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Glosario
VHB: Virus de la hepatitis B
VHA: Virus de la hepatitis A
CHC: Hepatocarcinoma
HBsAg: Antígeno de superficie de hepatitis B
HBeAg: Antígeno e de hepatitis B
ADN: ADN del virus de la hepatitis B
ALT: Alanina aminotransferasa
AST: Aspartato aminotransferasa
anti-HBc: Anticuerpo anti-antígeno del core de la hepatitis B
anti-HBs: Anticuerpo anti-antígeno de superficie de la hepatitis B
anti-HBe: Anticuerpo anti-antígeno e de la hepatitis B
xVN: Veces por encima del valor normal
PEG IFN alfa 2a: Interferon pegilado alfa 2a
LVD: Lamivudina
ADV: Adefovir dipivoxil
ETV: Entecavir
LdT: Telvibudina
TDF: Tenofovir
MUI/d: Millones de Unidades Internacionales
VHC: Virus de la hepatitis C
VHD: Virus de la hepatitis D
TARV: Tratamiento antirretroviral
Log: Logaritmo
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Introducción
Se estima que el virus de la hepatitis B (VHB) ha infectado a más de 2000 millones de
personas en el mundo. De éstas, alrededor de 400 millones persisten con una infección
crónica y, por lo tanto, presentan un riesgo aumentado para desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática y hepatocarcinoma (CHC).
Estas complicaciones pueden ocasionar, a nivel global, entre 500 mil y un millón de
muertes por año. Si bien el 75% de los casos se encuentran en Asia y África, la infección
por VHB también es un importante problema de salud en Latinoamérica.
Se podría estimar que en Latinoamérica la infección crónica afecta aproximadamente
hasta un 2% de la población.

Epidemiología del VHB en Latinoamérica
El conocimiento de la epidemiología del VHB en Latinoamérica es incompleto. Predominan los datos obtenidos en bancos de sangre con la subvaloración que esto implica.
La información disponible en la actualidad nos permite conocer que la mayoría de los
países de nuestra región tienen una endemicidad heterogénea.
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Evolución natural
Después de una infección aguda, aproximadamente el 5% de los adultos, más del 90%
de los neonatos y hasta el 30% de los niños menores de 5 años pueden evolucionar a la
cronicidad. Alrededor del 1% de los cuadros sintomáticos agudos pueden desarrollar
insuficiencia hepática.
Se define infección crónica por VHB a la persistencia del HBsAg por más de 6 meses.
En ésta, se distinguen cuatro fases de acuerdo a presencia o ausencia del HBeAg, niveles séricos de VHB ADN y de ALT y hallazgos histológicos.
Las fases de la infección crónica por VHB son:

a) Inmunotolerancia
Se observa en aquellos que adquieren la infección en el momento del nacimiento y
puede durar hasta cuatro décadas.
HBsAg (+) en sangre por más de 6 meses
HBeAg (+)
VHB ADN muy elevado
ALT/AST normales
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Biopsia hepática: ausencia de lesiones histológicas significativas.
En esta fase la seroconversión espontánea es muy infrecuente.

b) Inmunoeliminación
HBsAg (+) en sangre por más de 6 meses
HBeAg (+)
VHB ADN elevado o fluctuante
ALT/AST elevadas
Biopsia hepática con grados variables de necroinflamación y fibrosis
La duración de esta fase y las elevaciones persistentes o intermitentes de las aminotransferasas se asocian con un mayor riesgo de cirrosis y sus complicaciones. En esta
fase la seroconversión espontánea anual puede llegar hasta el 10%.

c) Portación inactiva
HBsAg (+) en sangre por más de 6 meses
HBeAg (-) Anti HBe Ag (+)
VHB ADN <2000/UI (<104 copias/ml)
ALT/ AST persistentemente normales
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Biopsia hepática: ausencia de actividad necroinflamatoria
Es importante destacar que en este grupo se pueden observar distintos grados de fibrosis e incluso cirrosis inactiva, como consecuencia de una severa injuria hepática
desarrollada en la etapa de inmunoeliminación. En algunos casos puede producirse
una reactivación espontánea o secundaria a inmunosupresión.

