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INTRODUCCIÓN
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) presenta un problema sanitario de gran
magnitud; la mayoría de las infecciones agudas progresan a la cronicidad (hasta en un 85
% de los casos) ocasionando una enfermedad hepática de gravedad variable y curso evolutivo muy lento. Aunque durante varios años se presenta asintomática, puede alcanzar el
estadío de cirrosis hepática en una proporción que oscila entre el 10 - 40 % de los pacientes
y en algunos de los que evolucionan a cirrosis, la dinámica de la infección puede inducir la
aparición de un carcinoma hepatocelular (CHC).
En nuestro medio, esta infección afecta a un 2 – 3 % de la población general adulta y supone la principal causa de trasplante hepático. Estas particularidades, convierten a la hepatitis C en una enfermedad que preocupa sobre manera a los pacientes que la padecen, a los
sanitarios que los atienden y a las autoridades sanitarias en general.
Recientemente se ha identificado un factor predictor de respuesta al tratamiento antiviral, el polimorfismo de nucleótido simple (SNP) rs12979860 del gen interleukina (IL)
28B localizado en el cromosoma 19. La IL-28, también conocida como Interferon lambda tipo III (IFN-λ III) constituye un mensajero químico de las reacciones inmunológicas y
presenta también actividad antiviral. Su síntesis se estimula bajo la presencia viral. Este
SNP rs12979860 consiste en el cambio de una Timina por una Citosina, determinando los
genotipos CC, CT y TT.
El descubrimiento de nuevos fármacos (sofosbuvir), el estudio de factores genéticos, tanto
dependientes del paciente como del virus, que afectan a la historia natural de la enfer-
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medad, a su tratamiento y evolución, unido todo ello al hecho de que no existe aún una
vacuna preventiva, e incluso al hecho de que existan numerosos casos originados por una
vía de transmisión desconocida, hacen que el estudio de la infección por el VHC continúe
siendo un tema de marcado interés científico.
Es por ello, que en este tema repasaremos características generales de esta enfermedad y
esclareceremos el importante papel que supone la predisposición genética del paciente, a
través de los últimos descubrimientos, a la hora de combatir al VHC.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. ANTECEDENTES
El estudio de la infección por el VHC comienza en los años ochenta, con evidencias de la
existencia de un agente de transmisión parenteral. Ante la ausencia de datos serológicos y
virológicos específicos y por no presentar pruebas compatibles con hepatitis A o B, durante
varios años se utilizó la nomenclatura de “hepatitis no A no B”. En 1989 en los laboratorios
Chiron se logró caracterizar al agente responsable que recibió el nombre de virus de la
hepatitis C. A principios de los noventa se dispuso de las primeras pruebas serológicas para
detectar anticuerpos frente a la infección por el VHC; desde entonces han sido continuos
los avances y descubrimientos en el estudio de esta enfermedad en cuanto al diagnóstico,
epidemiología, manifestaciones clínicas y tratamientos.
2. DESCRIPCIÓN DEL VIRUS
El VHC es el único miembro del género Hepacivirus en la Familia Flaviviridae. Es un virus
con envoltura de unos 50 nm de diámetro. Su genoma está constituido por una cadena de
ARN monocatenario de unas 9,6 kilobases y de polaridad positiva que sirve como molde
tanto para la replicación como para la traducción. Presenta una amplia región codificante
con un único marco de lectura abierto (Open Reading Frame, ORF) que codifica una poliproteína precursora de 3011 aminoácidos. La región codificante está flanqueada por dos
zonas no codificantes (Untranslated Regions, UTR) que resultan esenciales para la replicación. La región 5`UTR está altamente conservada e incluye una región para la entrada del
ARN mensajero en el ribosoma (Internal Ribosomal Entry Site, IRES). La región 3´UTR es
mucho más variable entre los diferentes genotipos virales. (Figura 1)
El procesamiento de la poliproteína precursora por proteasas celulares y virales, da lugar
a las diferentes proteinas virales. Las proteinas estructurales, forman parte de la partícula
viral, como la nucleocápside o core, que presentan la región estructural más conservada y
las glicoproteínas de envoltura que se caracterizan por una amplia variabilidad genética y
que participan en el proceso de entrada viral. Las no estructurales, se expresan únicamente
en el hepatocito infectado y están implicadas en la replicación viral.
El genoma del VHC no presenta fase de integración en el núcleo de la célula huésped y
todo su ciclo se realiza en el citoplasma celular.
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Por esta razón, la persistencia de la infección por el VHC requiere de la generación continua de nuevas moléculas de ARN viral, de manera, que los tratamientos que consiguen
bloquear eficientemente la replicación viral, pueden erradicar la infección por VHC.

