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en los dı́as posteriores a su administración, sobre todo en pacientes
con alto riesgo de desarrollar hipocalcemia.

Bibliografı́a
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Resistencia del virus de la hepatitis B al entecavir
Hepatitis B virus resistance to entecavir
Sr. Editor:
En la actualidad, la resistencia del virus de la hepatitis B (VHB)
frente a análogos de nucleósidos o nucleótidos es un tema
candente, cuyo mecanismo de producción en ocasiones es aún
desconocido1. Hasta el momento se han descrito resistencias del
VHB frente a entecavir (ETV) en un porcentaje muy escaso de
pacientes durante el primer año de tratamiento2, y siempre
asociado a resistencia a lamivudina (LMV)3. A continuación,
presentamos el caso de una paciente coinfectada por VIH y VHB
en tratamiento previo con tenofovir (TDF), LMV y efavirenz (EFV),
que tras retirar TDF por toxicidad renal, hubo que asociarle ETV, y
en los 6 primeros meses de tratamiento con este fármaco se
produjo un rebote de la carga viral del VHB. El test genético que se
le practicó detectó las mutaciones L180M, M204V y T184F; en los
pocos casos en los que se han descrito cambios en T184 asociados a
resistencia frente a ETV, la sustitución ha sido por una alanina
(T184A) o una guanina (T184G), pero nunca se ha descrito el
cambio a una fenilalanina (T184F)3.
Se trata de una paciente de 60 años procedente de otro centro
hospitalario, que acude a nuestra consulta para seguimiento
médico. Tenı́a como antecedentes personales infección por VIH
desde hacı́a 9 años, en tratamiento antirretroviral (TAR) previo
durante 5 años con zidovudina (AZT), LMV e indinavir, y
actualmente, desde hacı́a un año, con TDF, LMV y EFV; hepatitis
crónica por VHB con antı́genos de superﬁcie (HBsAg) y e (HBeAg)
positivos; insuﬁciencia renal con aclaramiento de creatinina
< 50 ml/h; hipertensión arterial en tratamiento médico; asma
bronquial e histerectomı́a total con doble anexectomı́a. En
la anamnesis por órganos y aparatos destacaba la detección de
cambio corporal tras el último TAR, que toleraba bien y nunca
olvidaba tomar, y artralgias de tipo mecánico generalizadas. A la
exploración fı́sica: PA 145/95 mmHg, P 61,3 kg, T 1,62 m.
Lipodistroﬁa de patrón mixto, lipohipertroﬁa en cuello y
abdomen, y lipoatroﬁa de miembros inferiores. En la analı́tica:
hemograma normal, ácido úrico 10,2 mg/dl, colesterol total
195 mg/dl, cLDL 129 mg/dl, cHDL 32 mg/dl, glucosa 92 mg/dl,

GOT 69 UI/ml, GPT 83 UI/ml, LDH 511 mg/dl, triglicéridos 247,
aclaramiento de creatinina 34 ml/hora; HLAB5701 negativo, carga
viral del VIH indetectable, CD4 306 cél/ml (28%), y carga viral del
VHB 22 UI/ml. ECO abdominal y TAC toracoabdominal: hepatomegalia homogénea con esteatosis hepática y depósito de grasa en
pared abdominal. En esa visita se le sustituyó TDF por abacavir, y
EFV por lopinavir/ritonavir, se mantuvo LMV y se asoció ETV
ajustado a función renal. A los 3 meses del cambio se normalizaron
las enzimas hepáticas y la carga viral del VHB era de 8,747 UI/ml; a
los 6 meses de tratamiento con ETV la paciente tenı́a GOT 37 UI/ml,
GGT 88 UI/ml, hierro 154 mg/dl, ácido úrico 11 mg/dl, colesterol
total 229 mg/dl, cLDL 113 mg/dl, triglicéridos 421 mg/dl, CD4 420
cél/ml, carga viral del VIH negativa y carga viral del VHB 23,847 UI/
ml. Se solicitó un estudio de resistencias genotı́pico del VHB y se
detectaron las siguientes mutaciones: L180M, M204V y T184F. En
ese momento se retiró ETV y se mantuvo LMV para evitar necrosis
hepática. Se le propuso tratamiento con interferón pegilado, pero
la paciente lo rechazó. A los 3 meses de la retirada de ETV
continuaba con elevación moderada de enzimas hepáticas, gran
incremento del ADN del VHB (845.968.384 UI/ml) y buen control
viroinmunológico del VIH.
Nuestro caso es interesante, en primer lugar, por la rapidez en la
aparición de resistencia del VHB frente a ETV en menos de un año;
este fenómeno se ha descrito en torno al 0,1% en aquellos pacientes
que no han tomado tratamiento previo con análogos de timidina, y
en un 6% en los tratados anteriormente con LMV2. Posiblemente
nuestra paciente, al haber permanecido desde ﬁnales de los
90 hasta 2006 en tratamiento frente al VIH con LMV, AZT e
indinavir, y en monoterapia frente al VHB con LMV, favoreció el
desarrolló de mutaciones de resistencias del VHB frente a LMV,
conﬁriéndoles resistencia cruzada a ETV. Como es sabido, la
resistencia del VHB frente a LMV se incrementa progresivamente
con el paso del tiempo, de forma que más del 80% de virus se hacen
resistentes a los 5 años de su administración4. De este modo, en
personas coinfectadas y que hayan estado en tratamiento con LMV
o emtricitabina serı́a necesario realizar un estudio de resistencias
basal del VHB, además de monitorizar la carga viral durante el
tratamiento con ETV para detectar cuanto antes el fracaso
terapéutico y ası́ minimizar, en lo posible, su rebote. La
monoterapia con ETV en pacientes que previamente han fracasado
con LMV y adefovir (ADV) es limitada puesto que puede estar
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asociada a mutaciones residuales o seleccionadas a ETV como
M204V/I5 sola o asociada, como en nuestro caso, a la T184F. En un
metaanálisis reciente de pacientes con hepatitis crónica por el VHB
resistente a LMV en el que se comparaba en terapia de rescate
monoterapia con ETV frente a LMV más ADV, se halló mayor
efectividad y durabilidad del tratamiento combinado que de la
monoterapia6.
Por otra parte, nuestro caso también es interesante por el tipo
de mutación de resistencia que expresó el VHB frente a ETV, la
T184F, no descrita en la literatura médica hasta el momento.
ETV y TDF son los 2 fármacos de elección en la infección crónica
por VHB en pacientes naive monoinfectados7. En coinfectados
VIH-VHB el tratamiento de elección incluye TDF y emtricitabina
(Truvada1) frente a TDF y LMV, ya que son fármacos eﬁcaces
frente a ambos virus8. ETV se emplea en coinfectados cuando por
algún problema hay que retirar TDF, como por ejemplo deterioro
de la función renal, especialmente en personas con problemas
renales previos8. En ese caso se interrumpe la terapia con TDF, se
modiﬁca el tratamiento para el VIH y se añade ETV para controlar
al VHB.
Finalmente, cabe destacar la necesidad de seguir investigando
nuevos fármacos para el VHB, ya que cuando ETV, LMV y TDF
fracasan o es obligada su retirada por toxicidad, las opciones
terapéuticas que quedan, como el interferón y ADV, son limitadas.
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