
RESUMEN
La reactivación del virus de la hepatitis B se debe a un aumen-

to de la replicación del virus en pacientes portadores inactivos o
con infecciones pasadas de VHB. La reactivación puede producir-
se espontáneamente o de manera secundaria a tratamientos de
quimioterapia, inmunomoduladores o inmunosupresores. La reac-
tivación puede manifestarse de manera asintomática pero en algu-
nos casos puede causar hepatitis agudas e incluso hepatitis agudas
graves. El mejor tratamiento es la prevención por lo que se debe
realizar un cribado del VHB mediante una serología a todos los
pacientes que vayan a someterse a cualquier tratamiento inmuno-
modulador, de quimioterapia o inmunosupresor. El tratamiento
profiláctico antiviral ha demostrado ser eficaz en los pacientes
portadores inactivos y en algunos pacientes con infecciones pasa-
das de VHB sometidos a ciertos tratamientos inmunosupresores.

PPaallaabbrraass ccllaavvee:: Hepatitis B. Inmunosupresores. AntiTNF. Qui-
mioterapia. Profilaxis.

INTRODUCCIÓN

La historia natural de la infección por VHB es muy he-
terogénea y depende de la interacción entre factores vira-
les, del huésped y factores ambientales. Cuando el virus
de la hepatitis B infecta a una persona susceptible, el vi-
rus penetra en el hepatocito y su ADN se integra en el

ADN hepatocitario transformándose en una forma de
ADN convalente, circular, cerrado (ADN ccc). El ADN
ccc se transcribe en el núcleo del hepatocito formando
ARN que posteriormente se traduce en el citoplasma for-
mando nuevas partículas virales. Así el ADN ccc sirve de
molde para la formación de nuevos virus que infectarán
nuevos hepatocitos y permanecerá siempre en el núcleo
del hepatocito hasta que este sea destruido. La replica-
ción del virus B no es directamente citotóxica para las cé-
lulas. Esto explica el hecho de que a pesar de la alta repli-
cación viral los portadores de virus B pueden estar
asintomáticos y presentar daño hepático mínimo. 

Durante la replicación viral se expresan varios antíge-
nos en el interior del hepatocito; algunos se expresan en
la membrana celular (HBcAg) y otros se liberan como
partículas circulantes al torrente sanguíneo (HBsAg y
HBeAg). El sistema inmunitario del huésped reconoce
estos antígenos como extraños y desencadena una res-
puesta inmune. Por un lado, se activa una respuesta Th1
que activa los linfocitos CD-8 y la formación de TNF-
alfa provocando la destrucción de los hepatocitos infecta-
dos. Por otro lado, se activa la respuesta Th-2 donde los
linfocitos B producen anticuerpos frente a distintos antí-
genos que neutralizan los virus circulantes evitando la in-
fección de nuevos hepatocitos. 

Si la respuesta inmune es eficaz se destruirán todos los
hepatocitos infectados y se conseguirá la resolución de la
infección. Si por el contrario la respuesta inmune no es su-
ficiente la infección se cronifica evolucionando en 5 fases.

La fase de inmunotolerancia se caracteriza por una alta
replicación viral (ADN de virus B alto, HBsAg y HBeAg
positivo) favorecida por una pobre respuesta inmune que
justifica la ausencia de daño histológico y la normalidad
de las transaminasas. La duración de esta fase depende de
la edad de adquisición de la infección, siendo larga en las
infecciones perinatales y corta en las infecciones contraí-
das en la niñez o edad adulta.

Cuando esta tolerancia inmunológica se pierde, el sis-
tema inmune destruye los hepatocitos infectados produ-
ciendo una elevación de transaminasas, un descenso pro-
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gresivo en la viremia y necroinflamación hepática. Esta
es la fase de inmunoactividad que clínicamente se corre-
laciona con la hepatitis crónica HBeAg positivo.

Una consecuencia importante de la fase inmunoactiva
es la seroconversión del HBeAg, caracterizada por la nega-
tividad del HBeAg, la positividad del antiHBe, niveles ba-
jos o indetectables del VHB y una estabilización de la le-
sión hepática. Esta fase, conocida como estado de portador
inactivo puede durar muchos años, produciéndose en
un 1-2% de los pacientes anualmente la seroconversión del
HBsAg (hepatitis B pasada). Sin embargo estos pacientes
suelen mantener ADN ccc en algunos hepatocitos (1).

En algunas circunstancias los portadores inactivos
pueden sufrir una reactivación de la replicación viral
manteniendo el antiHBe positivo, que puede relacionarse
con mutaciones virales espontáneas, inducidas o con si-
tuaciones de pérdida del control inmunológico. En esta
situación el HBeAg se mantiene negativo, el antiHBe po-
sitivo, el ADN viral se incrementa junto con las transami-
nasas e histológicamente se asocia a un daño hepatocita-
rio mayor. Esta fase es la denominada hepatitis crónica
HBeAg negativo. 

En los últimos años se ha incorporado una nueva fase de
la infección crónica denominada fase de HBsAg negativo
(o VHB oculto). Suele darse en portadores inactivos de mu-
chos años de evolución en los que su sistema inmune consi-
gue eliminar el HBsAg aunque persistiendo el ADN viral
circulante a unos niveles muy escasos o exclusivamente de-
tectable en el tejido hepático (ADN ccc). Estos casos no
suelen tener lesión histológica significativa aunque pueden
mostrar secuelas de procesos necroinflamatorios previos.
En ciertas situaciones de inmunosupresión este grupo de
pacientes, y excepcionalmente los pacientes con un perfil
serológico de hepatitis B pasada, pueden sufrir reactivacio-
nes del VHB caracterizadas por una elevación de la carga
viral en sangre (≥ 1 log UI/ml), la reaparición del HBeAg y
del HBsAg y un incremento de las transaminasas por enci-
ma de la cifra basal. Estas reactivaciones suelen ser asinto-
máticas, aunque en ocasiones pueden derivar en una hepati-
tis clínica definida por una elevación de la ALT 3 veces por
encima de su valor basal junto con la aparición de ictericia
y otros síntomas de hepatitis aguda (2,3).