Figura 1: Esquema de la estructura del virus. Obtenido de Gest y Eval Cost Sanit 2013;14(1):71-99

3. GENOTIPOS
Dentro del VHC existen distintos niveles de variabilidad genética: genotipos, subtipos y
cuasi especies. El sistema de clasificación actualmente aceptado, es el propuesto por Simmonds, que lo clasifica en 6 genotipos, del 1 al 6, con homología del 60 - 70 %, y dentro de
cada uno de estos, en subtipos, con homología del 78 - 88 %.
La distribución de los genotipos varía en todo el mundo. Los genotipos 1, 2 y 3 se presentan
de manera cosmopolita, mientras que otros se localizan en zonas geográficas particulares.
El genotipo no funciona como factor pronóstico de la enfermedad, ya que no influye sobre
el riesgo de cronicidad, la gravedad de la lesión hepática o desarrollo de alteraciones extra
hepáticas, excepto en el caso de la relación existente entre el genotipo 3 y el desarrollo de
esteatósis hepática.
El genotipo del virus es un fuerte factor predictivo independiente de respuesta virológica
sostenida (RVS: aclaramiento del ARN viral 24 semanas después de finalizar el tratamiento). Los pacientes con genotipo del VHC 1 y 4 responden en general un 40 % menos que
los 2 y 3. EL conocimiento del genotipo también es útil para la elección de la duración del
tratamiento.
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4. EPIDEMIOLOGÍA
Se ha estimado que aproximadamente 130 - 210 millones de personas, alrededor del 3 %
de la población mundial, están infectadas por el VHC, aunque existen marcadas diferencias
en la prevalencia de la infección según las áreas geográficas estudiadas por la Asociación
Europea para el Estudio del Hígado (EASL 2011); siendo mayor la prevalencia en África y
Asia que en América y Europa. (Figura 2)

Figura 2: Distribución de la prevalencia y genotipos en Europa, Canadá e Israel. Obtenida de la revisión de
Congberg et al. Liver International 2011. ISSN 1478-3223.

En el sur de Europa la prevalencia global oscila entre el 2,5 y el 3,5 %, a diferencia del norte
de Europa donde la prevalencia es menor del 1 %.
Estudios epidemiológicos realizados en España, aportan una prevalencia de personas anti
VHC positivas en población general entre el 1 y el 2,6 %, apreciándose diferencias geográ4
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ficas con una mayor afectación en las comunidades más urbanizadas (entre el 2,5 y el 2,6
% de Madrid y Cataluña respectivamente) y menor en las menos urbanizadas (1,6 % en
Asturias).
Antes de los noventa las principales rutas de transmisión fueron por medio de transfusiones sanguíneas o hemoderivados y uso de drogas por vía parenteral. Estos mecanismos
explicaban casi el 70 % de los casos en países industrializados. Gracias al cribado anti-VHC
de hemoderivados, desde comienzos de los noventa, se han erradicado prácticamente las
hepatitis C asociadas a transfusión sanguínea.
Actualmente, los nuevos casos son principalmente debidos al uso de drogas intravenosas.
Vías de transmisión ocasionales son los tatuajes, acupuntura y los “piercing”. La transmisión por exposición ocupacional tras pinchazo accidental en personal sanitario es rara.
El riesgo de transmisión en relaciones monógamas heterosexuales es menor del 5 %, incrementándose hasta el doble si se mantienen relaciones sexuales sin protección. El riesgo de
transmisión vertical es menor del 5 %, circunscrito a los casos de madres ARN-VHC positivas.
Debido a que la infección aguda se presenta en muchos casos asintomática, en España se
estima que hay casi medio millón de casos sin diagnosticar, por lo que se debe prestar especial atención a los pacientes con factores de riesgo, como los antecedentes de drogadicción
parenteral y la transfusión de hemoderivados antes de los años noventa.

