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Introducción 
La  Organización Mundial de la Salud, estima que más 
de 400 millones de personas están infectadas con el 
Virus de Hepatitis B (VHB). El  Perú está dentro de los 
países de endemicidad  intermedia de VHB. En la 
región de  la costa, sierra y selva, las prevalencias son 
1-3.5%, 2-15% y 2.5%-20% respectivamente. Se debe 
tener en cuenta que hay zonas hiperendémicas como 
Huanta y Abancay donde la prevalencia llega al 54.4%.  
Según estudios norteamericanos, en los pacientes con 
VIH/SIDA más de 95% tienen marcadores para el Virus 
de Hepatitis B (VHB) y aproximadamente 10-15% son 
portadores crónicos del  VHB (1). La infección VIH tiene 
un impacto importante en la historia natural del  VHB, ya 
que incrementa la severidad del curso de la 
enfermedad crónica por el VHB, y puede resultar en la 
pérdida del HBsAg y la reaparición del HBeAg.Por otro 
lado, la Hepatitis C (VHC) se constituye en otro 
importante problema de Salud Pública. Se estima que 
más del  60% de los pacientes infectados desarrollarán 
enfermedad hepática crónica La prevalencia global del 
VHC es de 0,8-1,5%, mientras que en el Perú en 
donantes de sangre es tan solo del  1%, mientras que 
es del 83% en los hemofílicos y  44-59% en los 
pacientes en diálisis.En los pacientes con VIH se ha 
encontrado altas tasas de seroprevalencia de 
anticuerpos contra el  VHC en hemofílicos (70-92%), 
consumidores de drogas intravenosas (60-90%), pero 
bajas tasas en poblaciones de hombres que tienen 
sexo con otros hombres ( 4-8%) (1). Las transfusiones 
sanguíneas se constituyen en la mejor forma de 
transmisión del VHC, mientras que la vía sexual es un 
mecanismo menos eficiente y asociado a menor 
proporción de casos (menos del  5%). Algunos estudios 
muestran que la infección crónica por el VHC produce 
cirrosis en los pacientes a los 20 años (2-20%). Existen 
ciertas condiciones que van a condicionar la progresión 
de la enfermedad como edad avanzada, alcoholismo e  
Infección VIH  e incluso con CD4 sérico bajo en este 
último subgrupo.  
Aspectos generales de la coinfección por el  
virus de hepatitis B  y  virus de la 
inmunodefiencia humana 
En los pacientes co-infectados con VHB/VIH, se 
incrementa la progresión y la mortalidad por 
enfermedad hepática por efecto del VIH. Esta 
observación la hacemos cuando se comparan los 
estudios de los pacientes co-infectados con VHB/VIH e  