d) Hepatitis crónica HBeAg (-)
HBsAg (+) en sangre por más de 6 meses
HBeAg(-)
VHB ADN <2000/UI (>104 copias/ml)
ALT, AST elevación persistente o intermitente
Biopsia hepática con grados variables de actividad necroinflamatoria y fibrosis
Esta fase puede presentarse luego de la fase de portación inactiva o directamente a
continuación de la fase de inmunoeliminación.
Hepatitis B resuelta: se define por la negativización del HBsAg luego de una infección
aguda o crónica
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HBs Ag (-)
Anti Core (+), +/- Anti HBs Ag (+)
VHB ADN indetectable en suero
ALT /AST normales
Biopsia hepática: ausencia de actividad necroinflamatoria
La infección VHB oculta: se define por la presencia de VHB ADN con HBsAg negativo
(con o sin marcadores serológicos de infección previa por el VHB).
Reactivación de la hepatitis B: se define por la reaparición de la actividad necroinflamatoria en un portador inactivo o en un individuo que presenta un perfil serológico de
hepatitis B resuelta.

Evaluación inicial
La evaluación inicial debe contemplar examen físico e historia clínica.
•

•

Análisis bioquímicos, serológicos y de biología molecular: AST, ALT, gamma GT,
FAL, tiempo de protrombina, albúmina sérica, hemograma con recuento de plaquetas, HAV IgG, ADN VHB basal, HBe Ag, Anti HBeAg.
Ecografía hepática.
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•

Vacunación contra hepatitis A para las personas susceptibles.

Evaluar presencia de co-infecciones: solicitar serologías para VHD, VHC y VIH.
Descartar co-morbilidades: consumo de alcohol, enfermedad hepática autoinmune,
enfermedad hepática metabólica con esteatosis, esteatohepatitis.
La biopsia hepática está recomendada para evaluar el grado de necroinflamación o fibrosis, en personas con ALT elevada o ADN VHB >2000UI/ml o ambos dado que la histología
hepática puede contribuir a definir el momento de inicio de tratamiento antiviral.
La biopsia hepática es innecesaria en el caso de evidencia de cirrosis sugerida por
la clínica, el laboratorio, los estudios por imágenes o de la endoscopia digestiva alta.
Tampoco es necesaria en aquellas personas en los que el tratamiento está indicado
independientemente del grado de actividad o estadio de fibrosis hepática.
El Fibroscan puede ser una alternativa en personas seleccionadas para evaluar el grado de fibrosis.
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Tratamiento de hepatitis B crónica
Objetivos de tratamiento en personas con hepatitis B crónica
El objetivo de la terapia de la hepatitis crónica B es erradicar o disminuir en forma significativa y sostenida la replicación viral. De esta manera se puede lograr una mejoría
de la lesión hepática y prevenir la evolución a formas más severas de la enfermedad.

Candidatos para el tratamiento
En la hepatitis crónica B se reconocen dos grupos: personas con hepatitis crónica
HBeAg (+) y personas con hepatitis crónica HBeAg (-).
La indicación actual del tratamiento se basa fundamentalmente en la combinación de
tres criterios: transaminasas, carga viral (VHB ADN) e histología hepática, tomando en
cuenta además el estado general de la persona y la disponibilidad de las drogas antivirales.
El HBeAg y el Anti-HBeAg ya no son variables que diferencien distintos grupos de personas a tratar, dado que en los últimos consensos se recomienda tener en cuenta el
mismo punto de corte del ADN VHB tanto en personas HBeAg positivo como en HBeAg
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negativo. Este punto se diferencia de lo comunicado en guías anteriores, donde el portador de HBeAg negativo se sugería tratar a partir de un ADN VHB > a 2000 UI/ml,
mientras que en el HBeAg positivo la terapia antiviral se debía indicar con niveles de
ADN VHB superiores a 20.000 UI/ml.
Las personas infectadas con VHB que globalmente deben ser consideradas para tratamiento, son aquellas portadoras de un ADN VHB por encima de 2000 UI/ml (alrededor de 10.000 cp/ml) y/o niveles de ALT que superen el límite superior al normal y
con una histología hepática que muestre inflamación de grado moderado a severo (A2
o más) y/o fibrosis significativa (F2 o mayor por score METAVIR).
Sin embargo, existen otras situaciones que también deben ser tenidas en cuenta
como excepciones:

• Persona con HBeAg negativo, anti-HBe-positivo con ALT normal y ADN VHB < a
2000 UI/mL (portador inactivo): estos casos no deben recibir tratamiento y debieran ser monitoreados con ADN VHB y ALT cada 6 meses el primer año y luego
cada 12 meses para descartar la probabilidad de una reactivación que invalide el
diagnóstico de un verdadero estado de portador inactivo.

