
 

 

GRADO EN MEDICINA 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

Cribado de la infección por VHB en pacientes sometidos a tratamiento con 
Rituximab. Evaluación de la eficacia de las alertas en los sistemas de prescripción 
electrónica asistida. Comparación de resultados antes y después de la 
implementación de una alarma electrónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Virginia A. Oreña Ansorena  

 

Tutor: Javier Crespo 

 

                                                                                                             Santander, Junio 2015 

 



 

 

 Introducción 

 

 Material y métodos 

 

 Resultados 

 

 Discusión 

 

 Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN: 

La reactivación del virus de la hepatitis B se debe a un aumento de la replicación del 
virus en pacientes portadores inactivos o con infecciones pasadas de VHB. El riesgo de 
reactivación en este tipo de pacientes sometidos a tratamientos de quimioterapia o 
inmunosupresores es relativamente alto. La reactivación puede manifestarse de 
manera asintomática pero en algunos casos puede causar hepatitis agudas graves e 
incluso mortales. El mejor tratamiento es la prevención por lo que se debe realizar un 
cribado del VHB mediante una serología a todos los pacientes que vayan a someterse a 
tratamiento quimioterápico o inmunosupresor. En este estudio hemos examinado a 
193 pacientes tratados con Rituximab en el periodo 2010-2011 y los hemos comparado 
con 994 pertenecientes a la serie histórica PRESCRIB del periodo 2012-2013. Las 
conclusiones han sido que gracias a esta herramienta el cumplimiento del screening ha 
aumentado del 45% al 95% . Con lo cual, teniendo en cuenta las posibles 
consecuencias de una reactivación y lo sencilla, barata y eficaz que es esta herramienta 
debemos de mentalizarnos en el ámbito clínico de la importancia de realizar un 
screening y que siempre es prevenible la reactivación del VHB realizando la profilaxis 
adecuada una vez identificados estos pacientes susceptibles mediante esta 
extraordinaria herramienta de cribado. Palabras clave: Hepatitis B. Reactivación. 
Screening. Rituximab. PRESCRIB 

ABSTRACT: 

The hepatitis B virus reactivation is caused due to an increase of its replication in 
patients that are inactive carriers or had previous HBV infections. The risk of 
reactivation in these kinds of patients that have been submited to treatments such as 
chemotherapy or immunosuppression is relatively high. The reactivation can be 
manifested in an asymptomatic way, but in some cases it can cause serious or even 
deadly hepatitis. The best treatment is prevention; therefore, a HBV test through 
serology must be done to every patient that is about to commence a 
chemotherapeutic or immunosuppresive treatment. In this study, we have tested 193 
patients treated with Rituximab during 2010-2011 and we have compared them to the 
994 subjects that belong to the historical series PRESCRIB of 2012-2013. The 
conclusions show that, thanks to this tool, screening compliance has increased from 
45% to 95%. Therefore, having in mind the possible consequences of a reactivation 
and how simple, cheap and efficient this tool is, we must be aware in the clinical field 
of how important it is to conduct a screening and that the HBV reactivation is always 
preventable by performing the appropriate prophylaxis once these susceptible 
patients are identified by this extraordinary screening tool. Key words: Hepatitis B. 
Reactivation. Screening. Rituximab. PRESCRIB 

 



INTRODUCCIÓN: 

 

La hepatitis B es una enfermedad infecciosa del hígado causada por el VHB el cual es 
un DNA virus perteneciente a la familia Hepadnaviridae . 

Historia natural de la infección por el VHB 

La infección por el VHB constituye un problema de salud pública mundial, estimándose 
en cerca de 400 millones el número de personas crónicamente infectadas(1). La 
infección aguda puede producir diferentes tipos de enfermedad: una hepatitis aguda 
ictérica, una hepatitis anictérica, una infección aguda subclínica o bien, con una 
frecuencia inferior al 1% de los casos, provocar una insuficiencia hepática aguda grave. 
Entre el 90 y el 99% de los pacientes adultos infectados por el VHB presentan una 
adecuada respuesta inmune frente al virus, eliminando la infección; por el contrario, 
entre el 1 y el 10% de los sujetos infectados no son capaces de eliminar el VHB, 
produciéndose la cronificación de la infección. Cuando la infección se adquiere durante 
el periodo perinatal, la tasa de cronificación se eleva hasta el 90% de los pacientes 
infectados, desarrollándose una inmunotolerancia frente a las proteínas virales, lo que 
hace que la historia natural de la infección se caracterice por la existencia de altos 
niveles de viremia y la persistencia del HBeAg con episodios alternantes de brotes de 
hepatonecrosis y otros de práctica normalidad de las transaminasas. La probabilidad 
de negativización del HBsAg en estos pacientes es mínima.  