infectados sólo con VHB (2). Este riesgo se incrementa 
incluso en aquellos pacientes con CD4 sérico bajo y  en 
TARGA. El objetivo de la terapia anti-VHB, es suprimir 
la replicación viral del VHB, por  periodos prolongados 
al  nivel  más bajo posible. La supresión viral debe estar 
asociada a mejora histológica, tanto en el  paciente con 
HBeAg VHB positivo y  HBeAg negativo. En el 
tratamiento de la infección por VHB deben de ser 
considerados todos los pacientes con activa replicación 
viral (más de 100,000 copias/ml) y evidencia histológica 
y bioquímica de daño hepático. Algunas definiciones 
útiles se presentan en la Tabla 1.
Tratamiento de la hepatitis B: nuevas 
estrategias terapéuticas
En el  tratamiento se recomiendan interferón alfa-2b, 
lamivudina y adefovir (Ver tabla 2). Se ha visto que en 
los pacientes con HBsAg positivo, el uso de interferón 
durante 04 meses, ha demostrado pérdida del HBeAg 
en la tercera parte de los pacientes tratados (3,4). 
Incluso la sobrevida y las complicaciones mejoraron 
respecto a los que no respondieron. Lamivudina es 
activo contra el  VHB, ya que produce una importante 
reducción de los valores del DNA del  VHB (caída de 3.5 
Log copias/ml) en los pacientes infectados. Esta ha 
demostrado ser superior a interferón e incluso con 
pérdida del  HBeAg,  seroconversión del HBeAg y 
normalización de la aminotransferasa.Cuando el 
tratamiento con lamivudina se prolonga, se genera 
resistencia en el  co-infectado. Se ha observado que a 
los 4 años de tratamiento con lamivudina  la tasa de 
resistencia es del 90% (5). Los análogos nucleótidos 
como adefovir y tenofovir,  y el análogo nucleósido 
entecavir muestran actividad contra el   VHB y las cepas 
resistentes tipo YMDD resistentes a la lamivudina. 
Adefovir es activo contra las cepas de VIH resistentes a 
lamivudina y  está indicado para suprimir los virus 
resistentes y mejorar la histología hepática en 
pacientes con VHB resistentes a lamivudina y con 
enfermedad hepática progresiva. Tenofovir tiene buena 
actividad contra el VHB y en seguimiento de pacientes 
a los 6 meses se ha observado bajos niveles de 
resistencia. Cabe señalar a la emtricitabina, la cual 
tiene actividad muy similar a lamivudina, y muestra 
resistencia cruzada con ella, pero no a los análogos 
nucleótidos (tenofovir o adefovir). Entecavir, es un 
nuevo análogo nucleósido que no tiene actividad contra 
la transcriptasa reversa del VIH. Se ha comprobado 
que tiene mayor actividad y produce mayor disminución 
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de las concentraciones del DNA-VHB séricas a los 6 
meses de tratamiento en pacientes nuevos, que no 
recibieron antes otro tratamiento contra el  VHB en 
comparación con la lamivudina (6). En un estudio en 
pacientes con HB, se usó entecavir a dosis de 0.5 mg/
día y al  cabo de 1 año de tratamiento se consiguió la 
caída del DNA del  VHB, en 6.98 log10 IU/ml versus el 
brazo que tomaba lamivudina, que sólo alcanzó una 
caída de 5.48 log10 /ml (11). Por otro lado es 
interesante señalar que la tasa de mutaciones es solo 
del  4% al año de seguimiento. (7). En base a estos 
resultados, entecavir ha sido aprobado para el 
tratamiento de la infección por VHB resistente a la 
lamivudina y en los HBeAg positivo y HBeAg negativo.        

Implicancias del manejo del paciente co-
infectado con VHB/VIH:
Es  importante que en todo paciente con VIH, antes del 
inicio de TARGA, se haga el  descarte de hepatitis viral 
tipo B. Muchos pacientes al  iniciar TARGA pueden 
tener incremento de las pruebas enzimas hepáticas en 
sangre, resultando difícil poder determinar clínicamente 
si se trata de una toxicidad medicamentosa o una 
reconstitución inmune asociada a virus hepatotrópicos. 
Cabe recordarse que la introducción de la TARGA 
puede generar reactivación de episodios de hepatitis, 
incluso en los que toman lamivudina. Incluso se ha 
descrito que la hepatotoxicidad, está asociada a  
incremento de los títulos de anti-HBc y  anti-HBe e 
incluso aclaración del  HBeAg,  estos fenómenos aún 
no tienen una explicación adecuada y están en estudio.    
En el paciente que estaba ya recibiendo TARGA, e 
incluso ya recibiendo lamivudina, se recomienda 
adicionar tenofovir (300mg/día), con objeto de 
incrementar la actividad contra el VHB. En el  paciente 
que no ha iniciado aún TARGA, pero se constata 
infección por el VHB, se recomienda usar terapia 
combinada con tenofovir y lamivudina o emtricitrabina. 
En los pacientes con VIH en los cuales se puede diferir 
el  inicio de TARGA y con indicación de terapia para 

infección crónica por VHB, se recomienda el  uso de 
terapia combinada con adefovir (10mg) y entecavir 
(1mg) para minimizar la generación de resistencia 
durante el tratamiento prolongado.  