CONSIDERACIONES CLÍNICAS E HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD
La infección aguda por el VHC transcurre en la mayoría de los casos como una infección
asintomática con incrementos moderados de la actividad de las aminotransferasas. La curación y aclaramiento espontáneo del virus ocurre en el 15 – 25 % de los casos, aunque los
individuos no quedan protegidos ante una nueva exposición. El riesgo de insuficiencia hepática aguda es muy bajo y existen muy pocos casos descritos de fallo hepático fulminante.
Sin embargo, la infección por el VHC frecuentemente evoluciona a la cronicidad (75 – 85
%). La actividad de las aminotransferasas suele fluctuar y hasta un 30 % de los pacientes
pueden presentar actividad de aminotransferasas normal de forma continuada.
La hepatitis crónica, progresa a cirrosis entre el 10 y 40 % de los casos, generalmente de
forma progresiva y lenta durante, periodos de tiempo que oscilan entre 10 y 25 años. Las
tasas de evolución a fibrosis varían en función de la coexistencia de otros factores que pueden acelerar su desarrollo, como el consumo de alcohol, diabetes, la coinfección por el VHB
ó VIH y actividad aminotranferasas elevada estable, entre otros. (Figura 3)
La infección por el VHC constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de CHC
en países occidentales.
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Figura 3: Historia natural de la infección por el VHC.

En general el CHC afecta a pacientes con infección por VHC en fases avanzadas, como es
el caso de pacientes cirróticos después de largos periodos de tiempo de exposición al virus.
Por esta razón la edad en el momento del diagnóstico oscila entre los 65 y los 75 años.
Actualmente, la fase avanzada de la enfermedad hepática, causada por VHC, representan
la principal indicación de transplante hepático en países occidentales.
Cabe destacar que hasta el reciente desarrollo de nuevos fármacos, el tratamiento solo era
efectivo en la mitad de los casos y que no existe ninguna vacuna profiláctica efectiva para
luchar contra la infección por este virus.
El tratamiento estándar, anterior al reciente sofosbuvir, se basa en la administración combinada de interferón α (IFN-α) pegilado y ribavirina (RBV), dos fármacos que no han sido
diseñados específicamente frente al VHC, sino que actúan, el IFN, reforzando la respuesta
inmune del hospedador y la RBV, antagonizando la replicación viral. Esta terapia es larga,
costosa y lleva asociados efectos adversos graves que en muchos casos llevan a la disminución de la dosis o a la interrupción en algunos pacientes. Se considera que un paciente ha
respondido a la terapia cuando alcanza una respuesta virológica sostenida (RVS) definida
como ausencia de viremia 24 semanas después de finalizar la terapia.
Entre los factores que inciden en la probabilidad de curación, unos dependen del virus,
como el genotipo (mejor respuesta de genotipos 2 y 3 frente a genotipos 1 y 4) y la carga
viral inicial (inferior o mayor a 800000 UI / mL) y otros dependen del paciente, como la
6
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edad, la raza (afroamericanos frente a caucásicos) y el estado funcional hepático (fibrosis
y trastornos metabólicos).

PAPEL DEL POLIMORFISMO DEL GEN DE LA IL28B
En el año 2009 tres estudios independientes de asociación de genoma completo (genomewide association studies (GWAS) relacionaron varios SNPs presentes cerca del gen de la
IL28B con la respuesta a la terapia frente a la hepatitis C crónica y con el aclaramiento
espontáneo del virus.
Los SNPs que presentaron una asociación más fuerte con la enfermedad, fueron dos,
rs12979860 y rs8099917. Están separados por unas 4378 bases (se localizan a 3 kb y a 7,5 kb,
respectivamente, del codón de inicio del gen IL28B) y en fuerte desequilibrio de ligamiento
(propiedad de algunos genes de no segregarse de forma independiente ya que poseen una
frecuencia de recombinación menor del 50 % debido a que los 2 loci implicados se encuentran en el mismo cromosoma, lo que imposibilita su transferencia de manera aleatoria).

Figura 4: Representación del cromosoma 19 y localización de los SNPs del gen de la IL28B.

