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Progresión de la Hepatitis B y cáncer de hígado

El cáncer de hígado es la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo.1 Cada año entre
500.000 y 700.000 personas fallecen por este tumor o por un fallo hepático a causa de la hepatitis
B.2 En 2008, cerca de 62.000 personas del sudeste de Asia, 371.000 en China, 46.000 en Europa
y 17.000 en Estados Unidos fallecieron de cáncer de hígado.3 La hepatitis es responsable del 80%
de los tumores primarios de hígado en todo el mundo y entre el 15-25% de los pacientes que
presentan infección crónica fallecerán por complicaciones de la enfermedad.1,4
A nivel mundial, 350-400 millones de personas tienen infección crónica por el virus de la hepatitis
B. Sin embargo, muchas personas desconocen que están infectados.5,6,7 Aunque con el paso del
tiempo, la hepatitis B progresa a fibrosis, cirrosis y cáncer hepático, a menudo los afectados no
presentan síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada.

La importancia de un tratamiento efectivo a largo plazo
La Hepatitis B es una enfermedad crónica en muchos pacientes, por lo que el tratamiento debe ser
el más adecuado para poder administrarlo a largo plazo. El objetivo de la terapia es mejorar la
calidad de vida y la tasa de supervivencia, evitando que la enfermedad progrese a cirrosis, la fase
final de la enfermedad, a cáncer hepático y fallecimiento.8 Para lograr esto el tratamiento debe
reducir o mantener la carga viral a niveles indetectables y evitar la replicación viral. Las
investigaciones han mostrado que si se reduce la carga viral, disminuye significativamente el
riesgo de los pacientes de desarrollar cirrosis y/o cáncer de hígado.9 Para alcanzar este objetivo,
el tratamiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos.

Claves del tratamiento a largo plazo

Eficacia
Un medicamento potente debe
reducir y mantener la carga
viral a niveles indetectables a
largo plazo.
Algunos
tratamientos
han
mostrado también una mejoría
histológica y una reversión de
10,11 y 12
la enfermedad hepática.

Resistencia
El tratamiento antiviral debe
ofrecer una elevada barrera
genética frente a la resistencia,
es decir requiere que el virus
sufra
múltiples mutaciones
antes de que se produzca la
resistencia. Esto asegurará
que no haya un rebrote del
virus.

Seguridad
El tratamiento debe ofrecer
seguridad a largo plazo y un
buen perfil de tolerancia. El perfil
de
seguridad
de
algunos
tratamientos podría ayudar a
evitar la carga que supone para
el paciente un control y
seguimiento adicionales.
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Superar barreras a largo plazo para optimizar el tratamiento
La falta de adherencia al tratamiento puede comprometer su eficacia.13,14 Los pacientes deben
seguir el tratamiento prescrito para conseguir que sea efectivo. Varios factores pueden afectar al
cumplimiento de la terapia:
•
•
•
•
•
•

Características del paciente (edad, estado de la enfermedad, co-morbilidades)
Perfil de seguridad y tolerabilidad del medicamento
Simplicidad en el uso del medicamento (frecuencia de administración y dosificación)
Con qué frecuencia el paciente tiene que ser monitorizado
Nivel educativo del paciente (comprensión de la importancia de tomar la medicación)
Relación entre el paciente y su médico

Es recomendable elegir un tratamiento potente, con una alta barrera de resistencias y que
además sea bien tolerado y ofrezca un buen perfil de seguridad a largo plazo.15 La eficacia a
largo plazo de la terapia antiviral también va a depender del nivel de adherencia del
paciente. Teniendo en cuenta que el cumplimiento es una condición necesaria para evitar la
aparición de resistencias, es necesario informar y educar al paciente sobre la importancia de
seguir el tratamiento adecuadamente.
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