En la tabla I se muestran los perfiles serológicos de la
infección crónica por el VHB y los escenarios en los que
se puede producir la reactivación del virus B.

La alteración en la relación entre el sistema inmune del
huésped y el VHB es la responsable de este fenómeno de
reactivación. Un 20-30% de los portadores inactivos pue-
den experimentar reactivaciones espontáneas relaciona-
das con el propio virus. Las reactivaciones también se
pueden producir por alteraciones de la respuesta inmune
inducidas por situaciones de inmunosupresión secundaria
a tratamientos farmacológicos, como ocurre en los tras-
plantes de órganos sólidos y médula ósea, durante los tra-
tamientos quimioterápicos en las enfermedades oncológi-
cas o por el uso de tratamientos biológicos en enfermedades
de base inmunológica. 

IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO DE LA
INFECCIÓN CRÓNICA POR VHB

A nivel mundial se estima que entre 350 y 400 millones
de personas son portadoras del HBsAg. Esta población se
encuentra distribuida en tres zonas de diferente endemici-
dad según la prevalencia de HBsAg, siendo el Sudeste
asiático y África los de mayor prevalencia. España se en-
globa dentro de los países de endemicidad intermedia. En
1980 la prevalencia en España de portadores del HBsAg y
de hepatitis B pasada era de un 1,2-2 y de un 20% respec-
tivamente. Tras la instauración de los programas de vacu-
nación universal contra el VHB, inicialmente en la adoles-
cencia y posteriormente en los neonatos, la prevalencia en
el año 2007 de portadores del HBsAg y de hepatitis B pa-
sada ha disminuido radicalmente a un 0,7 y un 8,7%, res-
pectivamente (4). Estos porcentajes aumentan en grupos
de edad más avanzada y en población inmigrante. La pre-
valencia en España de antiHBc positivo entre población
procedente de zonas de endemicidad alta, como Asia y
África, es de 27,6% para la población asiática y de 18,8%
para la africana (5). Con el aumento progresivo de la tasa
de inmigración observado en nuestro país esta prevalencia
puede seguir elevándose. La prevalencia de la infección
por virus B oculto varía mucho de unos estudios a otros,
entre un 0-89% en pacientes VIH y entre un 0-36,8% en
pacientes en hemodiálisis (6). 

Siendo esta situación epidemiológica un factor de ries-
go para el desarrollo de una reactivación del VHB, la po-
blación susceptible es muy numerosa, lo que obliga a op-
timizar las medidas de prevención y tratamiento de este
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Tabla I. Infección crónica por el VHB. Patrones serológicos

ADN de VHB HBsAg HBeAg AntiHBs AntiHBe AntiHBc Transaminasas

Inmunotoleracia Elevado (> 20.000 Ul/ml) + + – – + Normales
Hepatitis crónica HBeAg+ Elevado (> 20.000 UI/ml) + + – – + Elevadas
Hepatitis crónica HBeAg- Elevado (> 2.000 UI/ml) + – – + + Elevadas
Portador inactivo* ± (< 2.000 UI/ml) + – – + + Normales
Hepatitis B pasada* – – – + ± + Normales
Virus B oculto* ± (presente en el hepatocito) – – – ± + Normales
Vacunado – – – + – – Normales
*Perfiles serológicos de riesgo de reactivación del VHB.
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fenómeno. Por otra parte las mejoras en las medidas de
prevención, promoción de la salud y los avances terapéu-
ticos han conseguido que la esperanza de vida de la po-
blación general, y de los portadores del HBsAg en parti-
cular, se vea incrementada, con el mayor riesgo de
desarrollar enfermedades oncológicas subsidiarias de tra-
tamiento quimioterápico.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS Y CLÍNICOS
DE LA REACTIVACIÓN DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS B

Epidemiología y factores asociados a la reactivación

Se han descrito reactivaciones en tres grupos de pa-
cientes:

—Pacientes sometidos a quimioterapia para tumores
sólidos y hematológicos: hepatocarcinoma (7), tumores
nasofaringeos (8), cáncer de mama (9), leucemias (10),
linfomas (11) y trasplante de médula ósea (12,13).

—Pacientes tratados con inmunomoduladores (metotre-
xate) (14) o tratamientos biológicos (antiTNF-α) (15,16).

—Pacientes sometidos a inmunosupresión por tras-
plante de órganos sólidos (17,18).

Por su actividad inmunosupresora cualquier agente
quimioterápico podría ser susceptible de favorecer una
reactivación (19). En la tabla II se detallan aquellos fár-
macos quimioterápicos que se han asociado a la reactiva-
ción del virus B. 

La reactivación de VHB en portadores inactivos es de
un 50% en pacientes sometidos a tratamiento de quimio-
terapia (20-23) y entre un 50-96% en los pacientes tras-
plantados renales y cardiacos (2,24) mientras que la reac-
tivación por VHB de pacientes antiHBc positivo es
menor, entre 6-10% y un 0,9% en pacientes tratados con
quimioterapia (25,26) y pacientes que se trasplantan por
órganos sólidos respectivamente (27). 

La reactivación no se produce en todos los pacientes
portadores del HBsAg o con antiHBc positivo. Diversos
factores relacionados con el virus, el huésped y con el
tipo de tratamiento (grado de inmunosupresión) se han
asociado con la reactivación del virus B. Los pacientes
con una carga viral basal mayor de 104 copias/ml o porta-
dores de HBeAg positivo son más susceptibles de reacti-
vación (20,23-26,28) así como el sexo masculino o perte-
necer a una franja de edad más joven (20,28).