• Persona con HBeAg positivo con VHB ADN elevado (habitualmente > a 107) y ALT nor12

mal (estado de inmunotolerancia). Estos casos suelen presentarse en gente joven (< a
30 años) y de no presentar historia de enfermedad hepática, cirrosis y/o CHC no necesitarán biopsia hepática ni tratamiento antiviral. Deben ser también monitoreados con
determinaciones regulares (cada 3 meses) de ALT, y ADN VHB cada 6 meses.

• Persona con hepatitis crónica B de grado leve, ALT elevada pero < a 2 veces el
LSN e histología hepática leve (< a A2 F2); tampoco necesitan tratamiento y deben
ser monitoreados regularmente con ALT.

• Personas con cirrosis compensada: deben ser tratadas a pesar de presentar niveles normales de ALT y ADN VHB < a 2000 UI/mL. Cada vez con mayor frecuencia se
propone tratar a este grupo de personas con cualquier nivel de carga viral o simplemente presentado un ADN VHB positivo por PCR. La razón de esta conducta es
el riesgo potencial de insuficiencia hepática grave que estas personas pueden presentar frente a un brote de transaminasas generado por una reactivación del VHB.

• Personas con cirrosis descompensada: requieren tratamiento antiviral urgente
con cualquier nivel de viremia dirigido a frenar el estado replicativo y prevenir la
futura aparición de mutantes resistentes. Un porcentaje elevado de estas personas
necesitará transplante hepático incluso luego de la negativización del VHB ADN. A
pesar del fracaso parcial del tratamiento farmacológico en estos casos, la carga
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viral negativa pre-transplante tiene menos posibilidades de un rebrote de la enfermedad en el período de inmunosupresión post-trasplante.

Medicaciones disponibles
En Argentina las drogas disponibles para el tratamiento de la hepatitis crónica por virus
B son: Interferón pegilado alfa 2a (PEG IFN alfa 2a), Lamivudina (LVD), Adefovir-dipivoxil
(ADV), Entecavir (ETV), Telvibudina (LdT) y Tenofovir (TDV).
Son consideradas drogas de primera línea: PEG IFN alfa 2a, ETV y TDF.

Monitoreo de respuesta intratratamiento
En todas las personas se debe disponer de una determinación cuantitativa de ADN VHB
previo al inicio del tratamiento. De manera general, una vez iniciado el tratamiento con
núcleos(t)idos, se debe controlar cada 6 meses los niveles de ADN VHB, de ALT así
como el HBeAg y anti-HBe en aquellas personas con hepatitis crónica HBeAg (+). El
nivel de viremia también debe controlarse cada 3 meses en personas con cirrosis.
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Criterios de respuesta. Definiciones

•
•
•
•
•
•
•

Respuesta Bioquímica: normalización de los niveles de ALT
Respuesta virológica: ADN VHB no detectable por técnica de PCR y negativización
del HBeAg en personas con HBeAg (+)
Ausencia de respuesta primaria (no aplicable a IFN): disminución del nivel de
ADN VHB < 2 log UI/ml después de 24 semanas de tratamiento
Respuesta virológica subóptima: disminución inicial del nivel de ADN VHB >
a 2 log UI/ml con persistencia de VHB ADN detectable por técnica de PCR en
controles posteriores
Recaída virológica: aumento del ADN VHB sérico igual o > a 1 log después de 4
semanas de finalizado el tratamiento
Respuesta histológica: disminución de 2 puntos del índice de actividad
histológica, sin progresión de la fibrosis
Respuesta completa: respuesta bioquímica y virológica con negativización del
HBsAg

Tratamiento en personas con hepatitis B crónica HBeAg(+)
Las drogas actualmente recomendadas para este grupo son: ETV, TDF y PEG IFN alfa 2a.
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•

El PegIFN alfa 2a estaría indicado como tratamiento inicial en jóvenes, sin comorbilidades y con criterios de buena respuesta al tratamiento (ALT arriba de 2-5 veces
por sobre el valor normal, DNA VHB < de 2 x 108 UI/ml y genotipos A y B (en caso
de disponer del mismo).

