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MINISTERIO DE SALUD 
DIVISION DE INVERSIONES Y DESARROLLO DE LA RED ASISTENCIAL 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA RED 
UNIDAD DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE SALUD 
 

 
Pronóstico y Tratamiento 

de la Hepatitis C 
 
 
1.-  Introducción 

La importancia de la infección por el virus de la hepatitis C es vista de manera disímil por 

quienes se desempeñan en el ámbito de la salud pública, y entre éstos y los clínicos que 

reciben a los pacientes en los centros terciarios. 

Estas diferencias en la interpretación del problema pueden, eventualmente, influir en la 

toma de decisiones sobre la enfermedad a nivel de políticas de salud.  

En ese contexto, el presente informe rápido analiza dos aspectos de la patología: 

- El primero de ellos es la historia natural de la enfermedad, y la investigación clínica en 

torno a ella. 

- El segundo es si los factores pronósticos conocidos permiten establecer a priori un 

modelo de selección para decidir qué pacientes merecen ser tratados y cuales no. 

 

2.-  Objetivos 

• Estimar la historia natural de la hepatitis C, y su importancia desde la perspectiva de 

salud pública. 

• Evaluar si es posible definir criterios de selección de pacientes para tratamiento, más 

allá de las contraindicaciones reconocidas universalmente. 
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3.-  Métodos  

Búsqueda electrónica en Medline (1990-2001), Health Technology Assessment Database, 

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness, Cochrane Colaboration, Bandolier, 

Best Evidence, búsqueda manual en Revista Médica de Chile, y listas de referencias de 

los artículos seleccionados.  

La selección se centró en revisiones sistemáticas, meta-análisis, estudios de evaluación 

de tecnologías de salud, y estudios de cohorte según especificaciones de diseño 

indicadas para cada pregunta en particular. 

  

4.-  Resultados   

4.1  Historia natural de los pacientes contagiados por VHC 

Después de producido el contagio, aproximadamente un 15% a 20% de los pacientes 

cura espontáneamente de la infección. En los restantes se desarrolla una entidad de 

curso crónico, cuyas consecuencias de largo plazo son las ocuparán nuestra atención de 

aquí en adelante. 

La forma ideal de conducir un estudio para conocer la historia natural de la infección por 

VHC sería reclutar grandes cohortes consecutivas de pacientes con fecha conocida de 

contagio, de distintos espectros de edad y con distintos factores pronósticos (ej. en cuanto 

a la vía de contagio, coinfecciones y otras enfermedades asociadas, consumo de alcohol, 

etc.), y seguirlos a todos ellos, sin seleccionarlos de acuerdo a su severidad, hasta la 

resolución espontánea de la infección o la aparición de sus complicaciones más tardías, 

incluyendo la muerte, sin tratamiento de por medio, disponiendo de un grupo control 

comparable sin VHC, seguido con la misma acuciosidad. 

Tal estudio ideal, por cierto, no existe. Sin embargo, de toda la gama de investigaciones 

disponibles en la literatura, hemos intentado seleccionar aquellas menos expuestas a 

sesgos, y las hemos analizado por separado en función de ciertas preguntas específicas a 

responder, relacionadas con: 

- El pronóstico vital del conjunto de pacientes contagiados 
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- El pronóstico sintomático de los pacientes con hepatitis crónica 

- El pronóstico de los pacientes con hepatitis crónica en cuanto a calidad de vida 

- El pronóstico de los pacientes contagiados en cuanto a la aparición de cirrosis y 

hepatocarcinoma 

- El pronóstico de los pacientes con cirrosis hepática y hepatocarcinoma por VHC 

- El pronóstico en grupos específicos de pacientes con alta prevalencia de HC 

- El pronóstico en la población pediátrica 

- Los factores que modifican la historia natural de la infeción crónica por VHC y la 

respuesta al tratamiento 

En la sección destinada a evaluar la progresión a cirrosis en la infección crónica por VHC, 

revisaremos los principales tipos de estudios transversales y longitudinales que han sido 

utilizados para evaluar el pronóstico de la patología, a propósito de la revisión sistemática 

desarrollada por Freeman 25.  

 

A.  ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes infectados por VHC en términos de 
sobrevida? 

Para responder a esta pregunta se seleccionaron estudios que hubieran comparado la 

evolución de cohortes de pacientes con fecha de infección establecida –o que pudo ser 

estimada por los autores-, con cohortes de pacientes equivalentes no infectados, y con un 

plazo promedio de seguimiento igual o superior a 20 años. 

Seeff 1 estudió una cohorte de 568 pacientes que desarrollaron hepatitis no A no B post-

transfusional entre 1967 y 1980, siguiéndolos por un tiempo promedio de 18 años (este 

plazo se amplió mas tarde a 25 años). Conforme a la serología practicada a una parte de 

la cohorte, alrededor de un 80-90% de estos casos fueron efectivamente hepatitis C. Los 

autores evaluaron la mortalidad general de los pacientes y la mortalidad asociada a 

enfermedad hepática, comparándola con dos grupos controles de pacientes que también 

habían sido transfundidos, pareados por lugar de tratamiento, sexo, raza, uso de 
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inmunoprofilaxis para hepatitis, historia de alcoholismo, edad, número de unidades 

transfundidas y fecha de transfusión, dando lugar a 3 grupos virtualmente idénticos para 

cada una de estas variables. 

El seguimiento fue exhaustivo y completo para más del 94% de los pacientes. Al término 

de éste la mortalidad general y las curvas de sobrevida fueron casi exactamente las 

mismas en los tres grupos (la mortalidad en los sujetos con hepatitis fue de 51%, v/s 52% 

y 50% en los controles). 

La mortalidad relacionada con enfermedad hepática (registrada como causa primaria en 

los certificados de defunción) fue discretamente superior en el grupo de pacientes con 

hepatitis (3.3% v/s 1.1% y 2.0% en los controles), pero la diferencia sólo alcanzó 

significación estadística respecto del grupo control con la mortalidad más baja. De todos 

quienes murieron por enfermedad hepática, un 78% de los pacientes con hepatitis y un 

60% de los controles fueron identificados como bebedores después de su ingreso a la 

cohorte y la mayoría había estado hospitalizado en el pasado por enfermedad hepática 

alcohólica.  

Un nuevo reporte de seguimiento de estas pacientes, esta vez a 25 años, se publicó en 

20012. La mortalidad general siguió siendo la misma en ambos grupos (67% en los casos 

versus 65% en los controles; p = NS), pero se expresó una mayor diferencia en la 

mortalidad asociada a enfermedad hepática (4.1% y 1.3% respectivamente, p=0.05). 

Este estudio constituye un buen ejemplo de cohorte de inicio, con una proporción de 

casos seguidos bastante alta. Sus hallazgos deben interpretarse con las limitaciones 

propias del uso de los certificados de defunción para la identificación de causas 

específicas de muerte, y debe considerarse también que sólo son extrapolables a un 

grupo particular de personas cuya edad promedio es del orden de 50 años [± 12.5 años], 

predominantemente hombres [± 75%], y con historia de transfusiones sanguíneas.  

