
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA HEPATITIS

INTRODUCCIÓN
Se define como hepatitis la inflamación del hígado caracterizada por una necrosis difusa o focal, que impide que éste 
funcione correctamente. El hígado desempeña importantes funciones, desde almacenar energía para su posterior uso y
sintetizar proteínas, hasta eliminar sustancias tóxicas o fármacos del torrente sanguíneo.

En el mundo hay más de 170 millones de personas infectadas por el virus de la hepatitis C, y en España afecta al 2% de
la población, siendo la causa más importante de hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarcinoma además de  la primera indi-
cación de trasplante hepático.

CLASIFICACIÓN
La hepatitis se puede clasificar en función de las causas que la pueden originar. Las causas son muy variadas, siendo las
más frecuentes los virus específicos de la hepatitis, la ingesta de alcohol y algunos fármacos hepatotóxicos. Hay algunas
infecciones y enfermedades sistémicas que cursan con pequeñas áreas de necrosis e inflamación del hígado, denominadas
hepatitis reactivas inespecíficas. Las principales causas asociadas con el desarrollo de hepatitis se resumen en la tabla 1.

Tabla 1: Causas asociadas con hepatitis (1)
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CAUSAS

Virus hepatitis A (VHA) Virus hepatitis B (VHB)
Virus hepatitis C (VHC) Virus hepatitis D (VHD)

Virus Virus hepatitis E (VHE) Virus hepatitis G (VHG)
Epstein-Barr Fiebre amarilla
Mononucleosis infecciosa Citomegalovirus

INFECCIONES Tuberculosis Actinomicosis
Histoplasmosis Criptococosis
Amebiasis Toxoplasmosis

Otras infecciones Paludismo Esquistosomiasis
Fascioliasis Ascaridiasis
Toxocariasis Leptospirosis
Sífilis Borrelia

Alcohol

Tetraciclinas Metildopa
SUSTANCIAS Paracetamol a altas dosis IMAOs

HEPATOTÓXICAS Fármacos Isoniazida Indometazina
Fenitoína Propiltiouracilo
Diclofenaco Halotano

Autoinmunes Sarcoidosis
OTRAS Colitis ulcerosa Enfermedad de Crohn

Hepatitis granulomatosa idiopática
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Centrándonos principalmente en las hepatitis víricas agudas causadas por virus específicos de la hepatitis, podemos 
distinguir 6 tipos, cuyas características principales se resumen en la tabla 2.

Tabla 2: Características de los virus de la hepatitis (1)

Factor VHA VHB VHC VHD VHE VHG

Ácido nucleico ARN ADN ARN ARN incompleto ARN ARN

Diagnóstico 
serológico Anti-HA IgM HbsAg Anti-VHC Anti-VHD Anti-VHE —

Vía transmisión Fecal-oral Sangre Sangre Aguja Agua ?

Epidemias Sí No No No Sí ?

Cronicidad No Sí Sí Sí No Sí

Cáncer hígado No Sí Sí Sí No ?

FACTORES DE RIESGO
Alcohol

El alcohol es una de las principales causas de alteraciones hepáticas como la cirrosis. El consumo máximo aconseja-
do es 210 g a la semana para los hombres y 140 g para las mujeres. Hay factores genéticos que explican la mayor sus-
ceptibilidad a alteraciones hepáticas en las mujeres. Son necesarios de 15 a 20 años de adicción alcohólica para desa-
rrollar una hepatitis alcohólica, influyendo negativamente el hecho de beber sin comer. La hepatitis alcohólica se dife-
rencia de otros tipos de hepatitis porque se observan zonas necrosadas por la toxicidad celular directa del acetaldehi-
do y los radicales libres de oxígeno y una reacción inflamatoria favorecida por la sobreexpresión de citoquinas proin-
flamatorias como el FNT-alfa, TGF-beta, IL-1 e IL-6.

Agua y alimentos contaminados
La hepatitis A y E se trasmiten principalmente a través de la comida y el agua contaminada con heces de personas
infectadas. Las personas de riesgo son aquellas que viajan a zonas endémicas, las cuáles deben evitar el contacto con
agua contaminada, comer alimentos crudos y deben mantener unas correctas medidas higiénicas.

Fluidos corporales
La hepatitis B y C, se transmiten por contacto con la sangre, semen u otro líquido corporal de una persona infectada
o por el material que ha estado en contacto con estos fluidos, como las agujas. Una mujer embarazada también puede
transmitirlas a su bebé en el momento del parto o a través de la leche materna.

La hepatitis D se trasmite también por contacto con sangre infectada siendo necesario que el paciente esté a su vez
infectado por el virus hepatitis B.