Una vez establecida la infección crónica, por definición caracterizada por la 
persistencia en suero durante un periodo superior a 6 meses del HBsAg, el curso de 
ésta es sumamente variable. Su espectro abarca desde una hepatitis crónica agresiva 
con rápido desarrollo de cirrosis, hasta un grado de “portador asintomático o inactivo” 
cuyo único riesgo lo constituye la eventual aparición de un hepatocarcinoma. Además 
de la diferente respuesta inmunológica, la heterogeneidad de la infección viene 
determinada por otros factores, tanto virales como no virales. Entre los factores 
dependientes del virus destacan el nivel de replicación viral y la existencia de variantes 
genotípicas capaces de alterar el fenotipo de la infección y la integración del genoma 
viral en los hepatocitos. Otros factores no relacionados con el virus, como la edad de 
adquisición de la infección, la raza y el sexo influyen en la evolución de la enfermedad, 
aunque los mecanismos responsables de los cambios evolutivos no se conocen con 
certeza. Por último, la existencia de una infección concomitante por los virus de la 
hepatitis delta y/o el virus de la hepatitis C e incluso por virus no hepatotrópicos como 
el virus de la inmunodeficiencia humana, pueden cambiar de forma significativa la 
historia natural de la infección por el VHB(2,3). De forma clásica, la historia natural de 
la infección por la cepa salvaje VHB se divide en cuatro fases (inmunotolerancia, 
aclaramiento inmune o seroconversión, fase de baja replicación viral o de integración y 
fase de desaparición o negativización del HBsAg) de la que haremos una breve 
descripción.  

 

 



Historia natural de la hepatitis crónica HBeAg positivo.  

Tras la infección, se produce una fase denominada de inmunotolerancia 
caracterizada por la positividad del HBeAg y los elevados niveles de viremia, 
con cifras de transaminasas discretamente elevadas. Tras un periodo variable 
(meses a pocos años), se produce, de forma espontánea, la seroconversión. En 
este momento, se produce un adecuado reconocimiento antigénico, disminuye 
la replicación viral y aumentan la cifra de transaminasas. Esta fase se completa 
con la desaparición del HBeAg y la aparición posterior de anti-HBe. La fase de 
seroconversión precede al inicio de la fase de baja replicación viral o de 
integración en la cual se produce la normalización de las transaminasas, 
disminuyendo la actividad necroinflamatoria en el parénquima hepático. 
Persisten el HBsAg y el anti-HBe siendo indetectables o muy bajos los valores de 
DNA-VHB. Este periodo puede durar toda la vida del paciente, dado que la 
última fase, la negativización del HBsAg es realmente infrecuente, con una 
probabilidad global del 1% al año. No debemos olvidar, que durante la fase de 
baja replicación viral se pueden producir reactivaciones de la enfermedad ( 
tabla 1). 

 

 

Historia natural de la hepatitis crónica HBeAg negativo.  

El gen C da lugar a la expresión de dos proteínas co-terminales (HBe y HBc) 
dependiendo del codón de inicio par la síntesis de mRNA. La proteína HBc da 
lugar a la especificidad antigénica HBcAg, siendo la única proteína de la cápside 
viral. El segundo producto del gen C da lugar a una serie de polipéptidos con la 
misma especificidad antigénica: el HBeAg. Se han descrito dos tipos de 
mutaciones en la región del precore/core: mutaciones del promotor del core y 
mutaciones del precore. La mutación más frecuente de la región del precore es 
un cambio puntual en el nucleótido 1896 que origina un codón de terminación 
(G1896A, eW28X); esta mutación se acompaña de otra mutación puntual (G 
por A) en el nucleótido 1899 en la mayoría de los pacientes. La mutación del 
precore se ha observado tanto en pacientes HBeAg positivo como negativo, 
aunque es mucho más frecuente en los pacientes HBeAg negativo(4). En estos 
últimos, se puede definir una forma de la enfermedad denominada hepatitis 
crónica por VHB ‘’e’’ negativo que se caracteriza por presentar de forma 
simultánea: Positividad del HBsAg, HBeAg negativo,  HBV DNA sérico >104-5 
copias/mL, y elevación persistente o intermitente de las transaminasas. 

Estos pacientes se caracterizan por su peculiar distribución geográfica (sobre 
todo en la cuenca mediterránea) y la mayor probabilidad de ser genotipo D. 
Desde el punto de vista clínico, las variantes del precore/core se han asociado a 
cuadros más agresivos de la enfermedad aunque se también se han detectado 
en pacientes con una enfermedad hepática leve. 

 



Reactivación del VHB 

Tanto en el caso de los portadores inactivos como en el caso de los sujetos con 
infección oculta por VHB se puede producir la reactivación del virus en determinadas 
circunstancias . La reactivación hace referencia al incremento (> 1 log o > 20.000 
UI/ml) del HBV-DNA en un paciente con una infección previa por VHB. Esta definición 
incluye la reaparición del DNA-VHB y ocasionalmente del HBsAg (seroreversión) en 
sujetos con una infección resuelta por VHB (infección oculta por VHB) o la elevación o 
reaparición del DNA en un portador inactivo del HBsAg(5). Este fenómeno se debe a un 
desequilibrio entre el sistema inmune del huésped y el VHB.  

