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El paciente infectado con HCV

La infección HCV es frecuentemente una enfermedad
silenciosa, en ocasiones acompañada de una elevación le-
ve de aminotransferasas, con evolución a la cronicidad en
el 70-80 % de los casos, de manera similar a lo que suce-
de en pacientes no urémicos. El 80 % de los pacientes de
la Argentina están infectados con el genotipo 1. Aproxi-
madamente un 90 % de los pacientes anti HCV positi-
vos y del 3% al 13 % de los pacientes anti HCV negati-
vos son virémicos (HCV RNA) cuando se los investiga
por PCR. Estas cifras parecen ser menores al utilizar en-
sayos anti HCV de 3era generación. El HCV RNA varía
a lo largo del tiempo en el 35 % de los pacientes debido
a clearance o viremia transitoria, mientras que el anti
HCV lo hace solamente en el 10 % por seroreversión o
clearance. La carga viral en estos pacientes es más baja
que la de los no hemodializados y desciende durante la
diálisis sin que se modifique la positividad del HCV
RNA. Alrededor del 30 % de los pacientes infectados por
el HCV tienen una elevación crónica de las aminotrans-
ferasas.4,6,7,13

Evaluación de la infección por HCV

Los pacientes hemodializados deben ser evaluados con
aminotransferasas y anti HCV antes del inicio de la diá-
lisis y luego cada seis meses para detectar la infección en
forma precoz (CDC). En los pacientes anti HCV positi-
vos no se recomienda repetir la determinación periódica-
mente. Tampoco se recomienda la evaluación periódica
del  HCV RNA por su alto costo. La detección del HCV
RNA sólo es necesaria en caso de plantearse una conduc-
ta terapéutica o un transplante renal ya que no condicio-
na ninguna decisión fuera de estas circunstancias.  

Ante un aumento de aminotransferasas  sin infección
conocida por HCV, anti HCV-negativa y sin otra causa
de hepatitis, se recomienda descartar una hepatitis C con
la detección del HCV RNA.

Infección por HCV y daño hepático

Los datos sobre la historia natural de la hepatitis C en
hemodializados son escasos y sugieren un significativo
daño hepático, y los pacientes con elevación crónica de
aminotransferasas presentan hepatitis crónica en diferen-
tes estadíos en la biopsia hepática (el 12 % presenta cirro-
sis).1,7,8 Sin embargo, algunos pacientes muestran menos
lesión que los pacientes con función renal normal.17 El
riesgo de complicaciones al efectuar una biopsia hepática
es mayor en esta población de pacientes debido a trastor-

La infección HCV es la causa más frecuente de enfer-

medad hepática en los pacientes con insuficiencia renal

crónica terminal en tratamiento con hemodiálisis y con

transplante renal. En el siguiente documento trataremos

de analizar la prevalencia e incidencia y la forma de pre-

venir la infección en esta población de pacientes, el diag-

nóstico, la historia natural de la infección antes y después

del transplante renal, y las opciones terapéuticas de estos

pacientes durante la diálisis y cuando ya han sido tras-

plantados.

Prevalencia e incidencia

Los pacientes en hemodiálisis constituyen un grupo de

alto riesgo para la infección por HCV y su prevalencia es-

tá asociada al tiempo de duración de la hemodiálisis y al

número de unidades de sangre o hemoderivados recibi-

dos antes de la introducción de la detección universal del

anti HCV en donantes de sangre en 1990-1992. La pre-

valencia media de anti HCV en los pacientes de hemo-

diálisis de la Argentina era del 51 % en 1993-94 y ha des-

cendido a cifras de 18 a 24% en los últimos años. Sin em-

bargo,  una incidencia anual de 2.7 % hace que todavía

la infección por HCV siga siendo un problema relevante

a pesar del estudio sistemático del anti HCV en los do-

nantes y de la utilización de la eritropoyetina. Esta inci-

dencia sugiere que la transmisión nosocomial  desempe-

ña un papel importante en la transmisión y es avalada

tanto por el aumento del riesgo de infección -cuando

mayor es el tiempo de hemodiálisis- como por la baja pre-

valencia de la infección en pacientes en diálisis peritoneal.

