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§ Accede desde el 

móvil o tablet a la 
web evotación.com

§ Ingresar el código de 
acceso: jornadas4

§ Los ponentes 
realizarán las 
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durante la 
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§ Desde el móvil o 
tablet selecciona la 
opción de respuesta

§ Esperamos el 
mensaje de 
confirmación

§ Sólo se puede votar 
1 vez por cada 
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§ Los 
resultados se 
reflejarán en 
tiempo real





Una	actividad	de: Con	la	colaboración de:

RESULTADOS A LARGO PLAZO: 
¿Se puede parar el tratamiento 

de la hepatitis B con
Entecavir/Tenofovir? 

Luz	Martín	Carbonero
Hospital	Universitario	La	Paz



Indicaciones de tratamiento de la hb crónica

Terrault et al. Hepatology 2016; 63: 261-283.

EASL Clinical Guidelines. J Hepatol 2012;57:167-85

Sarin et al; Hepatol Int 2016;10:1-98.
*LN:	límite	de	la	normalidad;	CHC:	Carcinoma	hepatocelular.

Inmunotolerantes
§ ALT	<30	hombres
§ ALT	<	29	mujeres

No	precisan	
tratamiento
Antes	de	40	años
Luego	replantear

Cirróticos

Tratar	cq carga	
viral	detectable
Con	análogos

Pacientes	con	Hepatitis	crónica	B

Tratar	si:
§ Transas	>	2	LN

Y
§ HbeAg +	DNA>	20000
§ HbeAg- DNA>	2000

Plantear	bx,	FS,	tto si:
§ Transas	<	2	ln con	CV	alta
§ >	40	años
§ Hª	familiar	CHC
§ Manifestaciones	

extrahepáticas



Objetivos del	tratamiento

Disminución de	la	
inflamación y	fibrosis	
(normalización de	
transaminasas)

Parar la	
replicación

viral	(Conseguir
DNA-VHB	

indetectable)

Desaparición
del	HBeAg

Seroconversión
a	HBeAc

Desaparición
del	HBsAg

Seroconversión
a	HBcAc
(Cura

functional)

Desaparición
de	HBsAg y	

eliminación de	
cccDNA
(Cura

verdadera)



Fármacos aprobados para	el	tratamiento de	la	hepatitis	crónica
B

TRATAMIENTOSDE	ELECCIÓN
PEG-INTERFERÓN 180mcg/semana 1	año
ENTECAVIR 0,5-1	mg/día
TENOFOVIR
DIFUMARATO

300	mg/día

TENOFOVIR	
ALAFENAMIDA

25	mg/día

TRATAMIENTOS	NO	PREFERENTE
LAMIVUDINA 300	mg/día
ADEFOVIR 10	mg/día
TELBIVUDINA 600	mg/día

Terrault et	al;	HEPATOLOGY	2018;1560-1599.



Supresión del	VHB	en	tratamientos largos		con	Nucleos(t)idos

Long-term therapy with potent nucleos(t)ides leads to suppression in almost all pts
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*5 additional pts who remained on treatment at the Yr 5 visit had missing 
HBV DNA measurements.

1.	Chang	TT,	et	al.	Hepatology.	2010;51:422-430.	2.	Marcellin	P,	et	al.	N	Engl	J	Med	2008;	359:2442-2455.	3.Marcellin	P,	et	al.	Lancet.	2013;381:468-75.	4.	Buti	M,	et	al.	Dig	Dis	Sci.	2015;60:1457-1464.
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Eficacia de	los	diferentes tratamientos aprobados frente el	
VHB

Terrault et	al;	HEPATOLOGY	2018;1560-1599



Caso clínico
Varón

Año nacimiento
1966

1988
Diagnóstico

VIH/Hepatitis	B	
cróncia HBeAg+

2008
Inica

TVD/rt/SQV

2009	
Fracaso virológico VIH

TVD/ETV/RAL

2013
Pierde el	HBeAg

2014
Pierde el	HBsAg

2015
Seroconvierte SAG

HBsAc

2015
Fósforo bajo,	vit D	baja,	
aumento de	Creat 1.2

RIL/DOL

2018
Persiste Hepatitis	B	

“curada”



¿Por	qué	interrumpir	el	tratamiento?
§ Porque	se	ha	curado	“cura	funcional”:	%	muy	bajo.
§ Le	hemos	convertido	en	un	“portador	inactivo”.
1. Efectos	secundarios?	Raro,	son	muy	bien	tolerados.
2. Cansancio	del	paciente.
3. Coste.
4. Generalización	de	biterapias,	terapias	inyectables,	etc en	pacientes	VIH+.
5. Pacientes	coinfectados	con	un	VIH	resistente	a	TDF.	¿Debemos	mantenérselo	

de	por	vida?