Epidemiología y factores asociados a la reactivación 

La reactivación de VHB en portadores inactivos es de un 50% en pacientes sometidos a 
tratamiento de quimioterapia  y entre un 50-96% en los pacientes trasplantados 
renales y cardiacos mientras que la reactivación por VHB de pacientes antiHBc positivo 
es menor, entre 6-10% y un 0,9% en pacientes tratados con quimioterapia(6,7)  y 
pacientes que se trasplantan por órganos sólidos respectivamente (8). 

La reactivación no se produce en todos los pacientes portadores del HBsAg o con 
antiHBc positivo. Diversos factores relacionados con el virus, el huésped y con el tipo 
de tratamiento (grado de inmunosupresión) se han asociado con la reactivación del 
virus B. Los pacientes con una carga viral basal mayor de 104 copias/ml o portadores 
de HBeAg positivo son más susceptibles de reactivación así como el sexo masculino o 
pertenecer a una franja de edad más joven (9,10) 

Por otro lado, se ha descrito un aumento de reactivación de virus B en pacientes 
sometidos a tratamientos inmunosupresores más agresivos, como es la quimioterapia 
asociado a corticoides o el tratamiento con Rituximab. En un estudio publicado por 
Cheng y cols. (2003) se aleatorizaron a los pacientes con linfoma no Hodgkin y HBsAg 
positivo a recibir tratamiento quimioterápico (Epirubicina, Ciclofosfamida, Etopóxido) 
asociado o no a corticoides. Este segundo grupo tuvo una mayor incidencia de 
reactivación de virus B (un 73 frente a un 38%) y de hepatitis (44 frente a un 13%) .(11) 

El Rituximab es un anticuerpo monoclonal contra el antígeno CD 20 que se expresa en 
la superficie de los linfocitos B. Este fármaco depleciona la población linfocitaria B y el 
nivel de anticuerpos, disminuyendo la respuesta inmune y favoreciendo la replicación 
del virus B. Por este motivo los tratamientos con Rituximab, asociados o no a 
corticoides, tienen mayor riesgo de reactivación como se demostró en un estudio 
realizado por Hui y cols. (2006) (12)en el que el 12% de los pacientes tratados con 
Rituximab presentaron una reactivación frente a un 1% en el resto de pacientes. Otro 
estudio más reciente apoya esta observación; un 25% de los pacientes con linfoma y 
AntiHBc positivo tratados con Ciclofosfamida, Doxorubicina, Vincristina, Prednisona 
(CHOP) y Rituximab reactivaron el virus B frente a ningún paciente de los que se 
trataron exclusivamente con CHOP .(13) 

La reactivación del virus B en pacientes sometidos a trasplante de médula ósea es casi 
universal en pacientes HBsAg positivos, de aproximadamente el 50% en pacientes con 
antiHBc positivo y del 20% en pacientes con hepatitis B pasada(14,15,16,17,18) . Esto 



se relaciona con las altas dosis de quimioterapia administradas durante la fase de 
acondicionamiento pretrasplante y la consolidación posterior. 

 

Consecuencias clínicas de la reactivación por VHB 

La reactivación del VHB puede tener dos consecuencias importantes en pacientes en 
tratamiento con quimioterapia. Por un lado está el riesgo de desarrollar una hepatitis 
aguda y en algunos casos hepatitis aguda grave con la consiguiente morbimortalidad 
asociada. La mortalidad directa por reactivación de virus B se relaciona 
fundamentalmente con fallo hepático agudo hasta un año después de suspendido el 
tratamiento. En el metaanálisis de Kazt y cols. en el que se incluyen 21 estudios, se 
reporta que entre un 24-100% de los pacientes que reactivan el virus B desarrollan 
hepatitis aguda y entre un 0-50% de la mortalidad en estos pacientes estaba 
relacionada con el VHB. En la tabla 2 se describe la incidencia de reactivación, hepatitis 
y hepatitis grave de los principales estudios 

  

La otra consecuencia de la reactivación del VHB se relaciona con la necesidad de 
retrasar o incluso suspender la quimioterapia, con el impacto clínico negativo que 
puede suponer en la supervivencia total. En este mismo metaanálisis entre un 10-19% 
de los pacientes se les interrumpió el tratamiento.(19) 

La reactivación por VHB en el contexto de un trasplante de órgano sólido también 
puede tener graves repercusiones, no sólo en relación con un incremento de la 
mortalidad por cualquier causa (RR: 2,49 IC 95%: 1,64-3,78) sino también por un 
aumento del riesgo de fallo del injerto (RR: 1,44 IC 95%: 1,02-2,04), como se observó 
en el metaanálisis de Fabrizi y cols.(20)  en pacientes con un trasplante renal. 

