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grupo A (51):

grupo B (52):

grupo C (24):

PegIFN α 2a 180

PegIFN α 2a 180 PegIFN α 2a 135

PegIFN α 2a + lamv PegIFN α 2a 135

1a 2a

2a1a

1a

Objetivos: (1año postratamiento):
DNA<2000UI/ml
ALT normal
aclaramiento de AgHBs

n:127



23%20%Suspensión tto

6%(2)0AgHBs<10UI/ml

9%(3)0aclaramiento AgHBs (1a)

3741ALT normal (1a)

31% (P=0.01)10%RV 1a tto

29%24%RV 6m tto

67%59%RV fin de tto

Grupo B
(n:52) 

Grupo A 
(n:51)

Los pacientes con HCB AgHBe - genotipo D, tratados du rante 2 años
con PegIFN α2a presentan mayor  tasa de respuesta virológica
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159 pacientes: 50-Peg IFN + LDT, 54-Peg IFN, 55-LDT
110 pacientes cumplieron hasta 24 sem.
Se Interrumpió el ensayo por efectos adversos (PN)

caída media del DNA VHB con respecto a la basal



caída media del AgHBs con respecto al basal



18
n:8

12

63

71

LDT+PegIFN %

P=0.03

p<0.002

P

5.67.3
n:1

efectos adversos
polineuropatía

3254ALT normal

3141
Disminución
Ag HBs>0.5log10

735DNA indetectable

PegIFNα2a 
%

LDT 
%

24 sem tto

La combinación PegIFNα2a+ telbivudina presenta una 
potente eficacia antiviral con reducción rápida  del DNA VHB 
y del AgHBs, pero esto conlleva un incremento de PN 
por lo que debe ser evitada esta combinación
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102 pacientes

Semana 12

39%25%24%0%

Respuesta 
viral 
sostenida

>2log
N:28(27%)

<2log
N:20(20%)

>2log
N:34(33%)

<2log
N:20(20%)

Reducción

DNA VHB

(c/ml)
(AUC 0.74)

si

N:48 (47%)

no

N:54 (53%)

Reducción

AgHBs UI/ml
(AUC 0.69)

PegIFN α2a (n:53) 
PegIFN α2a y ribavirina (n:54)
Tratamiento 48 semanas
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Una reducción >10% del AgHBs en pacientes AgHBe- se asocia a 
tasas elevadas de  respuesta al año postratamiento y

evolución a un posible aclaramiento del Ag HBs
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relación entre los niveles de AgHBs y la tasa de seroconversión del 
AgHBe 6 meses

n:399, seroconversión AgHBe 122/399 (31%) y 
aclaramiento AgHBs 17/399 (4%)



Aclaramiento AgHBs
6m postto
(AgHBs≤1500 y 
seroconversion AgHBe)

AgHBs≤1,500UI/mL

20%18%

34%23%

sem 24sem 12

La cuantificación de los niveles de AgHBs durante
el tratamiento con Pegasys puede identificar pacientes con altas 

posibilidades de respuesta y aclaramiento del AgHBs
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� Evaluar la eficacia y la seguridad de TDV en pacientes 
con hepatitis crónica B con respuesta subóptima a  ADV 
o ADV/LAMV (persistencia de replicación viral: DNA>103 

copias/mL después de 48 sem )

� 85 pacientes en tratamiento con ADV±LAM se cambió a 
TDV 300 mg/día ± LAM

� tratamiento 23meses (13-29)

� 13 (15.3%) ADV por TDV
72 (85%) LAM+ADV a LAM+TDV









9.9%ETV-R
(S202C/G/I, M250I/V y T184S/A/I/L/G/C/M)

9.9%A181T

56.3%LAM-R
(L180 M,L180M+M204 V/I,M204I)

46.5%ADV-r
(A181 V, N236T, A181 V/T+N236T, I233 V

El 95.8% de los pacientes presentaban mutaciones basalmente



� 9 pacientes suspendían el tratamiento:( 1 por breakthrough
virológico,1 por fallo de respuesta primaria, 5 por empeoramiento 
de su enfermedad hepática y 2 por efectos secundarios)

� No se reportaron efectos clínicos significativos en relación al 
TDV

� El 81% de los pacientes con TDV y TDV+LAM presentan DNA 
VHB < 69 UI/mL en la sem 48

� La respuesta virológica era independiente del genotipo, de las 
mutaciones asociadas  a LAM y del status basal AgHBe

� La probabilidad de conseguir supresión de DNA durante el 
tratamiento con TDV esta ligeramente disminuida en los 
pacientes con o sin resistencia genotípica al ADV pero sin 
diferencia significativa 



45% a 96 s

20% a 48s

R viral 
sostenida

P=0.009

27

61

76

%

2años

48sem

24sem

Respuesta
Viral parcial

Una disminución >4.9 log10IU/mL DNAVHB a la 48s tiene
un alto valor predictivo para  conseguir DNAVHB indetectable   

a los 2 años en pacientes con RVP a la 48s

N: 33 HCB HBeAg(+) 
entecavir 0.5mg/día

Hepatol Int 2010;4;94-345 # PP136
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Limite inferior de cuantificación: 60 copias/mL

n:223



22

35 36

0

20

40

60

80

100

1 año 2 años 3 años

P
ro

po
rc

io
n 

ac
um

ul
ad

a 
de

se
ro

nv
er

si
ón

 d
e 

A
gH

B
e 

(%
)