Seeff 3 publicó también un estudio sobre la cohorte más antigua disponible en la literatura, 

con un seguimiento promedio de 45 años, conformada por pacientes hombres saludables 

de 21.5 años de edad como promedio. Lamentablemente, el número de casos reclutados 

es muy bajo (n=17) para obtener conclusiones definitivas, y sólo se registró una muerte 

por causa hepática entre los pacientes infectados, a los 42 años del examen inicial. 
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Otra cohorte que cumple con los criterios señalados fue la publicada por Rodgers 4, pero 

ésta tuvo pérdidas de seguimiento importantes, sus datos de mortalidad no fueron 

ajustados por factores pronósticos, y tampoco los autores proporcionan los intervalos de 

confianza de los estimadores ni datos que permitan calcularlos. Podemos citar de todas 

formas que en este estudio, con un seguimiento promedio de 25 años, y con una media 

de edad de 19 años al ser reclutados –la mayoría drogadictos endovenosos, 

consumidores de alcohol y un alto porcentaje con coinfección por hepatitis B-, la 

mortalidad de causa hepática fue sólo de 1.33% (2 casos, de los cuales 1 fue por cirrosis, 

y el otro por una hepatitis B fulminante). 

No se encontró otros estudios que cumplieran los criterios señalados (sólo cohortes no 

controladas 5 y con seguimientos a menor plazo). 

Conclusiones: La mortalidad general en pacientes infectados por VHC, no es 
significativamente distinta en el largo plazo que la de sujetos no infectados, por lo 
cual, el impacto de la enfermedad sobre este indicador desde una perspectiva de 
salud pública es pequeño. La mortalidad por causa hepática, si bien es levemente 
mayor que la de las personas no infectadas, es bastante baja en términos 
absolutos, y se da fundamentalmente en pacientes bebedores excesivos 1 2. 

 

B.  ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con hepatitis crónica por VHC, en 
términos sintomáticos? 

Para responder a esta pregunta se seleccionaron estudios que hubieran comparado la 

evolución sintomática de cohortes de pacientes con infección por VHC con evidencias de 

cronicidad, con cohortes de pacientes equivalentes no infectados, o infectados pero sin 

evidencias de cronicidad. 

Barrett 6 estudió una cohorte de mujeres contagiadas con el virus a través de 

inmunoglobulina anti-D contaminada con VHC 1b que les fue administrada en 1977. Se 

evaluó 155 casos consecutivos, 87 de ellos con examen de RNA viral –PCR- positivo, 

consideradas portadoras de infección crónica, y 68 con PCR negativo, en las que se 

asume que se produjo una infección autolimitada. El diagnóstico se realizó 18 años 

después del contagio y el seguimiento alcanzó un promedio de 22 años. De las 13 
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pacientes que cumplían los criterios de tratamiento del centro donde fueron controladas, 

11 recibieron interferon + ribavirina, pero ninguna tuvo respuesta sostenida a la terapia. 

El promedio de edad al momento del contagio fue cercano a los 30 años; el consumo 

excesivo de alcohol sólo estaba presente en el 5% de las pacientes, y no hubo diferencias 

significativas en éstos ni otros factores biodemográficos entre los 2 grupos, excepto en los 

niveles de ALT, que fueron claramente superiores en el grupo con PCR positivo (66% con 

niveles altos en ese grupo versus 1.5% en el grupo con PCR negativo). En el grupo con 

PCR negativo hubo una proporción significativamente mayor de personas que 

desarrollaron una hepatitis aguda ictérica después del contagio (20.6% versus 

3.4%:p=0.002). 

Paradojalmente, la presencia de síntomas –fatiga y artralgias- al momento del 

diagnóstico, es decir, a 18 años del contagio, fue mayor en el grupo sin evidencias de 

infección crónica, aunque la diferencia perdió significación una vez ajustados los 

hallazgos por la fecha en la que se midieron los síntomas: los pacientes evaluados más 

tardíamente, que eran los con PCR negativo, estuvieron sometidos a gran publicidad 

sobre los efectos posibles de la infección por VHC (este sesgo de medición se expresó en 

un Odds 6 veces mayor de reportar síntomas en el año 1995 –después de que la 

publicidad tuvo efecto, y ajustado por el resultado del PCR- versus 1994). 

No hubo tampoco diferencias significativas en la prevalencia de estres sicológico, ni de 

depresión o ensiedad en ambos grupos (medido a través de las escalas GHQ30 y HADS 

respectivamente). Se estableció además que el compromiso del funcionamiento social era 

el que mejor predecía el estado de bienestar sicológico, antes que los aspectos 

emocionales, la energía/vitalidad, o la percepción general sobre el estado de salud. 

En cuanto a manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad, se encontró 

crioglobulinemia mixta en un 12.7% de las pacientes con PCR positivo, la mitad de las 

cuales presentaba síntomas, aunque de dudosa significación clínica. 

No se encontró otros estudios que cumplieran los criterios señalados (sólo cohortes no 

controladas o sin evaluación de síntomas clínicos 7 8 9 10 11 12 13). 

Conclusiones: En pacientes pertenecientes a grupos con bajo riesgo de progresión, 
la sintomatología general a largo plazo de los sujetos con evidencia de infección 
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crónica no difiere de la de pacientes infectados equivalentes sin evidencia de 
infección crónica. 

La presencia y magnitud de la sintomatología en los sujetos contagiados parece 
depender fundamentalmente del nivel de información que posea el paciente sobre la 
enfermedad, más que de su estado objetivo de compromiso biológico 6.  

 

C.  ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con hepatitis crónica en cuanto a calidad 
de vida? 

Diversos estudios han hecho referencia a un posible impacto de la hepatitis crónica por 

VHC sobre la calidad de vida de los pacientes, medida a través de cuestionarios 

genéricos como el SF-36, y de otros instrumentos desarrollados específicamente para 

pacientes con hepatitis.  

En el contexto de ensayos clínicos sobre interferon, varios autores (Bonkovsky 14, Ware 15, 

Neary 16, Hunt 17, McHutchinson 18) han encontrado diferencias basales estadísticamente 

significativas en la autopercepción de los pacientes con hepatitis C –con y sin hepatopatía 

clínica- respecto a su calidad de vida relacionada con salud (CVRS), comparados con la 

población general, y mejoría de estos indicadores en los pacientes con respuesta 

virológica y bioquímica a la terapia. En oposición, el único ensayo realizado en población 

pediátrica encontrado en la literatura en el que se midió CVRS, no encontró diferencias 

entre los pacientes con hepatitis crónica y la población general antes ni después de la 

terapia. 

Por su parte, no se ha encontrado asociación entre la magnitud de la reducción en los 

puntajes de calidad de vida asociada a salud o fatiga, con el grado de compromiso 

histológico de los pacientes, con la presencia de desórdenes autoinmunes asociados, ni 

con la ruta de infección 19 20. 