Los genes IL28 que se encuentran en el cromosoma 19, codifican una potente citocina que
presenta dos isoformas con un 96 % de homología: la IL28A y la IL28B. Las dos pertenecen
a la familia de IFN tipo III. Dicha familia está formada por el IFN-λ1, IFN-λ2 e IFN-λ3 (codificados respectivamente por los genes IL29, IL28A e IL28B). (Figura 4)
Son poderosas citocinas endógenas que actúan induciendo una respuesta antiviral intracelular e inhibiendo de forma eficaz la replicación del VHC in vitro, siendo capaces de
activar diversas vías de señalización que controlan la replicación viral intracelular como la
presentada por los genes estimulados por interferón (interferon stimulated genes ó ISG),
las proteinas Mx ó la 2´, 5´-oligoadenilato sintetasa (2-5 OAS).
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El enzima 2-5 OAS juega un papel antiviral clave en el aclaramiento al poseer actividad
frente a ARN de cadena simple.
El mecanismo de acción por el cual los polimorfismos de este gen determinan una respuesta diferente frente a la infección por el VHC permanece aún desconocido.

Figura 5: El receptor del IFN alfa. (Journal of Hepatology 2010 vol 52. 452-454).

El receptor IFN está compuesto por dos subunidades, IFNaR1 y IFNaR2, que se asocian con
la activación de tirosin kinasa 2 (TYK2) y la proteína JAK1, respectivamente. La activación
de los JAKs asociados con el receptor alfa del IFN da lugar a la fosforilación de la tirosina
de STAT1 y STAT2 (la señal activación de los factores de transcripción 1 y 2). Esto conduce
a la formación del complejo STAT1 –STAT2 – IRF9 (factor 9 regulador de IFN), que se conoce como complejo ISGF3 (factor 3 de genes estimuladores del IFN (ISG)). Este complejo
se transloca al núcleo y se une a elementos de respuesta IFN-estimulado (ISREs) en el ADN
para iniciar la transcripción genética. Las proteínas de IFN-λ inducen la vía antiviral JAKSTAT por unión a diferentes receptores. (Figura 5)
Se ha demostrado que el IFN-λ es importante para eliminar la infección por el VHC y que
las variantes genéticas identificadas se encuentran en el gen IL-28B, pero ninguna parece
8
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tener un efecto claro sobre la función de este gen. La pregunta que queda es aclarar el
significado biológico de estas variantes genéticas.

1. RELACIÓN CON LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO.
El SNP rs12979860 constituye el cambio de una Citosina en lugar de una Timina, así el
paciente puede presentar un genotipo CC, CT ó TT. Se ha demostrado que cuando el individuo presenta el genotipo CC tiene una probabilidad dos veces mayor de responder al
tratamiento estándar de IFN α pegilado más RBV frente a los pacientes que presentan un
genotipo CT ó TT. El genotipo CC es más frecuente entre los individuos de ascendencia
europea. Este descubrimiento puede explicar, por qué los índices de respuesta son mejores
entre las poblaciones de origen europeo cuando se comparan con las poblaciones de ascendencia africana, según el siguiente estudio. (Figura 6)

Figura 6: Distribución de los SNPs de IL28B (rs12979860) en pacientes afro-americanos y caucásicos
y proporción de pacientes con RVS observada en cada uno de ellos. (Modificado de Clark, Thompson
y McHutchison, Am. J.Gastroenterology 2011; 106:38-45).