La historia natural del VIH/VHC e influencia 
del VIH en la replicación viral del VHC

La co-infección VIH/VHC está asociada a la pérdida del 
control  inmunológico del  VHC y por otro lado se 
produce más rápida progresión de la enfermedad 
hepática asociada al VHC. En los co-infectados con el 
VIH/VHC,  el  incremento de los niveles virales del  VHC 
va a permitir incremento de la transmisión vertical y 
sexual; enfermedad hepática más severa y falta de 
respuesta al  tratamiento con Interferon (8,9). En el 
paciente sin inmunosupresión, la infección aguda por el 
VHC, no produce síntomas, del 50-80% de los 
pacientes progresarán a enfermedad crónica y sólo el  
20% progresará a cirrosis. Pero en el paciente con VIH, 
la co-infección VIH/VHC facilita la progresión a falla 
hepática, en vista de que existe mayor progresión a la 
fibrosis hepática, en comparación con los pacientes que 
sólo tienen hepatitis C. Esta progresión se incrementa 
con la edad,  alcoholismo, e Infección VIH y con CD4 
sérico bajo. En los pacientes co-infectados la 
progresión a cirrosis es 3 veces mayor que los que no 
son VIH (13--14). EL VHC incrementa el  riesgo de 
progresión a SIDA y muerte relacionada a SIDA, 
alterando la respuesta a los antirretrovirales e 
incrementando el riesgo de hepatotoxicidad y toxicidad 
metabólica. Algunos estudios han indicado un 
incremento de la tasa de hospitalización de pacientes. 
En el estudio de la Cohorte Suiza (15), 3,111 pacientes 
con VIH iniciaron TARGA, 37% estaban infectados con 
el  VHC, 87% de ellos tenía historia de uso de drogas  
EV. La co-infección redujo la respuesta  del CD4  a los 
antirretrovirales. El riesgo de progresión a SIDA y 
muerte se incrementó en 1.7. (95%  IC 1.26-2.30).             
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Tabla 1: Algunas definiciones usadas en Hepatitis B y VIH

Hepatitis B crónica Enfermedad hepática necro-inflamatoria crónica por inflamación  
persistente con VHB. Pueden tener antígeno e positivo o negativo

Exacerbación aguda de la hepatitis B Elevaciones transitorias de la aminotranferasa, más de 10 veces 
respecto al basal.

Seroconversión del antígeno e del VHB Pérdida del antígeno e y detección del anti-e, en una persona que 
era HBeAg  positiva o negativa

Hepatitis B crónica activa • HBsAg positivo por más de 6 meses
• DNA VHB más de 100,000 copias/ml
• Elevación persistente o intermitente de las transaminasas
• Biopsia hepática que muestra hepatitis crónica

Estado de portador inactivo • HBsAg positivo más de 6 meses
• HBsAg negativo y  anti-HBe positivo
• DNA para el VHB menor de 1,000 copias/ ml
• Valores persistentes normales de transaminasas
• Biopsia confirma ausencia de hepatitis significativa



Tabla 2: Tratamiento del HVB 
crónica en el paciente con 
VIH /SIDA  

Interferon alfa • Baja eficacia que en el 
paciente VIH negativo. 

• Respuesta guarda estrecha 
relación con CD4 sérico

• El tratamiento no es bien 
tolerado por el paciente VIH 
positivo

Lamivudina • Respuesta inicial es alta 
(86-100%), pero no 
sostenible 

• Seroconversión a anti-HBe 
es más baja que en los HIV  
negativos

• Recurrencia es frecuente
• Pacientes con mutaciones a 

3TC tienen bajos niveles de 
viremia con atenuación del 
VHB.

Adefovir • A las dosis de 10-30 mg/
día, es bien tolerado, 
respuesta de 
seroconversión similar a 
3TC.  