Actualmente la trasmisión nosocomial (horizontal) es ca-

si exclusiva.1-4

Prevención de la transmisión del HCV

La adopción de precauciones universales para la trans-
misión de patógenos por vía hemática y un mejor cum-
plimiento de las normas de bioseguridad son las razones
de la disminución de la infección. El aislamiento de los
pacientes infectados HCV es aún motivo de controversia
y ha sido preconizado  para unidades de hemodiálisis con
alta prevalencia e infección. Las recomendaciones del
CDC y otros estudios muestran que puede reducirse la
prevalencia cuando se logra una incidencia inferior al 1 %
sin necesidad de aislar a los pacientes.4,5 No hay suficien-
tes datos como para recomendar el aislamiento.
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nos en la agregación plaquetaria. Se recomienda no reali-
zarla en forma sistemática y sólo para evaluar la histolo-
gía hepática ante la decisión de tratamiento o de un trans-
plante renal, siendo mucho más seguro el uso de la vía
transyugular.

Transplante renal

Los receptores de un transplante renal tienen anti
HCV positivo entre un 7 % y un 57% de los casos.5,9,11

En estos pacientes la infección por HCV se asocia con
una hepatopatía crónica entre un 19 % y un 64 % y con
cirrosis en el 7 % de los casos. Tal como sucede en los pa-
cientes sin insuficiencia renal, se estima que el desarrollo
de la cirrosis demora más de diez años. Cuando se efec-
túa un transplante renal en un paciente HCV positivo, la
carga viral aumenta entre 1.8 y 30 veces, sugiriendo que
la inmunosupresión estimula la replicación del virus,
aunque los niveles de viremia no correlacionan con la
presencia o no de hepatopatía.10 Se ha planteado el trans-
plante de donantes anti HCV positivos en receptores in-
fectados por el HCV como manera de aumentar el pool
de órganos para donación con buenos resultados prelimi-
nares.18

Evolución

El impacto de la infección por HCV sobre la sobrevida
de los pacientes de hemodiálisis y trasplantados renales
aún no ha sido suficientemente aclarado. De los datos
disponibles hasta la fecha, que no son concluyentes, se
desprende que los pacientes con HCV tienen una sobre-
vida mayor si reciben un transplante renal que si perma-
necen en hemodiálisis. Cuando son trasplantados tienen
mayor mortalidad por infecciones en el período inmedia-
tamente posterior, la misma sobrevida hasta alrededor de
los cinco años, menor sobrevida alrededor de los diez
años y una tasa significativamente mayor de muerte por
hepatopatía. La severidad de la hepatopatía antes del
transplante predice la evolución posterior y los pacientes
HCV positivos con cirrosis tienen menor sobrevida a los
diez años que los que tienen escasa fibrosis.5,9-10 La cirro-
sis hepática es una contraindicación para el transplante y
un transplante bioorgánico debe ser planteado en casos
de cirrosis descompensada.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento en estos pacientes es obte-
ner una respuesta sostenida antes del transplante, impe-
dir la progresión de la hepatopatía luego del transplante
y evitar el riesgo de rechazo por el tratamiento en los pa-
cientes ya trasplantados. El tratamiento indicado es el in-
terferón (IFN) como monoterapia; la terapia combinada
de IFN más ribavirina (RBV) está contraindicada. La
RBV es eliminada por los riñones, y además, existe un
mayor  riesgo de anemia hemolítica por lo que su uso es-
tá contraindicado. La tolerancia al tratamiento con IFN
es menor que en los pacientes no urémicos. Sin embargo,
más de un tercio de los pacientes parecen responder en
forma sostenida al mismo.15,17 El uso de IFN peguilado

está actualmente en estudio y algunos trabajos prelimina-
res con escaso número de pacientes han sido reportados
con buen resultado.16 El tratamiento con IFN más RBV
en el postransplante no está aceptado por la posibilidad
de rechazo del órgano transplantado, a pesar de algunas
comunicaciones alentadoras.       