Por otro lado, se ha descrito un aumento de reactiva-
ción de virus B en pacientes sometidos a tratamientos in-
munosupresores más agresivos, como es la quimiotera-
pia, asociado a corticoides o el tratamiento con
rituximab. En un estudio publicado por Cheng y cols.
(2003) se aleatorizaron a los pacientes con linfoma no
Hodgkin y HBsAg positivo a recibir tratamiento quimio-
terápico (epirubicina, ciclofosfamida, etopóxido) asocia-
do o no a corticoides. Este segundo grupo tuvo una ma-
yor incidencia de reactivación de virus B (un 73 frente a
un 38%) y de hepatitis (44 frente a un 13%) (10). 

El rituximab es un anticuerpo monoclonal contra el an-
tígeno CD 20 que se expresa en la superficie de los linfo-
citos B. Este fármaco depleciona la población linfocitaria
B y el nivel de anticuerpos, disminuyendo la respuesta in-
mune y favoreciendo la replicación del virus B. Por este
motivo los tratamientos con rituximab, asociados o no a
corticoides, tienen mayor riesgo de reactivación como se
demostró en un estudio realizado por Hui y cols. (2006)
(25) en el que 12% de los pacientes tratados con rituxi-
mab presentaron una reactivación frente a un 1% en el
resto de pacientes. Otro estudio más reciente apoya esta
observación; un 25% de los pacientes con linfoma y An-
tiHBc positivo tratados con ciclofosfamida, doxorubici-
na, vincristina, prednisona (CHOP) y rituximab reactiva-
ron el virus B frente a ningún paciente de los que se
trataron exclusivamente con CHOP (26).

La reactivación del virus B en pacientes sometidos a tras-
plante de médula ósea es casi universal en pacientes HBsAg
positivos, de aproximadamente el 50% en pacientes con an-
tiHBc positivo y del 20% en pacientes con hepatitis B pasada
(2,12,29-31). Esto se relaciona con las altas dosis de quimio-
terapia administradas durante la fase de acondicionamiento
pretrasplante y la consolidación posterior.

Clínica y diagnóstico de la reactivación por virus B

La reactivación puede aparecer en cualquier momento
del tratamiento aunque es más frecuente al inicio del mis-
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Tabla II. Agentes quimioterápicos asociados a la reactivación
del virus B

Agentes alquilantes

Análogos de la mostaza nitrogenada Ciclofosfamida

Antimetabolitos

Análogos del ácido fólico Metotrexato 
Análogos de las purinas Mercaptopurina

Tioguanina 
Análogos de las pirimidinas Fluoracilo 

Gemcitabina 

Alcaloides de plantas y otros productos naturales

Alcaloides de la Vinca y análogos Vinblastina
Vincristina 

Derivados de la podofilotoxina Etopósido
Taxanos Docetaxel

Antibióticos citotóxicos y sustancias relacionadas

Actinomicinas Dactinomicina 
Antraciclinas y sustancias relacionadas Doxorubicina 

Epirubicina 
Otros antibióticos citotóxicos Bleomicina 

Mitomicina

Otros agentes antineoplásicos

Metilhidrazinas Procarbazina 
Anticuerpos monoclonales Rituximab 

Alemtuzumab
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mo o después de finalizar el tratamiento debido al fenó-
meno de reconstitución inmunológica. Generalmente, la
reactivación de virus B pasa por tres fases (Tabla III): 

1. Replicación: aumento de los niveles de ADN del
VHB, por encima de 1 log respecto al valor basal o un va-
lor mayor de 20.000 UI/ml, que corresponde a la transi-
ción de un portador inactivo con carga viral indetectable,
a una replicación activa del virus con reaparición de
HBeAg y negativización de AntiHBe (fenómeno de sero-
reversión). 

2. Hepatitis: aumento de la cifra de transaminasas 3 ve-
ces por encima del valor basal que ocurre 2-3 semanas
tras el aumento de ADN. En esta fase el paciente puede
presentar síntomas como astenia, malestar general, icteri-
cia o incluso signos de hepatitis aguda grave. 

3. Recuperación: si el paciente no fallece, el ADN de
virus B y las transaminasas vuelven a su estado basal ge-
neralmente tras la suspensión del tratamiento oncológico
o tras la introducción de terapia antiviral. 

La reactivación en pacientes con un antiHBc positivo
puede cursar sólo con elevación de carga viral sin eleva-
ción de transaminasas (2). 

Consecuencias clínicas de la reactivación por VHB

La reactivación del VHB puede tener dos consecuen-
cias importantes en pacientes en tratamiento con quimio-
terapia. Por un lado está el riesgo de desarrollar una hepa-
titis aguda y en algunos casos hepatitis aguda grave con
la consiguiente morbimortalidad asociada. La mortalidad
directa por reactivación de virus B se relaciona funda-
mentalmente con fallo hepático agudo hasta un año des-
pués de suspendido el tratamiento. En el metaanálisis de
Kazt y cols. en el que se incluyen 21 estudios, se reporta
que entre un 24-100% de los pacientes que reactivan el
virus B desarrollan hepatitis aguda y entre un 0-50% de
la mortalidad en estos pacientes estaba relacionada con el
VHB. En la tabla IV se describe la incidencia de reactiva-
ción, hepatitis y hepatitis grave de los principales estu-
dios. 

La otra consecuencia de la reactivación del VHB se re-
laciona con la necesidad de retrasar o incluso suspender
la quimioterapia, con el impacto clínico negativo que

puede suponer en la supervivencia total. En este mismo
metaanálisis entre un 10-19% de los pacientes se les inte-
rrumpió el tratamiento (32). 

La reactivación por VHB en el contexto de un tras-
plante de órgano sólido también puede tener graves re-
percusiones, no sólo en relación con un incremento de la
mortalidad por cualquier causa (RR: 2,49 IC 95%: 1,64-
3,78) sino también por un aumento del riesgo de fallo del
injerto (RR: 1,44 IC 95%: 1,02-2,04), como se observó
en el metaanálisis de Fabrizi y cols. (33) en pacientes con
un trasplante renal. 

