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U
VHCeneITHO INTRODU~CION

1. ANTECEDENTESHISTORICOS.

El virus de la hepatitisC (VHC) esel responsablede la mayoriade loscasosde

la que haceunos añosconocíamoscomo hepatitis no A, no E. Es tambiénel

U responsablede la mayorpartedelasqueconsiderábamoscirrosis criptogenéticas.

La hepatitis No-A No-E era tambiéndenominadahepatitis postransfusional.

Sin embargo,sólo en un 4% de las infeccionespor VHC esposiblereconocerun

U antecedentede contactoconsangreinfectada.”

En 1989 se publicó el clonaje del agenteresponsablede la mayoríade los

casos de hepatitis No-A No-E adquiridospor vía parenteral.Fue denominado

1 virus de la hepatitis C (HCV),54’56 y consistía en un virus de tipo RNA de

aproximadamente9,4 Kb. La mayoríadel genomaviral ha sido secuenciado,y el

virus seharelacionadocon la familia de los flavivirus y pestivirus.

Estevirus es el origende la mayoríade las hepatopatiascrónicasy cirrosisen

U todo el mundo. Hay aproximadamente100 millones de portadoresde VHC en

todoel inundo.81

La donacióndel genomadel virus C en 1989 ha permitido el desarrollode

U técnicasparaidentificaranticuerpos(Anti-HCV) y secuenciasdel RNA-VHC.

2. EPIDEMIOLOGIADE LA INFECCIÓN POR VHC.

En algunospaísescomoEstadosUnidossehan detectadoAc anti-VHC en el

1.4% de la población general. La prevalenciaevaluadamediante los test

diagnósticosde anti-VHC (ELISA-II), de HepatitisC en donantesde sangre,es de

0.8%a 1.4%.

• 13
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El virus C tiene unadistribuciónuniversal. Secalculaquehay lOO millonesde

portadorescrónicos.La víafundamentalde transmisiónes la parenteral,causando

el 80-90%de las hepatitispostransfusionales.

U La prevalenciade anticuerposcontra el virus C en donantesespañolesoscila

entreel 0,54%y el 1,20%,segúnlas comunidadesautónomas.85

En paísespoco desarrolladosla prevalenciaes más alta, estimándoseen

U algunospaísesafricanosen el 4-6%. Hay unamayor prevalencia255 el surde

Italia y Europadel Este que en el Norte de Europa. La prevalenciaen donantes

remuneradoses mayor (l0~l5%>.62

2-1. INTRODUCCION.

Se transmiteprincipalmentea travésde sangrecontaminaday muchomenos

efectivamentea través de otras secrecionescorporales.Se ha detectadoRNA-

VHC ensaliva,orina,sémeny líquidoascítico.

U Entre los factores de riesgo para VHC se incluyen: uso de drogas por vía

intravenosa,transfusiones,hemodiálisis,tatuajes,prácticas sexualesde riesgo.

trabajadoressanitariosy receptoresde trasplantes.12Sin embargo,el 40-50% de

U los casosno puedenencuadrarseen algunode estosgruposde riesgoconocidosy

en ésos el mecanismode transmisiónes desconocido.Es improbable que se

transmitapor picadurade insectos.

La transfusiónde sangrecontaminadao derivadosexplica el 5-10% de los

casosde infección crónica por VHC. Esta via de transmisiónha disminuidode

forma muy importante desde que los bancos de sangre hacen screening

• 14

U
U



madretiene títulos

sistemáticode Ac anti-VHC.

De los conocidos,el uso de drogas por vía intravenosaes el principal

mecanismodetransmisión.Suponeel 40-50%de los casos.

Un porcentaje importante de pacientesen hemodiálisisestán infectados.”

Entre los trabajadoressanitariosexpuestosa sangrecontaminadala prevalencia

de Ac anti-VHC es similar a la de la población general. La incidencia de

seroconversióntrasun accidentelaboralconmaterialutilizadoen un pacientecon

infeccióncrónicapor VHC seestimaentre0-10%.

La transmisiónvertical es rara, pero es másfrecuentesi la

altosde RNA-VHC y/o si estácoinfectadaporel VIH.’65

La transmisiónsexual es también rara, pero en algunassituacioneses más

probable,como son: la infección por VIIi, múltiples parejasy posiblementeen

matrimonios de larga duración con uno de los miembros infectados. Es más

frecuentela transmisiónde hombrea mujer queviceversa.

