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gesta alcohólica y la esteatosis hepática, ambas frecuentes

en la hepatopatía por HCV, le restan especificidad en es-

tas circunstancias. Por otra parte, otros investigadores

han evaluado la utilidad de un índice conformado por el

nivel sérico de las AST y el número de plaquetas como in-

dicador de extensión de la fibrosis.1 Otros han propuesto

las determinaciones bioquímicas del nivel de gamma glo-

bulina, GGT, bilirrubina, beta 2 microglobulina, hapto-

globina y apolipoproteína A1, siendo capaces de discri-

minar correctamente más del 45% de los pacientes en los

grupos con fibrosis leve o avanzada.2 Este tema ha desper-

tado un gran interés sobre todo por el fracaso del dosaje

del procolágeno III y IV, como elemento diagnóstico de

fibrosis avanzada. Más recientemente, Sud y col3 han in-

corporado algunas variantes metabólicas como el antece-

dente del alcoholismo, aumento de la masa corporal y la

determinación de la insulinemia para construir un índice

de mayor especificidad y sensibilidad comparada con las

El laboratorio, junto con las imágenes y la histología,

constituye un trípode que, avalado por la clínica, permi-

te definir el diagnóstico y el pronóstico del paciente por-

tador de una hepatopatía por virus C y controlar su res-

puesta terapéutica.

El laboratorio, a su vez, está conformado por dos gran-

des grupos: a) el laboratorio bioquímico, mucho más ge-

neral e inespecífico, y b) el laboratorio virológico. 

Las mal llamadas “pruebas funcionales hepáticas” han

sido ya ampliamente validadas y no se han producido

mayores novedades en el transcurso de los últimos años,

salvo algunos hechos que merecen un breve comentario.

En primer lugar, se ha revalorizado el empleo de la GGT

sobre todo como indicador de una evolución tórpida de

la hepatitis C crónica y su deficiente respuesta terapéuti-

ca. Una mayor actividad necroinflamatoria y mayor ex-

tensión de la fibrosis guardarían cierta relación con  ma-

yor elevación de esta enzima, pero su relación con la in-
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anteriores, lo que permitiría reducir en un porcentaje im-

portante la necesidad de la biopsia hepática. A pesar de

que este índice y algunos otros similares se han revelado

útiles, por el momento la aspiración de disponer de un

marcador bioquímico fidedigno para reemplazar la nece-

sidad de la biopsia hepática con el fin de graduar la exten-

sión de la actividad necro-inflamatoria y de la fibrosis,

aún no se ha visto plenamente satisfecha.  

El otro aspecto que fue reevaluado es el de las amino-

transferasas como marcadores de actividad de la enferme-

dad hepática. Aunque generalmente el nivel de estas en-

zimas no guarda una estrecha correlación con el nivel de

la lesión hepática, sus niveles normales en infección cró-

nica por el HCV se asocian en rasgos generales, aunque

no siempre, a un grado menor de actividad necroinflama-

toria y habitual ausencia de fibrosis.4 Sin embargo, entre

un 5% y un 15% de ellos se puede observar lesiones his-

topatológicas más o menos avanzadas, lo que llevó a re-

plantearse la necesidad de la biopsia hepática y su indica-

ción terapéutica, concepto éste, actualmente en plena dis-

cusión.

El laboratorio virológico, mucho más específico que las

pruebas anteriores,  ha sido objeto de varias modificacio-

nes metodológicas, lo que ha repercutido en su mayor es-

pecificidad y sensibilidad. Las pruebas serológicas con la

detección de anticuerpos anti HCV de tercera genera-

ción5 permite evaluar a aquellos pacientes que en un cues-

tionario cuidadoso han revelado factores de riesgo para

esta infección por el virus C. En USA la drogadicción in-

travenosa es la causa principal de infección por el HCV y

cualquier persona que revela antecedentes de ella debe ser

investigada. Igualmente la historia de transfusión de san-

gre o sus derivados, sobre todo si han ocurrido antes de

1992, también deberían ser investigados. El mismo crite-

rio debe regir en pacientes portadores de hemofilia si han

recibido transfusiones o subproductos de sangre antes de

1987, año en que se implementaron los métodos de do-

ble inactivación viral. Otros grupos de alto riesgo repre-

sentan los enfermos con cirugía cardíaca, hemodializados

y aquellos coinfectados con el HIV.6 En este grupo alre-

dedor de un 40%, en la Argentina, muestra la presencia

de ambos marcadores, nivel que puede ascender hasta un

90% en los drogadictos. La transmisión sexual en parejas

monogámicas es baja. En aquellos con pareja múltiple

puede ser algo más elevada. El alcoholismo se asocia en

un porcentaje variable, entre un 10 y hasta un 30%, con

una infección por el HCV. Un grupo especial está repre-

sentado por aquellos pacientes con elevación leve de las

aminotransferasas para determinar su causa. En muchos

de ellos el anti HCV puede ser positivo indicando una in-

fección previamente no sospechada. 

La primera determinación en la clínica debe ser el anti
HCV. Su negatividad, en general, descarta una infección
por el virus C, salvo en los grupos de pacientes inmuno-
deprimidos, en los que esta prueba puede ser negativa a
pesar de viremia confirmada por otros medios. En infec-
ciones muy recientes también puede ser negativo el anti-
cuerpo, el que recién se positivisará en alrededor de los 2
meses. Un anticuerpo anti HCV dudoso puede ser recon-
firmado por la técnica de  RIBA o LIA. El uso de esta úl-
tima prueba se halla muy restringido en nuestro país por
su alto costo y poca sensibilidad. 