La presentación clínica de la reactivación en los pacientes sometidos a trasplante de 
médula ósea suele manifestarse con más frecuencia como hepatitis grave y 
presentarse de una forma más tardía, con periodos entre 1 y 3 años tras el trasplante 
.(21,16,18) 

Para intentar evitar estos eventos clínicos desfavorables la recomendación actual 
según la guía europea y los últimos documentos de consenso es realizar un cribado 
serológico del VHB a todos los pacientes que van a someterse a tratamientos de 
quimioterapia, tratamientos inmunosupresores (principalmente en pacientes 
trasplantados) y tratamientos biológicos (anti-factor de necrosis tumoral) .(22,23,24) 

El cribado del virus B en esta población de riesgo no es una práctica universalmente 
establecida como se demostró en el estudio realizado por Tran y cols. En una encuesta 
realizada a 265 oncólogos estadounidenses, un 20% nunca realizaba serología para 
VHB y el 30% sólo la solicitaba si el paciente presentaba alguna alteración de las 
pruebas de función hepática; además si el paciente era portador de un VHB, hasta un 
15% de los especialistas no pautaba tratamiento profiláctico ni remitía al hepatólogo 
.(25) 



Modos de evitar la reactivación 

Como acabamos de decir, las consecuencias de la reactivación pueden ser realmente 
graves e incluso mortales ;  por esta misma razón es por lo que es importante hacer un 
cribado, como una medida de prevención secundaria para disminuir la incidencia de 
complicaciones derivadas de una posible reactivación del virus en estos sujetos 
susceptibles. El screening se basa en estudiar el perfil serológico en pacientes tratados 
con inmunosupresores a partir de lo cual realizaríamos lo siguiente: 

 Pacientes seronegativos para hepatitis B: se recomienda vacunación. 

 Pacientes con HBsAg positivo o bien con HBsAg negativo y anticuerpos anti-HBc 
positivos: se realizará prueba de detección de ADN viral y se instaurará 
tratamiento con un análogo de nucleótido que se mantendrá hasta 12 meses 
después de finalizar la terapia inmunosupresora. 

 En los pacientes con HBsAg positivo: 

o Si los niveles de ADN en suero son bajos (<2.000 UI/ml) y se va a realizar 
tratamiento inmunosupresor durante un corto periodo de tiempo, se 
recomienda administrar Lamivudina. 

o Si los niveles de ADN en suero son elevados y/o se va a realizar tratamiento 
inmunosupresor durante un largo periodo de tiempo, se recomienda 
administrar Entecavir o Tenofovir. 

 En los pacientes con HBsAg negativo y anticuerpos anti-HBc positivos: 

o Si los niveles de ADN en suero son detectables, se recomienda la misma pauta 
que para los pacientes con HBsAg positivo. 

o Si los niveles de ADN en suero no son detectables: 

 En términos generales se recomienda realizar mediciones periódicas (entre 1 
y 3 meses) de transaminasas y ADN, e iniciar tratamiento con un análogo de 
nucleótido cuando se inicie la reactivación del virus. 

 En pacientes con neoplasias hematológicas sometidos a tratamiento con 
Rituximab y/o regímenes combinados en los que no se pueda garantizar 
realizar mediciones periódicas del ADN viral se recomienda iniciar 
tratamiento con Lamivudina. 

 

 En pacientes con trasplante de médula ósea o células madre con anti-HBc 
positivos se recomienda administrar un análogo de nucleótido, si bien el 
tiempo de tratamiento no está establecido. 

 En pacientes receptores de trasplante de hígado HBsAg negativos de donadores 
anti-HBc positivos se recomienda administrar un análogo de nucleótido de 
modo indefinido. 



 

El programa PRESCRIB es un programa  informático incluido en la PEA que ‘’obliga’’ a 
realizar el screening del virus B cuando se prescriben fármacos inmunosupresores. Este 
programa se realizó en 2012 y se realizaron dos fases : una fase opcional ( fase de 
implementación) y una fase obligatoria (fase de universalización) al implantarse el 
programa. Previamente hemos demostrado que gracias al PRESCRIB, el estudio de los 
marcadores virales cuando se prescribe un fármaco inmunosupresor aumentó de un 
50 % a un 94% para el HBsAg y de un 29% a un 85% en el caso del anti-HBc. 

Nuestro objetivo es realizar un estudio ambispectivo, observacional, incluyendo 
pacientes de Hematología y Reumatología tratados con Rituximab antes de la 
implantación del programa PRESCRIB comparando ambos grupos respecto al 
cumplimiento del screening en cada uno de ellos, así como el diferente riesgo 
potencial y real de reactivación y el verdadero valor del cribado en la prevención de la 
reactivación del virus.  

Además, queremos demostrar la eficacia del programa PRESCRIB en la prevención de 
la reactivación del virus B en pacientes tratados con fármacos inmunosupresores.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Diseño del estudio: Estudio ambispectivo, observacional para evaluar la utilidad del 
sistema de PEA para cribar a todos los pacientes sometidos a terapia biológica en 
nuestro hospital e identificar aquellos con riesgo de presentar una reactivación viral 
antes de iniciar un tratamiento con un fármaco biológico (FB). La utilidad del sistema 
se efectuó mediante comparación con las prácticas de cribado antes de la 
implantación de esta herramienta electrónica.  