La presentación clínica de la reactivación en los pa-
cientes sometidos a trasplante de médula ósea suele ma-
nifestarse con más frecuencia como hepatitis grave y pre-
sentarse de una forma más tardía, con periodos entre 1 y
3 años tras el trasplante (12,29,31).

Para intentar evitar estos eventos clínicos desfavora-
bles la recomendación actual según la guía europea y los
últimos documentos de consenso es realizar un cribado
serológico del VHB a todos los pacientes que van a so-
meterse a tratamientos de quimioterapia, tratamientos in-
munosupresores (principalmente en pacientes trasplanta-
dos) y tratamientos biológicos (anti-factor de necrosis
tumoral) (2,34,35). 

El cribado del virus B en esta población de riesgo no
es una práctica universalmente establecida como se de-
mostró en el estudio realizado por Tran y cols. En una
encuesta realizada a 265 oncólogos estadounidenses, un
20% nunca realizaba serología para VHB y el 30% sólo
la solicitaba si el paciente presentaba alguna alteración
de las pruebas de función hepática; además si el paciente
era portador de un VHB, hasta un 15% de los especialis-
tas no pautaba tratamiento profiláctico ni remitía al he-
patólogo (36).

Impacto estimado de la reactivación del VHB en
poblaciones de riesgo

Para hacer una adecuada aproximación de la importan-
cia epidemiológica y clínica que puede tener el fenómeno
de la reactivación del VHB en nuestro país sería necesa-
rio conocer con exactitud el número de pacientes expues-
tos a cada grupo farmacológico con potencial capacidad
para inducir la reactivación. Sin embargo obtener esta in-
formación es muy complicado, puesto que no se disponen
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Tabla III. Fases de la reactivación del VHB

ADN de VHB HBsAg HBeAg Transaminasas Síntomas

1. Replicación > 1 log del basal + + Normales No
o > 20.000 UI/ml

2. Hepatitis Elevado + + Elevadas Sí
(> 3 LAN*)

3. Recuperación Disminuye al ± – Normales No
nivel basal

* LAN: límite alto de la normalidad.

Tabla IV. Incidencia de reactivación de VHB, hepatitis y
hepatitis graves en pacientes con tratamiento de

quimioterapia

Estudio Pacientes n Reactivación de VHB Hepatitis Hepatitis graves

Yeo 2004 HBsAg + 193 24,4% 44,6%* 18,7%
Yeo 2005 HBsAg + 61 31% 59%* –
Lau 2004 (21) HBsAg + 15 53% 46,5% 6,6%
Hsu 2008 (19) HBsAg + 25 56% 46% 36%
Jang 2006 (28) HBsAg + 37 40,5% 43,2%* 29,7%
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de datos de consumo de estos fármacos por pacientes.
Tan sólo se pueden manejar datos de prevalencia de las
enfermedades relacionadas (especialmente oncológicas y
trasplantes) y datos de unidades consumidas de fármacos
para las terapias biológicas.

A modo de aproximación del importante problema
para la salud pública que puede llegar a suponer la reacti-
vación del VHB y con el fin de concienciar a la opinión
médica de la necesidad de realizar cribado del VHB en
estas poblaciones de riesgo, vamos a presentar algunos
datos epidemiológicos.

Pacientes expuestos a fármacos antineoplásicos

La única aproximación que puede hacerse para estimar
el número de pacientes suspectibles de haber recibido o
estar recibiendo alguno de los fármacos quimioterápicos
recogidos en la tabla II, se basa en la prevalencia de las
neoplasias en las que estos fármacos están indicados.
Dada la gran variabilidad de grupos farmacológicos in-
cluidos en la lista, estos están prácticamente indicados en
todos los tipos de neoplasias.

Según los datos del informe El Cáncer en España (37),
publicado por la SEOM (Sociedad española de Oncolo-
gía Médica) en enero de 2010, se calcula que la prevalen-
cia total actual de cáncer en España es de más de
1.500.000 personas. El porcentaje aproximado de pacien-
tes que reciben quimioterapia se sitúa en torno al 25-30%
(38). Se puede calcular que el total de pacientes expues-
tos a quimioterapia estaría entre 375.000 y 450.000.

Adicionalmente disponemos de datos de incidencia
de cáncer en registros españoles en el periodo 1998-
2002, entre 324 y 511 casos/100.000 hombres/año y en-
tre 204 y 286 casos/100.000 mujeres/año. Considerando
el porcentaje que va a recibir tratamiento se puede cal-
cular la incidencia de hombre y mujeres españolas que
van a estar expuestas a tratamientos con quimioterapia,
100-150 casos/100.000 hombres/año y 60-85 ca-
sos/100.000 mujeres /año.

Exposición a tratamientos biológicos

La estimación de exposición a estos fármacos se puede
obtener a partir del número de envases consumidos en el
último año. El cálculo de este parámetro se basa en el nú-
mero de DDD (dosis diaria definida) por mil habitantes
día, que proporciona una estimación del número de pa-
cientes tratados diariamente con un determinado fármaco
(39). Disponemos de los valores de DDD de nuestra Área
Sanitaria (Área 6 de la Comunidad de Madrid), que atien-
de a una población aproximada de 621.395 habitantes
(http://vocaliamadrid.wordpress.com/area-6/). Si se con-
sideran todos los tratamientos biológicos comercializa-
dos en España, el DDD/1.000 habitantes/día en el año
2009 es de aproximadamente 1; es decir, en el área 6, en

el año 2009, cada día, de cada 1.000 habitantes, 1 recibió
una DDD de un fármaco biológico (Tabla V).

