV estándar actual disminuye significativamente la probabilidad de 

descompensación hepática y reduce parcialmente la probabilidad de aparición 

de CHC, en los pacientes con cirrosis hepática por VHC en estadios 1 y 2, lo 

que supone un impacto favorable en la supervivencia global. Además, la RVS 

puede obtenerse en una proporción importante de los pacientes en la práctica 

clínica real y dichos resultados podrían mejorarse con mayor adherencia al 

tratamiento. 

Nuestro estudio incluye 568 pacientes cirróticos tratados con PEGIFN y RBV, 

de los cuáles un 70% son genotipo 1, lo que refleja el porcentaje real de los 

países occidentales5; el 46,5% tienen signos ecográficos de HTP; y 
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aproximadamente un 30% de los pacientes varices esofágicas, es decir 

presentan HTP clínicamente significativa, y supone que casi una tercera parte 

de los pacientes se encontraran en un estadio 2 de la nueva propuesta de 

clasificación de la cirrosis48. 

La tasa global de RVS del 30,6% por intención de tratamiento, es similar a la 

descrita en estudios prospectivos 76,77,163 y series retrospectivas 80,81 de 

pacientes cirróticos o con fibrosis significativa, tratados con PEGIFN y RBV, e 

inferior, como era esperable, a la obtenida en los análisis post-hoc de los 

estudios de registro, debido a los estrictos criterios de inclusión75,92. Los 

estudios prospectivos arrojan tasas de RVS algo superiores, debido a que no 

incluyen pacientes no respondedores a terapias previas y los criterios de 

selección más rigurosos. Hay que considerar en este estudio la proporción 

elevada de pacientes con genotipo 1 y el porcentaje de pacientes tratados 

previamente del 32,2% como factores que han demostrado disminuir la tasa de 

RVS. Entre los estudios prospectivos destaca el estudio de Di Marco, que 

incluye selectivamente pacientes con HTP y que no excluye pacientes tratados 

previamente con interferón en monoterapia. En este trabajo la tasa de RVS en 

el brazo de tratamiento  con PEGIFN α-2b 1 µg/Kg/semana y 800 mg de RBV 

fue del 21,6%.  

Un hallazgo llamativo de nuestro estudio es la elevada tasa de RVS objetivada 

en el grupo de 59 pacientes recidivantes a terapias previas, del 45.8%, superior 

a la obtenida en pacientes no tratados previamente. La explicación más 

probable es que la población de recidivantes contiene pacientes que ya han 

demostrado presentar respuesta virológica previa por una mayor sensibilidad 

del virus al TAV, excluyendo a los pacientes con respuesta virológica nula o 

parcial, y por lo tanto tratamientos que tienen mayor eficacia consiguen afianzar 
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la respuesta y evitar la posterior recidiva. En este sentido, los estudios de 

registro de los inhibidores de la proteasa, que en breve se asociarán al TAV 

combinado, ofrecen tasas de RVS de casi un 85% en pacientes recidivantes 

frente al 65-70% en pacientes naïve 98,99,164,165. 

Un aspecto relevante en la población cirrótica es la aparición más frecuente de 

efectos adversos con el TAV debido a la menor reserva hepática y a la 

presencia de hiperesplenismo con pancitopenia más frecuente. En nuestro 

estudio un 29,3% de los pacientes presentaron efectos adversos que obligó a 

suspender el TAV prematuramente. Este porcentaje es similar al descrito en las 

series previas de pacientes cirróticos tratados con PEGIFN y RBV, entre 23% y 

32%,76,77,163 y superior a la tasa de suspensión en la población con HCC que se 

encuentra entre 7-12%75. Un porcentaje también importante requieren 

reducción de las dosis de PEGIFN y RBV, cuyo impacto queda demostrado en 

el presente estudio, ya que aparece como uno de los factores predictivos 

independientes de RVS. De esta forma un 21,5% de los pacientes tratados 

recibieron menos de un 80% de la dosis prevista de RBV o PEGIFN o lo 

hicieron menos del 80% del tiempo previsto de tratamiento, lo que motivó una 

tasa de RVS de sólo 14% en este grupo de pacientes frente a un 39% de RVS 

en los que la regla 80/80/80 se cumple. La adherencia terapéutica es uno de 

los factores relacionados con el tratamiento que influyen en la respuesta al TAV 

93 con un incremento en la tasas de RVS del 52% hasta el 63% en pacientes 

con HCC. También en el estudio de Di Marco y col. la adherencia aparece 

como uno de los factores predictivos de respuesta aunque su cumplimiento 

sólo aumenta la tasa de RVS de un 21.6% al 29.8%. También en el estudio de 

Veldt y col. la duración del TAV superior a 35 semanas aparece como un factor 

predictivo de RVS. A la vista de los resultados de este estudio parece que en 
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los pacientes cirróticos el factor de la adherencia adquiere mayor relevancia. 

En la misma línea, el mantenimiento del TAV durante las 12 primeras semanas 

demostró aumentar la tasa de RVS, si bien no fue un factor predictivo 

independiente de RVS, aunque probablemente resulta determinante en la 

obtención de RVP.  

Además el cumplimiento del tratamiento a dosis plenas durante las primeras 12 

semanas es determinante para alcanzar una respuesta virológica precoz 

(RVP)105. 

Entre los efectos adversos más frecuentemente implicados en la reducción y/o 

suspensión del TAV en pacientes cirróticos se encuentran las citopenias. Sin 

embargo, un estudio retrospectivo en 80 pacientes cirróticos tratados con 

PEGIFN y RBV, encuentra como factores asociados a la interrupción del 

tratamiento en los pacientes cirróticos los niveles bajos de actividad de 

protrombina y un IMC bajo y no así los recuentos hematológicos bajos al inicio 

del tratamiento81. En nuestro estudio el 70% de las causas que motivaron la 

reducción de dosis y/o suspensión del TAV fueron de origen hematológico, 

aunque no se recogió específicamente el tipo de citopenia implicada. Los datos 

sobre el uso de factores hematopoyéticos usados como coadyuvantes sólo se 

recogieron en 211 casos. En estos 211 pacientes se precisó ajustar las dosis 

por causa hematológica en el 38.5% de los casos, sin embargo sólo se 

utilizaron factores estimulantes de las colonias de los granulocitos (FSC-G) o 

eritropoyetina en un 5,2% de los pacientes. A pesar de que la trombopenia es 

una causa frecuente de reducción de dosis en la población cirrótica, es fácil 

interpretar que muchos de los pacientes que precisaron reducción de dosis lo 

hicieron por neutropenia o anemia y el tratamiento coadyuvante podría haber 

evitado los ajustes en las dosis o la interrupción precoz del tratamiento. Si 
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tenemos en cuenta la importancia del mantenimiento de la dosis en la tasa de 

RVS, podemos especular con que esta medida pudiera tener mayor impacto en 

la RVS en este tipo de pacientes que en los pacientes con HCC. En estos 

últimos a pesar de que la coadyuvancia con eritropoyetina o G-FSC restablece 

los recuentos hematológicos, no se ha podido demostrar el efecto de dicha 

intervención en la respuesta90,95. Por otro lado, aunque  no existe una clara 

correlación entre el descenso de la cifra de neutrófilos y la aparición de 

infecciones o sepsis en los pacientes tratados166, las fichas técnicas del 

PEGIFN y RBV establecen unos valores recomendados para ajuste de dosis e 

interrupción del tratamiento, que aunque no se han validado formalmente, 

suelen ser aplicados en la práctica clínica habitual. En el estudio de Heathcote 

y cols.73, la incidencia de neutropenia <500/mm3 en el brazo de tratamiento con 

PEGIFN α-2a 180 µg/sem, fue del 1%, y ningún paciente presentó infección 

grave. Fue más frecuente la trombopenia <50.000/mm3 que motivó la 

reducción de dosis en un 19% de los pacientes, aunque sólo 2% precisaron la 

interrupción y ninguno desarrolló complicaciones hemorrágicas. Por todo ello, y 

en espera de recomendaciones firmes podrían establecerse las siguientes 

pautas de actuación: 

1. Evitar en la medida de lo posible la reducción de dosis de PEGIFN y/o 

RBV en los pacientes cirróticos en tratamiento con PEGIFN y RBV, 

sobre todos si coexisten otros factores predictivos de mala respuesta. 

2. Administrar EPO o darbopoetina una vez a la semana, cuando los 

niveles de Hb sean inferiores a 10 g/dl. 

3. En caso de neutropenia < 500/mm3, administrar tratamiento coadyuvante 

con FSC-G a dosis de 300 µg 2 veces en semana. Además de no 

haberse demostrado que las infecciones producidas en el contexto del 
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TAV se asocien a neutropenia, dos de los estudios prospectivos en 

pacientes cirróticos73,77 no refieren complicaciones infecciosas en 

pacientes con neutropenias inferiores a 750/mm3.  

4. Evaluar prospectivamente en los pacientes cirróticos el efecto de la 

administración de factores coadyuvantes en la optimización de la RVS y 

esperar los resultados definitivos de eltrombopag en el manejo de la 

trombopenia para rescatar pacientes cirróticos que actualmente tienen 

contraindicado el inicio del TAV. 