Selección de pacientes y criterios de inclusión. El estudio ha incluido dos grupos de 
pacientes:  

a) Grupo de estudio activo, que incluye todos los pacientes tratados con 
Rituximab durante el periodo 2010-2011 en el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla (63 pacientes de Reumatología y 130 pacientes de Hematología). 
Los criterios de inclusión fueron: 1) Historia clínica que permite una revisión de 
la misma, valorando especialmente la existencia de cribado de la infección por 
VHB; 2) Utilización de Rituximab como tratamiento biológico.  

b) Serie histórica, que corresponde a los 1076 pacientes sometidos a tratamiento 
biológico durante los fases voluntaria (mayo-noviembre 2012; n= 487) y 
obligatoria (noviembre 2012-mayo 2013; n= 507) del estudio PRESCRIB. En 
éste, los pacientes incluidos cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 1) 
Ser tratados con fármacos biológicos (FB) durante el periodo del estudio; 2) 
Aceptación por parte del paciente; 3) Se disponía de una historia clínica y una 
exploración física; 4) Se analizaban los marcadores de infección por VHB y VHC. 



Recogida de datos: Se han recogidos datos serológicos de infección por VHB, 
incluyendo HBsAg, anticuerpo anti-HBs y anticuerpo anti-HBc y anticuerpo anti-VHC y, 
PCR-VHC, si el anticuerpo fue positivo. Se han recogido los datos de todos los pacientes 
que participaron en el estudio, incluyendo la información concerniente a género, edad, 
etnia, enfermedad de base, servicio de procedencia del HUMV, serología viral hepática 
(HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-VHC) y pruebas de función hepática (PFH) 
(transaminasas y bilirrubina). Los marcadores de infección por VHB se detectaron con 
EIA (HBsAg: ARCHITECT HBsAg QT; anti-HBs: ARCHITECT Anti-HBs; anti-HBc: ARCHITECT 
Anti-HBc, Abbott Laboratories, Wiesbaden, Germany). En aquellos pacientes en que se 
detectó un HBsAg positivo o un anti-HBc positivo asociado o no a un anti-HBs positivo, 
se midieron los niveles de ADN VHB en sangre con una PCR en tiempo real. Estos 
niveles fueron cuantificados usando el sistema automático COBAS TaqMan HBV Test 
version 2.0., cuya sensibilidad es de 15 UI /mL.  

Definiciones utilizadas. Reactivación VHB: Incremento abrupto de la carga viral (> 1 log 
UI/mL) y la alanino aminotransferasa (45) en un paciente con infección por VHB 
inactiva u oculta. Infección oculta por VHB (46): Pacientes con HBsAg negativo, en los 
que persiste ADN viral en tejido hepático y circulante a niveles muy bajos 
(generalmente <2.000 UI/mL) o indetectables. Suelen presentar un anti-HBc positivo 
asociado o no a anti-HBs positivo, aunque, de forma excepcional, todos los marcadores 
serológicos pueden ser negativos. Las definiciones de portador crónico inactivo y de 
hepatitis crónica por VHB son las universalmente aceptadas.  

Análisis estadístico. El análisis descriptivos de las variables cualitativas, incluyó las 
frecuencias, y de las variables cuantitativas, las medias con su desviación estándar. El 
análisis univariable de las variables cualitativas se realizó con el test χ2. La t de Student 
se utilizó para analizar las variables cuantitativas con una distribución normal y la U de 
Mann-Whitney cuando la distribución no fue normal. Se fijó una p < 0,05 para detectar 
significación estadística. Todo el análisis fue realizado usando SPSS versión 20. 

RESULTADOS: 

Parte A. Resultados grupo de estudio actual.  

a) Indicación del tratamiento con Rituximab. El tratamiento con este agente 
biológico se efectuó siguiendo dos tipos generales de indicaciones: 
enfermedades reumatológicas y enfermedades hematológicas. Como se puede 
observar a continuación, en el primer caso, todas las indicaciones se efectuaron 
por una enfermedad inflamatoria crónica, mientras que, en el segundo caso, la 
mayor parte de las indicaciones corresponde con una patología neoplásica.  

o Enfermedades reumatológicas (n= 63): Artritis reumatoide (n= 50; 79%); 
lupus eritematoso sistémico (n= 5; 8%), síndrome de Sjogren (n= 3; 
4,7%), conectivopatías (n= 3; 4,7%); penfigoide ocular (n= 1; 1,5%) y 
vasculitis sistémica (n= 1; 1,5%).  

o Enfermedades hematológicas (n= 130): Linfoma no Hodking (n= 93; 
71,5%), leucemia linfática crónica (n= 16; 12%), púrpura 
trombocitopénica idiopática (N= 7; 5%), síndrome linfoproliferativo (n= 
3; 2%), macroglobulinemia de Waldestrom (n= 3; 2%), hemofilia (n= 1; 



0,8%), trombopenia inmune idiopática (n= 3; 2%), tricoleucemia (n= 2; 
1,6%); anemia hemolítica autoinmune (n= 2;  1,6%). 