En personas con viremia muy elevada y/o niveles de ALT < 2 veces LSN, es preferible la
utilización de ETV o TDF.
El uso de LVD, LdT o ADV como tratamiento de primera línea no está recomendado en
estas personas debido a la alta frecuencia de resistencia a estas drogas. En caso de que
una persona esté con alguna de ellas, el monitoreo debe ser más frecuente para poder
detectar tempranamente la aparición de resistencia.

Esquema terapéutico y respuesta
PEG IFN alfa 2a:
Dosis de 180 ug / semana.
Duración: 48 semanas.
Entecavir:
Dosis: 0,5 mg/d por vía oral (sin evidencia de resistencia a LVD)
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Duración del tratamiento: se puede interrumpir 12 meses después de haber obtenido la
seroconversión del HBeAg.*
Se aconseja ajustar la dosis de acuerdo a la función renal de la persona cuando la depuración de creatinina es menor a 50 ml/min.
Tenofovir:
Dosis: 300 mg/día por vía oral.
Duración del tratamiento: 12 meses después de haber obtenido la seroconversión del
HBeAg.*
Se aconseja ajustar la dosis de acuerdo a la función renal de la persona cuando la depuración de creatinina es menor a 50 ml/min.
Adefovir dipivoxil:
Dosis: 10 mg/d por vía oral.
Duración del tratamiento: 12 meses después de la seroconversión del HBeAg.*
Se aconseja ajustar la dosis de acuerdo a la función renal de la persona cuando la depuración de creatinina es menor a 50 ml/min. Debido a la posibilidad de nefro- toxicidad,
se deberá controlar la función renal durante el tratamiento.
Telbivudina:
Dosis: 600 mg/día por vía oral.
Duración del tratamiento: 12 meses después de la seroconversión del HBeAg.*
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* Se aconseja ajustar la dosis de acuerdo a la función renal de la persona cuando la depuración de creatinina es menor a 50 ml/min. Debido a la posibilidad de nefrotoxicidad,
se deberá controlar la función renal durante el tratamiento.
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Algoritmo del manejo de hepatitis B crónica Hbe Ag (+)
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Tratamiento en personas con Hepatitis B crónica HBeAg (-)
Las drogas actualmente recomendadas en primera línea para este grupo de personas
son: ETV, TDF y PEG IFN alfa 2a.
El PEG IFN alfa 2a estaría indicado como tratamiento inicial en jóvenes sin comorbilidades y con criterios de buena respuesta al tratamiento.
En personas con ADN VHB muy elevado y/o niveles de ALT < 2 xVN es preferible la utilización de ETV o TDF.

Esquema terapéutico y respuesta
PEG IFN alfa 2a:
Dosis de 180 ug / semana.
Duración: 48 semanas.
Lamivudina:
Dosis: 100 mg/d por vía oral.
Su uso sólo podría recomendarse en asociación con ADV en personas con cirrosis.
Adefovir dipivoxil:
Dosis: 10 mg/d por vía oral.

20

Duración: 12 meses después de la seroconversión del HBeAg.*
Se aconseja ajustar la dosis de acuerdo a la función renal de la persona cuando la
depuración de creatinina es < 50 ml/min. Debido a la posibilidad de nefrotoxicidad, se
deberá controlar la función renal durante el tratamiento.
Entecavir:
Dosis: 0,5 mg/d por vía oral (sin evidencia de resistencia a LVD)
Duración del tratamiento: se puede interrumpir 12 meses después de haber obtenido la
seroconversión del HBeAg.*
Se aconseja ajustar la dosis de acuerdo a la función renal de la persona, cuando la
depuración de creatinina es < 50 ml/min.
Tenofovir:
Dosis: 300 mg/día por vía oral.
Duración del tratamiento: 12 meses después de haber obtenido la seroconversión del
HBeAg.*
Se aconseja ajustar la dosis de acuerdo a la función renal de la persona cuando la
depuración de creatinina es menor a 50 ml/min. El tratamiento es indefinido.
Telbivudina:
Dosis: 600 mg/día por vía oral.
Duración del tratamiento: : 12 meses después de la seroconversión del HBeAg.*
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Algoritmo del manejo de hepatitis B crónica Hbe Ag (-)
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Poblaciones especiales
Coinfección VHB- VHC
La prevalencia de coinfección VHB-VHC en áreas endémicas para VHC y en algunos
grupos en riesgo para ambas infecciones (personas que utilicen drogas endovenosas o
poli-transfundidos) no es infrecuente. Se considera que el tratamiento debe estar dirigido al virus dominante. En caso de predominar el virus C, debe indicarse tratamiento
con Interferón peguilado más Ribavirina controlando la replicación del VHB. Si existiesen evidencias de persistencia o aumento en la replicación de este último, se debe
agregar ETV o TDF.