Además de la adherencia al tratamiento antiviral, otros dos factores propios del 

virus, asociados de forma invariable a la eficacia del TAV, como son el genotipo 

y la carga viral se muestran en este estudio como factores predictivos 

independientes de RVS. Los pacientes con genotipo 1 presentaron una tasa de 

RVS del 24% frente al 55% de los pacientes con genotipo distinto del 1, y 

aquellos con carga viral por debajo de 600.000 UI tuvieron una tasa de RVS del 

39% frente al 21% de los pacientes con carga viral elevada. La susceptibilidad 

del VHC al interferón parece disminuir desde genotipos 2, 3, 4 y 1; y dentro del 

genotipo 1, el 1a y del 2, el 2a responde mejor a las terapias basadas en el 

interferón.  La carga viral media en los pacientes con RVS fue de 1,78 x 106 

UI/ml y la de los pacientes no respondedores de 3,13x106 UI/ml. Distintos 

estudios han demostrado que la carga viral es un predictor potente de RVS, y 

el nivel para diferenciar la carga viral elevada y baja varía de unos estudios a 

otros, pero parece que 600.000 UI/ml, discrimina mejor la posibilidad de 

respuesta y es el que más utiliza en la actualidad109. Los estudios en pacientes 

cirróticos, igualmente describen el genotipo 1 como factor predictivo 

independiente de ausencia de RVS, y algunos también la carga viral77,163, si 

bien en muchos de los estudios, especialmente los retrospectivos no aportan la 
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cuantificación del RNA del VHC en pacientes tratados antes del 2004, por lo 

que esta variable no se incluye en el análisis final 116,117,160. 

Con el descubrimiento reciente de la asociación del polimorfismo en el gen que 

codifica para la interleukina 28B (IL28B) y la RVS en pacientes infectados con 

el genotipo 1114, otros factores perderán importancia en la predicción de la 

respuesta, y éste mismo cuánto más potentes sean los nuevos tratamientos. 

Un hallazgo importante del estudio es la asociación de la HTP a la ausencia de 

respuesta. En nuestro estudio más de la mitad de los pacientes presentan 

signos ecográficos de HTP y una tercera parte tienen varices esofágicas. Si 

bien, la presencia de varices esofágicas no fue un factor predictivo de RVS, sí 

lo fueron la presencia de signos ecográficos de HTP. La esplenomegalia, la  

dilatación de la porta, la existencia de “shunts” portosistémicos y 

repermeabilización de la vena umbilical, son hallazgos ecográficos 

ampliamente identificados como marcadores no invasivos de HTP167, aunque 

no de la presencia de varices esofágicas. Teniendo en cuenta que esta variable 

agrupa a pacientes con distintos grados de HTP, sería razonable pensar que 

los pacientes con varices, que representan un subgrupo con HTP clínicamente 

significativa, tuvieran una menor tasa de RVS. Esto sin embargo no ha podido 

ser confirmado en este estudio. Hay que tener en cuenta que de los 495 

pacientes en los que se disponía de endoscopia basal, sólo 26 tenían varices 

esofágicas grandes, por lo que el error y la variabilidad inter-observador 

pudieran explicar la falta de asociación. Son numerosos los estudios que 

demuestran el impacto negativo de la fibrosis y la presencia de cirrosis en la 

respuesta al tratamiento antiviral74,75,168. En el contexto del tratamiento en 

pacientes cirróticos, marcadores de enfermedad más avanzada como las cifras 

bajas de plaquetas o albúmina emergen como factores predictivos de 
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respuesta. El primer estudio que incluyó pacientes cirróticos con HTP tratados 

con PEGIFN 1 µg/Kg α-2b y RBV vs PEGIFN 1 µg/Kg α-2b en monoterapia 

ofrece ya una tasa de RVS inferior a la de los estudios de registro del 21,6%, e 

identifica además la adherencia, la carga viral, la edad y el genotipo como 

factores predictivos de RVS77. En este estudio todos los pacientes tenían 

signos inequívocos de HTP definidos por la presencia de varices esofágicas y/o 

plaquetas < 100.000/mm3 y esplenomegalia ecográfica  a 13 cm. Otro estudio 

que ha evaluado el impacto de la severidad de la enfermedad hepática en la 

respuesta al TAV168, incluye 1046 pacientes F3-F4, no respondedores a 

terapias previas reclutados en el ensayo HALT-C. En él se estratifica a los 

pacientes en 4 grupos según la severidad de la enfermedad hepática: con 

fibrosis significativa (Ishak 3 y 4) con plaquetas > 125.000/mm3 (grupo A);  con 

fibrosis significativa con plaquetas < 125.000/mm3 (grupo B);  con cirrosis y 

plaquetas >125.000/mm3 (grupo C) y con cirrosis y plaquetas < 125.000/mm3 

(grupo D).  La tasa de RVS decrece desde 23% en el grupo A hasta 9% en el 

grupo D, independientemente de la edad, raza, genotipo, carga viral y tipo de 

tratamiento previo. Las cifras de plaquetas < 120.000/mm3 y la necesidad de 

reducción de dosis, afectaron la tasa de RVS, aunque de forma modesta en 

comparación con la presencia de cirrosis que fue el factor determinante en la 

reducción de la RVS. Hay que destacar la presencia de varices esofágicas y 

esplenomegalia creciente entre los grupos y más frecuente en los grupos con 

plaquetas < 125.000/mm3. En este estudio la severidad de la enfermedad 

hepática se define por la presencia de cirrosis histológica y las cifras de 

plaquetas, si bien muchos pacientes del grupo B (fibrosis significativa) 

presentaban esplenomegalia, gastropatía hipertensiva y varices esofágicas con 

mayor frecuencia que el grupo C (cirrosis con plaquetas > 125.000/mm3), por 
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lo que no puede descartarse la posibilidad de error de muestra en la biopsia. 

Por otro lado, aunque las cifras de plaquetas se utilizan como un marcador 

indirecto de HTP y cirrosis, otros factores como la supresión medular inducida 

por el VHC y los niveles variables de trombopoyetina, pueden ser responsables 

de la trombopenia. En nuestro estudio, las plaquetas se asocian a una menor 

tasa de RVS en el análisis univariante, pero únicamente los signos ecográficos 

de HTP se asocian de forma independiente. Otros estudios en pacientes 

cirróticos encuentran las cifras de plaquetas como predictores de respuesta, 

aunque en ninguno de ellos  se incluyen pacientes con evidencia clínica de 

HTP79,116. 

Otros factores como los niveles más elevados de Br y más bajos de albúmina 

se asociaron a una menor tasa de RVS, aunque no fueron factores predictivos 

independientes, probablemente por su correlación con la severidad de la 

enfermedad hepática representada por los pacientes con HTP. 

 Aunque los mecanismos implicados en la peor respuesta de los pacientes con 

mayor severidad de la enfermedad no están bien definidos, pudieran 

relacionarse con una alteración en la señalización del IFN por citoquinas u 

otros factores que median en la fibrogenesis; menor biodisponibilidad celular 

por cambios en la microcirculación intrahepática y fibrosis más extensa; o con 

una alteración en el metabolismo de los fármacos antivirales. No es 

sorprendente por tanto que la presencia de signos ecográficos de HTP se 

asocien a peor repuesta al representar pacientes con enfermedad más 

avanzada y peor función hepática. 

Por último, las cifras de GGT < 76 UI se manifestaron en nuestro estudio como 

un factor predictivo muy potente de RVS. Existen en la literatura otros estudios 

que han asociado los niveles elevados de GGT a la menor probabilidad de 
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respuesta en pacientes con HCC100,108. El primero es un estudio retrospectivo 

observacional para identificar los factores predictivos de RVS en 2378 

pacientes con HCC tratados con PEGIFN α-2a o α-2b y RBV. Los pacientes se 

emparejaron para asegurar la comparabilidad de los dos tipos de PEGIFN. En 

el análisis multivariante los factores predictivos positivos fueron el genotipo 2 y 

3, la carga viral baja, la edad menor, el tratamiento con PEGIFN α-2a, y los 

predictores negativos fueron las cifras elevadas de GGT, y las plaquetas más 

bajas.  

Probablemente las cifras elevadas de GGT se asocian a mayor fibrosis 

hepática101 y esteatosis, e incluso a una expresión intrahepática aumentada del 

TNF α169, todos ellos factores que se asocian a menores tasas de RVS y que 

están implicados en la mayor severidad de la lesión hepática. Un estudio 

reciente que evalúa la cinética viral en la primera fase de tratamiento y su 

relación con la RVS, encuentra asociación entre los niveles elevados de GGT y 

el descenso de la carga viral en los 2 primeros días de TAV112.  

Aunque la presencia de esteatosis en nuestro estudio no se asoció a la RVS, 

estos pacientes presentaron unas cifras significativamente más elevadas de 

GGT que los pacientes sin esteatosis. Por otro lado, los niveles de GGT no se 

asociaron a la presencia de HTP, y ambos factores se asociaron de forma 

independiente con la RVS, por lo que puede especularse con distintos 

mecanismos de actuación. El hecho de que la expresión de TNF α se 

correlacione con los niveles elevados de GGT, podría significar que estos 

pacientes presentan un mayor grado de actividad inflamatoria mediada por esta 

citoquina, a su vez inducida por el propio virus, y que esto altere la respuesta al 

IFN en estos pacientes. A su vez la expresión mantenida de TNFα se ha 
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relacionado con la mayor progresión de la fibrosis y mayor severidad de la 

lesión hepática, factor que también contribuye a una peor respuesta al TAV. 