MANIFESTACIONES CLINÍCAS
Las hepatitis víricas pueden debutar con síntomas inespecíficos y similares a un síndrome gripal o con una insuficiencia
hepática fulminante y mortal. Lo habitual es que debute con cansancio, náuseas, vómitos, fiebre, pérdida de apetito, dolor
abdominal o diarrea y una posterior fase de oscurecimiento de la orina, heces claras y color amarillento de los ojos y la
piel, que en algunos casos pueden pasar desapercibidos.

Los síntomas de la hepatitis alcohólica dependen de la gravedad de la enfermedad. Los síntomas comunes con las hepa-
titis virales son debilidad, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos y diarreas.

El aumento de las transaminasas puede ayudar a diferenciar entre la hepatitis vírica y la alcohólica, en la primera aumen-
ta ALT más que la AST, mientras que en la alcohólica es al contrario.

En el caso de hepatitis graves el paciente puede presentar dolor abdominal y fiebre con marcada hepatomegalia, ascitis
y encefalopatía hepática. La hiperbilirrubinemia refleja la gravedad de la hepatitis y puede estar muy aumentada en algu-
nos pacientes. La prolongación del tiempo de protrombina y la disminución de la albúmina reflejan la alteración de la
función hepática.

El 75% de las hepatitis C cronifican produciendo cirrosis o hepatocarcinoma, siendo la principal causa de trasplante hepá-
tico. Sólo el 25-30% de los pacientes presentan síntomas que pueden consistir en letargo, pérdida de apetito, náuseas,
vómitos, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre y dolores articulares.

DIAGNÓSTICO
Los datos de laboratorio ayudan a diagnosticar la hepatitis. El gran aumento de las transaminasas, AST y ALT, son un
signo característico de la enfermedad, aunque no existe correlación entre el aumento y la gravedad clínica. Otras prue-
bas que pueden verse alteradas son la prolongación del tiempo de protrombina, el aumento de la bilirrubina en sangre y
la presencia de ésta en la orina.

El diagnóstico de las hepatitis víricas clásicamente se ha basado en la detección de anticuerpos mediante un test de
ELISA. Por ejemplo, el diagnóstico de la hepatitis C se realiza mediante la detección de anticuerpos anti-VHC, aunque
su sensibilidad disminuye en pacientes hemodializados e inmunodeprimidos, pudiendo dar falsos negativos en pacientes
con crioglobulimenia mixta asociada al VHC. Actualmente se prefiere emplear técnicas de PCR (Polymerase Chain
Reaction), que es más fiable y es de obligada realización en pacientes con transaminasas normales o hipergammaglobu-
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linemia, situaciones en las que el test ELISA puede ser falsamente positivo. La cuantificación y la determinación del
genotipo son útiles para diseñar una estrategia terapéutica (3).

Según el tipo de virus y la fase de infección se puede detectar en la sangre distintos tipos de antígenos o anticuerpos que
ayudan en el diagnóstico de la hepatitis.

Hepatitis A: El anticuerpo IgM del VHA aparece en las primeras fases de la infección, siendo el marcador de infec-
ción aguda, que posteriormente disminuye y es sustituido por los anticuerpos IgG protectores (anti-HA), que persis-
ten durante toda la vida.

Hepatitis B: Se puede detectar el antígeno de superficie del VHB (HBsAg) o también conocido como antígeno
Australia el cual es la primera evidencia de infección aguda por el VHB, aparece durante las 6 primeras semanas antes
de que comience la afección clínica o bioquímica, y desaparece durante la convalescencia. El anticuerpo protector
(anti-HBs) aparece posteriormente y suele persistir toda la vida aunque hay un 10% de pacientes en los que se man-
tiene el antígeno y no aparece el anticuerpo los cuáles suelen desarrollar hepatitis crónica o se convierten en porta-
dores asintomáticos.

El antígeno del core (HBcAg) se encuentra en las células hepáticas pero no en la sangre. El anticuerpo al HBcAg
(anti-HBc) aparece al comienzo de la enfermedad clínica, disminuyendo posteriormente el título. La presencia del
anti-HBc del tipo IgG sólo indica la infección previa por el VHB.

El antígeno e (HBeAg) sólo se detecta en sueros HBsAg positivos y refleja la replicación viral activa, asociándose a
una mayor infecciosidad de la sangre y a una probabilidad mayor de progresión a hepatitis crónica. La presencia del
anticuerpo (anti-HBe) señala infecciosidad relativamente baja y mejor pronóstico.

Hepatitis D: el VHD se detecta junto con el VHB, nunca solo y se asocia a una hepatitis B fulminante.

Hepatitis C: detección fortuita del anticuerpo anti-VHC en personas aparentemente sanas, el cual no es protector e
implica infección activa. El virus de la hepatitis C muta con facilidad, por lo que existen muchos genotipos, siendo
los genotipos 1a y 1b los que causan hepatopatías más graves y con menor tasa de respuesta global al tratamiento, por
lo que es importante genotipar el virus antes de iniciar el tratamiento.