Otra aproximación se podría realizar en base a la infor-
mación procedente de los pacientes que acuden a la unidad
de dispensación de medicación a pacientes externos del
servicio de farmacología hospitalaria para retirar medica-
ción. En nuestra área sanitaria, en el mes de febrero de
2010, 240 pacientes con alguna de las principales indica-
ciones de terapia biológica (artritis reumatoide, espondili-
tis, psoriasis y enfermedad de Crohn) retiraron alguno de
estos fármacos de la farmacia del hospital. Mensualmente
este número puede incrementarse en torno a 8-10 pacientes
nuevos al mes, por lo que la estimación anual podría si-
tuarse en unos 340 pacientes/año. Además durante el año
2009 se dispensó a 160 personas infliximab hospitalaria-
mente (o en el Hospital de Día Médico). Dado que nuestra
área sanitaria da cobertura a una población 621.395 habi-
tantes, se pueden extrapolar los datos para estimar la po-
blación global expuesta a estos fármacos siendo de 80 pa-
cientes expuestos por cada 100.000 habitantes al año. 

Exposición a tratamientos inmunosupresores entre
población trasplantada

Todos los pacientes trasplantados por cualquier indica-
ción reciben tratamiento inmunosupresor, que lo van a
mantener a lo largo de toda su vida.

Para estimar la exposición a inmunosupresores en este
grupo de pacientes utilizaremos exclusivamente los datos
de nuevas exposiciones en el último año, en base al nú-
mero total de trasplantes realizados en España por todas
las indicaciones (40).

En la tabla VI se recogen los datos en relación al nú-
mero de trasplantes de órgano sólido realizados en los
tres últimos años. 

Como se puede observar, en torno a 4.000 nuevos pa-
cientes en el último año han estado expuestos a trata-
miento inmunosupresor en España en relación con el
trasplante de órgano sólido. También disponemos del nú-
mero de pacientes con enfermedades hematológicas que
en el año 2008 fueron sometidos a un trasplante de médu-
la ósea (2.124 pacientes).

Como conclusión, en base a todos los datos expuestos
anteriormente, se puede hacer una aproximación de la im-

546 B. ÁLVAREZ SUÁREZ ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (9): 542-552

Tabla V. DDD/10.000 habitantes/día por principio 
activo en el año 2009

Unidades DDD por mil hab./día

Etanercept 5.909 0,23127
Adalimumab 3.551 0,26838
Infliximab 2.975 0,43470
Rituximab 2.945 0,16137
Tocilizumab 16 0,00009
Ustekinumab 8 0,00365

09. PDV1915 ESPAN?OL - B. A?LVAREZ SUA?REZ -:Maquetación 1  2/9/10  07:26  Página 546



portancia real que puede suponer el problema de la reacti-
vación del VHB entre la población española susceptible.
En el ámbito de los trasplantes tenemos 4.028 de órgano
sólido y 2.012 de médula ósea (datos de 2009 y 2008 res-
pectivamente); en el entorno de la oncología alrededor de
46.000 pacientes al año van a recibir quimioterapia (apro-
ximadamente 100/100.000 habitantes), mientras que apro-
ximadamente 37.013 personas van a estar en tratamiento
con terapias biológicas por las principales indicaciones
(500/621.395 habitantes). Si sumamos todos los grupos de
pacientes tendremos una población global en España so-
metida a fármacos en riesgo de inducir una reactivación
del VHB de 89.053 personas nuevas al año. De esta pobla-
ción se puede calcular que 623 van a ser portadores del
VHB (0,7% de HBsAg positivo en España) y 7.748 ten-
drán el antiHBc positivo (8,7% de AntiHBc positivo en
España). Si no se aplican las recomendaciones de cribado
del VHB en estos grupos de población de riesgo y no se to-
man las medidas preventivas contra la reactivación que se
van a exponer más adelante podríamos tener anualmente,
en base a los valores de incidencia expuestos en la tabla IV,
sólo entre los portadores del VHB (HBsAg positivo) 187
casos nuevos de reactivación, de los cuales 80 se manifes-
tarán clínicamente como una hepatitis y entre 5 y 25 ten-
drán un curso grave. Si este análisis se realiza con la pobla-
ción antiHBc positivo en riesgo las cifras se podrían
multiplicar por 10 (Población española enero de 2010:
45.989.016 http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do).

TRATAMIENTO DE LA REACTIVACIÓN DE LA
HEPATITIS B

Tras el diagnóstico de la reactivación del virus B la
primera medida debería ser la suspensión del tratamiento
quimioterápico para restablecer el sistema inmune. Sin
embargo esta acción puede derivar en una disminución de
la eficacia del tratamiento con aumento de la mortalidad.
Por lo tanto antes de tomar esta decisión se deben consi-
derar todos los riesgos y beneficios. 

La siguiente medida es la instauración de tratamiento
antiviral. La mayoría de los estudios publicados han utili-
zado la lamivudina por ser un fármaco disponible desde
hace años (41-46). Sin embargo, la lamivudina presenta
una alta tasa de resistencias (14% al primer año, 65% a los

5 años) lo que la relega en la actualidad a un segundo plano
terapéutico. Actualmente los fármacos de primera elección
para el tratamiento de una reactivación del VHB deben ser
los mismos empleados para el tratamiento de la hepatitis
crónica B. Se deben administrar de inicio aquellos fárma-
cos con una mayor potencia antiviral y con la menor tasa
de resistencias a largo plazo descritas. Hoy en día los dos
fármacos que cumplen estos requisitos y que deberían ser
los utilizados como primera línea terapéutica son el enteca-
vir y el tenofovir. Estos fármacos deben mantenerse de for-
ma indefinida hasta que se alcancen los objetivos virológi-
cos y serológicos establecidos por las principales guías de
consenso de manejo de la hepatitis B (34,47). Actualmente
existen tan sólo dos casos publicados de reactivación del
VHB tratados con entecavir como primera línea, con exce-
lentes resultados clínicos y virológicos (48,49). También se
ha publicado recientemente un caso de reactivación de he-
patitis B tratado con telbivudina con éxito (50). 

Si nos basamos en los estudios publicados con lamivudi-
na, las tasas de mortalidad asociada al VHB a pesar de em-
plear la lamivudina como tratamiento, se sitúan entre el 13
y el 80%. Esta mortalidad tan elevada pone de manifiesto la
importancia de las estrategias de prevención de la reactiva-
ción, como una medida para reducir las complicaciones y la
mortalidad asociadas a la reactivación instaurada.