La transmisiónintrafamiliar (no sexual)se ha estimadoen el 0-11 % entre

contactosde pacientesconinfeccióncrónicaporVHC.

2-2. PROFILAXIS.

El “screening”en los donantesha eliminado casi por completo

de la enfermedadpor transfusiones. Las medidasencaminadas

transmisióndel VIII (intercambiode jeringas,sexoseguro,etc...)

tambiéndisminuiránla transmisióndel VHC.

No estáclarosi sedeberecomendarprotecciónsexuala parejas

15
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monógama5con un miembro infectado. No hay tampocodatos para guiar un

U consejoprenatal.26’

A los pacientescon infección crónica se les debe recomendarque no

U consumanalcohol. No se recomiendahacerprofilaxis postexposiciónconIg tras

• unaexposiciónaccidental.

La disponibilidad de ensayospara la detecciónde anticuerposantiHCV ha

U confirmadolasprediccionesepidemiológicasdela hepatitisNo-A No-B.

En la actualidadparececlaroqueel HCV es responsablede la mayoríade los

casosde hepatitisNo-A No-B post-transfusionalesy esporádicos,así como de la

U mayoríade los casosde enfermedadhepáticacrónicasin filiar Sin embargo,la

infección por HCV parece actuar como un cofactor negativo en otras

enfermedadeshepáticascrónicas,comolas causadaspor alcohol,otrosvirus de la

hepatitisy la hepatitisautoinmune.

U Por otro lado, la alta prevalenciade anticuerposanti-HCV detectadosen los

U casosde hepatitiscrónicasugierequeel virus C puedaactuarcomoun cofactoren

el desarrollode la cronicidad, debido a la persistenciaviral en el hígadoy a la

1 transformaciónneoplásica.

U Algunos estudiosrealizadosen población general (Francia) muestranuna

prevalenciadel 0,3%parala infecciónporvirus C. Dicha prevalenciaaumentaen

generalen asociacióncon ciertos factoresde nesgocomobisexualidad,histona

U previa de transfusiones,adicción a drogaspor via parenteral,origen africanoo

asiático.Asimismo, la prevalenciaes muchomayoren gruposespecificos,como

U 16
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pacientes infectados por el VIII o en programas de hemodiálisis. loo 

PmVALENCrA DE ANTI-Sm EN EL ?MtJIWQ 

POSTRANSFUSIONALES ESPOWICAS 

- 84% en Italia 

- 78% en Japón 

-7l%enUSA 

- 58% en USA 

Tabla 1. Prevalencia de Anti-HCV en el mundo. 

La incidencia entre receptores de transplante renal también es elevada, y 

parece ser directamente proporcional al tiempo de hemodiálisis previo al 

transplante e inversamente proporcional al tiempo transcurrido después del 

mismo. En muchos de estos pacientes existe evidencia de infección previa por 

virus B, y una alta prevalencia de test hepáticos anómalos. Las lesiones de 

hepatitis crónica inducidas por el virus son raras, probablemente como resultado 

de la inmunosupresión.26 

2-3.VÍAS DE TRANSMISIÓN. 

2-3-l. TRANSMISIÓN PARENTERAL. 

2-3-l-l. PRODUCTOS SANGUÍNEOS CELULARES.318 

Se estima que en Europa la incidencia de este tipo de hepatitis es de un 10%. 

De ella, más del 90% son atribuibles a hepatitis No-A No-B.~~’ Con la 

introducción del test para anticuerpos anti-HCV en bancos de sangre, se estima 
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que se ha reducido en un 5O-7O%2”x mediante test de ELISA-II y III; a pesar de 

que existen falsos negativos en estos ensayos.3’7 Los pacientes infectados por 

transfusión de hemoderivados tienen mayor viremia que los infectados por otra 

vía, como los adictos a drogas por vía parenteral o el personal sanitario. lh7 

2-3-l-2. PRODUCTOS DEL PLASMA 

Se han encontrado anticuerpos anti-HCV en un 50-90% de los pacientes 

hemofílicos.62.x’.25X De hecho, la prevalencia en pacientes hemofílicos 

politransfundidos es muy alta (90%).7’ 

2-3-l-3. ADICTOS A DROGAS POR VíA PARENTERAL (ADVP). 

Como era de esperar, la prevalencia de anticuerpos anti-HCV es 

extraordinariamente alta. Estudios realizados en Europa y en EE.UU. demuestran 

que el 70-90% de los ADVP” están infectados, sin que exista ningún patrón 

geográfico significativo. En España, se estima una seroprevalencia del 75.6%.” 