Los resultados de estos estudios deben ser mirados con cautela, por varias razones: 

a) El efecto de etiquetado que deriva del diagnóstico de la infección por VHC. Ya hemos 

citado el estudio de Barrett 21 y la influencia que tuvo en el reporte de síntomas por 

parte de los pacientes, la publicidad local sobre la enfermedad. Rodger 22 evaluó 
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específicamente este aspecto y encontró que los pacientes conocedores de su 

diagnóstico tienen una peor percepción de su CVRS que pacientes equivalentes no 

concientes de su estado. En los ensayos clínicos citados previamente, los pacientes 

han estado conscientes también de su respuesta individual al tratamiento, lo que sin 

duda introduce un sesgo en la percepción de su estado de bienestar. El propio autor 

de uno de estos estudios termina concluyendo que “en un estudio no ciego de este 

tipo, la posibilidad de que dichas mejorías fueran mediadas cognitivamente no puede 

ser excluída. Un estudio actualmente en curso, en el cual los pacientes están ciegos a 

su respuesta virológica, aportará mayor claridad sobre este importante tema.” 18 

b) La predisposición de los pacientes en el contexto de un ensayo clínico. El hecho de 

que las mediciones basales se hayan realizado sólo una ocasión y durante el período 

de reclutamiento, determina que los pacientes han tenido especialmente focalizada su 

atención hacia la enfermedad, y que no exista una referencia previa con la cual 

comparar su percepción de ese momento.  

c) Las comparaciones han sido realizadas entre sujetos portadores de VHC y la 

población general. Es sabido que la comorbilidad y la prevalencia de ciertas 

condiciones en los pacientes infectados es mayor que la de la población de sujetos 

“sanos”. A modo de ejemplo, el estudio de Rodger ya citado encontró diferencias 

significativas con los estándares de la población general sólo en 3 de 8 escalas del 

SF-36 entre los pacientes VHC + no conscientes de su estado de salud (contra 7 de 8 

en los que sí conocían su diagnóstico), pero todos ellos tenían antecedentes de 

drogadicción endovenosa. Yovtcheva 23 reportó altas prevalencias de alteraciones del 

ánimo, personalidad, trastornos ansiosos y dependencia de alcohol y drogas entre 

pacientes portadores del VHC, y Hussain 24 evaluó un grupo de 220 pacientes 

consecutivos con hepatitis crónica C derivados a un centro de hepatología –muestra 

no seleccionada-, encontrando que el principal predictor de la disminución en la CVRS 

era la presencia de patologías asociadas. 

d) La falta de correlación entre los resultados entregados por los instrumentos que miden 

CVRS, y el compromiso hepático o la presencia de transtornos autoinmunes. Esto ha 

llevado a formular hipótesis de dudosa validez, por ejemplo, que la infección viral en sí 

misma es capaz de producir fatiga y otros síntomas sutiles, lo que da origen a la 

disminución en la CVRS.   
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Conclusiones: El contexto en el que se han dado los estudios en los que se ha 
medido el impacto de la hepatitis crónica por VHC sobre la calidad de vida de los 
pacientes –en el curso de ensayos clínicos randomizados, con pacientes no ciegos 
a la respuesta biológica al tratamiento, y sin series de tiempo adecuadas-, el efecto 
de etiquetado del diagnóstico, y el uso de datos poblacionales no ajustados como 
referencia, no hacen posible llegar a conclusiones definitivas sobre esta materia, 
por lo cual es recomendable esperar los resultados de estudios que superen las 
limitaciones descritas. 

 

D.  ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes infectados por VHC en cuanto al 
desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma? 

Cirrosis 

Freeman 25 llevó a cabo una revisión sistemática de estudios publicados en inglés e 

indexados en Medline hasta fines del año 2000, que hubieran evaluado el estado de la 

enfermedad hepática crónica en pacientes con VHC, hubieran reunido a lo menos 20 

casos con infección crónica, y que aportaran información sobre la edad de los sujetos o la 

duración de la infección. De acuerdo al método de reclutamiento, los estudios fueron 

clasificados en 4 categorías: 

a) Series transversales de personas referidas a especialistas en 

gastroenterología/hepatología en centros terciarios (“liver clinics series”). 

b) Estudios longitudinales de personas con hepatitis no A no B post-transfusional 

(cohortes post-transfusionales) a las que más tarde se diagnosticó infección crónica 

por el virus, una vez disponibles los examenes anti-VHC. 

c) Series transversales de personas a las que se diagnostica una infección crónica por 

VHC durante el tamizaje a donantes de sangre (series de dadores de sangre). 

d) Estudios predominantemente longitudinales, comunitarios: incluyeron series de 

pacientes seguidos después de una infección aguda, estudios de mujeres infectadas 

por la exposición a inmunoglobulinas contaminadas, evaluaciones a nivel poblacional 
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en regiones de alta prevalencia de VHC, y estudios prospectivos en sujetos usuarios 

de drogas endovenosas. 

La revisión analizó, para cada estudio, la prevalencia reportada de cirrosis, y la duración 

media de la infección. Respecto a esta última, cuando no era obtenible directamente del 

estudio, los autores la estimaron a partir del promedio de los estudios que sí la habían 

reportado en esa categoría, lo que permitió a su vez estimar una edad promedio de 

contagio dentro de cada categoría. Se calculó finalmente la probabilidad de progresión a 

cirrosis, a 20 años desde el contagio, en cada grupo de estudios. A partir de los 57 

estudios que cumplieron los criterios de inclusión, los autores encontraron que: 

- Los estudios de pacientes derivados a especialistas muestran gran variabilidad, pero 

arrojan un estimado promedio de progresión a cirrosis de alrededor de un 22% (IC 

95% 17.9% - 25.9%) a 20 años. Esta proporción es algo mayor si el análisis se 

pondera de acuerdo al tamaño muestral de los estudios o se excluyen aquellos en los 

que la duración de la infección fue estimada por los autores de la revisión. 

- Algo similar entregan las cohortes post-transfusionales, con una proproción estimada 

de cirrosis a 20 años cercana al 24% (IC 95% 11.0% - 36.6%). 

- El los estudios de donantes la prevalencia a 20 años baja bruscamente a 3.7% (IC 

95% 0.8% - 6.5%), y esta proporción no se modifica al excluir los estudios sin fecha de 

contagio disponible, ni en el análisis ponderado por tamaño del estudio. 

- Finalmente, la estimación obtenida a partir de las cohortes comunitarias llega a 6.5% 

(IC 95% 3.5% - 9.5%). 

El promedio de edad estimado al contagio en casi todos los grupos se sitúa entre los 20 y 

30 años, con excepción de las cohortes postransfusionales, cuyo promedio es de 42 años. 