PREVENCIÓN DE LA REACTIVACIÓN DEL
VIRUS B

Pacientes tratados con agentes quimioterápicos
(tumores de órganos sólidos y trasplantes de médula
ósea)

Pacientes HBsAg positivo

Muchos estudios retrospectivos y prospectivos sin
controles y con controles históricos han confirmado la
disminución de incidencia de reactivación de virus B y de
mortalidad asociada de pacientes portadores inactivos
que han sido tratados de manera profiláctica con análo-
gos de nucleósidos, siendo la lamivudina el fármaco más
empleado (19). La lamivudina inhibe la replicación viral
disminuyendo el riesgo de desarrollar hepatitis clínica y
la mortalidad asociada. Sin embargo tan sólo se han pu-
blicado 3 estudios prospectivos controlados en portado-
res inactivos tratados con quimioterapia por diferentes in-
dicaciones.

El primer estudio prospectivo aleatorizado se publicó
en el año 2003 por Lau y cols. Treinta pacientes con
HBsAg positivo y linfoma fueron aleatorizados a recibir
lamivudina 100 mg al día desde una semana antes del ini-
cio del tratamiento con la quimioterapia hasta 6 semanas
después o a recibir este tratamiento cuando hubiera evi-
dencia de reactivación. Las diferentes líneas de trata-
miento de quimioterapia fueron ciclofosfamida, epirubi-
cina, vincristina, prednisona (CEOP); adriamicina,
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Tabla VI. Tasa de donaciones y trasplantes de órgano sólido
nacionales de los últimos 3 años

Donación y trasplante en España 2007 2008 2009

Donantes 1.550 1.577 1.605
Trasplantes renales 2.210 2.229 2.328
Trasplantes hepáticos 1.112 1.108 1.099
Trasplantes pulmonares 185 192 219
Trasplantes cardiacos 241 292 274
Trasplantes pancreáticos 76 110 97
Trasplantes intestinales 5 14 11
Total trasplantes 3.829 3.945 4.028
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bleomicina, vinblastina, dacarbazina (ABVD); ciclofos-
famida, vincristina, procarbazina y prednisona (COPP) y
CHOP. El 53% de los pacientes que no recibieron trata-
miento preventivo presentaron reactivación del virus B
(7% hepatitis) frente a ninguno de los pacientes del grupo
con tratamiento profiláctico (22). 

En otro estudio controlado (20) 51 portadores inacti-
vos de virus B diagnosticados de linfoma no Hodgkin
fueron aleatorizados a recibir tratamiento profiláctico con
lamivudina 100 mg al día desde el comienzo del trata-
miento con quimioterapia (CHOP) hasta dos meses des-
pués de finalizar el tratamiento o a recibirlo en caso de
hepatitis. Un 7,7% de pacientes en el grupo de profilaxis
y un 48% de los pacientes sin tratamiento preventivo pre-
sentaron hepatitis por reactivación de virus B. Tras sus-
pender la profilaxis con lamivudina 5 pacientes desarro-
llaron reactivación por virus B y 2 de ellos fallecieron por
hepatitis aguda.

El grupo de Jang y cols. aleatorizaron a los pacientes
con VHB y hepatocarcinoma que iban a ser sometidos a
quimioembolización a recibir lamivudina 100 mg/día
desde el inicio del tratamiento de quimioembolización o
a no recibir el tratamiento preventivo. La reactivación se
produjo en un 2,8% de los pacientes sometidos a trata-
miento profiláctico frente a un 29,7% de los pacientes
que no fueron asignados a lamivudina (23).

La evidencia científica favorable al empleo de lamivu-
dina como prevención de la reactivación del VHB ha sido
apoyada por la publicación de dos metaanálisis (32,51),
que incluyen un total de 35 estudios. En ambos metaaná-
lisis se confirma una disminución de la tasa de hepatitis
por reactivación de virus B, una disminución de la morta-
lidad por cualquier causa y específicamente de la mortali-
dad relacionada con el virus B en el grupo de pacientes
con tratamiento profiláctico. 

Por lo tanto, todos los pacientes portadores inactivos
que van a ser tratados con quimioterapia deben recibir
tratamiento antiviral profiláctico. No existen estudios es-
pecíficamente diseñados para determinar la duración del
tratamiento preventivo. Una aproximación a esta cuestión
se puede obtener de la revisión de dos estudios (52,53) en
los que se incluyeron un total de 161 portadores inactivos
del VHB con tumores hematológicos o sólidos que reci-
bieron profilaxis con lamivudina desde 1 semana antes
hasta 1-6 meses después de finalizar la quimioterapia.
Durante el seguimiento sin profilaxis de estos pacientes
entre el 13 y el 24% sufrieron una reactivación. Al anali-
zar los factores basales relacionados con la reactivación
se observó que los pacientes con HBeAg positivo, una
carga viral basal elevada (> 2.000-20.000 UI/ml) y trata-
dos por un tumor hematológico presentaban mayor riesgo
de reactivación. En base a estas observaciones las guías
recomiendan iniciar la profilaxis desde 1 semana antes de
la quimioterapia hasta 6-12 meses después de haber fina-
lizado el tratamiento. 

Respecto al antiviral profiláctico de elección, la mayo-
ría de los estudios han empleado lamivudina. Sin embar-

go, se han descrito episodios de reactivación hasta en un
9,6% de los pacientes portadores inactivos tratados con
lamivudina profiláctica, algunos de ellos relacionados
con mutaciones genotípicas demostradas frente a la lami-
vudina. El riesgo de fallo de la lamivudina se ha relacio-
nado con la carga viral basal, siendo significativamente
superior para viremias mayores de 20.000 UI/ml (HR
3,91 IC: 1,63-9,39 p = 0,002) (51). La aparición de los
nuevos análogos de nucleós(t)idos más potentes y con
menos resistencias hace esperable que estos se incorpo-
ren a las medidas de prevención de la reactivación. 