En base a este descubrimiento, gracias al genotipo de la IL28B se categorizan los pacientes
como posibles buenos o malos respondedores al tratamiento estándar.
Con la reciente introducción de los inhibidores de proteasas, telaprevir y boceprevir, se
instauró la triple terapia (biterapia estándar más los inhibidores de proteasas) a los pacientes sin tratar, que presentaban el polimorfismo desfavorable (CT ó TT) y a los pacientes
ya tratados sin éxito. En este caso el SNP se ha utilizado como herramienta a la hora de
destinar nuevas terapias a pacientes que tienen más posibilidades de padecer un fracaso
terapéutico en función de su perfil genético.
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2. RELACIÓN CON EL ACLARAMIENTO ESPONTÁNEO
En el 2009 el estudio GWAS también demostró una importante asociación entre el polimorfismo rs12979860 y el aclaramiento espontáneo del virus.
Para determinar los efectos de este polimorfismo en la historia natural de la infección, genotiparon dos grupos de pacientes, una cohorte de 388 pacientes que habían logrado un
aclaramiento espontáneo del virus frente a otra cohorte de 620 pacientes que sufrían una
hepatitis crónica persistente por el VHC. Demostraron que existía una fuerte asociación
entre el genotipo CC y la resolución espontánea de la enfermedad.
La frecuencia del alelo C fue significativamente mayor en individuos de ascendencia europea que en individuos de ascendencia africana, tanto en la cohorte que había aclarado el
virus como en el grupo que sufrían una infección persistente. Sin embargo en ambos grupos étnicos existían diferencias en las frecuencias alélicas (C versus T) entre los grupos de
aclaramiento y persistencia viral (80,3 % versus 66,7 % respectivamente, en individuos con
ascendencia europea, y 56,2 % versus 37 % respectivamente en individuos con ascendencia
africana).
Más llamativas fueron las diferencias observadas en el análisis de la frecuencia de genotipos, donde pacientes con el genotipo CC tenían tres veces más probabilidades de aclarar
el VHC frente a pacientes CT y TT cuando se combinan ambos grupos étnicos.
Podemos destacar de este estudio que el efecto protector que se atribuye al alelo C parece
ser principalmente recesivo ya que no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de individuos con genotipos CT y TT.
Como hemos visto la frecuencia del genotipo varía notablemente en función del grupo
étnico, por ello la observación de que el alelo C es menos frecuente entre individuos de
ascendencia africana en relación a los de ascendencia europea puede explicar de nuevo, la
discrepancia de individuos afectados por el VHC en las distintas zonas geográficas.
De ahí las diferencias epidemiológicas con respecto a la distribución mundial de los afectos
del VHC. En el estudio el aclaramiento espontáneo ocurre en el 36,4 % de los individuos
infectados por el VHC de ascendencia no africana, frente al 9,3 % de aclaramiento entre
los individuos africanos.