Teniendo presente que en varios de los estudios el seguimiento fue inferior a 20 años, las 

estimaciones tampoco variaron significativamente utilizando como supuesto tanto una 

progresión lineal en la prevalencia de cirrosis a lo largo del tiempo, como asumiendo que 

el aumento fuera exponencial. Esto no garantiza, sin embargo, que la diferencia no se 

exprese con un horizonte de seguimiento mayor, digamos, a 30 o 40 años. 
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Conclusiones:  La estimación sobre el riesgo de desarrollar cirrosis en los 
pacientes contagiados depende fundamentalmente del tipo de estudio (diseño, 
población de la que se obtiene la muestra) que se utilice como referencia 25. Los 
estudios en pacientes derivados a clínicas de hepatología y las cohortes post-
transfusionales, en los cuales se ha observado un mayor riesgo de progresión, 
fueron realizados en promedio en pacientes de mayor edad, con mayor proporción 
de bebedores excesivos, mayor porcentaje de hombres, y niveles de ALT más altos, 
todos factores pronósticos conocidos de la infección por VHC. En cuanto a los 
pacientes derivados, es esperable el sesgo de selección inherente a ese tipo de 
estudios, en cuanto a la representación de casos más avanzados o con mayor 
expresión clínica. En contraposición, las series de casos detectados en donantes –
que son quienes exhiben menor riesgo- pudieran representar en promedio a una 
población más sana, con menor probabilidad de portar coinfecciones u otras 
patologías crónicas. Si bien en términos poblacionales el riesgo de progresión 
probablemente se sitúe bajo el 10% a 20 años, es importante reconocer que, frente 
al caso individual, la varibilidad pronóstica es muy amplia, y su análisis debe 
considerar un conjunto de factores que incluyen el sexo del paciente, su edad al 
momento del contagio, el mecanismo de contagio, la presencia de otras infecciones 
(hepatitis B, VIH), el consumo de alcohol, y el compromiso histopatológico.  

Es así como la progresión puede ser tan precoz como en menos de 10 años en 
hombres contagiados después de los 40 años y bebedores, hasta en más de 4 
décadas en mujeres infectadas antes de los 40 años de edad. 

 

Hepatocarcinoma(HCC) 

La relación entre el VHC y el carcinoma hepatocelular ha sido puesta en evidencia a 

través de estudios de casos y controles 26, que aportan razones de odds (OR) muy altas 

para la presencia del VHC entre los pacientes con la neoplasia. Estos resultados, sin 

embargo, muestran una asociación bastante más modesta cuando se utilizan pacientes 

con cirrosis no relacionada con el VHC como controles, lo que sugiere que el mecanismo 

carcinogénico del virus tiene que ver más con la generación de cirrosis que con una 

acción directa 26 27. No obstante, para conocer el riesgo de desarrollar HCC en pacientes 

contagiados por el VHC en términos absolutos es importante conocer los resultados de 
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estudios de cohorte con tiempos de seguimiento prolongado -a lo menos 20 años- desde 

la fecha estimada de infección: 

Cohortes comunitarias 

El estudio de Barret 6 ya citado no reporta ningún caso de HCC en una cohorte de 87 

mujeres contagiadas via inmunoglobulina anti-D contaminada, y seguidas en promedio 

por 22 años, aunque no especifica el método utilizado para descartarlo. 

Rodgers 4 tampoco encontró ningún caso de HCC en 98 casos seguidos por un promedio 

de 25 años. Lo mismo ocurre con Wiese 5 sobre 917 mujeres seguidas por espacio de 20 

años, y en la cohorte de Vogt 12, de niños sometidos a cirugía cardíaca. 

Cohortes post-transfusionales 

La cohorte estudiada por Seeff 2 con un seguimiento a 25 años reporta 3 casos de HCC 

(1.3%) entre los pacientes anti-VHC positivos. 

Como era de esperar, en series de pacientes derivadas al nivel terciario, con cirrosis 

establecida, la incidencia de HCC aumenta considerablemente, habiéndose reportado 

tasas cercanas al 14% a 5 años en este tipo de pacientes. 

Conclusiones:  Nuevamente, la estimación sobre el riesgo de desarrollar una 
complicación de largo plazo, como es en este caso el hepatocarcinoma, depende 
del tipo de población estudiada. Si bien la asociación entre ambas patologías existe, 
ella se expresa en el largo plazo, y parece restringida sobretodo a pacientes con 
factores de riesgo de progresión que han derivado en cirrosis. En estos últimos las 
tasas de aparición de HCC son considerablemente altas. 

 

E.  ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma por 
VHC? 

Degos 28 estudió una cohorte prospectiva de 416 pacientes con cirrosis por VHC no 

complicada –la gran mayoría asintomáticos-, confirmada por biopsia, Child-Pugh A, y con 

un promedio de edad de 57 años. La mortalidad a 5 años fue cercana al 15%. De ésta, un 

75% correspondió a causa hepática, asociada especialmente a hipertensión portal y 

 15 



preferentemente en hombres. La muerte por cualquier causa en estos pacientes fue 

aproximadamente 3 veces superior a la de población general de igual sexo y edad. 

Algo similar (9% a 5 años) arrojó la cohorte retrospectiva de Fattovich 29 , en la cual la 

diferencia puede explicarse por distintas condiciones basales de los pacientes en cuanto a 

consumo de alcohol, tratamientos recibidos, y posiblemente, el estado de avance de la 

enfermedad, aunque en general sus categorías clínicas fueran las mismas. Los dos 

estudios citados fueron en población europea. 

En cuanto al hepatocarcinoma, una vez establecido el diagnóstico (el estudio de Degos 

sólo reclutó pacientes sin evidencia de HCC y los evaluó cada 6 meses, de forma que los 

casos fueron diagnosticados efectivamente al momento de su aparición) la sobrevida es 

muy baja, de apenas un 40% al año y de aproximadamente un 15% a 2 años. 

Conclusiones: La mortalidad a 5 años en pacientes con cirrosis no complicada 
triplica la de la población general, y es principalmente de causa hepática. El 
pronóstico del HCC es extremadamente ominoso una vez establecido el 
diagnóstico.  

 

F.  ¿Cuál es el pronóstico de grupos específicos de pacientes con alta prevalencia 
de Hepatitis C? 

Se analizó estudios de cohorte centrados en grupos de pacientes que, con motivo de su 

patología de base, incluyen una alta proporción de infectados por el VHC, para orientar la 

toma de decisiones en esos conglomerados específicos. 

Pacientes en hemodiálisis crónica 

Espinosa 30 comparó la sobrevida de una cohorte de casos prevalentes de HC, 

conformada por 57 pacientes en hemodiálisis intermitente (AntiVHC +, 75% de ellos VHC-

RNA +), y 118 controles, todos con a lo menos 6 meses de antigüedad en cuanto al 

tratamiento de su insuficiencia renal crónica. Quizás la principal limitación de este estudio 

fue que los controles tuvieron mayor proporción de trasplantados durante el seguimiento 

(28% versus 16%), factor que resultó un predictor independiente de menor mortalidad (RR 

0.66) en el análisis multivariado. Teniendo eso presente, la mortalidad a 8 años fue 
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significativamente mayor en el grupo AntiVHC + (59.6% vs 40.3%, RR 1.62 IC 95% 1.05-

2.49). No obstante, las muertes por causa hepática representaron sólo un 11.8% del total 

de muertes en ese grupo. Un 17.5% de los pacientes desarrolló cirrosis entre los AntiVHC 

+ a un promedio de 10 años (4-16) después de haber iniciado la hemodiálisis, todos los 

cuales murieron de ella u otras causas durante el seguimiento. 