Otros factores como la edad, la glucemia, presencia de DM, la esteatosis 

hepática o el tipo de PEGIFN no se asociaron en nuestro estudio a la RVS. 

Tradicionalmente, la edad  es un factor asociado a probabilidad de respuesta 

en pacientes con HCC, posiblemente relacionada con mayor severidad de la 

lesión hepática. Dado que todos nuestros pacientes presentan una lesión 

hepática avanzada, es posible que este factor pierda peso en la respuesta al 

tratamiento. 

Parece, por tanto, que los factores asociados a menor tasa de RVS en nuestro 

estudio identifican a una población difícil o muy difícil de tratar. De los 5 

factores, los relacionados con el virus como el genotipo y la carga viral sólo 

podrán manejarse con las nuevas terapias dirigidas frente al virus que 

aumentan la eficacia del tratamiento; los 2 factores relacionados con el 

huésped como son la elevación de GGT y la HTP, destacan la importancia de 

iniciar el TAV tratamiento en estadios precoces de la enfermedad; y solo la 

adherencia al tratamiento es un factor modificable que puede aumentar la 

posibilidad de respuesta en estos pacientes. 

Otro hallazgo de nuestro estudio muy relevante es el VPN del 100% de la 

disminución < 1 log de la carga viral en la semana 4. Este hecho puede ser de 

gran relevancia, ya que el 30% de los pacientes no consiguió disminuir la carga 

viral > 1 log en la semana 4, y ninguno de ellos alcanzó RVS. Si tenemos en 

cuenta la frecuente aparición de efectos adversos, el deterioro en la calidad de 

vida del paciente durante el TAV y el coste del mismo,  la posibilidad de 

interrumpir el tratamiento precozmente en este subgrupo es muy importante y 

permite la individualización del tratamiento en una proporción importante de los 
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pacientes. Se confirma además en esta población de pacientes con cirrosis, el 

VPN de la RVP del 98.5% y el VPP de la RVR del 84%, de forma similar a los 

obtenidos en la población con HCC. 

Aunque estudios realizados en población cirrótica coinciden en la importancia 

de la cinética viral en la predicción de la RVS, sobre todo del VPP de la 

respuesta en la semana 4 y 12, en ninguno de ellos se han encontrado 

hallazgos similares a nuestro estudio y de tan precoz aplicación73,76,77,79,81. En 

el estudio de Di Marco y col., realizado en pacientes con cirrosis e HTP, el VPN 

de la ausencia de respuesta virológica en la semana 12 es del 100%, aunque 

sólo 4 pacientes presentan RVP parcial, y hay que recordar que es un estudio 

que evalúa la eficacia  de PEGIFN en monoterapia vs PEGIFN con RBV a 

dosis bajas. Sólo un estudio español, publicado recientemente identifica el 

descenso de 1 log en la semana 4 como un factor predictivo de RVS, en una 

población de 129 pacientes con HCC y genotipo 1, de forma que ningún 

paciente sin este descenso consiguió RVS, y esto significa que un 69% de los 

no respondedores y aproximadamente un 30% de los pacientes pudieran 

evitarse un tiempo de tratamiento innecesario113. 

El hallazgo de mayor importancia del estudio es la confirmación del impacto de 

la RVS con PEGIFN y RBV en la evolución clínica de una población numerosa 

de  pacientes con cirrosis hepática estadio 1 y 2, en términos de supervivencia 

global y libre de eventos hepáticos. Como se ha comentado, esta evolución 

favorable tras la RVS ya se ha comunicado en estudios previos, aunque 

realizados principalmente en poblaciones con fibrosis avanzada y cirrosis en 

estadio 1 y con TAV heterogéneo actualmente no utilizado116,117,153,160. 

La supervivencia libre de cualquier evento relacionado con la enfermedad 

hepática en los pacientes con RVS es del 91% a los 5 años frente al 59% en 
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los pacientes no respondedores, diferencias muy significativas teniendo en 

cuenta que se trata de una población con enfermedad hepática avanzada. 

Podría argumentarse que dichas diferencias pudieran tener que ver con que el 

grupo de pacientes con RVS tenga enfermedad menos severa de acuerdo a los 

factores que predicen la respuesta. Sin embargo, la RVS demostró ser una 

variable predictiva independiente en la supervivencia libre de eventos. La 

supervivencia libre de eventos en los pacientes no respondedores es similar a 

la reflejada en estudios de seguimiento en pacientes cirróticos compensados, 

en que la tasa anual de aparición de complicaciones es de aproximadamente el 

7%48,55. En el último estudio se incluye una población de cirróticos por VHC 

compensados con una proporción de pacientes con varices esofágicas del 22%, 

similar a la nuestra. 

Sin embargo, en el estudio de Bruno y cols, con un período de observación 

más largo de 8 años, la probabilidad de desarrollar cualquier complicación es 

del 4% anual en los pacientes sin respuesta frente a 0,66% en los pacientes 

con RVS, lo que refleja la menor severidad de los pacientes incluidos en el 

estudio. 

Del mismo modo la probabilidad de desarrollar cualquier tipo de complicación 

hepática a los 5 años es significativamente inferior en pacientes con RVS 

respecto a los no respondedores en el estudio de Veldt (9,2% vs 28,2%), y 

también en el de Braks a los 7,7 años (8,1% vs 44,7%). En ambos la 

supervivencia sin eventos es mayor en el grupo de los no respondedores con 

respecto a  nuestro estudio, también posiblemente por la menor severidad de 

los pacientes incluidos. 

Este aspecto es de gran relevancia porque significa que el beneficio puede 

mantenerse aunque la severidad de la enfermedad sea mayor al inicio del TAV. 
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Dichas diferencias mantuvieron la significación cuando analizamos la 

probabilidad de presentar ascitis, EH o deterioro de la función hepática a los 5 

años, excluyendo el CHC y la HDA por varices, entre pacientes respondedores 

y no respondedores (97.3% vs 66.7%; p=0.001). Estas diferencias no se 

mantuvieron en el estudio de Braks, probablemente por el escaso seguimiento 

de los pacientes y la menor severidad de los mismos. 

Sólo 2 de los 156 pacientes con RVS presentaron hemorragia por varices 

frente a 17 de los 352 no respondedores, con un riesgo de sangrado inferior, 

que bordeó la significación estadística. Existe evidencia de que con el TAV y 

especialmente en los pacientes que consiguen RVS se reduce 

significativamente el GPVH, lo que podría explicar no sólo la disminución del 

riesgo de sangrado, sino también la mayor supervivencia libre de eventos 

hepáticos142,143. Posiblemente la mediana de seguimiento de solo 36 meses y 

que sólo 26 pacientes presentaban varices grandes con mayor riesgo de 

sangrado, se relacionen con la ausencia de significación estadística. 

La disminución de las complicaciones hepáticas también influye en la 

mortalidad, de forma que las diferencias fueron significativas en la mortalidad 

asociada a enfermedad hepática entre los pacientes con y sin RVS (2% vs 14% 

a los 5 años; p=0,005), al igual que en los estudios descritos previamente con 

unas cifras de supervivencia similares. 

Además de la RVS, otros factores se asociaron a la mejor evolución de los 

pacientes. Algunos de ellos relacionados con la función hepática como las 

cifras de albúmina, la bilirrubina, la actividad de protrombina, componentes 

todos ellos de la clasificación de Child-Pugh y otros asociados al grado de HTP 

como la presencia de varices esofágicas, las cifras de plaquetas y los signos 

ecográficos de HTP, junto con la edad. Estos hallazgos coinciden con los 
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descritos por D„Amico y col48 en pacientes con cirrosis hepática, destacando 

que en los estadios 1 y 2 de la cirrosis, cuando la enfermedad está 

compensada, pequeños cambios en las cifras de laboratorio, se traducen en 

cambios en el pronóstico de los pacientes, y que a estos se unen otros factores 

que reflejan el grado de HTP como los que aparecen en nuestro estudio y que 

son congruentes con la reciente propuesta de clasificación de la cirrosis51. En 

fases en que la enfermedad se descompensa, otros factores cobran relevancia 

como la disfunción renal, la puntuación MELD, el sangrado por varices o la 

aparición de CHC. 