Hepatitis E: Detección del anticuerpo anti-VHE.

La biopsia hepática permite establecer el diagnóstico, efectuar un pronóstico según el grado de afectación (inflamación,
fibrosis) y en ocasiones puede influir en la decisión terapéutica. Por otra parte, no existe correlación entre la sintomato-
logía, la cifra de transaminasas y la histología, de forma que es recomendable su realización en algunos pacientes antes
de decidir el tratamiento antiviral.

TRATAMIENTO
No todas las hepatitis necesitan ser tratadas y en algunos casos el organismo tiene la capacidad para luchar contra la
enfermedad. En el caso de la hepatitis A, ésta suele resolver espontáneamente, salvo casos fulminantes, sin presentar
hepatopatías crónicas. La hepatitis B también suele resolver espontáneamente, aunque hay un 5-10% de los pacientes en
los que puede cronificarse, con inflamación persistente y que pueden desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma. La hepati-
tis C cronifica en el 75-80% de los pacientes, de los que el 20% pueden desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma. Los 
fármacos que se utilizan habitualmente son el interferón alfa (IFN-α) asociado o no a lamivudina en la hepatitis B y 
asociado o no a ribavirina en la hepatitis C los cuáles se describen posteriormente.

El tratamiento de la hepatitis crónica intenta mantener el virus bajo control, suprimiendo la replicación viral, disminu-
yendo el nivel de transaminasas, normalizando la función hepática y aumentando la calidad de vida y la esperanza de
vida del paciente al evitar las complicaciones a largo plazo. El tratamiento es más eficaz cuanto antes se inicia.

En el caso de la hepatitis C, para definir si existe o no respuesta al tratamiento se valora la presencia del ARN del VHC
en suero y no la disminución de las transaminasas puesto que éstas pueden disminuir o estar normales con el uso único
de la ribavirina. Se considera que no hay respuesta si hay presencia de ARN del VHC a los tres meses del comienzo del
tratamiento en monoterapia con IFN-α o a los 6 meses en la terapia combinada con ribavirina. La respuesta al final del
tratamiento es la negativización del ARN del VHC al término de la terapia. Respuesta sostenida es la negativización del
ARN del VHC 6 meses después de suspender la terapia, observándose que hasta el 95% de los pacientes que presentan
esta respuesta mantienen la negativización del ARN del VHC a largo plazo.

Existen unos factores predictivos negativos para la respuesta al tratamiento de la hepatitis C que se resumen en la tabla
3. En pacientes en tratamiento con IFN-α, la presencia de ARN del VHC después de 1 mes de tratamiento permite sus-
pender la terapia por las escasas posibilidades de respuesta sostenida al completar 12 meses de tratamiento. En la terapia
combinada con ribavirina, el intervalo para la determinación del ARN del VHC para suspender el tratamiento debe retra-
sarse hasta el 6º mes.

Tabla 3: Factores predictivos negativos al tratamiento (2)

Carga viral elevada (> 800.000 Ul/ml ó > 106 copias/ml)

Genotipo viral 1

Estado histológico fibrosis: 3-4

Sexo varón

Edad > 40 años

Raza afroamericana
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La controversia reside en saber qué pacientes deben ser tratados. Se admite que deberían tratarse aquellos pacientes  con
anti VHC, RNA del VHC y altos niveles del transaminasas, con signos de hepatitis crónica y sin contraindicaciones.
También se deberían tratar los pacientes con fibrosis, signos de inflamación y necrosis. Los pacientes con cirrosis pue-
den ser tratados si no existen signos de descompensación, como ascitis o encefalopatía hepática o varices hemorrágicas.
Los pacientes mayores de 60 años deben analizarse de forma individual, teniendo en cuenta el posible beneficio y los
efectos adversos.

La presencia de fibrosis hepática es un factor asociado a la ausencia de respuesta al tratamiento antiviral. Se acompaña
de una mayor toxicidad que impide, en muchos casos, continuar el tratamiento. Hay trabajos que sugieren que el IFN-α
retrasa la aparición de hepatocarcinoma y disminuye su incidencia. Si la cirrosis está compensada se puede valorar la
administración de tratamiento. Si está descompensada el riesgo del tratamiento supera los posibles beneficios.

El tratamiento en niños es todavía incierto. La ribavirina no ha sido evaluada de forma adecuada en los niños, las dosis
y su seguridad no ha sido establecida. Se recomienda el tratamiento con IFN-α en monoterapia.

En pacientes VIH positivos la decisión de tratar la hepatitis C debe tomarse teniendo en cuenta la medicación asociada y
el estado del paciente. Si el recuento de CD4 son superiores a 400/mL, la respuesta es similar que en pacientes no VIH
positivos. Hay que tener en cuenta el gran número de interacciones que ribavirina puede tener. Se debe hacer una moni-
torización estrecha de estos pacientes puesto que el IFN-α puede disminuir el recuento de CD4.