VÍA DE TRANSMISIÓN PERCUTANEA 

- Contactos con sangre y derivados 

- Jeringas, agujas, instrumentos contaminados 

VÍA DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

-Homosexual 

-Heterosexual 

VíA DE TRANSMISIÓN CONTACTOS DOMÉSTICOS 

Tabla 2. Vías de transmisión del HCV. 
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2-3-1-4. HEMODIALISIS Y TRASPLANTE RENAL.

Estudios de prevalenciarealizadosen centrosde diálisis de todo el mundo

muestranuna prevalenciadel 10-20% de hepatitis C.248 La positividad se ha

correlacionadocon cifras anómalasde transaminasas,duración de la diálisis y

presenciade marcadoresparael VHB.

Los receptoresde transplantesde órganosse considerantambiénpoblaciónde

alto riesgoparahepatitisNo-A No-B. Algunos de los estudiosque existena este

respecto,muestranunaprevalenciade anticuerposanti-HCV del 24%.250

2-3-1-5.EXPOSICIÓN NOSOCOMIAL Y OCUPACIONAL.

Sesospechaquela transmisiónpercutáneainaparentepuedeser la responsable

de muchosde los episodiosen los que no se ha podido identificar una vía de

transmisión.8’Se han realizadopocos trabajosa este respecto,sin embargo,ya

existenalgunasevidenciasde estavíade transmisión(1,3%).126.246

2-3-2.TRANSMISIÓN NO PABENTERAL.

2-3-2-1.TRANSMISIÓN PERINATAL.

Aunque en la actualidadno se disponede datossuficientespara

tasade transmisiónperinatal,secreequeestemecanismoeslimitado.

Mientrasalgunosautoresencuentrancasosaislados,en otros estudioscasi el

50%de los reciénnacidosde madresseropositivaspresentaninfección;”5sibien

esverdadquese tratabade madrespositivasparael virus de la inmunodeficiencia

humana.

Presumiblemente,sólo en el
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U pacientescóinfectadaspor el VIII esta ruta de transmisiónjugará un papel

impoflante.2~Estotambiénjustificaríael hechode quela transmisiónvertical sea

165 224

muchomáseficazen unasfamiliasqueenotras.U Estudios realizadosen Japón’65 muestran un bajo índice de transmisión

vertical,ajuzgarpor la presenciade anticuerposanti-HCV o de elevacionesde la

alaninatransferasa,peroen un alto índice (33%)sí se cuantificael RNA viral. No

U
sedemostrótransmisiónde la infecciónen mujeresconRNA negativo,o positivo
atítulos inferioresa 106v/ml.224

Existe la posibilidad de que por este mecanismo se pueda perpetuarla

infecciónen individuosque de otro modoseriande bajo riesgo,detectándoseasí

266U un mayor índice de hepatitis C en ciertas comunidades.

En algunospaísescomoEspañaes frecuentela coinfeccióncon el virus de la

inmunodeficienciahumana (Viii) que puedeactuarcomo un cofactor para la

U transmisiónverticaly sexualdel virus C.22

Dadala no existenciade medidasprofilácticoseficacesy la bajaprevalencia

de hepatitisC en la poblacióngeneral,no seconsideranecesariala investigación

u sistemática del anti-HCV en la embarazada. Sin embargo, sí parece

recomendablerealizarel seguimientoserológicode los niños nacidosde madres

diagnosticadasde hepatitisC.55

Dadala transferenciade IgO maternavía placentana,y supersistenciaen el

U niño duranteal menos6 meses,serecomiendarealizarel diagnósticomediantela

U detecciónde RNA viral. No se ha demostradoque la detecciónde anticuerpos

• 20
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U específicos,una vez que la IgO maternahaya sido aclarada,proporcioneun

diagnósticofiable de HCV en el niño.M

2-3-2-2.TRANSMISIÓNSEXUAL Y POR CONVIVENCIA.