De todos los factores pronósticos, sólo la RVS, la presencia de varices 

esofágicas y las cifras de albúmina <3,9 g/dl fueron factores independientes de 

supervivencia libre de eventos según el modelo de Cox. Un hallazgo muy 

relevante del estudio es el diferente impacto de la RVS según el grado de 

severidad hepática, con un mayor beneficio en los pacientes con enfermedad 

hepática más leve definidos por la ausencia de varices esofágicas y albumina 

superior a 3,9 g/dl, es decir en el primer estadio de la cirrosis. A pesar de que 

los paciente con enfermedad hepática más grave, definidos por la presencia de 

varices esofágicas y albúmina > 3.9 mg/dl (estadio 2 de la cirrosis), presentaron 

menos eventos al conseguir RVS, las diferencias en la supervivencia libre de 

eventos a los 5 años no fueron significativas. Esto podría atribuirse a la 

magnitud de la muestra ya que sólo 47 pacientes presentaban estas 

características y al corto tiempo de seguimiento (mediana de 34 meses en el 

brazo con RVS), pero también a un cierto componente de irreversibilidad en las 

lesiones hepáticas cuando existe HTP clínicamente significativa, de forma que 

el beneficio en el cese de la actividad inflamatoria producida por la infección 

viral, es sólo marginal cuando existen alteraciones significativas en la 
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vascularización intrahepática y fibrosis muy extensa. Esta observación difiere 

de la observada en un estudio realizado en España, en que se objetiva una 

reducción significativa del GPVH en pacientes cirróticos tratados con TAV 

combinado, y el mayor beneficio lo obtienen los pacientes con mayor grado de 

HTP, ya que 9 de los 11 pacientes con GPVH basal superior a 12 mmHg 

consiguen una reducción del 20% o <12 mmHg al finalizar el TAV. Por otro lado 

al analizar la evolución de los pacientes con varices esofágicas o con albúmina 

< 3,9 tras la RVS, observamos una diferencia  mayor en la supervivencia libre 

de eventos entre los pacientes con y sin RVS, que en el grupo que presenta 

ambos factores de mayor severidad, aunque sin apreciarse diferencias 

significativas. Al observar las curvas de supervivencia vemos como inicialmente 

son similares, y tienden a separarse con el paso del tiempo a favor de los 

pacientes con RVS, indicando cierto retardo en el impacto de la RVS sobre la 

evolución clínica en los pacientes con severidad intermedia. 

En nuestro estudio sólo 10 pacientes con la situación más desfavorable 

obtienen RVS, y de estos 2 presentan complicaciones (20%): el primero con 

varices grandes antes del inicio del tratamiento, presenta HDA por varices 

esofágicas a los 2,7 años del inicio del tratamiento; y el segundo desarrolla un 

CHC a los 3,4 años del inicio del tratamiento. Sin embargo 20 de los 37 

pacientes sin respuesta (49%) presentaron complicaciones durante el 

seguimiento. Aunque el número de pacientes con enfermedad severa y el 

tiempo de seguimiento es escaso (sobre todo en el grupo con RVS: mediana 

de 31 meses) y no permite demostrar diferencias significativas en la 

supervivencia libre de eventos, parece que existe un beneficio aunque menor 

en la evolución de los pacientes con enfermedad severa que consiguen RVS. 

Incluso en ausencia de beneficio en la evolución de estos pacientes, el impacto 
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de la erradicación del VHC en la supervivencia y mortalidad postransplante 

sería suficiente motivo para recomendar el tratamiento en este subgrupo de 

pacientes. En este sentido es de destacar un trabajo publicado  con 

posterioridad a la realización de nuestro estudio que mediante la construcción 

de un modelo de Markov evalúa el mejor momento para iniciar el TAV en una 

cohorte de 4000 pacientes cirróticos por VHC con genotipo 1 y  55 años con un  

seguimiento a través del modelo de 17 años, y compara en términos de 

ganancia de años ajustado a calidad de vida (AACVs), coste total por paciente 

y coste por AACV, número de fallecimientos, número de CHC y número de 

trasplantes, distintas estrategias: no tratar, tratar al paciente cirrótico 

compensado, tratar al paciente cirrótico descompensado o tratar al paciente 

con hepatitis recurrente postrasplante con fibrosis progresiva. La estrategia de 

tratar a los pacientes con cirrosis compensada evitaría 119 muertes, 54 CHC  y 

66 trasplantes con respecto a la estrategia de no tratar. El tratamiento de 

cirróticos descompensados evitó 10 fallecimientos frente a no tratar y el 

tratamiento de la hepatitis recurrente postrasplante evitó 12 muertes respecto a 

no tratar. En términos globales la estrategia de tratar al paciente cirrótico 

compensado se demostró superior a cualquier otra estrategia con un 

incremento de 0,950 años ajustados por calidad de vida ganados y una 

reducción del coste de 55.314 dólares, mientras que el tratamiento en el 

paciente descompensado aumentó 0,044 AACVs y disminuyó los costes a 

5511 dólares170. Esto apoya la idoneidad de tratar al paciente compensado, ya 

que el tratamiento según progresa la enfermedad reporta menores beneficios, 

aunque persiste con respecto a no recibir tratamiento. De forma similar, 

observamos en nuestro estudio que el mayor beneficio de la RVS en la 

evolución lo obtienen los pacientes con enfermedad más leve.  
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A pesar de la reducción en la aparición de CHC en los pacientes con RVS (del 

16,5% en los pacientes no respondedores al 4% a los 5 años), las diferencias 

no fueron significativas, posiblemente en relación con el menor tiempo de 

seguimiento.  Los estudios de Bruno y Braks demuestran una reducción 

significativa en la aparición de CHC en los pacientes con RVS, con un impacto 

mayor sobre el mismo que sobre el resto de complicaciones. Una explicación a 

este hecho puede ser el mayor tiempo de seguimiento en estos estudios de 8 y 

7,7 años respectivamente y que se trata de una población con menor severidad 

de la enfermedad hepática, por lo que son menos probables las complicaciones 

relacionadas con la HTP que la aparición de CHC cuyo riesgo de aparición 

permanece más estable en todas las etapas de la cirrosis48. En este sentido, 

los estudios realizados en la población japonesa, confieren también un mayor 

impacto de la RVS en la reducción del CHC que sobre el resto de 

complicaciones, tal vez por la elevada incidencia de CHC en esta población 

referida previamente. Tampoco el estudio de Veldt demuestra una reducción 

significativa en el riesgo de aparición de CHC tras la obtención de RVS tras 2,1 

años de seguimiento. 

En nuestro estudio la RVS no redujo de forma significativa el riesgo de 

aparición de CHC, y en el análisis multivariante la edad > 50 años, las cifras de 

albumina < 3,9 mg/dl y las plaquetas < 140.000/mm3 fueron los únicos factores 

predictivos de aparición de CHC. Estos hallazgos son consistentes con los 

hallados en otros estudios, fundamentalmente la edad y las 

plaquetas59,66,116,158.Otros factores relacionados con la severidad de la lesión 

hepática como la presencia de varices esofágicas58,150 y el GPVH se han 

asociado a la aparición de CHC. El GPVH > 10 mm Hg se ha descrito 

recientemente como factor predictivo independiente de aparición de CHC en 
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213  pacientes con cirrosis hepática68. Tal vez los pacientes con mayor HTP 

tienen alteraciones estructurales más profundas con alteración de la 

vascularización intrahepática y capilarización sinusoidal que puede dar lugar a 

procesos de neoangiogenesis e hipoxia  a través de la inducción del HIF-1 

(hipoxia inducible factor-1)171. 

Es probable que en pacientes con hepatopatía más avanzada el efecto de la 

RVS se neutralice por el efecto carcinogénico de la cirrosis avanzada y la HTP, 

con menor capacidad de regresión o mejoría tras la RVS.  Si bien al observar 

las curvas de supervivencia, se observa que inicialmente la probabilidad de 

desarrollar CHC es similar en los pacientes con y sin RVS, pero a partir de los 

2 años del tratamiento la diferencia se hace evidente entre los dos grupos, lo 

que sugiere que el beneficio de la RVS es dinámico y  la disminución parcial de 

la fibrosis y de la HTP puede continuar en el tiempo desde el inicio del TAV. 

A pesar de la disminución del riesgo de CHC en pacientes con RVS, la 

posibilidad de aparición de CHC en los pacientes cirróticos, especialmente en 

pacientes con mayor lesión hepática, persiste y es necesario mantener los 

programas de cribado y vigilancia. En este sentido, dos estudios japoneses han 

evaluado las características de los pacientes  con HCC que desarrollan CHC a 

pesar de obtener RVS tras recibir tratamiento con IFN en monoterapia. Uno de 

ellos sigue una cohorte de 3626 pacientes tratados, de los cuáles 1197 

presentaron respuesta bioquímica. De ellos 27 (2,3%) desarrollaron CHC en los 

aproximadamente 6 años de seguimiento frente a 213 de los 2249 no 

respondedores (8,8%). Los pacientes con respuesta sostenida que desarrollan 

CHC tienen mayor grado de fibrosis, edad más avanzada y son 

predominantemente hombres al compararlos con pacientes respondedores que 

no lo desarrollan172. Esta observación es relevante, ya que el tratamiento con 
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IFN parece reducir la posibilidad de carcinogénesis por abolición de la actividad 

inflamatoria hepática. Sin embargo, es bien conocido que la cirrosis es el factor 

más importante en el desarrollo del CHC por lo que la erradicación del VHC no 

evita por completo esta complicación. En este sentido otro estudio japonés 

evalúa el riesgo de carcinogénesis en 1197 pacientes con RVS y los factores 

de riesgo asociados al desarrollo de CHC. 41 pacientes eran cirróticos en el 

momento del TAV. Durante un seguimiento medio de 8,3 años, se detectaron 

23 CHC (1,9%),  9 en pacientes cirróticos. Los factores predictivos 

independientes de CHC en esta población fueron la cirrosis, la edad y el sexo 

masculino, con un riesgo de desarrollo de CHC en los primeros del 15,6%, 

24,2% y 39,4% a los 5, 10 y 15 años, frente al 0,14%, 3,43% y 15,6% en los 

pacientes con fibrosis leve, lo que evidencia la importancia de realizar 

seguimiento de CHC en pacientes con fibrosis avanzada, sobre todo varones 

de edad superior a los 50 años a pesar de obtener RVS173. (Figura 25). 

