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 Resumen La evolución de la infección por HCV está influencia-
da por factores del virus y del hospedador. Entre los que atañen 
al virus, el genotipo es el principal factor predictivo basal de la 
respuesta virológica sostenida. En cuanto al hospedador, recien-
temente tres grupos independientes identificaron, mediante es-
tudios de asociación genómica amplia (GWAS), una correlación 
entre el polimorfismo rs12979860 cercano al locus de la interleu-
quina 28B y la respuesta virológica sostenida. Esta contribución 
es sustancial en pacientes infectados por HCV-1/4; mientras que 
en infecciones con HCV-2/3, que usualmente son las más exito-
sas per se, la ventaja conferida por el polimorfismo es exigua. 
Por otra parte, en pacientes HIV/HCV co-infectados la contribu-
ción del polimorfismo es similar a la observada en pacientes 
HCV mono-infectados. La determinación del polimorfismo de 
IL28B conjuntamente con el genotipo de HCV podría ser de utili-
dad en la práctica aplicada a fin de lograr la ansiada personaliza-
ción del tratamiento anti-HCV.

 Palabras clave: hepatitis C virus, tratamiento antiviral, genotipo, factores 
predictivos, co-infección HCV/HIV.
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Introducción

La infección crónica por el virus de la hepatitis C (HCV) 
constituye un problema de salud mundial; estimándo-
se que más de 170 millones de personas se hallan in-
fectadas en forma crónica (1,2). La infección tiene una 
distribución global y su prevalencia varía entre menos 
del 1% a más del 5% en diferentes regiones del mundo 
(3,4). En Argentina los datos disponibles indican que la 
prevalencia en donantes de sangre oscila entre el 0,5 y 

Flichman-08-07.indd   104 03/11/2012   12:24:42 p.m.



105POLIMORFISMO DE IL28B Y HCV Flichman D et al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones EN SIDA . buenos aires . noviembre 2012 . volumen 20 . número 78:104-110.

1% (5,6), si bien en algunas localidades del país se han 
descripto prevalencias significativamente mayores (7). 

La resolución espontánea ocurre en aproximada-
mente el 30% de las infecciones agudas, mientras 
que el resto de los pacientes evolucionan a la cro-
nicidad, pudiendo estas progresar a cirrosis hepá-
tica con un riesgo mayor de desarrollar carcinoma 
hepatocelular (8-10).

El tratamiento de la infección por HCV consiste en 
la combinación de peginterferon alfa (PEG-IFN) y ri-
bavirina (RBV) durante 24-48 semanas dependiendo 
del genotipo de HCV y la cinética viral (11). El obje-
tivo del tratamiento es lograr una respuesta viroló-
gica sostenida (RVS), la cual refleja la erradicación 
de la infección. 

La concomitancia con otras infecciones puede afec-
tar la tasa de respuesta virológica al tratamiento. En 
particular, el virus de la inmunodeficiencia humana 
(HIV) comparte las vías de transmisión con HCV, por 
lo cual las coinfecciones son relativamente frecuentes 
(15-40%) (12). En Argentina la coinfección HCV/HIV ha 
sido descripta en el 15-30% de las infecciones por HIV 
(13), observándose en estos pacientes un incremento 
de la tasa de cronicidad y una menor tasa de respues-
ta al tratamiento (14).

El tratamiento con PEG-IFN/RBV es costoso, pre-
senta múltiples efectos adversos que limitan su to-
lerancia y condicionan la adherencia de los pacien-
tes al mismo. Por tal motivo, la posibilidad de dis-
poner de marcadores predictivos de respuesta al 
tratamiento permite, tanto a pacientes como a mé-
dicos, tomar decisiones mejor fundamentadas so-
bre el riesgo-beneficio del tratamiento y la proba-
bilidad de éxito del mismo.

Factores predictivos virales

Las decisiones terapéuticas son complejas y se to-
man teniendo en consideración determinantes del 
virus y del hospedador que ayuden a predecir la res-
puesta virológica (15-18). Numerosos estudios se han 
llevado a cabo con la finalidad de identificar mar-
cadores que faciliten la identificación de pacientes 
con hepatitis crónica C que sean propensos a res-
ponder a la terapia antiviral (16). Estos pueden cla-
sificarse como, factores predictivos basales, previos 
al inicio del tratamiento o factores predictivos du-
rante el tratamiento.