• Droga nefrotóxica
• Activo contra las cepas 

resistentes de 3TC

Emtricitabina • Tiene resistencia cruzada 
con 3TC

• Incidencia de mutaciones: 
6-12%

• Puede producir rush  
purpúrico con hematuria     

Entecavir • Activo contra las cepas 
resistentes de 3TC

• Importante reducción del 
DNA del VHB si compara 
con 3TC

• Normalización de la ALT 
mayor que con 3TC

Elvucitabina • Tiene actividad contra el 
VIH y VHB

Clevudine • Potente inhibidor de la 
polimerasa del VHB

•  27% de los pacientes 
perdían el HBeAg 18% de 
los pacientes 
seroconvertían  a  anti-
HBeAg

Diagnóstico, evaluación inicial y monitoreo 
del paciente con VIH/VHC
Dentro de las indicaciones para el tratamiento de la 
VHC se encuentran: carga viral mayor de 50 UI/ml, 
biopsia hepática con evidencia anatomopatológica de 
fibrosis y no contraindicaciones para el uso de 
interferón o ribavirina. En la infección por VHC, los 
niveles séricos de las pruebas hepáticas (ALT) varían y 
no se correlacionan con los hal lazgos 
anatomopatológicos. La  carga viral para el  VHC, no 
tiene valor pronóstico, pero es importante en evaluar la 
respuesta al  tratamiento. El uso del genotipo es 
importante en infección por el VHC, este predice la 
respuesta al tratamiento, De los tres genotipos (1, 2 y 
3), el  genotipo 1 tiene pobre pronóstico. Los expertos 
recomiendan señalan que los pacientes co-infectados 
con CD4 sérico por encima de 300 cel/ml con carga 
viral del HIV bajo control, son buenos candidatos para 
el  tratamiento del VHC. La biopsia hepática es la mejor 
forma de determinar la extensión de la enfermedad 
hepática. Esta se usa para establecer el grado de 
enfermedad hepática. Cabe señalar que algunos 
investigadores no recomiendan  la biopsia en los 
pacientes con genotipo 2 y 3; además porque el 
procedimiento está asociado a complicaciones. El 
seguimiento de laboratorio se realiza con pruebas 
hematológicas y bioquímicas (hemograma y 
transaminasas).  El seguimiento virológico (carga viral 
para el VHC) se realiza  al inicio, a las 12 semanas, al  
final del  tratamiento y a los 6 meses post-tratamiento. 
En el paciente con VIH debe hacerse un seguimiento 
de los recuentos de CD4  cada 3-4 meses.