 

b) Resultados del cribado para VHB, incluyendo marcadores de infección de VHB, 
ADN de VHB y tratamiento antiviral realizado. Tabla 3 y 4 En el 37,8% (73/190) se 
efectuó el cribado de la infección por VHB mediante algún marcador (HBsAg o anti-
HBc) del VHB antes del inicio de la terapia biológica. La realización de un cribado fue 
más frecuente en los pacientes del Servicio de Reumatología (31 / 63) que en los 
sujetos tratados por el servicio de Hematología (32 /  130; p= 0,02). La práctica de un 
cribado con más de un marcador serológico del VHB fue muy infrecuente, tanto en la 
patología neoplásica como en la inflamatoria (2 / 63 vs 2 / 133; p= ns). No se ha 
detectado ningún paciente HBsAg positivo. No se ha documentado ningún tipo de 
reactivación de la infección por el VHB durante su seguimiento. Considerando que los 
pacientes con algún marcador del VHB que son tratados con Rituximab se encuentran 
en alto riesgo de reactivación del mismo, el 16% de los pacientes de Reumatología a 
los que se les ha realizado el cribado completo están en riesgo potencial de 
reactivación, mientras que este riesgo es del 12% de los pacientes de Hematología a 
los que se les ha realizado el cribado completo están en riesgo potencial de 
reactivación. Obviamente, el riesgo se desconoce en los pacientes a los que no se 
efectuó el cribado. 

o De los pacientes reumatológicos en riesgo de reactivación del VHB, el 60% 
presenta alteración de las pruebas de función hepática, siendo esta cifra mucho 
más baja (20%) en los pacientes en el Servicio de Hematología. A pesar de esta 
diferencia en el porcentaje de riesgo, no hubo diferencias significativas entre 
los pacientes con riesgo potencial de reactivación del VHB con alteración de 
PFH de los Servicios de Reumatología (5 / 31) y Hematología (5 / 42; p= ns)  

Parte B. Resultados serie histórica (implantación de alarma en la PEA).  

a) Serie histórica. Los pacientes incluidos en la serie histórica desde mayo de 2012 
hasta mayo de 2013 (un total de 1.076 pacientes sometidos a tratamiento 
biológico) fueron revisados mediante la aplicación.  

b) Resultados del cribado para VHB, incluyendo marcadores de infección de 
VHB, ADN de VHB y tratamiento antiviral realizado. El 94% (933/993) de los 
pacientes disponían de un HBsAg conocido al iniciar un tratamiento con un 
fármaco biológico, 85,1% (845/993) disponían de serología para anti-HBc y 
84,8% (842/993) para anti-HBs. La prevalencia de HBsAg, anti-HBc y anti-HBs 
positive fue 0,4%; 8,2% y 19,3%, respectivamente. En los cuatro pacientes con 
HBsAg positivo, se detectó ADN VHB en tres casos antes de iniciar el 
tratamiento biológico; en el cuarto caso, la carga viral fue inicialmente negativa 
y se positivizó al iniciar el tratamiento. Todos ellos fueron tratados con un 
fármaco antiviral de alta barrera genética, que permitió un descenso progresivo 
y negativización de la carga viral. No se ha documentado ningún tipo de 
reactivación de la infección por el VHB durante su seguimiento. En 69 pacientes 
(8,2 %) se documentó la presencia de anti-HBc positivo. Cabe destacar que el 
62,3% no presentaban alteraciones de las PFH(pruebas de función hepáticas). 



Cincuenta y ocho de ellos presentaban además el anti-HBs positivo, cuyo valor 
promedio fue de 268,32 (±361,65) UI/mL. Once presentaban un anti-HBc 
aislado. La mediana de seguimiento de estos pacientes fue de 6 meses (1-15). 
Sólo 2 pacientes con el anti-HBc positivo presentaron una carga viral positiva, 
ambos con el HBsAg negativo y uno de ellos con anti-HBs > 1.000 UI/mL. Ambos 
pacientes recibieron tratamiento antiviral de alta barrera genética y 
negativizaron la carga viral en el siguiente control. No se ha documentado 
ninguna reactivación de la infección por el VHB durante su seguimiento 

c) Terapia biológica, patología de base y servicios implicados. La distribución de 
los pacientes según el servicio de procedencia fue: la mayoría de los pacientes 
procedían de los servicios de Reumatología (36,3%) y Oncología Médica 
(24,6%), así como un grupo relativamente amplio de pacientes con 
enfermedades oncohematológicas (14,2%). Las tasas globales de cribado 
fueron superiores al 90% en todos los Servicios implicados salvo en el de 
Oncología, que se situó en el 88,5%. Un subgrupo que toma vital importancia, 
dado su elevado riesgo de reactivación viral, son los pacientes tratados con 
Rituximab, donde el cribado fue del 93,4% (170/182), de ellos, 129 eran 
pacientes oncohematológicos, 45 con enfermedades inflamatorias y 8 
trasplantados renales. En este grupo de pacientes, presentaban un mayor 
riesgo de reactivación viral, dos pacientes con HBsAg positivo y 25 con anti-HBc 
positivo. Este grupo se utilizó como comparador con el grupo de estudio activo.  