En base a esta evidencia, las principales asociaciones
científicas de hepatología (33,45,52,54) recomiendan que
todos los portadores del HBsAg que vayan a ser tratados
con quimioterapia deban recibir profilaxis con lamivudi-
na si el tratamiento tiene una duración estimada de 12
meses y la carga viral basal es indetectable. Si por el con-
trario se estima que el tratamiento va a tener una duración
mayor de 12 meses se recomienda entecavir o tenofovir.
Durante el tratamiento profiláctico se aconseja monitori-
zar la cifra de ALT cada 4 semanas y el ADN del VHB
cada 3 meses o si se produce una elevación de la ALT. Si
la viremia se incrementa 1 log por encima del valor basal
se debe considerar la posibilidad de desarrollo de resis-
tencias y modificar el tratamiento antiviral según lo esta-
blecido en las guías de consenso. Debido al riesgo de
reac tivaciones tardías tras la suspensión del tratamiento
profiláctico se debe continuar la monitorización analítica
hasta 1 año después de finalizar el tratamiento.

Pacientes HBcAc positivos +/- HBsAc

Se han publicado 4 estudios en los que se ha evaluado
la evolución de pacientes con perfil serológico de An-
tiHBc positivo ± AntiHBs tratados con quimioterapia. En
el único estudio prospectivo observacional (Borentain) el
8% de los pacientes incluidos presentó una reactivación
(7/84), de los cuales 3 (47%) fallecieron por fallo hepáti-
co a pesar del tratamiento con lamivudina (55). Los otros
estudios (25,26,56) incluyeron a un total de 303 pacientes
diagnosticados de tumores hematológicos. Los porcenta-
jes de reactivación descritos oscilan entre 3 y 24%, y el
único factor común asociado a este fenómeno fue en to-
dos ellos el empleo de rituximab (25,26). 

Otros factores relacionados con la reactivación han
sido la presencia de un ADN de VHB pretratamiento de-
tectable (25), el recibir más de una línea de quimiotera-
pia, el ser receptor de un TMO o el tener un título de An-
tiHBs menor de 10 UI/ml en pacientes con serología de
hepatitis B pasada (55).

Como se ha comentado previamente, los pacientes so-
metidos a trasplante de médula ósea presentan una tasa
de reactivación mayor por la agresividad del tratamiento
inmunosupresor, de forma que hasta un 50% de los pa-
cientes con AntiHBc positivo pueden sufrir reactivacio-
nes del virus B (2).
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En base a esta información las recomendaciones de
profilaxis en los pacientes HBsAg negativo/AntiHBc po-
sitivo que van a recibir tratamiento quimioterápico y/o
inmunosupresor se basan en la monitorización de la ALT
y la carga viral del VHB durante el tratamiento, iniciando
el empleo de análogos de los nucleós(t)idos si se produce
una elevación de la viremia. Los pacientes que se van a
someter a un trasplante de médula ósea o que van a reci-
bir una inmunosupresión agresiva deben iniciar trata-
miento profiláctico con lamivudina desde el inicio (2,34).

Pacientes en tratamiento con terapias biológicas 

Los pacientes portadores inactivos o con antiHBc po-
sitivo con enfermedades reumatológicas, dermatológicas,
digestivas o alérgicas en tratamiento inmunosupresor
pueden sufrir reactivaciones del VHB aunque con una
menor incidencia (2). La reactivación asociada a fárma-
cos inmunomoduladores es rara aunque está descrita
(14,57,58). Sin embargo el grupo farmacológico inmuno-
supresor que con más frecuencia se asocia a reactivacio-
nes es el formado por los anticuerpos antifactor de necro-
sis tumoral alfa (antiTNF alfa). Los linfocitos T
citotóxicos junto con el TNF alfa y el interferón gamma
desempeñan un papel fundamental en la inhibición de la
replicación del VHB y en la eliminación de los hepatoci-
tos infectados. La interacción del TNF alfa y el interferón
gamma suprime la replicación viral y contribuye a la eli-
minación del VHB al actuar sobre todos sus antígenos. El
TNF alfa destruye los hepatocitos infectados activando
mecanismos apoptóticos. Estos efectos antivirales del
TNF alfa pueden ser bloqueados mediante el empleo de
anticuerpos monoclonales antiTNF alfa, provocando una
reactivación de la replicación viral y el riesgo de una he-
patitis sintomática (1,15). Los fármacos antiTNF alfa co-
mercializados en España son el infliximab, adalimumab y
el etanercep. 

La incidencia de reactivación es incierta ya que no
existen estudios prospectivos y la mayoría de las publica-
ciones son series de casos. La experiencia con infliximab
es la más amplia, que incluye a 21 pacientes (14,58-68).
Ninguno de los pacientes que recibió profilaxis con lami-
vudina o entecavir (60) desarrolló una reactivación, mien-
tras que la mayoría de los pacientes no tratados sufrieron
un episodio de reactivación clínica, con algún caso de he-
patitis fulminante, muerte o trasplante hepático (61).

La evidencia disponible con etanercept es menor. Desde
el 2006 a 2009 se han reportado 7 casos de pacientes porta-
dores del VHB con enfermedades reumatológicas tratados
con etanercept. Tan sólo se ha descrito un caso de reactiva-
ción grave en un paciente con una serología de hepatitis B
pasada con excelente respuesta a lamivudina (68). El resto
de casos (15,68-70) sufrieron una reactivación exclusiva-
mente virológica sin repercusión clínica y con buena evolu-
ción posterior. Ninguno de los pacientes tratados con lami-
vudina profiláctica presentó reactivación (68).

Respecto al adalimumab tan sólo existen dos publica-
ciones que incluyen 3 pacientes con VHB (70,71). Sólo
uno presentó reactivación sin hepatitis clínica, otro reci-
bió profilaxis y no se reactivó y el tercero no ha presenta-
do datos de reactivación tras el seguimiento. 