 

Figura 25. Probabilidad de desarrollo de CHC en pacientes con RVS según fibrosis. 
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En nuestro estudio los pacientes de mayor edad, con cifras de albúmina y 

plaquetas bajas, presentan una probabilidad de desarrollar CHC al año y 5 

años del 4,6% y 36% respectivamente. Si tenemos en cuenta que los 

programas de cribado deben realizarse si la incidencia es superior al 1,5% 

anual, parece claro que esta subpoblación de pacientes debe seguir programas 

de cribado de CHC independientemente de la RVS. 

No se encontraron en el presente estudio otros factores asociados previamente 

a un mayor riesgo de CHC, como el genotipo 1, la presencia de DM54 o el sexo 

masculino149. El genotipo 1b se ha implicado como un factor asociado a CHC58. 

Al incluir en el presente estudio sólo los pacientes con genotipo 1 en el análisis, 

las diferencias en la aparición de CHC entre los pacientes con y sin RVS se 

hicieron significativas. Aunque podría especularse sobre el efecto 

carcinogénico del genotipo 1b en la disminución del riesgo de CHC en los 

pacientes que se curan, sólo 4 de los 31 pacientes con CHC presentaban un 

genotipo distinto del 1, por lo que estos resultados no son valorables. En 

cuanto a la asociación de la DM al mayor riesgo de aparición de CHC, se 

puede argumentar con el posible efecto beneficioso que la RVS tiene sobre el 

metabolismo de la glucosa174, por lo que este factor podría quedar anulado por 

dicho efecto. 

3. ¿Cuál es el mecanismo por el que se obtiene una mejoría clínica? 

Con los resultados previamente expuestos, parece quedar razonablemente 

demostrado que la RVS tras TAV combinado con PEGIFN y RBV en los 

pacientes con cirrosis por hepatitis crónica C e hipertensión portal es capaz de 

mejorar el pronóstico y la evolución clínica de los pacientes con un aumento en 

la supervivencia libre de descompensación hepática. Parece lógico pensar que 

la erradicación del agente etiológico inductor del daño hepático tenga un efecto 



  DISCUSION    

 

114 

 

beneficioso en la lesión hepática, como sucede en otros tipos de hepatopatía 

crónica como la hepatitis autoinmune121, la hepatopatía alcohólica120 o la 

hepatopatía por VHB123. Sin embargo, la misma evidencia nos lleva 

seguidamente a preguntarnos por los mecanismos implicados en dicho 

fenómeno. El presente trabajo consiste en un estudio destinado a constatar la 

existencia de un posible efecto beneficioso de la RVS tras tratamiento antiviral 

de la hepatitis crónica C en la evolución clínica de los pacientes, y no tanto al 

estudio de los mecanismos que lo producen. En consecuencia únicamente 

podremos  especular sobre los posibles mecanismos implicados.  

Como se detalló en la introducción al trabajo, es un fenómeno universalmente 

aceptado que la fibrogénesis es un proceso dinámico, con capacidad de 

progresar durante la evolución de la enfermedad pero también de regresar en 

condiciones de mejoría o desaparición del agente causal. Numerosos estudios 

han demostrado la capacidad del TAV de disminuir el grado de fibrosis y la 

actividad necroinflamatoria hepática en pacientes con HCC, especialmente en 

aquellos que alcanzan RVS126-132. En pacientes cirróticos o con fibrosis 

significativa se ha constatado una reducción de la fibrosis en un 33%-46% de 

los pacientes que obtienen RVS, incluso con una reducción de 2 o más 

estadios en algunos casos. Teniendo en cuenta que los pacientes incluidos en 

nuestro estudio presentan cirrosis e HTP, y son por tanto portadores de 

cambios posiblemente irreversibles como consecuencia de una enfermedad de 

larga evolución, resulta al menos dudoso que se pueda producir una mejoría 

significativa en el estadio de fibrosis, al menos a corto plazo. Así, en un amplio 

estudio que evaluó este aspecto129, la mejoría en la fibrosis de pacientes 

respondedores a monoterapia con interferón fue marcadamente superior 
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cuando la biopsia de control se realizó después de 3 o más años de finalizado 

el tratamiento que en aquellos en que se realizó más precozmente. 

Ahora bien, esto no significa que en pacientes que presentaran respuesta 

virológica sostenida al TAV, en los que la cantidad de fibrosis fuera mejorando 

con el paso del tiempo, éste no pudiera ser un fenómeno relevante a largo 

plazo en cuanto a su impacto en la evolución clínica como pone de manifiesto, 

el hecho de que el impacto de la RVS en los pacientes con mayor severidad 

hepática de nuestro estudio se manifieste más claramente pasados tres años 

desde el inicio del tratamiento. La cirrosis establecida es, indudablemente, una 

enfermedad irreversible, particularmente algunas de las lesiones que la 

caracterizan. Igualmente, están implicados en el grado de reversibilidad de la 

fibrosis el tiempo de evolución la misma, y el grado de infiltración por células 

inflamatorias en base a la disponibilidad de metaloproteasas. Por tanto, pese a 

que es posible que la desaparición del agente etiológico ocasione una extensa 

mejoría en la cantidad de fibrosis existente, la cirrosis establecida es un 

trastorno irreversible. Sin embargo, se ha descrito en dicho escenario la 

transformación desde formas de cirrosis micronodular a otras de cirrosis septal 

incompleta o cirrosis macronodular137,141. Y éste no es un hecho irrelevante 

desde el punto de vista del fenómeno que se estudia en el presente trabajo. Así, 

se ha publicado recientemente como, entre una amplia batería de diferentes 

lesiones histológicas evaluadas, el tamaño de los nódulos de regeneración y el 

grosor de los septos conectivos se correlacionaron con el grado de hipertensión 

portal y la existencia o no de un incremento clínicamente relevante del GPVH 

140. En dicho estudio, todos los pacientes evaluados que presentaban cirrosis 

micronodular con septos conjuntivos gruesos habían desarrollado hipertensión 

portal clínicamente significativa (es decir, GPVH ≥ 10 mm Hg). Por el contrario, 
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ninguno de los que presentaban cirrosis macronodular y septos conjuntivos de 

fino calibre (según la definición establecida en la metodología del trabajo) 

presentó GPVH ≥ 10 mm Hg. Por lo tanto, de confirmarse dicha relación, se 

trataría de un fenómeno potencialmente muy relevante, en base a la 

importancia que tiene en la evolución clínica de la enfermedad el que un 

paciente presente o no HTP clínicamente significativa. La posibilidad de 

transformación de la cirrosis micronodular en cirrosis macronodular con el 

tiempo en los pacientes que alcancen RVS podría ser responsable de la menor 

incidencia de descompensación en el grupo de pacientes con mayor severidad 

al inicio del tratamiento que consiguieron RVS con respecto a los que no 

respondieron.  

En este sentido, trabajos recientes han evidenciado el efecto del TAV en el 

síndrome de HTP, con un descenso significativo del GPVH tras el mismo, 

especialmente en los pacientes con RVS y de forma particular en los que 

presentan hipertensión portal clínicamente significativa142,143. Este hecho es 

particularmente relevante en la evolución de los pacientes, ya que la mayor 

parte de las complicaciones de la cirrosis son secundarias al desarrollo de HTP. 

A pesar de que en ninguno de estos trabajos se recoge la evolución clínica de 

los pacientes y teniendo en cuenta que al menos la mitad de nuestros 

pacientes presentan signos indirectos de HTP y que una tercera parte tienen 

HTP clínicamente significativa como lo demuestra la presencia de varices 

esofágicas, el efecto del tratamiento disminuyendo el GPVH, podría ser uno de 

los mecanismos por los que disminuye la aparición de eventos hepáticos en los 

pacientes con RVS. 

El mecanismo por el que la RVS disminuye el grado de HTP es desconocido. 

En primer lugar la disminución de las lesiones estructurales hepáticas tras la 
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mejoría de la fibrosis, podría ser uno de los factores. Sin embargo, ha de existir 

algún otro mecanismo más inmediato que la posible regresión de la fibrosis, ya 

que la disminución en el GPVH se objetiva a los 6 meses de finalizar el 

tratamiento antiviral, y no hay tiempo suficiente para que se produzcan cambios 

significativos en la fibrosis. De hecho en el estudio de Rincón y cols. todos 

salvo 1 paciente presentaron un descenso de al menos un 10% en el grado de 

presión portal, mientras que sólo un 30% mejoraron en cuanto a la fibrosis.  

Se ha especulado  con que el descenso de la presión portal tras la RVS, se 

produce por disminución de la resistencia vascular intrahepática a expensas de 

su componente funcional y por tanto reversible, tras el cese de la actividad 

inflamatoria y el descenso en la producción de citoquinas implicadas en la 

disfunción endotelial. Dicho fenómeno es debido a la existencia en el hígado de 

células con capacidad contráctil, y por lo tanto susceptibles de regular la 

microcirculación hepática. El elemento celular de mayor trascendencia en ese 

sentido son las células estrelladas, de distribución perisinusoidal, en el que se 

localiza fundamentalmente el incremento de la resistencia vascular 

intrahepática en la cirrosis.  