Parte C. Comparación en la probabilidad de efectuar cribado entre las series histórica 
(implantación de alarma en la PEA) y la serie de estudio actual.  

o Nuestros resultados sugieren que la implementación de la herramienta de 
prescripción electrónica PRESCRIB mejora de forma extraordinaria la tasa de 
cribado de la infección por VHB en pacientes sometidos a terapias biológicas de 
alto riesgo de reactivación. Esta herramienta permitió que la tasa de cribado 
ascendiera desde aproximadamente el 45% hasta el prácticamente 100% de 
cribado que se realiza actualmente gracias a esta herramienta. 

 

DISCUSIÓN:  

Este estudio demuestra que existían diferencias significativas en la realización del 
cribado entre los servicios de Hematología y de Reumatología; en efecto, los 
reumatólogos tienen una mayor concienciación de la necesidad de efectuar cribado de 
la infección por VHB en pacientes tratados con Rituximab, a pesar de que el riesgo 
puede ser mayor en los pacientes sometidos a tratamiento con este agente biológico 
que presentan un linfoma. El relativamente pequeño tamaño muestral, impide 
demostrar diferencias significativas en el riesgo potencial de reactivación entre ambos 
tipos de pacientes. Pero a pesar del pequeño tamaño muestral, sí observamos que los 
pacientes hematológicos presentan con más frecuencia alteración de las pruebas de 
función hepática.  Por último, cuando comparamos los resultados con los obtenidos 
con el programa PRESCRIB vemos que en Reumatología hemos pasado de un 
cumplimiento del screening del 49,2% (cribado completo HBsAg y anti-HBc) antes de la 



existencia del programa a un 96% para el HBsAg y un 84% para el anti-HBc con la 
implantación del programa PRESCRIB. Este hecho demuestra de forma inequívoca la 
eficacia de un sistema de alerta electrónica para prevenir una potencial reactivación 
del VHB.  

La implementación del sistema de PEA en nuestro hospital ha permitido el cribado de 
la práctica totalidad de los pacientes tratados con FB,  independientemente del tipo de 
biológico prescrito, del servicio responsable del paciente y del tipo de patología 
subyacente. Esta herramienta ha permitido pasar de una tasa de cribado inferior al 
50% antes de la implantación de este sistema a una tasa cribado del 76% en la primera 
fase del programa. Profundizando en la aplicación de la herramienta, durante la fase 
de universalización se ha conseguido cribar al 93% de los pacientes a los que se 
prescribe un FB.  

Previamente se han sugerido algunas utilidades potenciales del sistema de PEA. Se ha 
observado que la implementación de un sistema PEA en el cribado del VHB para 
pacientes oncológicos que van a recibir Rituximab, permite al farmacéutico 
responsable de la dispensación confirmar este cribado y si no se hubiera realizado, 
comunicárselo al médico responsable. Además, recientemente, se ha apuntado la 
importancia del sistema PEA pero en el cribado del VHC.  

Hay especialidades como la Oncología que de forma reiterada en diversos estudios y 
en diferentes países han mostrado siempre una menor tasa de cribado del VHB 
(26,27). Este estudio ha puesto de relieve estas diferencias. Este problema se subsanó 
realizando un cribado dirigido desde el propio servicio de Gastroenterología, pero 
probablemente lo adecuado sería lograr una mayor concienciación en este grupo de 
especialistas para conseguir su mayor implicación y en definitiva un cribado universal. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad hay más de 30 fármacos biológicos 
comercializados en EEUU o Europa, y más de 250 desarrollándose en ensayos clínicos, 
es de suponer que en pocos años prácticamente todas las especialidades médicas 
estarán involucradas en la prescripción de biológicos.  

Los fármacos biológicos empleados con más frecuencia incluyeron los inhibidores del 
TNF-α, Infliximab y Adalimimab, y el anti-CD20, Rituximab. Con estos fármacos, el 
riesgo de reactivación del VHB es variable. En una serie de 257 pacientes con algún 
marcador del VHB positivo que fueron tratados con inhibidores del TNF-α, se apreció 
una reactivación del VHB en el 39% de los pacientes con HBsAg positivo y en el 5% con 
HBsAg negativo y anti-HBc positivo, especialmente en los previamente tratados con 
inmunosupresores. En cinco  casos se presentó una insuficiencia hepática aguda, de los 
cuales cuatro fallecieron (28). En otro estudio con 95 pacientes HBsAg negativo y anti-
HBc positivo, tratados por artritis inflamatorias con Adalimumab se ha descrito un caso 
de reactivación por el VHB (29). Entre los factores de mayor riesgo se han reportado 
una inmunosupresión prolongada (>3 meses) (30) o el uso de Infliximab frente a 
Etanercept (28).  