De manera similar, Stehman-Breen 31 evaluó dos cohortes de 44 pacientes (22%) antiVHC 

+ y 34 (17%) VHC RNA + con controles no infectados, encontrando un mayor riesgo de 

muerte en los grupos positivos para el virus (RR=1.78; 95% IC 1.01 - 3.14; P=0.045; y 

RR=1.97; 95% IC 1.16 - 3.33; P=0.012, respectivamente), ajustado por tiempo en diálisis, 

raza, transplante y edad. 

Finalmente, Pereira 32 llega a iguales conclusiones con una cohorte de 287 pacientes VHC 

+ pertenecientes a una lista de espera de transplante renal, controlados con un número 

equivalente de sujetos negativos para VHC, y a 73 meses de seguimiento promedio, con 

riesgos relativos de muerte por cualquier causa de 1.41 (IC 95% 1.01 - 1.97), y de 2.39 

(IC 95% 1.28 - 4.48) por enfermedad hepática o infección. Las muertes por causa 

hepática representaron un 14% del total de muertes en los pacientes con VHC +, y 2 % en 

los negativos. 

Conclusiones: Los pacientes en hemodiálisis crónica e infección por VHC exhiben 
una mortalidad -general y por causa hepática- mayor que los no infectados.  

Pacientes con enfermedades hemorrágicas hereditarias 

Diversos estudios de cohorte han evaluado la evolución de los pacientes con hemofilia y 

otras enfermedades hereditarias hemorrágicas, portadores del VHC. Ellos, sin embargo, 

se han realizado sin un grupo control comparable de pacientes no infectados, con lo cual 

su aporte es meramente descriptivo.  

De estos podemos citar como ejemplo a Makris 33, quien evaluó una cohorte (n=138) 

constituída por el total de pacientes con enfermedades hemorrágicas de la región de 

Sheffield en el región del Reino Unido -lo que da cuenta de un espectro amplio de casos 

en cuanto a variedad y severidad-, infectados por VHC entre 1968 y 1985. La incidencia 

acumulada de cirrosis llegó a un 19% a 22 años de la fecha de infección, la mitad de ellas 

con insuficiencia hepática, y el análisis multivariado demostró que la progresión (tanto en 
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términos de aparición de cirrosis como de insuficiencia hepática) estuvo afectada 

principalmente por la coninfección por VIH (RR 3.9, IC 95% 1.4 – 10.8), factor que 

diversos estudios han demostrado, de manera consistente 34 35, disminuye 

significativamente la sobrevida en estos pacientes, además de la edad y la coinfección por 

VHB. Otras cohortes han llegado a conclusiones similares en cuanto al pronóstico de la 

enfermedad hepática, con probabilidades que bordean un 10% de descompensación a 20 

años entre los portadores de VHC que no aclararon la infección  34 35. En pacientes sin 

infección por VIH ni hepatitis B, el pronóstico es sustancialmente mejor, con 7% de 

cirrosis, 4.5% de descompensación hepática, y 2.3% de carcinoma hepatocelular, 

después de un período de 25 años 36. 

Un estudio cuyo diseño aporta una mejor aproximación sobre el pronóstico de los 

pacientes con hemofilia e infectados por el VHC fue el realizado por Darby 37, en 4.865 

niños y hombres hemofílicos seguidos desde su primera exposición a productos 

sanguíneos con alto riesgo de contagio de VHC entre 1969 y 1985, hasta 1993, en 

quienes se evaluó la mortalidad por enfermedad hepática y hepatocarcinoma. Si bien no 

se evaluó directamente su estado respecto al VHC, existe evidencia indirecta de que no 

menos de un 60% y probablemente más del 90% de estos pacientes son portadores de 

VHC. 

En cuanto a hepatocarcinoma, los certificados de defunción dieron cuenta de 5 casos en 

la cohorte, representando un riesgo acumulativo de muerte por esta causa a 25 años de 

0.37% (95% CI 0.13-1.02), frente a un 0.03% esperado de acuerdo a las tasas nacionales 

de mortalidad por cancer hepático primario. De los 8 casos finalmente identificados, 5 

examinados para VHC resultaron positivos (los otros fallecieron antes de la disponibilidad 

del test), ninguno era portador de hepatitis C, sólo 1 de VIH, y la mitad eran bebedores 

moderados a severos de alcohol. 

En base a la información de los certificados de defunción, la mortalidad por enfermedad 

hepática fue 16.7 (95% Cl 12.5-22.0) veces mayor en la cohorte que en la población 

general, y por cancer hepático 5.6 (1.8-13.0) veces mayor. 

Para los hombre con hemofilia severa sin coinfección por VIH, el riesgo acumulativo de 

muerte por enfermedad hepática crónica o no especificada o por hepatocarcinoma a 25 

años de la primera exposición a productos de alto riesgo fue de 1.4% (0.7-3.0) en general, 

y de 0.10% (0.01-0.7), 2.2% (0.8-6.1), y 14.3% (4.5-40.9) para aquellos cuya primera 
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exposición ocurrió antes de los 25 años, entre los 25 y 44 años, y a los 45 o después, 

respectivamente. 

En los pacientes no infectados por VIH, el aumento en la mortalidad general observado en 

los últimos años de la cohorte (1985-92 respecto de 1969-84) coincide con un incremento 

de casi igual magnitud en la mortalidad por causa hepática que se produce 

específicamente en pacientes mayores de 45 años, mientras la mortalidad en los períodos 

precedentes y en los menores de 45 se mantuvo estable o descendió. 

Conclusiones: Existe evidencia de altas tasas de progresión a cirrosis y falla 
hepática en el largo plazo en pacientes hemofílicos con hepatitis crónica por VHC 
con factores de riesgo adicionales, como edad avanzada, y coinfeciones por VIH y 
HB. En pacientes sin esos factores, las tasas disminuyen a menos de la mitad. En 
pacientes con enfermedades hemorrágicas y alta prevalencia de infección crónica 
por VHC, la mortalidad por enfermedad hepática y hepatocarcinoma es varias veces 
mayor que en la población general. 

 

G.  ¿Cuál es el pronóstico de la infección por VHC en niños y adolescentes? 

Con la introducción del tamizaje en bancos de sangre y la inactivación viral de productos 

derivados sanguíneos, la transmisión por estas vías ha disminuído virtualmente a cero en 

la población pediátrica, emergiendo como primera causa en este grupo el contagio 

vertical, por madres con viremia durante el embarazo y parto. 

Los estudios sobre la historia natural de la infección por VHC en población pediátrica son 

más escasos, en general con menor número de pacientes, y plazos de seguimiento 

todavía limitados respecto de los disponibles en adultos. 

Sobre pacientes contagiados por transmisión vertical, se han publicado pequeñas series 

de casos 38 39, con seguimientos por alrededor de 5 años. La mayoría de estos pacientes 

se mantuvo con viremia detectable y/o ALT elevadas durante el período de seguimiento, 

pero sin manifestaciones clínicas. 