Entre los factores predictivos basales se consideran:

-	Genotipo viral, los pacientes infectados con el 
HCV-2/3 tienen una probabilidad significativamen-
te mayor (~80%) de lograr una RVS respecto de 
aquellos infectados con HCV-1/4 (~45%) (17-21). 
Desafortunadamente, el genotipo 1 está implica-
do en más del 50% de las infecciones en nuestro 
medio, lo que hace que el tratamiento con PEG-
IFN/RBV sea insatisfactorio para una importante 
proporción de pacientes.

-	Carga viral basal, la tasa de RVS es mayor en pacien-
tes con cargas virales basales bajas (<800 UI/ml) (22).

Entre los factores predictivos que se observan durante 
el tratamiento se consideran:

-	Respuesta virológica rápida (RVR), aquellos pacien-
tes que presentan niveles no detectables de ARN-HCV 
a las 4 semanas de tratamiento tienen una probabi-
lidad significativamente mayor de obtener una RVS 
(23,24) y una menor tasa de recidiva.

-	Respuesta virológica precoz, definida como un 
descenso de la carga viral basal >2 log a las 12 
semanas de tratamiento (25). En caso de no veri-
ficarse, es un marcador que se utiliza para decidir 
la interrupción del tratamiento, evitando efectos 
adversos innecesarios y disminuyendo los costos 
de tratamiento.

-	Cinética viral, la rápida eliminación del virus es un 
factor predictivo independiente de la RVS y tam-
bién se correlaciona positivamente con la baja in-
cidencia de recurrencia en pacientes que respon-
den al final del tratamiento (26).

Factores predictivos del hospedador

En los últimos años se verificó el mayor avance en lo 
que concierne a factores del hospedador asociados a 
la respuesta al tratamiento antiviral, cuando tres gru-
pos independientes identificaron, mediante estudios 
de asociación genómica amplia (GWAS), diferentes 
polimorfismos cercanos al locus de la interleuquina 
28B (IL28B) que se asocian significativamente a una 
mayor respuesta al tratamiento de la hepatitis cró-
nica C (27-29).

El gen IL28B codifica el IFN-l3 el cual pertenece a la fa-
milia de IFN-l, junto con IFN-l1 e IFN-l2, que son co-
dificadas por los genes IL29 e IL28A, respectivamente. 
Los IFNs-l son potentes citoquinas que efectúan su ac-
tividad antiviral a través de la vía JAK/STAT induciendo 
la transcripción de genes asociados al control de infec-
ciones virales. Si bien el mecanismo por el cual el po-
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limorfismo de la región del gen IL28B influye en la res-
puesta al tratamiento aún no ha sido elucidado, diferen-
tes estudios han sugerido una asociación entre los po-
limorfismos de IL28B y la expresión diferencial de ge-
nes estimulados por interferón (IGS) (30,31).

Polimorfismos de IL28B e infección por HCV

Los primeros estudios que asociaron diferentes poli-
morfismos cercanos al locus de IL28B con la respuesta 
virológica al tratamiento fueron realizados en grandes 
cohortes de pacientes, en su mayoría infectados con 
HCV-1 y tratados con PEG-IFN-RBV (27-29). El primero 
de ellos fue realizado en el marco del estudio IDEAL 
en el cual caracterizaron más de 500.000 polimorfis-
mos, entre estos el rs12979860 fue el marcador pre-
dictivo más fuerte de RVS. Pacientes con el alelo CC 
tuvieron una tasa de RVS dos veces mayor respec-
to a aquellos con el polimorfismo CT o TT (27). Asi-
mismo, un segundo polimorfismo, el rs8099917 fue 
asociado independientemente a la respuesta al tra-
tamiento antiviral (28,32). Estos hallazgos fueron 
confirmados posteriormente por numerosos estu-
dios (33-37). En un trabajo realizado por nuestro 
grupo, en colaboración con los profesionales del 
Hospital de Infecciosas F. Muñiz (38), caracterizamos 
el polimorfismo s12979860 de IL28B en 134 pacien-
tes con infección por HCV, 64 de los cuales presen-
taban coinfección con HIV. En este estudio observa-
mos que en los pacientes con el alelo CC, respecto de 
aquellos con el alelo CT o TT, las tasas de RVR (52.5 
vs 19.5, p<0.001) y RVS (67.6 vs 46.5%, 0.034) fueron 
significativamente mayores (Figura 1).

Figura 1: Contribución del polimorfismo rs12979860 de IL28B a la respuesta 
virológica rápida (RVR) y sostenida (RVS). En los pacientes con el alelo CC 
las tasas de RVR y RVS fueron significativamente mayores.  HCV mono-
infectados (barras blancas), HCV/HIV coinfectados (barras grises).