3. RELACIÓN CON LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD Y DESARROLLO DE CIRROSIS Y CARCINOMA HEPATOCELULAR
Está demostrada la relación del polimorfismo tanto con el aclaramiento espontáneo como
con la respuesta al tratamiento, pero se busca esclarecer si el papel del polimorfismo va
más allá, si funciona como factor pronóstico en la evolución de la enfermedad.
Recientemente se han publicado varios estudios interesantes al respecto. Hans L. Tillmann
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et al. analizan la asociación entre la presencia de esteatosis hepática y el SNP rs12979860
en un grupo de pacientes con hepatitis C crónica, sin tratamiento recibido. En este estudio
solo se incluyeron a pacientes infectados por el VHC genotipo 1, dos cohortes de pacientes,
la primera formada por un grupo de 145 pacientes procedentes de un ensayo multicéntrico
en fase II de un fármaco antifibrótico y la segunda cohorte, formada por 180 pacientes, fue
obtenida de la base de datos del centro de investigación hepatológica de Duke.
Los resultados obtenidos indican que el genotipo homocigoto CC estaba asociado con baja
prevalencia de esteatosis hepática.
En la cohorte obtenida del ensayo del fármaco antifibrótico, encontraron esteatosis en
47,6 % de los pacientes no CC frente al 22,5 % en pacientes con genotipo homocigoto CC,
de forma similar fueron los resultados en la segunda cohorte; un 67,4 % de los pacientes
no CC presentaban esteatosis, frente a sólo el 39,6 % de los pacientes homocigotos CC.
En varios estudios experimentales con animales y líneas celulares se ha demostrado que la
activación del IFN tipo III induce apoptosis y posee actividad antitumoral. Se busca entonces, si existe relación del SNP rs12979860 con el desarrollo de CHC.
En un estudio de Carlos Fabri et al. que incluye una cohorte de pacientes que han sido
sometidos a transplante hepático y en otra cohorte de pacientes con hepatitis crónica, se
estudia si existe relación entre el SNP en pacientes con VHC, virus de la hepatitis B (VHB),
hepatitis alcohólica y hepatitis por otras causas diversas y el desarrollo de la enfermedad
hepática como cirrosis ó CHC. Como grupo control se usó un grupo sano de donantes de
sangre.
Se obtuvieron interesantes resultados: las frecuencias alélicas del polimorfismo del gen
IL28B fueron significativamente diferentes en pacientes con cirrosis hepática de origen viral, tanto en comparación con pacientes con cirrosis de otros orígenes como con los sujetos
control. Sin embargo, en la evaluación de los pacientes por separado VHB y VHC dentro del
grupo de cirrosis viral, era evidente que el alelo T rs12979860 IL-28B estaba asociado fuertemente (42,7 %) con cirrosis por VHC, mientras que su presencia en pacientes con cirrosis
por VHB se produjo en una proporción mucho menor (28,7 %). Por otra parte, en los pacientes con infección crónica por el VHC, el genotipo TT es más frecuente en los pacientes
afectados de enfermedad terminal del hígado que en aquellos con hepatitis crónica leve.
Por el contrario, no se detectaron diferencias en la frecuencia de alelos o genotipos entre
pacientes infectados crónicos de VHB con enfermedad hepática leve o avanzado.
Por lo tanto, estos datos indican que los pacientes con hepatitis crónica por VHC con SNP
IL-28B rs12979860 CC homocigotos, tienen menos probabilidades de ser trasplantados por
cirrosis viral.
Un hallazgo novedoso de este trabajo se refiere a la demostración de una asociación entre el SNP IL-28B rs12979860 y la aparición de CHC. El portador del alelo T se asocia con la
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presencia de CHC en los pacientes trasplantados (con cirrosis viral y no viral) en los cuales la
presencia de cáncer de hígado se evidenció tras el transplante en el hígado extirpado, que
presentaban este alelo en 43,5 % de los casos, mientras que los pacientes sin CHC presentan este alelo en 31 % de los casos.
Entre los pacientes con CHC, aquellos que estaban infectados con el VHC eran portadores
del aleto T con más frecuencia que aquellos no infectados por el VHC.
El hecho de ser portador del alelo T resultó ser un predictor independiente de la presencia
de CHC en el análisis multivariante, en conjunción con otros factores de riesgo bien conocidos para este tipo de cáncer, como el sexo masculino, la edad más avanzada y el índice
de masa corporal.
Cuando este análisis incluyó a la cohorte de pacientes que no se sometieron a transplante,
la asociación entre el alelo T IL28B rs12979860 y el cáncer de hígado era confirmada sólo
en los pacientes con cirrosis hepática con etiología viral por VHC.
Los resultados obtenidos en este estudio junto a los últimos descubrimientos sobre las propiedades del IFN-λ III, sugieren que la asociación entre el rs12979860 IL - 28B y la aparición
de CHC se puede observar principalmente en pacientes con infección crónica por el VHC.
Si se confirman, estos resultados con futuros estudios, la asociación descrita podría tener
importantes consecuencias clínicas en la selección de los pacientes cirróticos con polimorfismo desfavorable con el fin de intensificar programas de cribado para la detección precoz
del CHC.
Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cáncer de hígado es el
que ocupa el quinto lugar entre los cánceres más comunes que afectan al hombre (7,9 %
de todos los cánceres) y el séptimo lugar entre los canceres más comunes que afectan a la
mujer (6,5 % de todos los cánceres). El CHC es el tipo de cáncer de hígado más común y en
la mayoría de los casos (aproximadamente en un 80 %) está relacionado con el VHB ó el
VHC.

NUEVOS TRATAMIENTOS: SOFOSBUVIR
El sofosbuvir es un inhibidor pangenotípico de la polimerasa ARN dependiente del ARN
NS5B del VHC, que es esencial para la replicación viral.
Es un profármaco nucleotídico que sufre metabolismo intracelular para formar el trifosfato análogo de la uridina, farmacológicamente activo, que puede ser incorporado al ARN
del VHC por la polimerasa NS5B y actúa como terminador de la cadena. En una prueba
bioquímica inhibió la actividad polimerasa de la NS5B recombinante de los genotipos del
VHC 1b, 2a, 3a y 4a. El metabolito activo de sofosbuvir no es inhibidor de las de ADN y ARN
humanas ni un inhibidor de la ARN polimerasa mitocondrial.
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El éxito en la eliminación viral de este fármaco, radica en que el centro activo de NS5B de
la polimerasa viral presenta una secuencia muy conservada en todos los genotipos virales,
de ahí que sea un inhibidor pangenotípico y logre combatir a la mayoría de los genotipos
virales.
Según la ficha técnica, la actividad antiviral in vitro frente a los genotipos menos frecuentes 4, 5 y 6, fue similar a la observada para los genotipos 1, 2 y 3.
El sofosbuvir está indicado en combinación con otros medicamentos para el tratamiento
de la hepatitis C crónica.