No se deberían tratar aquellos pacientes con signos claros de descompensación de la cirrosis por la hepatitis C, en pacien-
tes con niveles correctos de transaminasas, trasplante de otro órgano, como corazón, riñón o hígado y en aquellos pacien-
tes con contraindicaciones específicas para alguno de los fármacos, como depresión o alteraciones neuropsiquiátricas,
alcoholismo o enfermedad autoinmune en el caso del IFN-α o anemia, alteraciones renales o enfermedades coronarias
para la ribavirina.

Se recomienda un período de abstinencia de alcohol de 6 meses antes de comenzar el tratamiento con IFN-α. Éste puede
dar lugar a exacerbaciones de enfermedades autoinmunes por la inducción de autoanticuerpos y a supresión de la médu-
la ósea, por lo que se aconseja monitorizar el recuento sanguíneo.

En aquellos pacientes que no responden al tratamiento o que recaen hay pocas alternativas. Si recaen tras el tratamiento
en monoterapia, puede responder a la terapia combinada o al tratamiento a largo plazo con interferón, pero si tampoco
responden puede ser necesario recurrir al trasplante hepático (3-6).

Interferón-alfa (IFN-α)
El interferón es una importante citoquina producida por el organismo como respuesta frente a determinados estímu-
los la cual posee una acción antiviral, antiproliferativa e inmunomoduladora. Su acción antiviral es triple, inhibiendo
la síntesis de proteínas virales, induciendo la destrucción del ARN viral y facilitando la eliminación de las células
infectadas por medio de la activación de las células natural killer. El interferón más utilizado es el IFN-α recombi-
nante, obtenido por ingeniería genética (4).

El IFN-α se puede emplear en el tratamiento de la Hepatitis B, solo o asociado a lamivudina, aunque muchos de los
pacientes pueden superarla sin tratamiento. El tratamiento se lleva a cabo durante 4-6 meses, pudiendo recaer y nece-
sitar ser retratados. Las dosis recomendadas son 2,5-5 MUI/ 3 veces por semana. También está indicado en pacientes
con hepatitis C crónica, a dosis de 3 MUI/3 veces por semana durante 6-12 meses, pudiendo duplicarse la dosis las
seis primeras semanas de tratamiento. 

Los principales efectos adversos son de tipo gripal, fiebre, escalofríos, cansancio, cefaleas, taquicardia, dolores mus-
culares y articulares, náuseas y vómitos y posteriormente pueden aparecer pérdida de peso, alopecia o anemia. Los
efectos adversos más graves que pueden aparecer son principalmente enfermedades autoinmunes, tiroideas, infeccio-
nes bacterianas o virales, depresión con pensamientos suicidas, tristeza o irritabilidad, mielosupresión, convulsiones,
insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, retinopatías, pérdida de la visión, pérdida auditiva y tinnitus,
fibrosis pulmonar o neumonitis.

Se debe emplear con precaución en pacientes con diabetes, depresión medular, neumopatía obstructiva crónica, embo-
lia pulmonar, alteraciones neurológicas, enfermedad cardiovascular o alteración de la función renal o hepática. Se
debe monitorizar el hemograma, la función hepática y renal.

El principal problema del IFN-α es su baja eficacia, sólo el 10-15% de los pacientes con hepatitis C tienen una res-
puesta sostenida o duradera y el 60% de los pacientes con respuesta final recaen en los meses siguientes. Los recien-
tes trabajos demuestran una tasa de respuesta sostenida superior con la terapia combinada de IFN-α + ribavirina, que
ha superado al tratamiento con monoterapia, de un 16 % en pacientes tratados durante 48 semanas en monoterapia
versus al 41% en aquellos con tratamiento combinado. Además el IFN-α tiene una semivida corta, por lo que se
requieren altas dosis con el consecuente aumento del riesgo de efectos adversos y se requieren tres administraciones
a la semana. 

A pesar es estos problemas, el IFN-α es el único tratamiento que se ha demostrado eficaz en la prevención de la cro-
nicidad de la hepatitis en un reciente metaanálisis, aunque los múltiples estudios son muy discordantes. No está claro
si debe iniciarse precozmente el tratamiento, ya que no mejora la tasa de respuesta, se recomienda esperar 3 meses
tras la aparición de síntomas para ver si el paciente responde por si sólo a la enfermedad (7-9).



Lamivudina

La lamivudina es un análogo nucleósido que inhibe la polimerasa viral, disminuyendo la replicación viral, utilizado
en pacientes con infección por VIH, pero que también se ha demostrado eficaz en el tratamiento crónico de la hepa-
titis B, sobre todo en pacientes con altos niveles de transaminasas o cirrosis avanzada.