La biología molecular es la que ha mostrado mayores
avances en los últimos años; sobre todo la expresión de la
viremia en unidades internacionales ha permitido, de al-
guna manera, hacer los resultados comparables. También
la determinación del HCV RNA cualitativo, más sensible
que las determinaciones cuantitativas, puede ser actual-
mente realizada con tests comerciales, cuyos resultados
son más repetibles para certificar la viremia en pacientes
anti HCV positivos.  

El nivel de la determinación cuantitativa de la viremia,
por técnica de biología molecular es menos sensible que
la anterior, permite evaluar a pacientes con alta (>
800.000 UI/ml) o baja carga viral. Aunque este dato no
tiene importancia en la evaluación general del paciente ya
que no correlaciona con la gravedad de la enfermedad ni
con el curso natural,  adquiere relevancia como factor ne-
gativo independiente de respuesta terapéutica.7 Por este
motivo, la indicación de la determinación  de carga viral
solamente debe ser solicitada en aquellos pacientes que
van a recibir al tratamiento antiviral. En los pacientes con
carga viral superior a 800.000 UI/ml deberá solicitarse la
realización de diluciones, a fin de seguir mejor el control
del tratamiento. El control de la viremia a la duodécima
semana de iniciado el tratamiento antiviral  en pacientes
con genotipo 1 se ha revelado como útil para decidir la
continuación o no del mismo. En efecto, la negativiza-
ción de la carga viral o su reducción en dos logaritmos, se
considera un factor predictivo de respuesta sostenida.8

La individualización de los genotipos del HCV se ha
ido generalizando por su utilidad práctica en el trata-
miento. De los 6 tipos mayores, el genotipo 1 es el que
predomina ampliamente en nuestro país, aunque en fe-
cha reciente ha aumentado algo el genotipo 3, principal-
mente en pacientes con antecedentes de drogadicción.9

Los genotipos 1 y 4 presentan una mayor resistencia al
tratamiento antiviral que los genotipos 2 y 3. También la
determinación es útil para definir la duración del trata-
miento, ya que la mayoría de los pacientes infectados con
el genotipo 2 ó 3, incluso con cirrosis, presentan una res-
puesta viral sostenida con 6 meses de tratamiento,  mien-
tras que en genotipo 1 y 4 la terapia debe extenderse por
12 meses.10 Su determinación sólo es útil en pacientes que
van ha ser sometidos a tratamiento, por lo tanto, sola-
mente en esta circunstancia debe ser solicitado. No hay
variación del genotipo en el curso de la enfermedad. El
genotipo no guarda relación con el curso natural de la en-
fermedad.
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Existe una nueva tecnología basada en la serología pa-
ra determinar el antígeno core del HCV. Sus niveles co-
rrelacionan con aquellas de la viremia cuantitativa por
técnica de biología molecular y cada picogramo equivale
a 8.000 UI/ml. Lamentablemente esta técnica no detecta
niveles por debajo de 20.000 UI/ml, lo que restringe su
uso clínico.11

La biopsia hepática continúa siendo útil en el manejo
del paciente con infección crónica por el HCV a pesar de
sus limitaciones y tratarse de un método invasivo,12 aun-
que recientemente algunos han discutido su valor  en de-
terminados grupos de pacientes, como por ejemplo, en
portadores de aminotransferasas normales, en aquellos
con genotipo 2 ó 3 en los que la respuesta terapéutica es
cercana al 80%, o con evidencias clínicas o imagenológi-
cas de cirrosis. La biopsia provee información sobre el
grado de inflamación y fibrosis, datos éstos que tienen va-
lor predictivo sobre la evolución de la enfermedad y la
oportunidad de iniciar un tratamiento.13

Se han ideado varios scores para graduar la necroinfla-

mación y la fibrosis (Ishak, METAVIR). Aunque es indis-

cutible el valor de la fibrosis como factor negativo en la

evolución del paciente y la respuesta terapéutica, se ha

prestado  menor atención a la relevancia de la necroinfla-

mación como factor pronóstico. En algunos pacientes

con ausencia o mínima fibrosis, muchos aconsejan diferir

el tratamiento, salvo que presenten manifestaciones extra

hepáticas vinculadas a la infección por el HCV. También

se suele indicar la biopsia para confirmar o descartar los

posibles factores comórbidos que pueden modificar la

historia natural de la infección crónica por el HCV, aun-

que el rendimiento diagnóstico del examen histológico

en estas circunstancias es pobre.  
Una característica inherente a la infección crónica por

el HCV es la presencia de esteatosis hepatocitaria en un
alto porcentaje de casos, en especial en los portadores del
genotipo 3.14 En estos pacientes la grasa puede desapare-
cer con la terapia antiviral, por lo que se considera un
efecto citopático del HCV. En los demás genotipos la
grasa no guarda una estrecha relación con la infección vi-
ral y sí con factores de riesgo tales como obesidad mórbi-
da y diabetes tipo II, y se asocia con una fibrosis más se-
vera.14