U A pesarde que la evidenciade transmisiónsexualpareceserbaja, el 10-14%

de las personasconhistoriade contactossexualeso por convivenciacon persona

infectadaspor el virus de la hepatitis C presentananticuerposanti-HCV,’3 asíu comoel 16%de los heterosexualesconmásde dosparejasen los 6 mesesprevios

a la determinaciónde anticuerpos.‘655i bien la transmisiónsexual esposible,su

capacidadinfectiva es mucho menor que para la transmisióndel Virus de la

hepatitisB (VHB) o del VIH.264

U La mayoríade los estudioseuropeos8’y americanos9realizadosen individuos

U homosexualesmuestranque, aunquebaja (5%), la prevalenciade anticuerpos

anti-HCV de esta población es significativamentemayor a la observadaen

1 donantes.234La positividad para anticuerposantiHCV pareceestar claramente

asociada con la presencia de anticuerpos anti-HIV. También parece

correlacionarsecon el número de parejas y con la práctica de coitos anales

U receptivos.277

A pesarde los datoscontradictorios,parecenexistir evidenciasde quela saliva

puede ser un posible reservorio de la hepatitis C, lo que no implica

necesariamentecapacidadde transmisiónporestavta.u
U
U 21
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2-3-2-3. EL HCV EN OTRAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y 

OTROS GRUPOS DE RIESGO. 

En pacientes con antígeno de superficie para la hepatitis B y enfermedad 

hepática crónica, se detectan anticuerpos anti-VHC en el 7 %-18% de los casos. 

Asimismo, pacientes con hepatitis crónica pero sin replicación del virus B tienen 

elevada tasa de infección por el HCV (17-40%), sugiriendo que esta infección 

puede ser un importante cofactor en el desarrollo de la cronicidad.27 

Pacientes con hepatopatía alcohólica presentan una alta prevalencia de 

anticuerpos anti-HCV (25-52%), asociándose a una mayor severidad clínica y a 

una menor supervivencia. 

El 68-80% de los pacientes con enfermedad hepática crónica sin ningún factor 

etiológico identificado presenta también estos anticuerpos. lo8 

GR 

I 

ALTO RIESGO 

RIESGO 

MODERADO 

POS DE RIESGO EN LA EEPAT3&TIB C 

Drogadictos por vía parenteral 

Receptores de sangre y/o derivados 

Hemoff licos 

Multitransfundidos 

Pacientes en hemodialisis 

Contactos familiares de enfermos con hepatitis 1 

Personas con múltiples parejas 

Personal sanitario 

Tabla 3. Grupos de riesgo en la hepatitis C 
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U 3. MICROBIOLOGIA.

U 3-1.VIROLOGLA.
El VHC es un virus RNA que se clasificadentrode la familia Flaviviridae. En

U basea la secuenciade nucícótidossedistinguen9 genotiposprincipalesy másde

80 subtipos.23 genotiposcondicionanunadiferenteseveridad,unadiferente

U respuestaal tratamientoe influyen en la interacciónentreel virus y el sistemainmunedel huésped.33Los genotiposmásfrecuentesen nuestromediosonel La y

el Ib.204E1genotipo Ib se asociageneralmenteconunacargaviral204 más elevada

289
medidapor los nivelesde RNA-VHC, produceunaenfermedadmásagresiva y

respondepeoral tratamientoconinterferón.2~’251’333

U Es un virus RNA de unasolacadenapositiva,conun contenidode 9401 a 9481

paresde nucleótidoscon unaúnicapautacontinuade traducción queabarcacasi

todo el genoma.”El VHC codifica una proteínaprecursorade 3011 a 3030

U aminoácidos.

La disposiciónde las proteínasestructurales(nucleocápsidey proteínasde

envoltura) en el extremoN-terminal de la poliproteina y la localizaciónC-

terminalde las no estructurales,así comola existenciade tresdominios(helicasa,

U proteasay replicasa)en la proteínacodificadaporel genoma,hacever que tiene

granhomologíaconlos flavivirus.’35”36 El diámetrodel VI-fC oscilaentre30 y 60

nm y tieneunaenvueltade naturalezalipídica.203

U El genomatiene regionesquecodifican la síntesisde proteínasestructurales

del Corey de la envuelta(Env) asícomootrasno structurales(NS)del virus.

U 23
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En el extremo 5 ’ del genoma se encuentran los genes que codifican la síntesis 

de las denominadas proteínas estructurales, que comprenden la proteína de la 

nucleocápside y las proteínas de la envoltura. En el extremo 3 ’ se encuentran los 

genes que codifican la síntesis de las proteínas no estructurales, involucradas en la 

replicación viral. 

5’-- c El E2AWl NS2 NS3 NS4 NS5 -31 

Figura 1. Genoma del VHC. 

C: proteína de la nucleocápside 
El, E2/NS 1: Glicoproteina de envoltura 
NS3: HelicasaRoteasa 
NS5: RNApolimerasa 

Las regiones C, El y E2/NSl son estructurales, y las NS2, NS3, NS4, y NS5 

están relacionadas con la replicación viral. 