Para intentar conocer el impacto clínico real que puede
tener la reactivación del VHB en el grueso de población
susceptible tratada con antiTNF alfa se han publicado dos
estudios. En el primero, realizado en una serie de 103 pa-
cientes con enfermedades reumatológicas tratados con al-
guno de los 3 antiTNF alfa descritos, se reportó un caso
de reactivación del VHB entre los 8 portadores inactivos
de la cohorte (72). El paciente había recibido infliximab.
Ninguno de los restantes pacientes tratados con adalimu-
mab o etanercept se reactivó. El segundo, realizado en
España en una serie de 80 pacientes con enfermedad in-
flamatoria intestinal tratados con infliximab, detectó
3 pacientes portadores del HBsAg. Los dos pacientes tra-
tados con infliximab que no recibieron profilaxis frente al
VHB presentaron reactivación del virus mientras que el
paciente al que se le pautó lamivudina no desarrolló reac-
tivación (16). 

Como conclusión se puede afirmar que la indicación de
profilaxis en los pacientes tratados con inmunosupresores
clásicos (esteroides, azatiopriona o metotrexate) no está
claramente establecida por la baja frecuencia de reactiva-
ción. El uso de profilaxis en los portadores inactivos que
van a ser tratados con infliximab está indicado por la evi-
dencia disponible. Aunque la experiencia con adalimu-
mab y etanercept no parece demostrar un riesgo de reacti-
vación tan elevado, la escasez de casos descritos y los
mecanismos de acción que comparten este grupo farma-
cológico hace recomendable el uso de profilaxis con el
empleo de estos fármacos. El fármaco antiviral de elec-
ción para la profilaxis en este grupo de pacientes no está
claramente establecido. Dado que la duración del trata-
miento con antiTNF alfa suele ser prolongada y conocidas
las tasas de resistencias descritas con lamivudina, parece
lógico emplear fármacos con un bajo perfil de resistencias
a medio-largo plazo como son el entecavir o el tenofovir.

Pacientes en tratamiento inmunosupresor por
trasplante de órganos sólidos

En este apartado sólo se va a comentar la experiencia
existente con el trasplante de órganos sólidos diferentes
del hígado. El manejo profiláctico y terapéutico del tras-
plante hepático por VHB supone una complejidad tan im-
portante que merece ser desarrollado en un capítulo inde-
pendiente.

Los pacientes que se someten a trasplante de órganos
sólidos a menudo precisan de una inmunosupresión pro-
longada para evitar el rechazo, lo que puede favorecer la
reactivación del virus B. 

Por este motivo, en todo paciente evaluado para in-
cluirse en lista de espera para trasplante renal, cardiaco o
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pulmonar debe realizarse una determinación de transami-
nasas, una serología completa del VHB y una carga viral
si fuera portador del VHB. Si el paciente es HBsAg posi-
tivo se debe comenzar tratamiento con antivirales orales,
en el momento del trasplante si el órgano procede de do-
nante cadáver o 4-6 semanas antes del trasplante si proce-
de de donante vivo. LA ALT y el ADN del VHB deben
vigilarse cada 3 meses desde el trasplante y de forma más
estrecha durante los cambios o intensificaciones de inmu-
nosupresión. Aunque los estudios se han realizado con la-
mivudina, su alta tasa de resistencias y la duración pro-
longada del tratamiento inmunosupresor, hacen que
actualmente se recomiende el uso de antivirales con me-
nor tasa de resistencias (entecavir o tenofovir) (34,35).
En los pacientes con un perfil serológico de hepatitis B
pasada (AntiHBs y AntiHBc positivos) se debe valorar el
título de anticuerpos antiHBs. Si el título es mayor de 100
UI/ml se recomienda seguimiento con monitorización de
transaminasas; si el título es menor de 100 UI/ml se debe
considerar nueva inmunización. En los pacientes An-
tiHBc positivo y AntiHBs negativo las posibilidades de
reactivación clínica son menores. En un estudio realizado
en 38 pacientes con antiHBc positivo/HBsAg negativo
sometidos a un trasplante de órgano sólido, aunque 44%
presentaron viremia detectable postrasplante sólo 5% po-
sitivizaron el HBsAg y ninguno presentó evidencia clíni-
ca de hepatitis (73). En base a estos datos sólo se debe
considerar la profilaxis en los periodos de máxima inmu-
nosupresión, como durante el tratamiento de los episo-
dios de rechazo (35).

CONCLUSIONES

El riesgo de la reactivación en pacientes portadores
inactivos o con antiHBc positivo que se someten a trata-
miento inmunosupresor es alto. Esto puede provocar un
aumento de la morbimortalidad de los pacientes. Por ello,
en todos los pacientes que van a ser sometidos a trata-
miento inmunosupresor o a trasplante se debe realizar
una serología para virus B. 

Si el paciente tiene una serología negativa es suscepti-
ble de infectarse y se deberá vacunar. 

Si el paciente tiene HBsAg positivo se debe solicitar
ADN de virus B. Si el ADN de virus B es mayor de 2.000
UI/ml debe seguir tratamiento antiviral convencional con
los análogos de los nucleós(t)idos de primera elección. Si el
ADN es menor de 2.000 UI/ml o indetectable se recomien-
da tratamiento profiláctico con lamivudina si el tiempo esti-
mado del tratamiento es menor de 12 meses o entecavir/te-
nofovir si el tratamiento va a ser mayor de 12 meses.

Si el paciente presenta AntiHBc positivo con o sin An-
tiHBs se debe solicitar ADN de virus B. Si el ADN es de-
tectable o el tratamiento inmunosupresor es muy agresivo
(trasplante de médula ósea) se recomienda tratamiento
profiláctico. En el caso contrario se deben monitorizar las
transaminasas y ADN de virus B trimestralmente durante

el tiempo que dure el tratamiento inmunosupresor, ini-
ciando tratamiento antiviral si se produce una elevación
de la viremia.

En la figura 1 se muestra el algoritmo de actuación re-
comendado para el manejo de pacientes que van a ser so-
metidos a tratamientos inmunosupresores.
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