Coinfección VHB/VHD
El tratamiento de la Hepatitis Delta es generalmente de escasos resultados.
La combinación de altas dosis de IFN estándar (10 MUI tres veces a la semana) más
LVD (100 mg/d) durante 48 semanas ha demostrado ser más eficaz que la monoterapia
con IFN. La monoterapia con análogos núcleos(t)idos no ha mostrado ser eficaz en este
grupo de personas.
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Cirrosis descompensada
Los candidatos a tratamiento son aquellos que presentan VHB ADN positivo, independientemente de los valores de transaminasas o carga viral. El tratamiento con IFN
estándar o PEG IFN está contraindicado en la cirrosis descompensada. Los análogos
núcleos(t)idos están indicados en estas personas, siendo preferibles aquellos con mayor potencia antiviral y menor resistencia. En esta población, la primera línea de tratamiento es ETV (no indicado en personas con resistencia a LVD) o TDF.

Personas hemodializadas
Las personas hemodializadas se comportan habitualmente como inmunosuprimidos, por
lo que se consideran un grupo de riesgo para desarrollar infección crónica por virus B.
Las personas con hepatitis crónica frecuentemente desarrollan una enfermedad histológica más agresiva que no se correlaciona con los valores de transaminasas. Por este
motivo se justifica la realización de biopsia hepática en personas con replicación viral.
En aquellos con daño histológico que justifique tratamiento, éste debe iniciarse antes
de la indicación del trasplante renal.
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No hay ningún estudio comparando eficacia y tolerancia entre interferón y análogos
núcleos(t)idos en esta población.
Las personas pueden ser tratadas con IFN estándar comenzando con dosis bajas e
incrementándola de acuerdo a la tolerancia. PEG IFN alfa 2a está aprobado para su uso
en hemodiálisis en dosis de 135 ug, aunque hasta el momento no hay ensayos en este
grupo. LVD está indicada en personas con intolerancia, contraindicaciones y/o falta de
respuesta a IFN.

Personas que reciben tratamiento inmunosupresor
La reactivación de la hepatitis B, es una complicación reconocida en personas portadoras
de HBsAg que deben ser sometidas a quimioterapia u otros tratamientos inmunosupresores
con una incidencia que oscila del 20 al 50%.
Las personas afectadas suelen evolucionar hacia una remisión espontánea de la reactivación.
Sin embargo, algunas personas pueden presentar una hepatitis severa, con ictericia e incluso elevada mortalidad.

25

Varias series retrospectivas y estudios prospectivos, con controles históricos han de mostrado que la incidencia de reactivación de la hepatitis B desciende en forma significativa con la
terapia profiláctica con LVD (del 25-54% en los controles, al 0-4% en los tratados).
La recomendación actual es que, a todo individuo con indicación de algún tratamiento inmunosupresor se investigue la presencia de HBsAg y anti-HBc antes de comenzar con el mismo.
En aquellos HBsAg (+), el uso preventivo de LVD o LdT reduce la frecuencia y severidad de la
reactivación y puede mejorar la sobrevida. Se recomienda comenzar 2 a 4 semanas antes de
la inmunosupresión, y continuar hasta al menos 12 meses después de concluida.

Coinfección VIH-VHB
En el mundo existen aproximadamente 40 millones de personas con VIH de las cuales un
5-10% se encuentran coinfectadas por VHB. La coinfección, especialmente en personas inmunodeprimidas (CD4 menor a 200 células /ml), puede empeorar la historia natural de la
hepatitis crónica por VHB. En este grupo de personas, la seroconversión del HBeAg es menos
frecuente, el nivel de ADN VHB es más elevado y la lesión hepática es más agresiva y con
mayor morbimortalidad que en los monoinfectados por VHB. El estudio histológico es de gran
importancia para determinar la severidad del daño hepático y la oportunidad terapéutica.
Los candidatos a tratamiento del VHB en individuos coinfectados no difieren de los mo-
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noinfectados. Sin embargo, existen algunas consideraciones que deben ser tenidas en
cuenta ya sea que el persona requiera o no TARV. En aquellos que van a iniciar TARV o
que ya estén bajo este tratamiento, se debería incluir TDF dentro del esquema para evitar la emergencia de cepas resistentes al LVD. En aquellos que no requieren TARV, se
debe utilizar drogas sin acción contra el VIH: ADV o en casos seleccionados PEG IFN alfa,
si bien existen pocos datos a favor de la utilización de este último en esta población. El
tratamiento con LVD o TDF o ETV en monoterapia está contraindicado. Debido a que son
escasas las posibilidades terapéuticas en personas que aún no requieren TARV, se debe
indicar tratamiento cuando el grado de fibrosis sea mayor a 2 en el score de Metavir o
anticipar el inicio del TARV incluyendo TDF de acuerdo a lo descrito previamente.