¿Se	puede	suspender	el	tratamiento	con	análogos?	
Pacientes	HBeAg+

Terrault et	al;	HEPATOLOGY	2018;1560-1599.

RECOMENDACIONES	AASLD
.	“Sugieren”	que	los	pacientes	NO	CIRRÓTICOS		que	seroconvierten a	anti-HBepueden	suspender	
tratamiento	tras	un	periodo	de	consolidación.
.	Calidad	y	certeza	de	la	evidencia:	BAJA.
.	Recomendación	condicionada.
.	Periodo	de	consolidación:	12	meses	VHB indetectable.
.	Una	alternativa	para	evitar	riesgos de	reactivación,	esperar	hasta	negativización	del	HBsAg
.	El	primer	años	seguimiento	cada	3	meses	desde	seroconversión	(AST, ALT,	DNA-VHB).
.	Los pacientes	CIRRÓTICOS	no	deben	nunca	interrumpir	el	tratamiento.

*	Poquísima evidencia,	no	hay	referencias bibliográficas enel	texto!



¿Se	puede	suspender	el	tratamiento	con	análogos?	
Pacientes	HBeAg-

Terrault et	al;	HEPATOLOGY	2018;1560-1599

RECOMENDACIONES	AASLD
.	Sugiere	tratamiento	INDEFINIDO de	por	vida	a	no	ser	que	exista	una	contraindicación	para	el	tratamiento,	
u	otro	motivo	importante	(cuestiones	económicas,	decisión	del	paciente,	etc).
.	Calidad	y	certeza	de	la	evidencia:	BAJA.
.	Recomendación	condicionada.
.	Interrupción se	puede	considerar	en	pacientes	que	han	perdido	el	HBsAg
.	El	primer	años	seguimiento	 cada	3	meses	desde	seroconversión	(AST, ALT,	DNA-VHB).
.	Los pacientes	CIRRÓTICOS no	deben	nunca	interrumpir	el	tratamiento.

*	Poquísima evidencia,	no	hay	referencias bibliográficas enel	texto!



¿Se	puede	suspender	el	tratamiento	con	análogos?	EASL

EASL	guidelines.	J	Hepatol 2017.;	Sarin et	al;	Hepatol Int 2016;10:1-98.	 	

Asian-Pacific
guidelines



¿Se	puede	suspender	el	tratamiento	con	
análogos?



§ Revisión sistemática de estudios en MED-LINE
§ Pacientes que estando en tratamiento con análogos tienen remisión

virológica
§ HBeAg+ tienen seroconversión y DNA VHB negativo.
§ HBeAg- tienen DNA-VHBnegativo

§ El tratamiento tenía que haber durado al menos 12 meses
§ El seguimiento tras la interrupción de los análogos debía ser de al menos

12 meses.
§ Respuesta virológica post-tratamiento se define como DNA VHB < 20000

U/ml



SE	INCLUYEN	25	ESTUDIOS:	733	HBeAg+	y	967	HBeAg-



Porcentaje	de	mantenimiento	de	la	respuesta	viral	al	
interrumpir	la	terapia	con	análogos

PÉRDIDA	DE	HBsAg 2%	(95%	IC	0.3-10.6%)	Similar	en	Age+	y	Age-.
La	reaparición	del	virus	no	fue	peligrosa,	salvo	en	6	/243	(3.3%)	pacientes	cirróticos	en	los	que	se	produjo	 una	
descompensación	hepática	(2)	o	ictericia	(4).

VR:	Remisión virológica (carga viral	<	20000	UI/ml)



Factores	relacionados	con	mantener	la	respuesta	
virológica



Interrupción de entecavir o TDF en pacientes HBeAg- no 
cirróticos, con respuesta virológica mantenida y tratamiento de 

larga duración

Papatheodoridis G,	et	al:		J	Hepatol 2018	[Epub ahead	of	print].

57pacientes	(18	Entecavir/39	TDF)

§ En	tratamiento	con	análogos	al	menos	4	años	y	al	menos	los	dos	

últimos	con	ETV	o	TDF.	

§ HBV-DNA	indetectable	al	menos	3	años	(mediana	5,3	años).

§ Al	menos	12	meses	de	seguimiento	(mediana	18meses).

§ Se	excluyen	VIH+,	VHC	y	VHD



No hubo casos de descompensación hepática
ni muertes. Un paciente desarrolla Carcinoma
hepatocelular 12 meses después de la
interrupción de TDF.
En 13/57 (22,8%) pacientes desaparece el
HBsAg. 10 de ellos tienen HBsAc.

Relevancia	de	la	interrupción	del	tratamiento		con	análogos	
en	pacientes	HBeAg-

Papatheodoridis G,	et	al:		J	Hepatol 2018	[Epub ahead	of	print].