Poco después que se identificara la asociación entre el 
polimorfismo rs12979860 y la respuesta al tratamien-
to también se verificó su relación con la resolución es-
pontánea de la infección (39). Esta asociación ha sido 
confirmada en diferentes estudios, en cohortes de ni-
ños infectados por transmisión vertical (40) y en una 
cohorte de mujeres infectadas a través de productos 
sanguíneos contaminados con anti-D (41).

IL28B y genotipos de HCV

Como se mencionó previamente, los primeros estu-
dios que asociaron los polimorfismos de IL28B a la res-
puesta antiviral fueron realizados en pacientes infecta-
dos por HCV-1. A partir de este hallazgo comenzó a es-
tudiarse el impacto de los polimorfismos en las infec-
ciones con otros genotipos. 

En un estudio del que participaron 268 pacientes in-
fectados con HCV-2/3 no se observó una asociación 
entre el polimorfismo rs12979860 y la respuesta al tra-
tamiento; si bien en aquellos pacientes que no logra-
ban una RVR la presencia del alelo rs12979860 CC era 
un marcador predictivo favorable de RVS (42). Otros 
estudios que incluyeron pacientes infectados con di-
ferentes genotipos, también observaron que el efec-
to del polimorfismo rs12979860 en la RVS se hallaba 
particularmente asociado a pacientes infectados con 
HCV-1/4 (32, 43). 

En analogía con estos resultados, en el estudio realizado 
por nuestro grupo (38) observamos que, al estratificar 
los pacientes por genotipo, la contribución del polimor-

Figura 2: Contribución del polimorfismo s12979860 de IL28B a la res-
puesta virológica rápida (RVR) y sostenida (RVS). En los pacientes con 
el alelo CC las tasas de RVR y RVS fueron significativamente mayores 
solo en pacientes infectados con HCV-1/4. HCV mono-infectados 
(barras blancas), HCV/HIV co-infectados (barras grises).
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fismo rs12979860 a la respuesta virológica solo se ve-
rificaba en los pacientes infectados con HCV-1/4; mien-
tras que en aquellos infectados con HCV-2/3 el efecto del 
polimorfismo no se observaba o era exiguo (Figura 2).

Por otra parte, en diferentes estudios se observó que la 
frecuencia del polimorfismo favorable, rs12979860 CC, 
en los pacientes infectados con HCV-1/4 era significa-
tivamente menor respecto a pacientes infectados con 
HCV-2/3 (43,44-47). Este hallazgo podría sustentarse en 
la mayor tasa de cronicidad observada en pacientes in-
fectados con HCV-1/4 que no presentan el polimorfis-
mo rs12979860 CC.

En conclusión, estos resultados sugieren que la contri-
bución del polimorfismo rs12979860 a la RVS está ses-
gada por el genotipo del HCV y su utilidad sería sus-
tancial en los pacientes infectados con HCV-1/4 que 
resulta ser la población con peor pronóstico de res-
puesta al tratamiento (32,43). Mientras que, en las in-
fecciones por HCV-2/3 usualmente más exitosa per 
se, la ventaja conferida por el polimorfismo de IL28B 
sería limitada.

IL28B en pacientes coinfectados por HCV y HIV

Alrededor de un tercio de las personas infectadas 
con HIV se hallan también infectadas con HCV (10). 
La coinfección con HIV modifica el curso natural de 
la infección por el HCV, observándose una mayor 
tendencia a desarrollar fibrosis, mayor progresión 
a insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular; 
asimismo, la tasa de respuesta al tratamiento anti-
viral es menor que en los pacientes monoinfectados 
por HCV, oscilando entre el 45 y 50% (14).

A pesar de los cambios inmunológicos relacionados 
con la infección por HIV, estos no afectan la aso-
ciación entre el polimorfismo de IL28B y la resolu-
ción de la infección (38). Diferentes estudios vali-
daron la asociación entre el polimorfismo de IL28B 
y la RVS al tratamiento antiviral en pacientes coin-
fectados (43,47,48). En un estudio que incluyó 154 
pacientes HCV/HIV coinfectados se observó que el 
polimorfismo rs12979860 se asociaba con la RVS 
independientemente del genotipo, si bien en los 
pacientes infectados por HCV-3 no alcanzaron va-
lores significativos (47). Asimismo, en otro estu-
dio que incluyó 164 pacientes HCV/HIV coinfecta-
dos, se observó que la tasa de RVS fue mayor en 
los pacientes con el alelo CC que en aquellos con 
el alelo CT/TT. Sin embargo, el efecto del polimor-
fismo de IL28B se evidenció solamente en las in-
fecciones por HCV-1/4 (43).