TARGA y tratamiento en el paciente 
co-infectado con VIH/VHC
Cuando el  paciente tiene CD4 sérico mayor de 200 cel/
ml se recomienda iniciar el tratamiento de la infección 
por VHC, mientras que si el  CD4 sérico es menor a 200 
cel/ml, algunos investigadores recomiendan diferir el 
tratamiento anti-VHC e iniciar TARGA. Es importante 
recordar los parámetros clínicos que se usan para 
evaluar la respuesta al tratamiento (Tabla 3). Estudios 
clínicos recientes en co-infectados (12) muestran la 
superioridad del interferón alfa pegilado (IFAP) 
combinado con ribavirina (R), comparado con interferón 
alfa (IF) con ribavirina (R), al mantener porcentajes más 
altos de respuesta virológica sostenida  a las 48 
semanas de seguimiento. Además la respuesta 
virológica sostenida, en el  brazo IFAP+R, ocurrió en el 
14% vs 6%, con genotipo-1 del VHC, que es el 
genotipo más resistente al tratamiento (12). En el 
estudio italiano APRICOT (10), se compararon 3 brazos 
(IFAP+R,  IFAP y IF+R) en el tratamiento la hepatitis 
por VHC en pacientes co-infectados. La respuesta 
virológica sostenida fue superior en el primer brazo,  
alcanzándose un 29% de respuesta en aquellos con 
genotipo-1 y 62% de respuesta en aquellos que no eran 
genotipo-1. Un hallazgo pronóstico interesante fue que 
en aquellos con cargas virales para VHC menores 
800,000 UI/ml se mantenían mejores tasas de 
respuesta virológica sostenida, respecto a los que 
tenían  carga viral  más elevada. En estos estudios 
mostrados es interesante hacer énfasis en algunos 
puntos: En el   APRICOT, se observó una  baja tasa de 
recaída en los pacientes con IFAP, llama la atención las 
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diferencias en los resultados virológicos de estos 
estudios, que podrían estar en relación al  diseño del 
estudio ACTG (12), donde los pacientes recibieron 
dosis escalonadas de ribavirina, evidenciándose uso de 
poca dosis de ribavirina al inicio del  estudio; que influyó 
en forma sustancial  en la respuesta virológica. Además 
en este estudio, la mayor proporción de pacientes eran 
pacientes con cirrosis y con fibrosis, esta situación tuvo 
impacto en la reducida respuesta,  si es que se 
compara con el APRICOT. Es importante tener en 
cuenta los efectos adversos asociados al uso de 
interferón como mielosupresión, síndrome “flu–like”,  
depresión, y también en el caso de ribavirina, en que se 
observa: anemia hemolítica dosis dependiente, 
teratogenicidad, incremento de la fosforilación de 
didanosina y aumento en el riesgo de acidosis láctica. 

Tabla 3: Definiciones de respuesta 
virológica al tratamiento de HVC

Respuesta virológica 
temprana

Se evalúa a las 12 semanas 
en tratamiento. Cuando la 
caída del nivel del RNA-VHC 
es menos de 2 log está 
asociado a pobre respuesta y 
el tratamiento puede ser 
detenido.

Respuesta virológica 
sostenida

Sirve para determinar la 
erradicación del virus, a los 6 
meses después de completar
el tratamiento.

Reacciones adversas y la reconstitución 
inmune en el paciente con VHC
La hepatotoxicidad es una condición que se observa en 
el  18% de los pacientes que están en TARGA; siendo 
más frecuente en los pacientes co-infectados con 
hepatitis virales (B y C). Es importante recordar que los 
inhibidores de la transcriptasa reversa (nucleósidos y 
no nucleósidos) e inhibidores de proteasa son 
potencialmente hepatotóxicos. En los pacientes co-
infectados que han iniciado TARGA se ha observado 
incrementos transitorios de las transaminasas séricas e 
incluso incremento de la carga viral del  VHC. Por otro 
lado es importante evaluar la presencia de signos de 
descompensación hepática durante la administración 
de TARGA en dichos pacientes, aunque como se ha 
descrito, la progresión a hepatitis fulminante y cirrosis 
es poco frecuente.
Conclusiones
En la presente revisión se ha intentado ofrecer un 
panorama de la coinfección VIH y las hepatitis virales, 
haciendo hincapié en aspectos diagnósticos y 
terapéuticos respecto a la TARGA,  finalmente se 
enfatiza algunos puntos importantes: En los co-
infectados con VIH/VHB, es importante la evaluación 
del estado de portador de VHB, antes de iniciar la 
TARGA y considerar las terapias combinadas 
necesarias para evitar la generación de resistencia. 
Hay que evitar el uso de monoterapia (con 3TC y 
tenofovir), para el  tratamiento anti-VHB  con el  objeto 
de afectar futuras opciones terapeúticas. En los co-

infectados con el  VIH/VHC genotipo-1, el  uso de 
interferon pegilado más ribavirina, muestra buena 
respuesta terapéutica y esta  sólo se alcanza en el 
14-29% en este grupo, mientras que en los pacientes 
que tienen genotipo 2 y 3, la respuesta virológica 
sostenida varía del  60-75% a las 48 semanas de 
tratamiento.
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