La dosis empleada es 100 mg/día. Los principales efectos adversos que presenta son náuseas, vómitos, diarreas,
cefaleas, fatiga y acidosis láctica con hepatomegalia. Se han descrito casos de pancreatitis (10-13).

Ribavirina
La ribavirina es un análogo sintético de los nucleósidos sin actividad antiviral demostrada cuando se administra sola,
pero que añadida al tratamiento con IFN-α, incrementa la respuesta sostenida y reduce las recidivas de la hepatitis C.
Parece que actúa inhibiendo la síntesis de ácido nucleico viral, la producción de IL-4 y la respuesta proinflamatoria
desencadenada por la infección viral. La terapia combinada de IFN-α con ribavirina incrementa la tasa de respuesta,
siendo el tratamiento de primera elección en la hepatitis crónica por VHC.

Las dosis recomendadas son IFN-α, 3 MU tres veces por semana más ribavirina 1000 ó 1200 mg/día si el paciente
pesa menos de 75 kg o más respectivamente, durante 6 meses. Tras este período se tiene que determinar el ARN del
VHC, si se mantiene positivo, las posibilidades de respuesta son menores del 2%, por lo que está justificado la 
suspensión del tratamiento.

La ribavirina puede causar hemolisis de los eritrocitos, que es dosis dependiente, empeoramiento de la función 
respiratoria, neumonía bacteriana, neumotórax, apneas, e hipotensión. Se han notificado casos de infarto miocárdicos
o cerebrales en pacientes con enfermedades vasculares cardíacas o cerebrales.

Durante el tratamiento combinado se observa una inhibición precoz, dosis dependiente, ejercida por el IFN-α y tar-
dío por la ribavirina. La inhibición viral tardía sería la de aquellos virus resistentes a IFN, que únicamente pueden ser
controlados con la administración de un segundo agente, la ribavirina que potencía el efecto del IFN-α. La combina-
ción de fármacos reduce más los niveles de ARN del VHC y las transaminasas que los dos fármacos por separado.

En pacientes con hepatitis crónica que recidivan tras una respuesta al final del tratamiento suelen responder a un
segundo curso de IFN-α. Con la administración combinada durante 6 meses se obtienen tasas de respuesta sostenida
significativamente superiores (90%) a las obtenidas con un segundo curso de IFN-α.

En aquellos pacientes con hepatitis crónica que no han respondido a una terapia previa con IFN y que tiene un alto
riesgo de desarrollar cirrosis a corto plazo, los estudios demuestran que un segundo curso de IFN en monoterapia es
ineficaz y que con la terapia combinada la tasa de respuesta al final del tratamiento es del 30%. La decisión de tratar
a estos pacientes debe tomarse individualizadamente y conociendo el paciente las pocas posibilidades de éxito 
(14-15).

Interferón-alfa pegilado (PEG IFN-α)
El interferón alfa-2b pegilado es una molécula con un mayor peso molecular, por lo que éste tienen una mayor 
semivida y consigue obtener niveles mantenidos de fármaco en sangre con una mayor eficacia y comodidad de admi-
nistración, puesto que sólo es necesario una administración a la semana. El peginterferón alfa-2b está indicado en
pacientes adultos con hepatitis C crónica probada histológicamente, con transaminasas elevadas, sin descompensa-
ción hepática y en aquellos que sean ARN-VHC o anti-VHC séricos positivos. Se administra en combinación con
ribavirina salvo en aquellos pacientes en los que esté contraindicado o exista intolerancia.

La dosis de peginterferón alfa-2b en combinación con ribavirina es 1,5 mcg/kg/semana y en monoterapia 0,5-1
mcg/kg/semana, durante 6 meses que puede ampliarse otros 6 si los pacientes presentan ARN-VHC negativo. Los
efectos secundarios son similares al interferón no pegilado.

Hay estudios que demuestran una eficacia superior del interferón pegilado frente al no pegilado. En un estudio com-
parativo del peginterferón α2b en monoterapia, a dosis de 0,5, 1 ó 1,5 mcg/kg/semana, frente a interferón α2b, 3 MUI
tres veces por semana, durante 1 año, en 1.219 pacientes con hepatitis C sin tratamiento previo, se observó que 6
meses después de finalizado el tratamiento la dosis inferior de peginterferón α2b, era tan eficaz como el interferón
α2b. Sin embargo, las dosis superiores de peginterferón α2b, 1 y 1,5 mcg/kg/semana, mostraron una eficacia supe-
rior aunque con un mayor perfil de reacciones adversas.