La investigación de posibles mecanismos responsables de la mejoría del 

gradiente de presión portal tras el TAV se ha limitado al análisis de la evolución 

de las lesiones histológicas y de las variables de respuesta al tratamiento 

(virológica y bioquímica). En ese sentido, la mayoría de los pacientes que 

obtienen respuesta virológica presentan normalización de las transaminasas y 

reducción de los índices histológicos de actividad inflamatoria. Son 

precisamente los pacientes con una reducción más intensa de la inflamación 

hepática (reducción de 2 ó más puntos en la escala METAVIR, todos los cuales 

normalizaron las transaminasas durante el tratamiento), los que obtuvieron una 
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respuesta hemodinámica significativamente mayor en el estudio de Rincón y 

col. Teniendo en cuenta la posible relación entre el grado de inflamación 

hepática y el descenso en el grado de hipertensión portal, éste debe tener 

relación con una mejoría en el componente funcional del incremento de la 

resistencia vascular intrahepática, en el que juegan un papel clave las células 

estrelladas. Dicho componente dinámico es reflejo de la existencia de 

elementos contráctiles en el hígado de localización sinusoidal y extrasinusoidal, 

capaces de modular la resistencia vascular intrahepática. Se ha demostrado 

que los cambios de la luz sinusoidal predominan en los lugares donde se 

localizan las mencionadas células hepáticas estrelladas39. Sus extensiones 

citoplásmicas perisinusoidales y sus propiedades contráctiles permiten a estas 

células actuar como pericitos, regulando la microcirculación a través de los 

sinusoides  del mismo modo que en otros órganos . La capacidad contráctil de 

las CHE, presente en el hígado sano, es especialmente relevante en 

situaciones de lesión hepática, pues adquieren un fenotipo activado con una 

elevada capacidad proliferativa, sintética y contráctil 175. Diferentes estímulos 

pueden iniciar la activación de las células estrelladas. Está descrita la 

capacidad de los hepatocitos lesionados por el agente etiológico, así como de 

las células inflamatorias, para liberar diferentes mediadores implicados en la 

activación de la células estrelladas (radicales libres de oxígeno, TNFα, IL-6, 

IFN-γ, TGF-β1, entre otros)176,177. Además, tras su activación, dichas células 

liberan citokinas y factores de adhesión vascular 178 que modulan a su vez la 

actividad de las células inflamatorias, creando así un círculo vicioso179. Por otra 

parte, diferentes proteínas del virus C de la hepatitis pueden estimular tanto las 

acciones inflamatorias como fibrogénicas de las células estrelladas  Existe 

evidencia firme sobre la capacidad del virus C de la hepatitis para 
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desencadenar la cascada que lleva a la activación de las CHE40,180, y la 

existencia de dicho fenotipo activado es un marcador precoz de desarrollo 

posterior de fibrosis del injerto en pacientes trasplantados con HCC181,182. 

Además, el VHC podría infectar directamente las células estrelladas, y algunas 

de sus proteínas específicas ser capaces de inducir cambios fenotípicos en 

ellas41,183. Finalmente, las modificaciones en la composición de la matriz 

extracelular como consecuencia de la agresión crónica al hígado  parecen jugar 

también un papel en ese sentido184. Ante dicha evidencia, cabe la posibilidad 

de especular sobre la capacidad del TAV para atenuar o revertir la activación 

de las CHE, debido al efecto antiviral, antifibrogénico y antiinflamatorio del 

interferón.   

Los efectos de la RVS en la reversibilidad de la fibrosis, la mejoría o el cese de 

la actividad inflamatoria inducida por el virus, y el efecto que ambas tengan 

sobre la presión portal, juega sin duda un papel importante en la mejoría clínica 

de los pacientes. Sin embargo poco se sabe sobre la evolución del GPVH en el 

tiempo en los pacientes con RVS. Una posibilidad sería que tras la disminución 

del componente funcional de la HTP inmediata al cese de la inflamación, se 

produjese una mejoría progresiva en el tiempo, de forma paralela a la 

disminución de la fibrosis, que como se ha dicho previamente parece mejorar 

con el tiempo, y esto explicaría por qué los pacientes con RVS en nuestro 

estudio y enfermedad más avanzada presentan una mejor supervivencia que 

los no respondedores pasados los primeros años desde el inicio del tratamiento. 

Sin embargo, algunos pacientes con enfermedad más severa, tras el descenso 

inicial en el GPVH producido por la reversibilidad del componente funcional, 

podrían regresar a los valores previos de presión portal, al presentar una lesión 

estructural irreversible con capacidad de progresión, aunque más lenta, tras la 
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erradicación de la infección. Esto podría explicar por qué los pacientes con 

presencia de varices esofágicas y cifras bajas de albúmina no tienen un 

aumento significativo de la supervivencia cuando alcanzan RVS con respecto a 

los pacientes no respondedores.  

Además del efecto antiviral del IFN, su efecto antiinflamatorio y antifibrogénico, 

se ha sugerido en múltiples estudios que demostraron un beneficio en los 

pacientes tratados sin RVS en términos de disminución de los índices 

histológicos de actividad inflamatoria y mejoría marginal o estabilización de la 

fibrosis 126,129,130. Además, muchos estudios de seguimiento de cohortes de 

pacientes tratados con y sin cirrosis encontraron un beneficio marginal en la 

evolución clínica en los pacientes que hubieran recibido tratamiento con IFN 

independientemente de la respuesta y especialmente en la reducción del 

CHC148,150,151,153. 

En los últimos años, y con la presunción de que el IFN puede mejorar o 

estabilizar la lesión hepática por su efecto antifibrogénico y antiinflamatorio y 

esto a su vez revertir en una mejor evolución clínica, se iniciaron tres grandes 

ensayos clínicos de tratamiento de mantenimiento con dosis bajas de PEGIFN 

en pacientes con fibrosis significativa o cirrosis hepática que no hubieran 

respondido al tratamiento estándar con PEGIFN y RBV.  

El punto de partida de dicha hipótesis además de la información, siempre 

relativa, proporcionada por los estudios retrospectivos ya mencionados, se 

encuentra en un estudio que analizó la utilidad de administrar tratamiento 

antiviral de mantenimiento con interferón α-2b, 3 millones de unidades por vía 

subcutánea tres veces por semana185. Así, 53 pacientes con HCC (25% de 

ellos con cirrosis) y sin respuesta al TAV según la pauta descrita, fueron 

asignados aleatoriamente a continuar tratamiento con la misma pauta (n=27) 
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durante 24 meses más (con un total de 30 meses) o a no recibir tratamiento 

adicional (n=26). A todos los pacientes se les realizó biopsias hepáticas cada 

12 meses. Ambos grupos eran comparables al inicio del estudio, y se pudo 

comprobar cómo el grupo de monoterapia con interferón presentó a los 30 

meses de TAV un nivel sérico de ALT significativamente inferior tanto a su valor 

basal como al del grupo no tratado, con 16 de 26 pacientes (62%) que 

presentaron ALT normal. Del mismo modo, el grupo de TAV presentó un 

evidente descenso del grado de actividad necroinflamatoria hepática a los 6 

meses de iniciado el tratamiento (3,9±0,4 vs. 6,8± 0,4), que se mantuvo durante 

los siguientes 24 meses tras la aleatorización (con un 85% de pacientes que 

mejoraron al menos en 2 puntos su índice de actividad histológica), a diferencia 

del grupo no tratado, en el que retornó casi a la situación basal (3,4±0,9 frente 

a 5,4±0,6). Igualmente, el grupo de TAV presentó una reducción significativa en 

el estadio de fibrosis (desde 2,5±0,3 hasta 1,7±0,4), mientras que en el grupo 

de no tratamiento se incrementó, aunque de modo no significativo (desde 

2,2±0.3 hasta 2,4±0.4). El estudio concluye que la monoterapia prolongada con 

interferón es útil en la prevención de la progresión de la HCC en pacientes no 

respondedores a tratamiento previo. 

Lamentablemente y como ya se explicó en la introducción ninguno de los 3 

grandes ensayos clínicos ha demostrado un beneficio significativo en la 

disminución de la fibrosis ni en el pronóstico de los pacientes a largo plazo. En 

el primero de ellos, el estudio HALT-C  (Hepatitis C Antiviral Long term 

Treatment  Against Cirrhosis)  se incluyeron 1050 pacientes sin repuesta a TAV 

combinado, y se asignaron aleatoriamente a recibir tratamiento con dosis bajas 

de peginterferón α-2a 90 µg/semana frente a no tratamiento durante 3,5 años. 