Pérdida de	HBsAg tras interrumpir tratamiento largo	plazo con	
TDF.	Pacientes HBeAg-neg

Berg	et	al;	J	Hepatol 2017;67:918-24.	

Pacientes HBeAg-neg,	en tratamiento con	
TDF	al	menos 4	años y	HBV	DNA	<	400	cp
al	menos 3.5	años

Pérdida de	HBsAg se	observó en
§ 2	(9.5%)	a	las	48	semanas
§ 3		(14%)	a	las	96	semanas
§ 4	(19%)	a	las	144	semanas
de	la	interrupción del	tratamiento
¾	con	seroconversión S

Ningún paciente con	TDF	perdió
el	HBsAg



¿En	qué pacientes se	podría interrumpir tratamiento?

Importancia del	cccDNA



Relevancia del	cccDNA

Grimm	D,	et	al.	Hepatol Int.	2011;5:644-653 Slide credit: clinicaloptions.com
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Relevancia del	cccDNA
§ Su	desaparición implicaría curación.
§ Es el	responsable de	la	replicación viral.
§ Cuanto más bajos más posibilidad de	estarmás tiempo sin	tratamiento.
§ Sólo se	puede medir en	biopsias hepáticas.
§ Marcadores relacionados con	el	cccDNA:
1. Se	correlaciona previo al	tratamiento con	DNA-VHB
2. Niveles de	HBsAg en	pacientes tratados con	análogos de	nucleos(t)idos.
3. RNA	VHB	



Cuantificación del	HBsAg como predictor	para interrumpir el	
tratamiento con	TDF

Chen	et	al;	J	Viral	Hepatol 2018;25:590-7.

154	pacientes

§ HBeAg+,	 con	seroconversión y	
HBV	DNA	al	menos 12	meses

§ HBeAg-,	con	3	mediciones de	
DNA	VHB	indetectable separadas
cada una al	menos 6	meses

§ Se	considera recidiva virológica si
DNA	VHB	sube por encima de	
2000

§ Se	considera recidiva clínica si
ALT	aumenta más de	dos	veces y	
DNA	>	2000.



Cuantificación del	HBsAg como predictor	para interrumpir el	
tratamiento con	TDF

Chen	et	al;	J	Viral	Hepatol 2018;25:590-7

HBeAg+:	mejor punto de	corte 200	UI/ml HBeAg-:	mejor punto de	corte 80	UI/ml

7/143	pacientes pierden el	HBsAg.	Sólo en	1	se	observó aumento transitorio de	DNA	VHB
2	pacientes tuvieron descompensación hepática con	la	interrupción.



Cuantificación del	HBsAg como predictor	para interrumpir el	
tratamiento con	entecavir

Chen	et	al;	Clin Gastro	and	Hepatol 2015;13:1984-92	

252	pacientes

§ HBeAg+,	 con	seroconversión y	HBV	
DNA	al	menos 12	meses

§ HBeAg-,	con	3	mediciones de	DNA	
VHB	indetectable separadas cada una
al	menos 6	meses

§ Se	considera recidiva virológica si
DNA	VHB	sube por encima de	2000

§ Se	considera recidiva clínica si ALT	
aumenta más de	dos	veces y	DNA	>	
2000.



Cuantificación del	HBsAg como predictor	para interrumpir el	
tratamiento con	entecavir:	HBeAg+

Chen	et	al;	Clin Gastro	and	Hepatol 2015;13:1984-92	



Cuantificación del	HBsAg como predictor	para	interrumpir
tratamiento con	entecavir:	HBeAg-

Chen	et	al;	Clin Gastro	and	Hepatol 2015;13:1984-92	



Precauciones tras la	interrupción del	tratamiento.

§ Seguimiento estrecho, el DNA del VHB puede aparecer, hasta años después de
la interrupción.

§ Puede haber citolisis que incluso conlleve a una descompensación hepática.
§ Si en algún momento hay que poner tto inmunodepresor, incluso corticoides a

altas dosis, reintroducir análogos.
§ Hacen falta estudios a largo plazo sobre la evolución de la fibrosis y desarrollo

de hepatocarcinoma.



Conclusiones
§ En pacientes con hepatitis crónica B tratados con análogos, la interrupción

del tratamiento conlleva en al menos la mitad de los casos la necesidad de
reinstaurar un nuevo tratamiento en los primeros dos años.

§ La “curación” va a depender del nivel de cccDNA, y los análogos de
nucleos(t)idos actúan poco a este nivel.

§ Los niveles de HBsAg basales y/o a la hora de la interrupción parecen ser
buenos marcadores para ver que pacientes podrían mantenerse sin
tratamiento.

§ Otros marcadores como RNA del VHB se están estudiando.
§ Para la “curación funcional” o “definitiva del VHB” nos siguen faltando

fármacos y marcadores.