Hepatitis B y embarazo
Las mujeres en edad fértil con diagnóstico de hepatitis B deberían ser evaluadas antes
del embarazo. La iniciación de tratamiento en una mujer en edad de procrear dependerá
de la intención de la mujer de concebir, así como la gravedad de su enfermedad hepática.
Durante el embarazo, todas las decisiones sobre iniciar, continuar o detener la terapia
del VHB deben incluir un análisis de los riesgos y beneficios tanto para la madre como
para el feto. La documentación de una carga viral alta, al finalizar el segundo trimestre,
debe dar lugar a la consideración de iniciar tratamiento antiviral en el tercer trimestre
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del embarazo, con el objetivo de reducir la tasa de transmisión vertical. Esta discusión
debe incluir el tema de la lactancia materna, ya que no se recomienda durante el
tratamiento antiviral.
Para aquellas pacientes cuyo HBsAg resulte positivo al comienzo del embarazo, se
recomienda una evaluación del estado de la madre incluyendo hepatograma completo,
Anti HBc, HBeAg, Anti HBe, recuento de plaquetas, y VHB ADN cuantitativo.
En todos los casos se recomienda la realización de VHB ADN cuantitativo al final del
segundo trimestre (26-28 semanas de gestación).
Aunque no está claro si la terapia antiviral que se inicia en el tercer trimestre, en
madres con alta carga viral reduce la transmisión perinatal, la bibliografía publicada
sugiere un beneficio en relación al riesgo > 10% de la transmisión vertical del VHB a
pesar de la Inmunoglobulina específica para VHB y la vacunación. Esta recomendación
fue categorizada como B1 por la guía EASLD 2012 ( European Association for the Study
of the Liver) .
Las mujeres con cargas virales altas (> 200.000 UI / ml o > 106 copias / ml) o aquellas
con antecedente de transmisión en un embarazo anterior, deben ser consideradas
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para el tratamiento antiviral temprano en el tercer trimestre (semanas 28-30), luego
de una discusión minuciosa acerca de los riesgos y beneficios, ya que las evidencias que
respaldan la decisión terapéutica son limitadas.
Una vez iniciado el tratamiento, se continuará durante el embarazo, pudiendo
suspenderse luego del parto. La decisión de interrumpir el tratamiento es a menudo
influenciado por el deseo de la mujer de embarazos posteriores. El momento de la
suspensión del tratamiento post-parto sigue siendo poco clara. En los estudios
publicados, el tratamiento suele ser interrumpido en algún momento durante el primer
mes post parto. Esta decisión deberá ser individualizada. Existe riesgo de “flare” cuando
se suspende el tratamiento, por lo que la madres deben ser controladas estrechamente
después de la suspensión durante por lo menos 6 meses. Otro factor que puede influir
el momento de la interrupción del tratamiento post-parto, es el deseo de la madre de
amamantar. Hay pocos datos sobre la seguridad de la lactancia materna, razón por la cual
no se recomienda durante el tratamiento.
Ningún agente antiviral ha sido aprobado por la FDA para su uso en el embarazo.
Los datos de seguridad de fármacos anti-VHB durante el embarazo surgen a partir de dos
fuentes principales: el Registro Antirretroviral del Embarazo (APR), así como el desarrollo
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del estudio de tratamiento antirretrovirales (DART). La Lamivudina y Tenofovir son los dos
agentes con más experiencia in vivo en el primer trimestre y por lo tanto parecen ser seguros.
Para la Telbivudina y el Entecavir se han registrado sólo 8 y 30 embarazos con exposición en
el primer trimestre respectivamente, sin resultados adversos.
La Lamivudina también está clasificada como un agente de clase C por la FDA, sin embargo,
puesto que fue el agente oral aprobado por primera vez para el tratamiento del VHB, existe
una gran experiencia clínica. Aunque hay menor experiencia clínica con el Tenofovir, se
clasifica como un agente de clase B por la FDA y tiene el beneficio añadido de una barrera
genética muy alta, sin resistencia identificada hasta la fecha.
La Telbivudina ha sido clasificada como otro agente de clase B.
Se sabe que la Lamivudina y el Tenofovir se excretan en la leche materna humana, sin
embargo es poco lo que se conoce acerca de la exposición de agentes antivirales durante la
lactancia en general.
Los niños que nacen de madres HBsAg-positivas deben recibir una dosis única de Ig HB (0,5
ml por vía intramuscular) lo antes posible, conjuntamente con la vacuna contra VHB, en las
primeras 12 horas del nacimiento, pero en localización distinta. Deberán luego continuar con
el esquema habitual de vacunación, completando 3 o 4 dosis totales, según reciban vacuna
contra la hepatitis B monovalente o combinada con otras vacunas respectivamente.
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*Discontinuar Tratamiento entre 0 y 6 meses (la duración ideal no está clara)
**Flare: reactivación Hepatitis
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Tratamiento en personas resistentes a Lamivudina, Adefovir, Entecavir
o Telbivudina
El diagnóstico de resistencia se establece por la reaparición en suero del ADN VHB
después de un período de indetectabilidad, o su elevación mayor a 1 log durante el tratamiento luego de haber presentado una respuesta virológica.
En personas con evidencias de resistencia a LVD es preferible utilizar tratamiento combinado debido a que la utilización de monoterapia puede asociarse con mayor frecuencia a futura resistencia. Entre las opciones de tratamiento combinado se puede optar
por el agregado de ADV o TDF o interrumpir LVD e iniciar emtricitabina combinado
con TDF. Cuanto más precozmente se realicen estos cambios, más rápidamente se
podrá controlar la replicación viral en el paciente resistente a LVD.
En caso de resistencia a ADV, se recomienda agregar ETV. Otra opción es el agregado
de LVD o cambiar por la combinación de ETV y TDF o de emtricitabina y TDF.
En caso de resistencia a ETV está indicado agregar ADV o TDF.
En caso de resistencia a LdT está indicado agregar ADV o TDF o cambiar a ETV, pero en este
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caso la mutación preexistente de resistencia a LVD puede predisponer a resistencia a ETV.