A pesar de que la actividad inflamatoria disminuyó significativamente en el 
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grupo tratado con dosis bajas, no se demostraron diferencias entre ambos 

grupos en la progresión de la enfermedad  definida por una variable compuesta 

que incluyó la tasa de mortalidad, descompensación  hepática, CHC y aumento 

2 puntos de la fibrosis según puntuación de Ishak59,136. Sin embargo, un 

análisis extendido de los pacientes a 7 años identifica un menor riesgo de CHC 

en pacientes con cirrosis que recibieron tratamiento de mantenimiento157. El 

estudio COPILOT (Colchicin vs Pegintron Long term Therapy)  que aleatorizó a 

los pacientes no respondedores a recibir tratamiento con PEGIFN α-2b 0.5 

µg/semana frente a colchicina durante 4 años,  tampoco demostró diferencias 

en la progresión de la enfermedad ni en la supervivencia libre de eventos, 

excepto algún beneficio marginal en la reducción del desarrollo de varices 

esofágicas y hemorragia varicosa en pacientes con mayor grado de 

hipertensión portal 144. 

Este mismo año se han publicado los resultados del estudio EPIC-3 (Evaluation 

of Pegintron in Control of hepatitis C Cirrhosis), que asignó aleatoriamente a 

626 pacientes con cirrosis compensada a recibir tratamiento de mantenimiento 

con dosis bajas de peginterferón α-2b frente a no tratamiento durante 5 años. 

Aunque no se demostraron diferencias en cuanto a la aparición de CHC y otras 

complicaciones entre ambos grupos, el subanálisis de pacientes con mayor 

grado de hipertensión portal demostró que en este grupo los pacientes tratados 

tardaban más en presentar un primer episodio de descompensación145. 

Los resultados de estos ensayos clínicos no han demostrado efecto beneficioso 

del TAV en ausencia de RVS, y sugieren que el posible beneficio en la 

evolución clínica de los pacientes tratados con IFN en las series retrospectivas, 

está mediado por la RVS, como lo demuestran dos metaanalisis sobre el 

impacto del IFN en la aparición del CHC en pacientes  con cirrosis 155,156.  
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Parece pues, que el efecto del IFN antifibrogénico y antiinflamatorio, no es 

suficiente para modificar la evolución de los pacientes, y es contrarrestado por 

el efecto del VHC que perpetúa la actividad inflamatoria y las vías de lesión 

hepática y progresión. Sin embargo, en pacientes con lesiones más severas, y 

mayor riesgo de descompensación, el efecto antiinflamatorio del IFN, aunque 

de forma marginal puede contribuir a retrasar la aparición de complicaciones. 

Sin embargo, la proporción de efectos adversos no es despreciable (hasta 38% 

de los pacientes del brazo de tratamiento en el estudio HALT-C), por lo que la 

decisión de aplicar tratamiento debiera sustentarse en un beneficio más claro.  

4. Limitaciones del estudio. 

Aunque los resultados del estudio confirman nuestra hipótesis, resulta evidente 

que presenta ciertas limitaciones: 

1. En primer lugar, el tiempo de seguimiento es más escaso de lo que 

habría sido necesario para demostrar diferencias significativas en 

algunos subanálisis como la evolución de los pacientes con mayor 

severidad y en la supervivencia libre de CHC y HDA por varices, que 

prácticamente alcanza la significación. Hay que tener en cuenta que la 

mediana  de seguimiento fue de 35 meses con un rango de entre 1-81 

meses. Tambien, el tiempo de seguimiento menor se relaciona con el 

hecho de incluir pacientes exclusivamente tratados con PEGIFN y RBV, 

cuya utilización  comenzó  en el año 2001 y el período de reclutamiento 

finalizó en el año 2008. Esto nos ha permitido disponer de una muestra 

tratada de forma homogénea y extraer conclusiones firmes y de mayor 

aplicabilidad actual. Por otro lado el elevado número de pacientes 

incluidos permite contrarrestar este efecto y obtener diferencias 

significativas en el  pronóstico de los pacientes con y sin respuesta. 
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2. El carácter retrospectivo del estudio implica la posibilidad de sesgos de 

selección. Sin embargo, queda de manifiesto por las características 

basales de nuestros pacientes, la representatividad de los distintos 

grados de severidad hepática en la cirrosis compensada incluidos en la 

muestra. Por otro lado los 26 centros que participaron en el estudio 

remitieron todos los pacientes con cirrosis compensada tratados en sus 

unidades, sin que se encontraran diferencias significativas en la tasa de 

RVS. A la vista de los resultados de nuestro estudio, que indican que los 

pacientes con más severidad de la función hepática tienen menos 

posibilidad de conseguir una RVS, podemos presumir que la muestra 

incluida en cada centro es homogénea con respecto a los factores 

predictivos. Igualmente, los resultados del estudio retrospectivo aportan 

una información relevante en la práctica clínica real. 

3. La tasa baja de RVS hace que el número de pacientes con RVS sea 

escaso en determinados subgrupos. Por ejemplo sólo hay 10 pacientes 

con peor función hepática y RVS, lo que limita la posibilidad de encontrar 

diferencias significativas. El hecho de que los pacientes con peor función 

hepática respondan peor al tratamiento antiviral  haría suponer que el 

grupo de pacientes no respondedores está formado por pacientes más 

graves, y por tanto evolucionen peor. Sin embargo la RVS permanece 

como un factor predictivo independiente de supervivencia en el modelo 

ajustado por función hepática. 

4. Otro aspecto importante es la ausencia de datos disponibles sobre la 

utilización de betabloqueantes como tratamiento profiláctico de un primer 

episodio de HDA por varices en los pacientes, o procedimientos 

endoscópicos. Los betabloqueantes disminuyen la presión portal al 
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disminuir la vasodilatación arteriolar esplácnica y la circulación 

hiperdinámica, reduciendo la probabilidad de sangrado por varices y 

probablemente retrasando la aparición de descompensación. Por tanto 

pudiera ser que los pacientes con RVS presentaran menor frecuencia de 

hemorragia por varices y otros eventos al recibir betabloqueantes con 

mayor frecuencia que los pacientes sin respuesta186. En cualquier caso, 

sólo 26 de los 508 pacientes en seguimiento tenían indicación de 

profilaxis al tener varices esofágicas grandes por lo que puede 

suponerse un impacto mínimo en los resultados de existir este sesgo. 

5. Finalmente los valores perdidos exceden un 10% en algunas variables 

como el IMC, presencia de esteatosis, nivel de actividad 

necroinflamatoria en la biopsia hepática, niveles de α-fetoproteina, y 

presencia de varices esofágicas, que podría disminuir la robustez de los 

resultados. Sin embargo ninguna de las variables descritas demostró 

asociación con los objetivos del estudio, excepto la presencia de varices 

esofágicas en la evolución de los pacientes con <15% de valores 

perdidos. 

5. Perspectivas de futuro. 

Finalmente, queda por apuntar cuáles deberían ser los objetivos de futuros 

trabajos relacionados con la materia del estudio: 

1. Dado que la tasa de RVS en los pacientes cirróticos continua siendo 

baja, resulta necesario desarrollar nuevas terapias que aumenten la 

respuesta en los pacientes con cirrosis por VHC especialmente con 

genotipo 1. En los últimos años han alcanzado su desarrollo clínico dos 

inhibidores de la proteasa del VHC, usados en triple terapia junto con 

PEGIFN α-2a o α-2b y RBV. El VHC de la hepatitis es portador de una 
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cadena simple de RNA que codifica una lipoproteína de más de 3000 

aminoácidos. Dicha lipoproteína actúa como precursora de diferentes 

proteínas estructurales y no estructurales que son liberadas mediante la 

acción de  diferentes proteasas. Entre ellas, dos proteasas virales, NS2 

y NS3/NS4a son responsables de la liberación de las diferentes 

proteínas estructurales, mediante un fenómeno de proteólisis múltiple. 

Especialmente relevante en dicho proceso es la proteasa NS3/NS4a, 

que actúa sobre diferentes uniones: NS3/NS4a, NS4b/NS5a, 

NS5a/NS5b, por lo que tiene un papel central en el procesado de la 

lipoproteína y por tanto en la replicación del virus C de la hepatitis187. 

Como consecuencia, es la diana farmacológica más intensamente 

estudiada en el desarrollo de nuevos antivirales, existiendo potentes 

inhibidores de dicha proteasa. Dos de estas moléculas, recientemente 

aprobados, son el boceprevir y el telaprevir. Los estudios de registro 

publicados con posterioridad a la realización de nuestro estudio incluyen 

una proporción de pacientes cirróticos naive del 20-23% en el estudio 

ADVANCE con telaprevir99, y del 7-11% en el estudio SPRINT-2 con 

boceprevir98. La RVS de los pacientes F3-F4 fue del 62% vs 78% en los 

pacientes F1-F2, en el primero. En el SPRINT-2, la RVS con boceprevir 

en pacientes sin cirrosis fue significativamente superior a la de los 

pacientes con cirrosis (OR 2.5; 1.4-4.6 95% IC). El estudio REALIZE165 

que usa telaprevir y PEGIFN α-2a con RBV en pacientes tratados 

previamente, presenta una tasa de RVS en el paciente cirrótico del 84% 

en pacientes recidivantes, del 34% en respondedores parciales 

(descenso de > 2 log en la semana 12 pero viremia positiva en la 

semana 24) y del 14% en los respondedores nulos (no descenso de 2 
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log en la semana 12). El estudio RESPOND 2164 que utilizó boceprevir 

en combinación con PEGIFN α-2b y RBV en pacientes recidivantes y 

con respuesta parcial (excluyendo respondedores nulos), muestra una 

tasa de RVS en pacientes F3-F4 del 68% y 34% respectivamente. 