Proteínas antìgénicas c22 c33 cl OO-3 r5NS5 

Tabla 4. Proteinas antigénicas del VHC y su correspondiente genoma. 

Ha perdido las propiedades retrovirales de integración en el DNA celular del 

huésped, pero es capaz de causar infecciones crónicas en un considerable mímero 

24 
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U de pacientes(30-6O%).’~~

3-2. MARCADORES SEROLOGICOS.

Unaproteínade fusión(C 100-3) representauno de los principalesepitopes,y

U ha servido parael diseñode inicialmenteradioinmunoensayosy, postenormente

enzimoinmunoensayos(ELISA) parala detecciónde anticuerposespecíficos.

Los mecanismosde escapeparecenser significativamentediferentesa los

u utilizados por el virus de la hepatitis E, ya que el genoma cId virus C no se

expresaintensamente,sus antígenosson menosinmunogénicosy el título de

anticuerposséricos es significativamente menor. Por tanto, será necesario

modificarel criterio de interpretaciónde losmarcadoresserológícos.31’

U 3-3. GENOTIPOS.

U Un análisis comparativode las secuenciaspublicadasdel HCV indica que

existenal menoscuatrograndesgruposde virus.298El métodoLII’A (Line Probe

U Assay) permitediferenciarcuatrotipos de virus C, y algúnsubtipo.Estemétodo

se basa en la hibridación de sondas especificasinmovilizadas en tiras de

nitrocelulosa con los productos amplificados mediante PCR. Durante la

amplificación se incorpora el marcaje a los fragmentos de DNA. Tras la

hibridaciónseañadefosfatasaalcalina,y el híbrido serevelamedianteun sustrato

colorimétrico. Los cuatro genotiposparecenencontrarseen Europa y Japón,

mientrasque enEE.UU. sólosehadetectadoel grupo 1 de Simmonds.289A pesar

U de estas diferencias genéticas,las pruebasde detección de anticuerposson

positivasparacadagenotipo.83

U
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Estahettrogeneidadgenéticapuedeser la causafundamentalde queexistauna

U ampliagamade presentacionesclínicas,desdelas formasasintomáticashastalas
formas crómcas, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Esta heterogenicidad

U genética es debida a la gran tasa de mutaciones durante el proceso de

U replicación.232Estatasaseha valoradoen l,68x10~3bases/genoma/año.220

La existenciade distintosgenotiposdel VHC tieneconsecuenciasclínicas2”y

U terapeuticascomola falta de respuestaainterferón.’34Así comola dificultad para

crearunavacunafrenteal VHC.57

La región5 ‘no codificantey, en menorgrado,las correspondientesal Core,y a

U las proteínasNS3 y N54 estánbastanteconservadas.~

Se han descrito diferentes métodos para poder clasificar los distintos

genotiposdel VI-fC.79 Uno de ellos consisteen analizar, medianteenzimasde

restricción, el polimorfismo de diferentes fragmentos del genoma viral. Otra

U posibilidad es analizar los distintos genotipos amplificando, con iniciadores

específicosdecadagenotipo del virus C, la regióna secuenciar.

Se han establecidonumerosasclasificacionesdependiendode la zona del

U genomaescogidaparaestablecerla distinción. A partir de un fragmento de la

región N55 del RNA del Virus C ‘23se clasificó en cuatrogenotipos:HVC-PT,

HVC-K1, H’VC-K2a, HVC-K2b.30’ Basándoseen las regionesEl y E2/NSI, se

clasificaentresgrupos:HCV-I, HCV-II y HCV-Ifl.136

Lasclasificacionesde Simmonds289yOkamotosonequivalentes.El genotipo1

de la clasificaciónOkamoto226essimilar al genotipolade Simmonds,el genotipo
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II es similar al Ib, el III es similar al 2a y el IV al 2b. 

_ INTRODUCCIÓN 

Tabla 5. Clasificación del Genotipo del VHC. 