En otro ensayo clínico se estudió 1,5 mcg/kg/semana de peginterferón α2b más 800 mg/día de ribavirina y 0,5
mcg/kg/semana de peginterferón α2b más 1000-1200 mg/día de ribavirina frente a interferón α2b, 3 MUI 3 veces por
semana, más 1000-1200 mg/día de ribavirina. Se incluyeron 1.530 pacientes con hepatitis C sin tratamiento previo.
Se observó una eficacia similar entre la dosis inferior del interferón pegilado y no pegilado y una eficacia algo supe-
rior con la dosis superior de peginterferón α2b (16-19).

El tratamiento de la hepatitis es de diagnóstico hospitalario y debe ser controlado por un especialista, el cual debe reali-
zar unas monitorizaciones que se describen en la tabla 4.

PREVENCIÓN
Las hepatitis se pueden prevenir además de con las vacunas que se describen posteriormente, tomando unas medidas de
control, como el uso de condón, no compartir material cortante e inyectable con personas infectadas, ni jeringas o agu-
jas. Se deben utilizar guantes para manipular material que haya entrado en contacto con sangre. Tampoco se deben com-
partir cepillos de dientes o la máquina de afeitar o material de manicura de una persona infectada o cualquier otro obje-
to que pueda haber estado en contacto con sangre.
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Existen vacunas frente a la hepatitis A y B, las cuáles están indicadas en grupos de riesgo, como personal sanitario, via-
jeros a zonas de alto riesgo, personas con enfermedades hepáticas crónicas, personas con trastornos de la coagulación
que reciben factores de coagulación o manipuladores de alimentos entre otros.

La vacuna anti-VHA está compuesta por virus inactivados, la cual se administra por vía intramuscular, aunque en pacien-
tes hemofílicos o con trombocitopenia se debe usar la vía subcutánea. La dosis a administrar en niños de 1 a 18 años es
de 720 UE (Unidades Elisa), repitiéndose la dosis de recuerdo a los 6-12 meses de la inmunización primaria. En adultos
la dosis de inmunización primaria y de recuerdo es de 1440 UE.

La vacuna anti-VHB empleada en la actualidad es el antígeno de superficie del virus de hepatitis B obtenido por recom-
binación genética. En España, según las comunidades autónomas, existe un diferente calendario vacunal, aunque como
regla general, la primera dosis se administra en recién nacidos de más de 2000 g o cuando alcanzan este peso si son pre-
maturos, salvo en niños de madres HbsAg +, los cuáles se vacunan en las primeras 12 h de vida, sea cual sea su peso y
además se les administra la inmunoglulina antihepatitis B. Las dosis de recuerdo se administran entre el 1 y 2 meses de
vida y entre los 6 y 18 meses. En niños mayores, adolescentes y adultos se administran tres dosis, siendo la segunda al
mes y la tercera a los 6 ó 12 meses de administrarse la primera dosis. Las dosis recomendadas dependen del fabricante
de las vacunas existentes.

En el mercado existen presentaciones que combinan los antígenos del VHA y VHB que se pueden administrar en pacien-
tes mayores de 1 año, en los cuáles están indicadas ambas vacunas por separado.

En pacientes expuestos se puede hacer tratamiento profiláctico con la inmunoglobulina de la hepatitis B, con la vacuna
o la combinación de ambas (20).
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Tabla 4: Monitorización del tratamiento (2)

Basal Semana 2-4 y luego 6º mes Fin del A los 
cada 6-8 semanas tratamiento 6 meses

Hemograma x x x x

Bioquímica x x

RNA-VHC x x x x

Genotipo x

TSH
Anticuerpos peroxidasa x Cada tres meses x
Anticuerpos tiroglobulina



Información de nuevos medicamentos

ACETATO DE GLATIRAMERO
El acetato de glatiramero es un nuevo fármaco indicado en la reducción de la frecuencia de
recaídas en pacientes ambulatorios, con Esclerosis Múltiple remitente-recidivante, caracteri-
zada por, al menos, dos ataques de disfunción neurológica durante los dos años anteriores.

MECANISMO DE ACCIÓN: 

El fármaco es un conjunto de péptidos sintéticos formados por copolímeros parcialmente acetilados de ácido L-glutámi-
co, L-alanina, L-tirosina y L-lisina. Su peso molecular medio se encuentra en el rango de 5.000-9.000 daltons.
Antigénicamente es similar a la proteína base de la mielina y, aunque no se conoce con exactitud su mecanismo de
acción, parece que inhibe la respuesta inmune a esta proteína. Se ha propuesto que provoca una activación de los 
linfocitos T supresores. 

FARMACOCINÉTICA: 

No se han realizado estudios farmacocinéticos en humanos. Estudios en animales muestran que una gran fracción del
fármaco es hidrolizada localmente. No se han evaluado formalmente las interacciones con otros fármacos. Estudios 
in vitro sugieren que se une fuertemente a proteínas plasmáticas, pero no es desplazado ni desplaza a la fenitoína o 
carbamacepina.