Teniendo en cuenta que, según nuestro estudio, un 47% de los 

pacientes son respondedores parciales o nulos, y que los estudios de 

registro incluyen pacientes con fibrosis significativa y cirrosis en estadio 

más inicial, lo que sobrestima la respuesta, la respuesta esperada en los 

pacientes sin respuesta previa continuará siendo muy baja. Por lo tanto, 

resulta imprescindible el desarrollo de nuevos tratamientos que ofrecer a 

esta población que presenta elevado riesgo de descompensación, así 

como moléculas con acción sobre el resto de genotipos, que aunque se 

asocian a una mayor tasa de RVS, ésta no supera el 50% cuando se 

trata de pacientes cirróticos. 

2. Confirmar en estudios diseñados para este fin, el valor predictivo 

negativo del descenso de 1 log en la semana 4 en los pacientes con 

HCC y especialmente en los pacientes con cirrosis, que parece ser del 

100%, en pacientes cirróticos que no puedan beneficiarse del 

tratamiento con triple terapia.  Dado que no parece demostrado el 

beneficio del TAV per se en términos de supervivencia libre de 

descompensación, se ahorrarían efectos secundarios potencialmente 

severos y costes asociados al tratamiento. 

3. Evaluar de forma prospectiva el impacto del uso de factores 

coadyuvantes hematopoyéticos en la disminución de efectos adversos y 

en la RVS en estos pacientes. Parece demostrada su utilidad en la 

resolución de las alteraciones analíticas y evitando la modificación de las 
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dosis del tratamiento. Esta estrategia cobra más importancia con la 

introducción de los inhibidores de la proteasa y la triple terapia, que 

sobre todo en el caso del boceprevir parece aumentar la frecuencia de 

anemia. De hecho hay actualmente en marcha un estudio que compara 

la triple terapia con boceprevir y eritropoyetina adyuvante desde el inicio 

del tratamiento frente al manejo habitual de la anemia asociada al TAV 

con coadyuvancia diferida. 

4. Confirmar mediante un estudio observacional prospectivo el impacto 

beneficioso de la RVS en el desarrollo de CHC, con una cohorte 

numerosa de pacientes con cirrosis compensada en estadio 1 y 2 y con  

un seguimiento prolongado. Desde la finalización de nuestro estudio 

varios trabajos se han publicado intentando responder a esta cuestión 

con resultados aún controvertidos188-191. Los estudios realizados en 

Japón continúan arrojando un efecto beneficioso de la terapia antiviral 

en el pronóstico de los pacientes tratados, sobre todo disminuyendo la 

aparición de CHC, y de forma especial aunque no exclusivamente en los 

pacientes con RVS. Los análisis realizados en la cohorte del estudio 

HALT-C indican que al aumentar el período de seguimiento el subgrupo 

de pacientes cirróticos tratados con PEGIFN α-2a de mantenimiento 

presenta una menor tasa de aparición del CHC, y en los pacientes con 

RVS al inicio del protocolo el riesgo disminuye pero no desaparece157,192. 

En Europa un estudio portugués193 y otro francés194, obtienen resultados 

favorables en la prevención de CHC y descompensación hepática, 

aunque  incluyen población con enfermedad leve. Dicho estudio debería  

identificar con mayor exactitud si el subgrupo de pacientes con edad 

menor de 50 años, sin signos de HTP y con función hepática normal 
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precisa continuar con un programa de vigilancia de CHC, así como 

determinar el impacto de la existencia de otros factores de riesgo 

previamente asociados a CHC, como son la presencia de DM, la 

resistencia a la insulina o el hígado graso. 

5. Determinar en dicho estudio observacional prospectivo, el impacto de la 

RVS en la evolución de los pacientes en estadio 2 de cirrosis (con HTP 

clínicamente significativa), y confirmar el efecto decreciente en el 

beneficio clínico según progresa la enfermedad. Probablemente nos 

encontraríamos con una situación intermedia sobre el impacto clínico y 

económico entre tratar en una fase de cirrosis compensada en estadio 1 

y el impacto de tratar en una fase descompensada de la cirrosis, que 

muestra el estudio de Saab y col.170 publicado con posterioridad a la 

finalización de nuestro estudio. En este sentido sería interesante 

conocer si la evolución clínica de los pacientes con RVS guarda relación 

con el efecto del TAV sobre la presión portal realizando mediciones 

directas seriadas durante el seguimiento, que permitieran establecer 

diferentes patrones evolutivos. 
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VI. CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo nos permiten alcanzar las siguientes 

conclusiones: 

1. La respuesta virológica sostenida tras el tratamiento antiviral con 

peginterferón y ribavirina, aumenta la supervivencia global y libre de 

eventos hepáticos en pacientes con cirrosis por el virus de la hepatitis C 

compensada en estadios 1 y 2, reduciendo: 

a. La aparición de ascitis, encefalopatía hepática y empeoramiento > 

2  puntos en la clasificación de Child-Pugh de forma significativa. 

b. La mortalidad asociada a enfermedad hepática y la necesidad de 

trasplante hepático de forma significativa. 

c. La hemorragia por varices esofágicas 

d. La aparición de CHC. 

2. La respuesta virológica sostenida es un factor predictivo independiente 

de supervivencia, junto con las cifras bajas de albúmina y la presencia 

de varices esofágicas antes del inicio del tratamiento. 

3. Los pacientes con mayor severidad de la lesión hepática, determinada 

por la presencia de varices esofágicas y/o niveles de albúmina inferiores 

a 3,9 g/dl, que alcanzan RVS presentan una supervivencia libre de 

eventos superior a la de los pacientes no respondedores, aunque dicha 

diferencia no es significativa, lo que indica que el beneficio clínico de la 

RVS en estos pacientes es inferior a la de los pacientes con enfermedad 

más leve. Es por tanto necesario tratar a los pacientes con cirrosis 

compensada antes de que empeore la función hepática y aparezcan 

signos de HTP. 
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4. A pesar de que la RVS reduce el riesgo de aparición de CHC en los 

pacientes con cirrosis, es necesario continuar con los programas de 

vigilancia ya que no se elimina de forma completa el riesgo, 

especialmente en pacientes con edad superior a los 50 años, signos de 

HTP o niveles bajos de albúmina. 

5. El tratamiento de los pacientes con cirrosis por VHC en estadios 1 y 2, 

con PEGIFN y RBV consigue la RVS en casi una tercera parte de los 

pacientes y es seguro, a pesar de la elevada aparición de efectos 

hematológicos que obliga a la suspensión precoz o ajuste de dosis en 

una tercera parte de los pacientes. 

6. La RVS es más frecuente en pacientes con genotipo distinto del 1, carga 

viral baja, niveles bajos de GGT, cumplimiento terapéutico de las dosis y 

del tiempo de tratamiento superior al 80% y sin hipertensión portal. 

7. La ausencia de un descenso de al menos 1 log de la carga viral en la 

semana 4 permite identificar un subgrupo de pacientes con nula 

posibilidad de RVS. 
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APENDICE 1. 

Hospitales e Investigadores participantes.  
 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid: Sonia Alonso López, 

Conrado M. Fernández Rodríguez, Gil Rodríguez Caravaca, Mª Luisa Gutiérrez 

García, Rocío Temiño López-Jurado. 

Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid: Diego Rincón Rodríguez. 

Hospital Clinic Barcelona: Stella Martínez, Xavier Forns, Josep M. Sánchez-

Tapias 

Hospital Ramón y Cajal, Madrid: Rafael Bárcena, Santos del Campo. 

Hospital Clínico Universitario de Valencia: Miguel A. Serra, Felicidad 

Rodríguez. 

Hospital de Valme, Sevilla: Manuel Romero-Gómez, Ana Madrazo. 

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid: Inmaculada Fernández, 

Gregorio Castellanos. 

Hospital de Getafe, Madrid: Beatriz de Cuenca, Mariano Gómez-Rubio. 

Hospital La Paz, Madrid: José Carlos Erdozain,  Gemma Carrión. 

Hospital Carlos III, Madrid: Javier García-Samaniego 

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona: Ramón Planas. 

Hospital Miguel Servet, Zaragoza: Javier Fuentes. 

Hospital del Mar, Barcelona: Ricard Solá. 

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid: Ricardo Moreno-Otero, María 

Chaparro. 

Hospital Universitario de Tenerife: Juan Avilés. 

Hospital General de Valencia: Moisés Diago. 

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba: Antonio Poyato, Manuel De la 

Mata. 

Hospital Clínico de Málaga: Raúl J. Andrade, Elena Toscano. 

Hospital Puerta de hierro, Madrid: Jose Luis Calleja. 

Hospital de San Sebastian: Manuel Bengoechea. 

Hospital Central de Asturias, Oviedo: Ramón Pérez. 

Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid: Francisco Gea. 

Hospital Sant Pau, Barcelona: Jaime Enríquez, Patricia Hernández-Gea, 

Patricia Gonzalves-Da-Cunha. 

Hospital de Granada: Javier Salmerón. 

Hospital Universitario de Guadalajara: Juan Ramón Larrubia. 

Hospital de León: Francisco Jorquera. 

 

 