Otro grupo de pacientes son aquellos transfundidos por cirugía cardíaca 40 41. Con un 

promedio de edad de 3 años al momento de la cirugía, y después de seguimientos entre 7 
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y 17 años, la infección curó espontáneamente en un 40 a 50% de los casos, los restantes 

desarrollaron ALT elevadas y VHC RNA detectable en el largo plazo, y en aquellos 

sometidos a biopsia se han encontrado casos de fibrosis periportal y cirrosis. 

Por su parte, en niños tratados por leucemia y curados, que presentaban evidencia de 

infección crónica por VHC, no se han encontrado signos de descompensación hepática 

después de seguimientos de más de 14 años 42 43. 

Más importantes desde el punto de vista pronóstico, sin embargo, resultan los pocos 

estudios que han evaluado la histopatología hepática en niños con evidencia de infección 

crónica. Al menos tres estudios han documentado distintos niveles de fibrosis hepática, y 

hasta un 8% de cirrosis, en grupos del rango de 1 a 19 años 44 45 46. Como era de esperar, 

el daño se asocia en forma significativa con el tiempo de evolución de la infección y la 

edad del contagio. 

Conclusiones:  Aún cuando la evidencia sobre el pronóstico de la hepatitis por VHC 
en niños todavía es limitada, la detección de porcentajes no menores de cirrosis 
hepática en pacientes de menos de 20 años sugiere que la infección podría reducir 
de manera significativa la expectativa de vida, de una proporción de los pacientes 
portadores del virus. 

 

H.  ¿Cuáles son los factores que afectan el pronóstico de la enfermedad? 

Análisis multivariados de sujetos con hepatitis crónica han permitido identificar diversos 

factores que afectarían la progresión de la infección por el VHC y sus efectos a nivel 

hepático, y que explicarían en parte la gran variabilidad observada en la evolución de la 

enfermedad. 

Resumiremos los principales utilizando como referencia la revisión de Alter y Seef 47, y los 

propios estudios de cohorte ya mencionados en este informe: 

- Mecanismo de transmisión: Se ha encontrado 48 que la progresión a cirrosis a 20 años 

plazo, puede ser 2 o más veces mayor, en los sujetos infectados por transfusión, 

respecto de aquellos infectados por uso de drogas endovenosas. 
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- Factores virales: A diferencia de lo ocurrido con la respuesta a la terapia, donde sí 

constituyen factores de importancia, no existe evidencia concluyente respecto al 

efecto del genotipo y la carga viral sobre la historia natural de la enfermedad. 

- Factores del huésped: tal como hemos citado, la edad de inicio de la infección, el 

consumo de alcohol y el sexo masculino han sido asociados a un peor pronóstico en 

términos de la progresión a cirrosis 49 50 33. Respecto a la edad, el hecho de que pueda 

afectar por si sola la velocidad de progresión del daño hepático y más aún el 

pronóstico vital debe ser interpretado con cautela, por la condición confundente natural 

de esta variable. Sin perjuicio de ello, los análisis multivariados muestran que los 

pacientes infectados después de los 40 años tendrían un mayor riesgo independiente 

de progresar a cirrosis y morir a causa de la enfermedad que aquellos contagiados 

más jóvenes. Algo similar puede ocurrir con el sexo masculino. En cuanto al alcohol, 

múltiples estudios han demostrado su efecto potenciador del daño viral, que implica 

tasas al menos 3 veces superiores de cirrosis en los pacientes bebedores excesivos 

respecto de los bebedores moderados, y 10 o más veces mayor respecto de los no 

bebedores.  

- Coinfecciones: Los estudios en hemofílicos han dado cuenta de manera consistente 

que los pacientes con hepatitis crónica por VHC y portadores de VIH tienen una peor 

evolución –en cuanto a daño histológico y mortalidad por causa hepática- que los no 

portadores 33 34 35. 

Conclusiones:  Los factores asociados a un peor pronóstico en la infección crónica 
por VHC incluyen el contagio por vía transfusional, la edad mayor de 40 años al 
momento del contagio, el consumo de alcohol, las coinfecciones virales, y el sexo 
masculino. 

 

I.  Síntesis de resultados 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de la investigación en torno al pronóstico de la 

infección crónica por VHC. 
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Tabla 1: Resumen de aspectos pronósticos de la infección crónica por VHC* 
 
Variable Población de referencia Resultado 
Mortalidad general a 25 
años  

Sujetos contagiados por transfusión a una 
edad promedio de 50 años 

Sin diferencia con la de sujetos no 
infectados 

Mortalidad por causa 
hepática a 25 años  

Sujetos contagiados por transfusión a una 
edad promedio de 50 años 

4% 
3:1 > que no infectados 
Predominantemente en sujetos con 
alto consumo OH 

Mortalidad por causa 
hepática a 25 años 

Sujetos contagiados por uso jeringas a una 
edad promedio de 20 años, alto % consumo 
OH y VHB + 

1.33% 

Sintomatología y 
bienestar mental a 22 
años 

Mujeres contagiadas por IG anti-D a una 
edad promedio de 30 años 

Sin diferencia entre sujetos c/ y 
s/evidencia de cronicidad 

Calidad de vida 
relacionada con salud 

Pacientes reclutados en ensayos clínicos 
sobre interferon 

Menor CVRS que promedios de la 
poblacion  general sana ** 

Progresión a cirrosis a 
20 años 

Pacientes derivados a centros terciarios (X 
edad al contagio entre 20 y 30 años) 

22% (IC 95% 17.9% - 25.9%) 

Progresión a cirrosis a 
20 años 

Cohortes de pacientes con contagio post-
transfusional (X edad al contagio 42 años) 

24% (IC 95% 11.0% - 36.6%) 

Progresión a cirrosis a 
20 años 

Donantes de sangre VHC + 
(X edad al contagio entre 20 y 30 años) 

3.7% (IC 95% 0.8% - 6.5%) 

Progresión a cirrosis a 
20 años 

Cohortes comunitarias ** 
(X edad al contagio entre 20 y 30 años) 

6.5% (IC 95% 3.5% - 9.5%) 

Mortalidad general en 
cirrosis  

Pacientes con cirrosis Child-Pugh A, con un 
promedio de edad > 50 años 

10%-15% (75% por causa hepática) 
3:1 > que población general 

Progresión a HCC Cohortes comunitarias (seguimiento a 20-25 
años) 

0% 

Progresión a HCC Cohortes post-transfusionales (seguimiento a 
25 años) 

1.3% 

Progresión a HCC Pacientes de centros terciarios con cirrosis 14% a 5 años 
Sobrevida HCC Pacientes a los que se detecta 

prospectivamente un HCC en etapa precoz 
40% a 1 año  
15% a 2 años 

Grupos específicos: 
Riesgo relativo de 
muerte 

Pacientes en hemodiálisis RR de muerte por cualquier causa a 
6-8 años: 1.4-1.8 respecto de 
controles VHC(-) 

Grupos específicos: 
Progresión a cirrosis 

Pacientes con enfermedades hemorrágicas 
hereditarias, sin VIH ni HB (seguimiento a 25 
años) 

7% de cirrosis, 4.5% de 
descompensación hepática 

Grupos específicos: 
Progresión a HCC 

Pacientes con enfermedades hemorrágicas 
hereditarias, sin VIH ni HB (seguimiento a 25 
años) 

0.5-2.0% 

Grupos específicos: 
Mortalidad de causa 
hepática 

Pacientes con hemofilia severa, sin VIH 
(seguimiento a 25 años) 

Según edad probable de contagio: 
Antes de los 25 años: 0.10%  
Entre los 25 y 44 años:  2.2%  
A los 45 años o después: 14.3%  

Grupos específicos: 
Pronóstico general en 
niños 

Pacientes con contagio vertical, 
sobrevivientes de leucemia y operados de 
cardiopatías congénitas. 