EFECTOS ADVERSOS: 

Las reacciones locales en el punto de inyección (dolor, eritema, edema, inflamación) son frecuentes (82 %), también es
común (41%) una reacción sistémica transitoria que se presenta a los pocos minutos de la inyección y que se caracteri-
za por vasodilatación, palpitaciones, dolor torácico y disnea.

POSOLOGÍA: 

La dosis recomendada en adultos es de 20 mg (1 vial) al día por vía subcutánea. Actualmente no se conoce el tiempo
que el paciente debe permanecer bajo tratamiento. El médico es quien debe decidir en cada caso si el paciente debe 
tratarse a largo plazo. Los pacientes deben ser instruidos en técnicas de autoinyección. No está recomendado en pacien-
tes menores de 18 años y no ha sido estudiado en pacientes ancianos ni en pacientes con insuficiencia renal.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: 

Se han llevado a cabo varios ensayos clínicos para evaluar eficacia y seguridad del acetato de glatiramero. Un ensayo
clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que incluyó 239 pacientes concluyó que el acetato de glatira-
mero redujo de forma significativa el número de lesiones evaluadas mediante resonancia magnética nuclear, el número
de lesiones nuevas y el índice de recaídas. Otro estudio abierto evaluó la eficacia del fármaco después de 6 años de tra-
tamiento demostrando una disminución de las recaídas. Asimismo se ha realizado un ensayo clínico abierto y no aleato-
rizado comparando  interferón beta 1a, interferón beta 1b y acetato de glatiramero. Después de un año de tratamiento
tanto acetato de glatiramero como interferón beta 1b redujeron de forma significativa el índice de recaídas en los pacien-
tes tratados.

CONCLUSIÓN: 

El acetato de glatiramero puede ser útil en el tratamiento de las recaídas en pacientes con Esclerosis Múltiple remitente-
recidivante en los que el interferón beta 1b no es efectivo o no es tolerado. La experiencia con el fármaco es poca y son
necesarios estudios comparativos controlados con el interferón beta 1b y beta 1a, así como estudios que evaluen la com-
binación de estos fármacos. 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Acetato de glatiramero Copaxone® Aventis
28 viales 60 mg 872,61 e

Uso hospitalario
Conservación en nevera

BIBLIOGRAFÍA
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2. Ficha técnica de Copaxone®. Aventis.

3. Anon. Glatirámero, Acetato. PAM 2002; 26 (251): 155-205.
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5. Comi G, Filippi M, Wolinsky JS. European/Canadian multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study of the effects of glatira-
mer acetate on magnetic resonance imaging-measured disease activity and burden in patients with relapsing multiple sclerosis.
European/Canadian Glatiramer Acetate Study Group. Ann Neurol 2001 Mar; 49 (3): 290-7.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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FONDAPARINA SÓDICA
La fondaparina sódica es un pentasacárido sintético que inhibe selectivamente el factor X activado que forma parte de
la cascada de la coagulación, impidiendo la formación de trombina e impidiendo la formación de trombos.

INDICACIONES: Aprobado en Estados Unidos para la profilaxis de la trombosis venosa profunda en pacientes de ries-
go que se someten a cirugía ortopédica. Se está estudiando su uso en el tratamiento de la trombosis venosa profunda
aunque aún no se encuentra aprobada esta indicación.

MECANISMO DE ACCIÓN: Es un pentasacárido sintético que actúa como inhibidor selectivo del factor X activado, provocando una disminución de la for-
mación de trombina (factor II activado) y disminuye la aparición de trombos. No tiene efecto significativo sobre el tiempo de tromboplastina parcial activado,
el tiempo de sangrado o el tiempo de protrombina.

POSOLOGÍA: Prevención de la trombosis venosa profunda (TVP): 2,5 mg/24h por vía subcutánea. Administrar la primera dosis 6 horas después de la 
cirugía. Duración del tratamiento: 7-10 días.
Tratamiento de trombosis venosa profunda (indicación no aprobada): se recomienda una dosis de 7,5 mg/día vía subcutánea.

FARMACOCINÉTICA: La biodisponibilidad de la fondaparina vía subcutánea es del 100%. Tmáx vía subcutánea es de 1-3 horas, vía intravenosa 
10 minutos.
Su volumen de distribución es de 100 a 120 ml/kg. No sufre metabolismo hepático y se excreta hasta en un 77% inalterada en orina. Su vida media de 
eliminación oscila entre 13-17 horas, lo que posibilita la administración de una dosis única diaria.