BIBLIOGRAFIA
Abushahba W, Balan M, Castaneda I, Yuan Y, Reuhl K, Raveche E, et al. Antitumor activity of
type I and type III interferons in BNL hepatoma model. Cancer Immunol Immunother 2010;59:1059–
1071.
Carlo Fabris, Edmondo Falleti, Annarosa Cussingh, et al. IL-28B rs12979860 C/T allele distribution in patiens with liver cirrosis: Role in the course of chronic viral hepatits and develpment of
HCC. J Hepatol 2011 vol.54; 716-722.
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Informe anual 2011. Madrid, 2013.
Congberg et al. A sistematic review of hepatits C virus epimemiology in Europe, Canada and Israel. Liver International 2011. ISSN 1478-3223.
EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. Journal of Hepatology
2011; 55: 245-264.
El-Serag HB, Rudolph KL. Hepatocellular carcinoma: epidemiology and molecular carcinogenesis.
Gastroenterology 2007;132:2557-2576.
Forman MS, Valsmakis A. Hepatitis C Virus. In Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH,
Landry ML and Warnock DW Ed. 2011. 10 th ed. Manual of Clinical Microbiology. ASM Press. Washington, DC.
Ge D, Fellay J, Thompson AJ, Simon JS, Shianna KV, Urban TJ, et al. Genetic variation in IL28B
predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance. Nature. 2009; 461:399-401.
Hans L. Tillmann, Keyur Patel, Andrew J. Muir. Beneficial Il28B genotype associated with lower
frecuency of hepatic steatosis in patiens with chronic hepatitis C. J Hepatol 2011; vol.55, 11951200.
13

El poliformismo de la interleukina 28B y su papel en la infeccoón por el virus de la hepatitis C

M. Mayor, A. Serrano

Hashem B. Epidemilogy of viral hepatittis and hepatocelular carcinoma. Gastroenterology 2012;
142:1264-1273.
Li M, Liu X, Zhou Y, Su SB. Interferon-lambdas: the modulators of antivirus, antitumor, and immune responses. J Leukoc Biol 2009;86:23–32.
Li W, Lewis-Antes A, Huang J, Balan M, Kotenko SV. Regulation of apoptosis by type III interferons. Cell Prolif 2008;41:960-979.
Saludes V. et al. Posibilidades actuales para predecir la respuesta a la terapia en paceintes con
hepatitis C crónica por el genotipo 1 del virus de la hepatitis C. Enferm Infecc MIcrobiol Clin. 2011;
29 (Supl 5):51-58.
Tanaka Y, Nishida N, Sugiyama M, Kurosaki M, Matsuura K, Sakamoto N, et al. Genomewide association of IL28B with response to pegylated interferon-alpha and ribavirin therapy for
chronic hepatitis C. Nat Genet. 2009;41:1105-9.
Thomas DL, Thio CL, Martin MP, et al. Genetic variation in IL28Band spontaneous clearance of
hepatitis C virus. Nature 2009;461:798-801.
Thomas, DL. et al. The natural history of hepatitis C virus infection: host, viral, and environmental
factors. J. Am. Med. Assoc. 284, 450-456 (2000)(13)
Van de Laar TJW, Matthews GV, Prins M, Danta M. Acute hepatitis C in HIV-infected men who
have sex with men: an emerging sexually transmitted infection. AIDS 2010;24:1799-1812.

EDUCACIÓN CONTINUADA EN EL LABORATORIO CLÍNICO
COMITÉ DE EDUCACIÓN
D. Balsells, B. Battikhi (Residente), R. Deulofeu, M. Gassó, N. Giménez, J.A. Lillo, A. Merino,
A. Moreno, A. Peña (Residente), M. Rodríguez (Presidente), N. Rico, MC. Villà.
ISSN 1887-6463 – Octubre 2015 (recibido para publicación Marzo 2015).
14