Seguimiento todavía limitado. Hasta 
8% de cirrosis en estudios 
histopatológicos.  

* Algunas cifras fueron aproximadas para facilitar la interpretación de los datos 
** Ver informe  
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4.2 Criterios de selección de pacientes para tratamiento 

Ya desde mediados de los años 90 51 existe suficiente evidencia derivada de ensayos 

clínicos randomizados y meta-análisis, de que la terapia con interferon puede producir 

mejoría histológica en pacientes adultos, y que ésta se correlaciona –aunque no 

completamente- con la respuesta bioquímica 52. Actualmente sabemos también que la 

terapia combinada (Interferon-Rivabirina) 53 54 alcanza respuesta sostenida en dos tercios 

de los pacientes con genotipos no 1, y que en estos últimos puede llegarse a la supresión 

en un 28% si el tratamiento se extiende a 48 semanas.  

En población pediátrica, estudios no controlados en pacientes de 18 meses a 14 años de 

edad han entregado porcentajes muy variables de respuesta sostenida, que van desde un 

0% a un 40%, sin efectos adversos relevantes en la mayoría de los casos. Bortolotti 55 

randomizó 27 niños entre 2 y 14 años con hepatitis crónica por VHC –ALT elevadas y 

biosia hepática compatible- a interferon y placebo, y los siguió por un período 24 meses. 

De los 14 casos, en 3 debió suspenderse el tratamiento por aumento de las ALT, y se 

observó en definitiva 6 casos (43%) de remisión sostenida (ALT normales y VHC RNA no 

detectable) en los tratados, contra 0% en los controles. Iorio 56, por su parte, randomizó a 

interferon y placebo 21 niños entre 2.5 y 13 años con hepatitis C crónica comprobada 

histológicamente, ALT elevadas y VHC-RNA +. Hubo normalización sostenida de las ALT 

y desaparición del VHC-RNA a 30 meses de seguimiento en 5 (45%) de los pacientes 

tratados y sólo en 1 (10%) de los controles. Las biopsias de los pacientes tratados 

mostraron mejoría en los puntajes de Knodell y la terapia fue bien tolerada en todos los 

casos. 

Pese a lo ya expuesto, no se dispone de indicadores clínicos que aseguren la eficacia real 

de estas terapias en el largo plazo. Prácticamente ninguno de los ensayos clínicos 

randomizados realizados a la fecha ha seguido a los pacientes por tiempo suficiente como 

para evaluar si la terapia tiene un efecto en la morbilidad o en la mortalidad de causa 

hepática. Se asume, no obstante, que la desaparición sostenida de los marcadores de 

infección viral y la detención del proceso necroinflamatorio y fibrogenético en el hígado 

representarían la “curación” de la enfermedad, y que constituyen por ahora el mejor 

indicador intermedio de resultado disponible.  
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Excepción a lo anterior es el ensayo randomizado publicado por Nishigushi 57 en 1995, 

quien sobre 90 pacientes con cirrosis Child Pugh A asignados a Interferon Alfa o placebo 

y seguidos entre 2 a 7 años, encontró una significativa menor incidencia de 

hepatocarcinoma en los tratados. La validez de las conclusiones de este estudio ha sido 

puesta en duda por la magnitud de la diferencia observada (4%[1-15%] en los pacientes 

con IFN-alpha y 38%[24-54%] en los controles, p = 0.002), su falta de correlación con la 

respuesta de los pacientes al interferon (respuesta sostenida VHC RNA en sólo un 16% 

de los tratados), la alta tasa de cancer en los pacientes excluídos antes de la 

randomización 58, y por posibles sesgos en el descarte inicial de tumor en los pacientes y 

en el seguimiento 59. No obstante estos cuestionamientos, sus conclusiones no han 

podido ser refutadas de manera concluyente. 

Por último, podemos citar el estudio controlado de Gramenzi 60 que evaluó la incidencia de 

complicaciones hepáticas  a 55-58 meses en 72 pacientes con cirrosis Child Pugh A e 

igual número de controles, sin encontrar diferencias clínicas ni de mortalidad entre los 

grupos, con la sola excepción de una mayor tasa de hepatocarcinoma en los no tratados 

(6 v/s 19;p=0.018). 

En relación a los efectos adversos de la terapia combinada, se observan síntomas tipo 

influenza en más de un 60% de los pacientes nativos a tratamiento, y depresión en más 

de un 30% de los casos, ambos atribuíbles al interferon. También se observa hemólisis y 

disminución del hematocrito por la ribavirina, que obliga a reducir las dosis en un 7% a 9% 

de los casos. Otros síntomas frecuentes, en más del 25% de los pacientes, incluyen 

alopecía, anorexia y náuseas. La suspensión de tratamiento por efectos adversos severos 

ha oscilado entre 6% y 13% en ensayos clínicos grandes.  

Dados estos efectos adversos, y el alto costo que tiene la terapia, se ha planteado poder 

focalizar la estrategia terapéutica hacia los pacientes con mayor probabilidad de obtener 

beneficios en el largo plazo.  

Como es lógico, para que cualquier factor pronóstico identificado sea útil a nivel individual, 

es decir, sirva para doptar decisiones en un paciente concreto, sus valores predictivos 

deben ser suficientemente altos. Desde un punto de vista general, esta consideración es 

importante para no excluir de terapia a un grupo importante de pacientes potencialmentes 

beneficiados, o hacerlo en el menor grado posible. En la perspectiva del médico tratante, 

las recomendaciones que surjan del análisis deben ser factibles de aplicar, y ello pasa 
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porque sean compatibles con la variabilidad individual de los pacientes observada en la 

práctica diaria, y con los aspectos éticos de la decisión.   