Es llamativo que en individuos HCV/HIV coinfecta-
dos, quienes usualmente presentan bajas tasas de 
resolución espontánea y RVS, el polimorfismo de 
IL28B mantenga su contribución en el control de la 
infección. En el estudio realizado por nuestro gru-
po (38), las tasas de respuesta entre HCV monoin-
fectados y HCV/HIV coinfectados fueron similares a 
excepción de la tasa de RVR en pacientes con el ale-
lo CT/TT en la cual los pacientes coinfectados mos-
traron tasas significativamente menores (11,8%) en 
comparación a los pacientes HCV monoinfectados 
(29,4%) (Figura 3). Este resultado sugiere, conside-
rando que las tasas de RVS fueron similares entre 
ambos grupos, que en pacientes que presentan el 
alelo CT/TT el valor predictivo de la RVR es diferen-
te entre pacientes HCV monoinfectados y pacientes 
HCV/HIV coinfectados.

Conclusión

La asociación entre el polimorfismo de IL28B tan-
to en la resolución de la infección, como en la res-
puesta al tratamiento sustenta el concepto de que la 
evolución de la infección por HCV está influenciada 
no sólo por factores virales sino también por facto-
res del hospedador.

En el trabajo realizado por nuestro grupo, el aná-
lisis en forma conjunta de los factores predictivos 
basales: genotipo viral, polimorfismo rs12979860 y 
HCV mono-infección nos permitió observar el efec-
to aditivo de éstos factores y en particular, que la 

Figura 3: Contribución del polimorfismo rs12979860 de IL28B a la respuesta 
virológica rápida (RVR) y sostenida (RVS) en pacientes HCV mono-infecta-
dos, HCV/HIV coinfectados. Sólo se verificó una diferencia significativa en 
la tasa de RVR en los pacientes que presentaban el alelo rs12979860 CT/TT.
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presencia de dos factores predictivos favorables es 
suficiente para obtener una tasa de RVS superior al 
80% (Figura 4).

La tipificación de los polimorfismos de IL28B tiene un 
gran potencial como herramienta de diagnóstico clíni-
co para ayudar a evaluar la probabilidad de respuesta 
a la terapia actual, tanto en pacientes HCV monoinfec-
tados como en HCV/HIV coinfectados.

La determinación del polimorfismo de rs12979860 
conjuntamente con la del genotipo de HCV podría 
proporcionar, particularmente en pacientes infecta-
dos con HCV-1/4, un poder discriminatorio adicio-
nal en la identificación de posibles respondedores 
al tratamiento. 

La caracterización molecular del genoma humano con-
tribuirá a lograr la ansiada personalización de trata-
miento anti-HCV.

Figura 4: Valor predictivo de RVS de marcadores basales. Los distin-
tos marcadores muestran un carácter aditivo y la presencia de dos 
marcadores favorables se asocia con tasas de RVS mayores al 80%.
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Role of IL28B 
polymorphism in 
Hepatitis C infection

 Summary The likelihood of attaining a sustained virological re-
sponse in patients with chronic HCV infection depends on viral 
and host related factors. Among those related to the virus, the 
genotype is the strongest basal predictor of sustained virolog-
ical response. As regards host factors three independent stud-
ies recently identified, through genome-wide association study 
(GWAS), a relationship between the rs12979860 single nucleo-
tide polymorphisms near the interleukin 28B locus and the sus-
tained virological response. This contribution had been prov-
en in HCV-1/4 infected patients; whereas, in HCV-2/3 infections, 
usually the most successful treated, the advantage conferred by 
the polymorphism was limited. In addition, in HIV/HCV co-infec-
tions the contribution of IL28B polymorphism is similar to that 
observed in HCV mono-infected patients. Used in conjunction 
with HCV genotype, IL28B rs12979860 polymorphism may pro-
vide additional discriminatory power to identify likely responders 
to treatment. These findings suggest the possibility of personalized 
medicine for the treatment of this disease.

  Key words: Hepatitis C virus, Antiviral therapy, Genotypes, Predic-
tive factors, HCV/HIV co-infection. 

Flichman-08-07.indd   110 03/11/2012   12:24:43 p.m.