Hepatitis B aguda
Dado que del 95 al 99% de los adultos con infección aguda por VHB resuelven espontáneamente la infección y desarrollan anticuerpos Anti HBs, no se recomienda tratamiento
antiviral en esta instancia. Sin embargo, algunas personas con hepatitis fulminante y hepática B aguda grave, pueden verse beneficiados con tratamiento antiviral, según muestran
los resultados de algunos estudios de investigación. Se define como hepatitis aguda grave
cuando una hepatitis aguda se acompaña de deterioro de la función de síntesis hepática
expresada como coagulopatía (tiempo de protrombina > o = a 5 segundos del control, tasa
de protrombina < 50%, INR> o = a 1,5 o una concentración del factor V < 50%). Si además de
la coagulopatía, se asocia la encefalopatía hepática, se la denomina hepatitis fulminante. La
decisión de iniciar tratamiento en estos casos es competencia de expertos en el área, ya que
no hay aún suficiente evidencia científica para indicar el tratamiento. Entre los análogos nucleósidos, el Entecavir se presenta como droga de elección. La duración del tratamiento, en
el paciente que no es sometido a trasplante hepático es hasta la negativización del HBsAg.
En el paciente que se trasplanta se pauta como duración indefinida.
Todo paciente con hepatitis aguda por VHB y coagulopatía tenga o no signos de encefalopatía hepática debe ser derivado a un centro de trasplante hepático para su evaluación.
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Tratamiento de hepatitis B en niños
Transmisión perinatal
La hepatitis crónica B en niños se caracteriza por ser asintomática en el 80-90% de
los casos. La mayoría de las personas cursa con transaminasas normales o levemente
aumentadas y altos niveles de ADN VHB, compatibles con la fase de inmunotolerancia.
La hepatitis B adquirida en la infancia es la responsable de la mayoría de los casos de
hepatitis B crónica.
La edad, en el momento de la infección por el VHB, es el determinante más importante
de pronóstico, de evolución a la cronicidad.
El riesgo de transmisión es alto para recién nacidos de madres HBeAg positivas, oscilando entre el 70 – 90 % a los 6 meses; si no se realiza la inmunoprofilaxis post-exposición, el 90 % de estos niños permanecerá crónicamente infectado.
Entre 1 a 5 años disminuye al 30% y, solamente menos del 5% en el adulto, puede permanecer crónicamente infectado luego de una infección aguda.
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En caso que la madre sea HBsAg positivo pero HBeAg negativo, el riesgo de infección crónica
disminuye entre un 10–40 % pero se han observado casos de hepatitis fulminante por VHB
en estos recién nacidos.
Existen evidencias clínicas que indican que la infección por VHB adquirida en el período
perinatal está caracterizada por una fase prolongada de inmunotolerancia y baja tasa
de desaparición espontánea del HBeAg.
Varios estudios sugieren que la lactancia materna en madres HBsAg positivas no incrementa el riesgo de adquisición de la infección VHB en el lactante y, aún menos, en los que reciben
inmunoprofilaxis con vacuna para la hepatitis B al nacimiento (dentro de las primeras doce
horas de vida).
Los niños que no se infectaron al nacimiento permanecen con riesgo a través del contacto prolongado (horizontal) con sus madres infectadas.
Los niños son los principales reservorios en áreas endémicas. El pronóstico de la hepatitis B crónica adquirida en la infancia permanece incierto, dado que la reactivación
de la replicación viral y la enfermedad hepática pueden ocurrir en la edad adulta y la
seroconversión a anti-HBe no está invariablemente asociada con la remisión de la enfermedad hepática y con el clearence del ADN VHB.
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Diagnóstico de la Infección. Seguimiento
Confirmar la infección con dos determinaciones de HBsAg separadas por 6 meses.
Monitoreo con evaluación de función hepática, evaluación clínica, HbeAg, anti HbeAg,
ADN VHB cada 6 meses.
Alfa feto proteina anual.
Ecografía hepática semestral.