Referencias

1. Camps DH, Azcona S, Bertola S, et al. Prevalencia de anticuerpos

anti-hepatitis por virus C en hemodializados crónicos. Medicina

1992;52:511-515.

2. Padrone M, Corallini O, Cocozzella D, et al. Anti HCV en pacien-

tes hemodializados: descenso de la prevalencia y asociación con va-

riables epidemiológicas. Acta Gastroenterol Latinoam 1999;29:91-

94.

3. Congreso Argentino de Nefrología. Actas, 1992 y 1994.

4. Valtuille R, Fernández JL, Moretto H, et al. Declining of high

HCV prevalence in a hemodialysis unit with no isolation measures

during a 4-year follow up. Annual Meeting of the ASN, 1998.

5. Pereira BJG. Hepatitis C virus infection in dialysis: a continuing

problem. Artif Organs 1999;23:51-60.

6. Valtuile  R, Fernández JL, del Pino N, et al. Virus de la hepatitis C

en una unidad de hemodiálisis. Rev Nefrol Dial Transpl 1997;

(42):9-22.

7. Fernández J, Giulioni P, del Pino N, et al. Infección por el virus de

la hepatitis C en pacientes de hemodiálisis: hallazgos epidemiológi-

cos, clínicos e histológicos. Nefrología 1996;16:353-358.

8. Iotti A, Avagnina MA, Mando O, et al. Histología hepática en pa-

cientes de hemodiálisis crónica infectados por el virus de la hepati-

tis C. Medicina 1997;57:541-545.

9. Mas V, Albarellos T, Chiurchiu C, et al. Hepatitis C virus (HCV)

infection after renal transplant: viral load and outcome. Enviado

para publicación.

10. Morales JM, Campistol JM. Transplantation in the patient with

hepatitis C. J Am Soc Nephrol 2000;11:1343-1353.

11. Frider B, Castaño G, Sookoian S, et al. HBV and HCV infection

in Kidney transplant  recipients. Acta Gastroenterol Latinoam

1993;23:75-81.

12. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations

for preventing transmission of infections among chronic haemo-

dialysis patients. MMWR 2001;50(RR-5):1-46.

13. Milotic I, Pavic I, Maleta I, et al. Modified range of alanine ami-

notransferase is insufficient for screening of hepatitis C virus infec-

tion in hemodialysis patients.  Scand J Urol Nephrol 2002;36(6):

447-449

14. Morales JM, Campistol JM. Transplantation in the patients with

Hepatitis C. J Am Soc Nephrol, 2000;1343-1353.

15. Fabrizi F, Dulai G, Dixit V, et al. Meta-analysis: Interferon for the

treatment of chronic hepatitis C in Dialysis Patients. Aliment

Pharmacol Ther 2003;18(11):1071-1081. 

16. Sporea I, Sirli R, Golea O, et al. Peg-Interferon Alfa 2a (40kDa) in

Patients on Chronic Haemodialysis with Chronic C Hepatitis. Pre-

liminary Results. Rom J Gastroenterol 2004;13(2):99-102.

17. Meyers CM, Seeff LB, Stehman-Breen CO, Hoofnagle JH. Hepa-

titis C and renal diseases: an update. Am J Kidney Dis

2003;42:631-657.

18. Fabrizi F, Bunnapradist S, Lunghi G, Martin P. Transplantation of

kidneys  from HCV-positive donors: a safe strategy? J Nephrol

2003;16(5):617-25.  

S 14#

JUNIO 2005; VOL 35: SUPLEMENTO 1ACTA GASTROENTEROL LATINOAM 