De la literatura revisada, incluyendo los intentos por desarrollar modelos predictivos 61 62 63 

para la selección de los pacientes a nivel individual, se puede deducir que a la fecha, más 

allá de ciertos conceptos suficientemente conocidos (por ejemplo, no administrar 

tratamiento a pacientes con cirrosis descompensada, ni la ribavirina a pacientes 

embarazadas), no existen indicadores que, únicos o en combinación, permitan determinar 

en forma directa qué pacientes tratar y cuáles no. En la tabla siguiente se entregan 

algunos antecedentes sobre el peso relativo de distintos factores pronósticos que 

condicionan la respuesta a la terapia, extraídos de estudios controlados que incluyeron un 

análisis multivariado de los datos, revisiones sistemáticas sobre la materia (meta-análisis 

e informes de evaluación de tecnologías de salud), y análisis de subgrupos prospectivos 

en ensayos clínicos randomizados (ECR) 63 64: 

Tabla 2: Factores pronósticos de la respuesta al tratamiento 

Factor Resultado Fuente 
Genotipo viral Genotipos 2 o 3 se asocian a respuesta virológica 

sostenida (RVS) 
Odds Ratio de RVS para genotipos distintos de 1 
respecto del genotipo 1:  6.1 (IC 95% 4.2-8.0) 

Poynard 64 (meta-analisis) 
 
MACS 63  (informe Etesa)* 

Carga viral 
basal 

Valor < 3.5 millones de copias/mL se asocia a RVS 
Odds Ratio de RVS para cargas virales bajas versus 
cargas virales altas:  11.8 (IC 95% 4.7-16.8) ** 

Poynard 64 (meta-analisis) 
MACS 63  (informe Etesa)* 

Fibrosis 
hepática 

Ausencia de fibrosis o sólo fibrosis portal se asocia a 
RVS 
40.5% RVS en no-cirróticos vs 5.3% en cirróticos 

Poynard 64 (meta-analisis) 
 
Jouet 65 (ECR) 

Sexo Sexo femenino se asocia a RVS Poynard 64 (meta-analisis) 
Edad Edad < 40 años se asocia a RVS Poynard 64 (meta-analisis) 

* Etesa: Evaluación de tecnologías de Salud 

** Punto de corte varía entre estudios  

 

Finalmente, se ha sugerido que esta patología cumple las condiciones para la búsqueda 

de decisiones consensuadas entre el médico tratante y el paciente, en función de un 

análisis de sus condiciones pronósticas específicas –incluyendo las expectativas de 

sobrevida-, y de una clara y objetiva comunicación de los riesgos posibles de la 

enfermedad, para evitar el efecto de etiquetado, por una parte, y la generación de 

expectativas demasiado altas de éxito con la terapia, por otra 66.  
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Aportamos a continuación algunas estimaciones de números necesarios a tratar (NNT)1 

para la terapia combinada, en algunos grupos específicos de pacientes. Estos valores 

sólo constituyen una referencia gruesa, y no dan cuenta del impacto final que puede 

esperarse de la terapia desde un punto de vista de salud pública, debido a que: 

- Se construyeron asumiendo que la efectividad de la terapia, medida a través de sus 

indicadores intermedios, debía expresarse finalmente en una reducción a 0 en la 

probabilidad de muerte por causa hepática o de progresión a cirrosis en los pacientes 

con hepatitis C crónica que responden a la misma. Este supuesto utilizado para 

facilitar el cálculo de los NNT obviamente no puede considerarse válido en la práctica. 

- La mortalidad en la mayoría de estos pacientes es alta de por sí (ej. los pacientes en 

hemodiálisis -cifras generales- exhiben una mortalidad de 16%, y sólo un 50% de 

probabilidad acumulada de sobrevida a 10 años 30 67 ). 

- La respuesta global a la terapia dependerá de la mezcla de casos en cuanto a la 

presencia de factores pronósticos, tanto aquellos que determinan la historia natural de 

la enfermedad (ej. el consumo de alcohol), como la propia respuesta al tratamiento, 

especialmente los factores virales. 

- Los NNT dependen, además de los plazos de seguimiento utilizados como referencia, 

de los criterios de selección de pacientes. Mientras más estrictos o selectivos sean 

estos últimos –ej. tratar sólo los casos con mayor probabilidad de respuesta o con 

mayor evidencia de daño crónico- menores serán los NNT obtenidos en términos 

reales. En cuanto al seguimiento, mientras mayor sea, mayor será la probabilidad de 

aparición de la enfermedad, y consecuentemente, de que se exprese la efectividad de 

la terapia.  

 

 

                                            
1 NNT es una medida de resultado que expresa cuál es la cantidad de sujetos que es necesario someter a 
tratamiento, para prevenir la ocurrencia de un desenlace específico (ej. puede ser necesario tratar a 10 
sujetos para prevenir una muerte por causa de la enfermedad; ello se explica porque una parte de los 
pacientes no responderán al tratamiento, algunos morirán de otra causa, y porque la mortalidad de la 
enfermedad al plazo utilizado como referencia no necesariamente es de un 100%). Los NNT se calculan en 
general como el inverso de la reducción absoluta de riesgo que produce el tratamiento (1/RAR). 
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Tabla 3: NNTs estimados del tratamiento con Interferon + Ribavirina para distintos 
grupos de pacientes [1]. 

Tipo de Pacientes Resultado evitado NNT 
Pacientes derivados a centros 
terciarios por hepatitis crónica por 
VHC 

1 Caso de cirrosis hepática, a 20 años plazo 7 

Adultos en Hemodiálisis Crónica [3] 1 Muerte por causa hepática en pacientes dializados 
con hepatitis C crónica, nativos a tratamiento, a 8 años 
plazo 

24 

Pacientes con enfermedades 
hemorrágicas, sin VIH ni HB 

1 Caso de cirrosis hepática, a 25 años plazo 22 

Pacientes con hemofilia severa, sin 
VIH  

1 Muerte por causa hepática a 25 años plazo, en 
pacientes contagiados antes de los 25 años de edad 

1.500 

Pacientes con hemofilia severa, sin 
VIH  

1 Muerte por causa hepática a 25 años plazo, en 
pacientes contagiados entre los 25 y 44 años de edad 

69 

Pacientes con hemofilia severa, sin 
VIH  

1 Muerte por causa hepática a 25 años plazo, en 
pacientes contagiados después de los 44 años de edad 

11 

[1]  Supuestos generales: 85% genotipos 1b y 15% no 1b, 28% y 67% de respuesta sostenida a la terapia 
combinada respectivamente. 

 

5.-  Conclusiones y recomendaciones 

La infección crónica por el virus de la hepatitis C tiene un curso lento y una expresión 

clínica muy baja en términos poblacionales. La gravedad pronóstica de la enfermedad 

adquiere más notoriedad, en contextos en los cuales se ha producido una selección de los 

casos más avanzados o de curso más agresivo.  

A diferencia de la mayoría de las enfermedades, la indicación de terapia para los 

pacientes infectados por el VHC es difícil de definir en términos macro, porque involucra 

un espectro amplio de factores, entre los cuales se debe incluir las preferencias del 

afectado, sus expectativas de sobrevida, la edad probable al momento del contagio, y 

otras condiciones del huésped y del virus, especialmente su genotipo. 

Más allá de un posible efecto protector del interferon -cuya racionalidad biológica no es 

clara- sobre la aparición de hepatocarcinoma, la efectividad de las terapias sólo se ha 

expresado a través de indicadores intermedios. Resta demostrar si la respuesta 

bioquímica e histológica observada tendrá una traducción clínica equivalente en el largo 

plazo.  
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