El anti-CD-20, Rituximab, se ha asociado a reactivación del VHB entre el 4-55% de los 
pacientes tratados (31-34). Parece que el riesgo de reactivación viral está 
incrementado al asociarlo a la quimioterapia convencional. En una serie de pacientes 



anti-HBc positivo y HBsAg negativo, se describió un 24% de episodios de reactivación 
viral en el grupo tratado con R-CHOP, frente a ninguno en el grupo de tratamiento con 
CHOP (35). En otro metaanálisis, el riesgo se multiplicó por 5 al asociarlo a la 
quimioterapia convencional, lo que apoya el potente efecto inmunosupresor de este 
fármaco (36). En algunos casos, la asociación a una pauta quimioterápica que incluya 
esteroides parece aumentar el riesgo, aunque no queda claro si el tratamiento con 
Rituximab sin asociar los corticoides se asocia con menor frecuencia a la reactivación 
que el tratamiento inmunosupresor combinado (37). La reactivación puede darse en 
pacientes con HBsAg positivo, con HBsAg negativo y anti-HBc positivo, e incluso con la 
sola presencia de anti-HBs (37-39). En una reciente publicación en pacientes con 
enfermedades reumatológicas, se observó que conocer la serología de los pacientes al 
inicio de estos tratamientos, permitía evitar hasta un 78% de los episodios de 
reactivación (40). Sería lícito cuestionar si realizar este cribado universal del VHB 
mediante la ASPEA resulta coste-efectivo, más aún en las actuales condiciones de 
restricción económica. Solo dos estudios analizan la coste-efectividad del cribado de la 
infección por el VHB en pacientes que van a recibir quimioterapia o inmunosupresión. 
Un estudio en tumores sólidos demostró que no era coste-efectivo en pacientes con 
enfermedad metastásica, muy probablemente por la mortalidad asociada. Sin 
embargo, la realización del HBsAg en el resto de pacientes oncológicos sí que fue 
coste-efectiva (41). Más clara fue la relación de coste-efectividad en el contexto de los 
linfomas; en los que el cribado del VHB mediante HBsAg en los pacientes que van a 
recibir regímenes incluyendo Rituximab resultaría coste-efectivo en cualquier territorio 
con una prevalencia del HBsAg > 0,2%, lo que incluye países como Estados Unidos, 
Canadá, Australia y la mayoría de países europeos (42). Está pendiente de aclaración si 
la inclusión del marcador anti-HBc también resulta una práctica coste-efectiva en esta 
situación.  

Actualmente, las recientes guías europeas y americanas sobre manejo de la HCB 
recomiendan que todos los pacientes que vayan a iniciar una inmunosupresión 
realicen un cribado con HBsAg y anti-HBc, y en el caso de positividad de uno de ellos 
solicitar el ADN VHB para considerar si se ha de efectuar un tratamiento profiláctico 
con un antiviral para prevenir la reactivación del virus (43, 44).  

En conclusión, este trabajo ha demostrado que el cribado de la infección por VHB era 
totalmente insuficiente antes de la implementación de la alerta electrónica de riesgo 
de reactivación del VHB en la PEA y por lo tanto, que existía un riesgo notable de 
reactivación de dicho virus. Si se acepta como paradigma que la reactivación del VHB 
puede prevenirse con el uso profiláctico de antivirales orales, resulta obvio que el 
cribado preventivo debería formar parte de esa estrategia. En este sentido, una 
herramienta sencilla como el sistema de PEA facilitaría ese cribado preventivo por lo 
que sería interesante conocer si esta experiencia es extrapolable a otros centros que 
cuenten con un sistema de PEA y si esta implementación resulta coste-efectiva para los 
hospitales. 

 

 



TABLAS Y GRÁFICOS 

 

 

GRÁFICO 1 

 

Estudio Pacientes N React. VHB Hepatitis Hep. Graves 

Yeo 2004 HBsAg+ 193 24,4% 44,6% 18,7% 

Yeo 2005 HBsAg+ 61 31% 59% - 

Lau 
2005(21) 

HBsAg+ 15 53% 46,5% 6,6% 

Hsu 
2008(19) 

HBsAg+ 25 56% 46% 36% 

Jang 
2006(28) 

HBsAg+ 37 40,5% 43,2% 29,7% 

 

TABLA 2 

 

 

 

 



 

 

 REUMATOLOGÍA HEMATOLOGÍA P 

N 63 130  

CRIBADO 
COMPLETO 

31 42 0,023 

CRIBADO 2 
MARCADORES 

2 2 0,44 

CRIBADO 1 
MARCADOR 

10 15 0,4 

NO CRIBADO 22 73 0,0057 

TABLA 3 

 

                                            

 Hematología Reumatología p 

Cribado completo 42 31  

Riesgo potencial 5 5 0,65 

 

TABLA 4 
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