
La hepatitis crónica por virus C es un importante problema de salud mundial. Se es-
tima que 170 millones de personas están infectadas. En nuestro medio, la prevalencia
de la hepatitis C es de aproximadamente entre un 1,6-2,6% de la población, lo que re-
presenta que entre 480.000 y 760.000 personas puedan estar infectadas (1). Es la cau-
sa más frecuente de cirrosis hepática, hepatocarcinoma y trasplante hepático (2).

El único tratamiento disponible en la actualidad es la combinación de interferón
pegilado (IFN-peg) y ribavirina (RBV) durante 24-72 semanas. El objetivo del tra-
tamiento es alcanzar la respuesta viral sostenida (RVS) definida como la negativi-
dad del RNA-VHC seis meses tras la finalización del tratamiento y cuyas tasas ob-
tenidas oscilan entre un 54-56% de los ensayos clínicos (3), aunque en la actualidad
se está considerando la posibilidad de adelantar este margen de tiempo a la semana
12 ya que es en el primer trimestre tras finalizar el tratamiento donde se producen la
mayor parte de las recidivas.

Los pacientes que alcanzan una RVS reducen la progresión de la fibrosis, la inci-
dencia de la cirrosis y carcinoma hepatocelular, aunque no desaparece el riesgo de
presentarlo, y además presentan una mejoría histológica (4). 

Los datos existentes de RVS en pacientes con tratamiento combinado a largo pla-
zo son escasos, oscilando entre 98-100% (5-7). Un reciente trabajo en nuestro país
de Puig del Castillo y cols. (8) obtienen en un estudio descriptivo de 80 pacientes en
seguimiento tras 5 años una tasa de RVS de 99%, datos que concuerdan con los dis-
ponibles en la literatura y que pasamos a detallar. 

Según un estudio multicéntrico de Swain y colsl. (9) en una cohorte de más de
1.300 pacientes que habían alcanzado RVS con un seguimiento de 4 años obtuvieron
que el 99,1% de los mismos permanecían con un RNA-VHC indetectable en plasma.
Los pacientes fueron incluidos en distintos grupos en función de si habían recibido
monoterapia o terapia combinada, si estaban monoinfectados o coinfectados con el
VIH, del genotipo que presentaban, del tipo de IFN-peg recibido, alfa-2a o alfa-2b,
de la duración del tratamiento, y de si presentaban transaminasas normales al inicio
del tratamiento. Observaron que los resultados y las tasas de permanencia de RVS
eran similares en los distintos grupos de pacientes sin objetivar diferencias estadísti-
camente significativas. 

En otro estudio multicéntrico alemán (10) de más de 2.300 pacientes se valoró la
probabilidad y los factores predictivos de RVS, obteniéndose que los factores pre-
dictivos positivos de RVS eran el genotipo 2 y 3 y la baja carga viral; mientras que
los factores predictivos negativos eran la edad mayor de 40 años, la elevación basal
de GGT y los niveles bajos de plaquetas. Además este estudio también sugiere que
el tratamiento con IFN-peg alfa-2a sería también un factor predictivo positivo frente
al IFN-peg alfa-2b.
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Todo lo expuesto anteriormente conlleva la controversia de si la RVS lleva a la
erradicación del virus y por lo tanto no son necesarios controles virológicos sucesi-
vos. En este sentido hay dos cuestiones que aclarar:

Por un lado hay que definir distintos conceptos. El término de recidiva hace refe-
rencia a la detección de RNA-VHC dentro de los 6 meses después de finalizar el tra-
tamiento. El término de recurrencia hace referencia a la detección del RNA-VHC en
el suero de un paciente con RVS; por lo tanto, se podría utilizar recidiva tardía y re-
currencia como un mismo concepto; sin embargo, la diferencia estriba en que la recu-
rrencia no implica que reaparezca el virus original, sino que podría deberse a una
reinfección o a un falso negativo en el momento de considerarlo como RVS (11).

Por otro lado hay que tener en cuenta las técnicas de determinación del RNA-
VHC y la forma de determinarlo. En cuanto a la sensibilidad de las distintas técnicas
con el paso del tiempo ha ido cambiando el nivel de detección, desde un nivel de de-
tección relativamente alto (< 600UI/ml) y por tanto de menor sensibilidad de hace
unos años, al que presenta actualmente una técnica de PCR a tiempo real con una
mayor sensibilidad (< 15UI/ml), por lo que pacientes de un mismo estudio que apa-
rentemente presenten una recurrencia virológica en realidad pueden tratarse de fal-
sos negativos en el momento de detectar la RVS, dado que el umbral de detección
disponible en un momento y otro eran distintos, cosa que se podría soslayar si se dis-
pusieran de serotecas de todos los pacientes. 

En cuanto a la determinación del RNA, se han descrito otros métodos con mayor
sensibilidad. La amplificación mediada de la transcripción (TMA) es superior a la
PCR en detectar la mínima viremia residual (12). También hay otros autores que su-
gieren que se puede predecir una recidiva virológica tardía si los sueros son reanali-
zados haciendo una ultracentrifugación previa a la PCR (13), por lo que todo esto
hace pensar que si se dispone de una técnica suficientemente sensible, los controles
virológicos se pueden finalizar una vez alcanzada la RVS. 

En cuanto a la forma de determinar el RNA-VHC, disponemos de estudios que de-
tectan la presencia de RNA-VHC en células mononucleares y tejido hepático tras la
RVS (14-16). En un estudio español (17) se estudiaron pacientes en RVS observán-
dose la presencia de RNA-VHC en tejido hepático en la mayoría de ellos, en una pro-
porción importante de los mismos en células mononucleares periféricas; y sin embar-
go, en ninguno de ellos se detectó en plasma. Por todo esto, algunos autores sugieren
el concepto de infección subclínica definida como la detección del virus de la hepati-
tis C en cualquier tejido en los pacientes considerados como RVS por cualquiera de
las técnicas de determinación del RNA-VHC disponibles, aunque esto no ha tenido
traducción en la práctica clínica.

Podemos concluir, que en general los pacientes tratados con IFN-peg y RBV en
RVS la tasa de recidiva a largo plazo es muy baja, y que el concepto de RVS defini-
do inicialmente de forma empírica a los 6 meses ha sido muy acertado puesto que la
negatividad del RNA-VHC al sexto mes supone la curación.
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