Tratamiento
En la hepatitis B aguda no está indicado tratamiento antiviral.
El tratamiento de la hepatitis B crónica en población pediátrica debe ser individualizado
dependiendo del estado clínico, las condiciones de co-morbilidad, contraindicaciones y
problemáticas familiares.

Tratamiento de VHB crónica
El tratamiento está indicado en niños de 2 a 17 años con dos determinaciones de HBsAg
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positivo con un intervalo de 6 meses, HBeAg positivo con ADN VHB positivo mayor a
105 copias/ml o HBeAg negativo con ADN VHB positivo mayor a 104 copias/ml, y/o ALT
elevada x 2 veces sobre el VN en dos determinaciones solicitadas con un intervalo de 6
meses y/o histología compatible con hepatitis crónica (mínimo A2 o F2).

Medicaciones disponibles
Dos drogas han sido aprobadas para su uso en pediatría: IFN y LVD.
Dosis de Interferón: 6 MU/m2, máximo 10 MU, 3 veces por semana durante 24 semanas.
La tasa de respuesta al Interferón es similar a los adultos 26%.
Dosis de LVD es de 3mg/Kg/día y el tratamiento debe extenderse durante al menos 52
semanas. Las tasas de seroconversión del HBeAg y la incidencia de resistencia son
semejantes a las observadas en los adultos.
El Adefovir ha sido indicado como tratamiento para niños mayores de 12 años presentando
menor resistencia a las 48 semanas que la LVD y susceptibilidad a los mutantes resistentes.
No hay hasta la fecha datos disponibles de ANMAT que avalen el uso de IFN peguilado
para el tratamiento del VHB al igual que otras drogas como ETV, LdT.
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Contraindicaciones
Cirrosis descompensada (situación excepcional en niños)
Asociación con enfermedades autoinmunes
Trasplante de órgano
Enfermedad neuropsiquiátrica grave

Toxicidad asociada al tratamiento
Los efectos adversos son generalmente leves y transitorios (fiebre, mialgia, cefalea, artralgia
y anorexia). La presencia de supresión de la médula ósea o fiebre puede ocurrir en alrededor
del 20% de los casos y son controladas con la disminución de la dosis de IFN.
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Algoritmo de manejo de HBC en niños
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