CONTRAINDICACIONES:
• Hipersensibilidad a fondaparina
• Sangrado activo
• Hemorragia cerebrovascular (confirmada o sospecha)
• Hipertensión severa no controlada
• Aneurisma cerebral

PRECAUCIONES:
• En procedimientos en que el riesgo de sangrado es muy alto (trauma, trombocitopenia, úlcera gastrointestinal...)
• Insuficiencia renal
• Hipertensión moderada
• Embarazo y lactancia
• No es necesario realizar monitorización de fondaparina, sin embargo, en algunos casos puede ser necesario la monitorización del factor Xa.

EFECTOS ADVERSOS: El efecto adverso más importante es el sangrado. Estudios fase II y fase III indican que la incidencia de sangrado con fondaparina
es mayor que con la dosis estándar de enoxaparina aunque esta incidencia no es estadísticamente significativa. Parece que la incidencia de sangrado está
relacionada con la dosis. A dosis de fondaparina de 6 mg, 8 mg al día se observa una mayor incidencia de sangrado que con dosis de 3 mg/día No parece
que la fondaparina produzca trombocitopenia.
La protamina no es eficaz como antídoto para neutralizar los efectos anticoagulantes de la fondaparina.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: Se ha estudiado la fondaparina en la profilaxis y en el tratamiento de la trombosis venosa profunda tras cirugía ortopédica y de
prótesis de cadera.
En estudios doble ciego randomizados en profilaxis de TVP de fondaparina frente a enoxaparina en cirugía de cadera indican que la incidencia de TVP
fue en el día 11 del 8,3% en el caso de fondaparina frente al 19% en el caso de la enoxaparina. En estos estudios no hubieron diferencias significativas en
cuanto al sangrado o a la incidencia de muerte.
En estudios de cirugía de rodilla hubo menor incidencia de sangrado en el grupo tratado con fondaparina (12,5%) frente a la enoxaparina (27,8%). La inci-
dencia de sangrado fue mayor en el grupo tratado con fondaparina. No hubo diferencias significativas en la incidencia de muerte en ambos grupos.
Recientemente se han publicado otros dos estudios comparativos de fondaparina y enoxaparina en pacientes sometidos a cirugía de cadera. En ambos casos, 
fondaparina se ha mostrado más eficaz en la reducción del riesgo de TVP y los efectos adversos fueron similares en los 2 grupos de tratamiento.
En el caso del tratamiento de TVP se ha publicado un estudio en fase II en los que se estudiaron dosis de 5 mg, 7,5 mg y 10 mg/día de fondaparina comparado con
dalteparina. Se produjo mejoría en un 45% de los pacientes tratados con fondaparina frente al 49% de los tratados con dalteparina. Se necesitan más estudios para
comprobar su eficacia en el tratamiento de la TVP.

CONCLUSIONES: La fondaparina es un nuevo pentasacárido que presenta una acción específica sobre el factor X activado y es de origen sintético por lo
que no hay riesgo de reacciones alérgicas que puede producir la heparina. 
La fondaparina ha demostrado en estudios fase III su eficacia en la prevención de TVP en cirugía ortopédica, aunque se necesitan más estudios para 
valorar su eficacia y la dosis adecuada en el tratamiento de la TVP.
Aunque las heparinas de bajo peso molecular aumentan su eficacia si se administran preoperatoriamente, fondaparina ha demostrado su eficacia en la 
profilaxis de la TVP administrada en el postoperatorio.
La fondaparina presenta como ventaja su larga vida media de eliminación con lo que puede administrarse una sola vez al día. No es necesario monitorizar el tiempo de
protrombina ni el tiempo de tromboplastina parcial activado ya que a dosis bajas no los afecta.
No existe antídoto específico como ocurre con las heparinas.
La fondaparina puede suponer un avance en la profilaxis de la TVP aunque se necesitan más estudios para confirmar estos primeros resultados.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Comercializado en EEUU

Fondaparina sódica Arixtra® Lab. Organon Sanofi-Syntelabo
2,5 mg 0,5 ml

BIBLIOGRAFÍA:
1. Bauer KA. Fondaparinux sodium: a selective inhibitor of facto Xa. Am J Health-Syst Pharm. 2001; 58 (suppl 2): S14-17. 
2. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Drug Evaluation Monograph of fondaparin.
3. Turpie AGG. Setting a standard  for venous thromboembolism prophylaxis. Am J Health-Syst Pharm. 2001; 58 (suppl 2): S18-23. 
4. Bauer KA et al. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after elective major knee surgery. N Engl J Med 2001; 345: 1305-10.
5. Eriksson BI et al. Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after hip-fracture surgery. N Engl J Med 2001; 345: 1298-304.
6. Diuguid DL. Choosing a parenteral antocoagulant agent. N engl J Med 2001; 345:1340-2.
7. Turpie AGG et al. A synthetic pentasaccharide for the prevention of deep-vein thrombosis after total hip replacement. N Engl J Med 2001; 344: 619-25.