Seroconversión acumulada
del AgHBe en 3 años



� La normalización de ALT fue de 84, 88 y 90% al año, 2 
años y 3 años respectivamente

� Breakthrough: se notificó en 3 pacientes
� No se detectaron resistencias a entecavir
� No hubo efectos secundarios significativos
� Resistencia a LAM se detectó basalmente en 2 

pacientes y al 3er año en otro paciente
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características basales

1.1 VN (0.3-22)ALT

1.4 x 104 IU/ml (900-1x1011)DNA

12 meses (1-48)Duración tratamiento

49 aEdad media

3 (1-6)Líneas de tto

32AgHBe+

52N (multiresistentes)



52 pacientes con enfermedad hepática avanzada 
Multirresistentes o con RParcial a otras líneas de tratamiento

tratamiento:TDV+ ETV (1mg): 12m(1-48)

� 42/52  (80%) DNA indetectable 
a los 6 meses de tratamiento

� 4 pacientes perdían AgHBe
� 1 paciente serconvesion AgHbs

�No descompensación clínica
de cirrosis
�2 pacientes con DNA indetectable
desarrollaron HCC
�No toxicidad renal ni acidosis láctica
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82entecavir + tenofovir

13Reactivación en QT            5
Fallo agudo sobre crónico  1 
cirrosis descompensada     7

3intolerancia

10No R primaria

7Respuesta parcial

11Tto subóptimo

38breakthrough

17LAM+ADV

12ETV+ADV

4LAM+TDV

7TDV

18ETV

7ADV

4LAM

tratamientos previos

Se identificaron resistencias en 25 pacientes, 4 de ellos 
con multiresistencias ((L180+A181T/V+N236T, L180M+M204V, 
`N236T+A181T, V173L+A181T)



FGR ml/min

ALT
elevada

DNA

79
2 casos moderada insuficiencia renal
3 casos de hipofosfatemia leve

83

6101531%

75%58%44%3 log10

12m
(<12IU/ml)

6m
(<12IU/ml)

3m
(<12IU/ml)

basal

resultados

el tratamiento combinado de ETV y TFV parece ser
la mejor opción en pacientes con enfermedad hepática severa 
que no respondieron a tratamientos previos
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� Abril 2007 a mayo 2008: linfomas con  AgHBs- pero con positividad
a anti-HBs o anti-HBc o DNA VHB

� Seguimiento: basal hasta 12 meses de finalizar la quimioterapia o el 
fallecimiento del paciente

N:11: 9 antiHBc y 4 antiHBs+

9 ( 82%) pacientes: rebote virológico
a la 20 sem de inicio de la QT( 4s-32s postQT)

1 paciente con rituximab desarrolló hepatitis 6sem desp ués del 
rebote virológico permaneciendo AgHBs negativo
(múltiples mutaciones en la región S y pre-S)
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� Evaluar las diferencias clínicasy virológicas en la presentación de 
reactivación del VHB en pacientes con infección oculta y 
portadores ya conocidos

n:23 :reactivaciones -AgHBs+/ DNA+, ALT > 5 veces-

5.1x105±6.8x1051.1x108±1.4x108DNA VHB (genotipo  D)

25fallecimientos

análogos

reactivación severa

rituximab,fludarabina

Enf oncohematológicas

Lamivudina o entecavir

40%38.4%

31%53%

613

10 portador AgHBs13 antiHBc+
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� La transmisión perinatal del VHB a pesar de la inmunoprofilaxis
se cifra alrededor del 3-9%

� El TDV se ha utilizado en mas de 600 madres VIH-VHB
� Se conocen pocos datos en relación a madres monoinfectadas
� 5 embarazadas con HCB tratadas con TDV:

-2 profilaxis para evitar la transmisión perinatal
-2 casos por enfermedad activa
-1 el embarazo ocurría durante el tratamiento

Conclusiones:
- Se asocia a una reducción  de 3-4 log 10 durante las 4

primeras semanas de tratamiento y niveles 
<105copias/ml al nacimiento

- No se observaron efectos teratogénicos
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P=0.00182.86 ± 269.408.81 ± 24.03AgHBe en niño

P<0.0518%07 meses postnatal

11%

49.1%

0/55

55 controles

P<0.050Transmisión intrauterina

6Mes post- nacimiento
(infección vertical)

17/52(33%)DNA VHB al nacimiento

52: telbivudina
(2º o 3er trimestre )

N:107(DNA>1.0 x 
106copias/ml)

No diferencias en ambos grupos en los valores de antiHBs
No se registraron efectos adversos en las madres y en sus hijos con telbivudina

El tratamiento con telbivudina iniciado en el 2º trimestre del embarazo 
es efectivo en bloquear la transmisión vertical del VHB en embarazadas 

con carga viral elevada