La distribución geográfica de los genotipos no es uniforme. La infección más 

frecuente en el mundo es debida al genotipo Ib de Simmonds, excepto en los 

Estados Unidos. El genotipo la de Simmonds correspondería al tipo occidental del 

VHC, y el 2a y 2b al oriental. En Europa, el genotipo con más prevalencia (52%) 

es el Ib de Simmonds, seguido de cerca por el Ia (45%). El genotipo de VHC más 

frecuente en España es el lb. Hay un subtipo propio de este pais:(HVC-ES).23 

Se ha observado una mayor gravedad de las lesiones hepáticas y de la clínica25’ 

en los genotipos la y lb. La respuesta al tratamiento con interferón varía según el 

genotipo, siendo peor en los del grupo I.2447333 Como ya hemos comentado, en 

España, el genotipo más frecuente es el Ib; y por lo tanto la evolución clínica e 

histológica es más grave, y la falta de respuesta al INT es frecuente. 1’2,204 

4. INFECCIÓN DEL VHC POSTHO. 

Se estima en un 85-96 % de los casos la recidiva ~osTHO.“,~‘~‘~~,~‘~ Y de los 

mismos presentarán hepatitis el 60 % aproximadamente.92a’95,196,332 

El diagnóstico, sin embargo, no podrá deteminarse a través de los títulos de 
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anticuerpos$si no a travésde la determinacióndel RNA-VHC.’4. 141 La razón por

la cual no se debenvalorar los anticuerposen el postrasplantadoesporque éstos

puedenpermanecerelevadosen el pacientey conkndirel diagnóstico.’9’71”61’217

U Tambiénse deberealizarel diagnósticopor PCR en los infectados“de novo”,

ya queen el postrasplante,los anticuerpospodríanno formarseen cantidades

adecuadasdebido a la inmunodepresiónfarmacológícaa la que se encuentra

E sometidoel paciente.’59La infección “de novo” sedebea la transmisiónpor un

U higado con el VHC, o bien a través de los hemoderivadosadministrados.Se

estimala prevalenciaenel 9 % de los THO.329

4-1.ETIOPATOGENIA.

La patogénesisde la lesión inducidapor el VHC a nivel hepáticoes un tema

• aúnno bienconocido.

El virus puedeser, de forma directa,el responsablede las lesioneshepáticas.

U En situacionesde inmunosupresión(SIDA, posTRO)seha observadoelevación

U de la viremiaasociadaa la patologíahepática.68’~En la anatomíapatológicase
ha observadohepatitisagudalobulillaren relacióna los nivelesaltosde viremia.68

Sin embargo,hay quienno ha encontradorelaciónentre la cargaviral y el daño

U tísuíar.2M

El genotipolb del VHC seencuentraen relaciónestrechacon la agresividady

precocidadde apariciónde la enfermedad.9’Estaagresividadde la infecciónseha

u observado,en el genotipo ib, con independenciade los nivelesde viremia.48

El sistema inmune, tan evidente agente patogénico en personas no
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U trasplantada&se cuestionaen los pacientesque hanrecibido trasplante.De ser

éste el único mecanismopatogénico,tras elevadasdosis de esteroides,no se

produciría un mayor daño hepáticoen la infección del VHC, como ocurre de

U hecho.27ObIS

U El desarrollode unavacunaeficazva a serdificil y no a cortoplazo, dadasu

variabilidadantigénicay su pobreinmunogenicidadque produceen el organismo

U una débil respuestainmune humoral y aúnno se sabe en qué casos establece

inmunidadpermanente.

4-2. CLINICA Y BIOQUIMICA DE LA RECIDIVA.

42-1.HEPATITIS AGUDA VIIUCA.

INTRODUCCIÓN.

3 La hepatitisagudavírica por el VHC es unaenfermedadsistémicaque afecta

de formapreferenteal hígadoy queestácausadapor el virus de la hepatitisC que

U tiene un especialtropismo hepático. La infección por este virus tiene muchos

rasgoscomunesconotrosvirus en cuantoa las manifestacionesclínicasa las que

da lugar, algunoshallazgoshistológicosy tratamientoque seránrevisadosenu conjunto. Posteriormenterevisaremoslas particularidadesde la infección

causadaporestevirus enconcreto.4’

CLÍNICA HEPATITIS AGUDA VIRICA.

El cuadroclínico tipico essimilar paratodos los virus. Despuésde un periodo

U de incubación variable para cada uno de ellos, comenzandocon una fase

prodrómicaquedurauna o dossemanasque consisteen un cuadroconsíntomas
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U constitucionales,anorexia,náuseas,vómitos,astenia,artralgias,mialgias,dolor deu cabezay alteracionesen el olfato y en el gusto.74Puedehabertambiénfiebre

variable.

U Apareceposteriormentela fasede estadoque,duraentredosy seissemanasy

en la quesueleaparecerictericiaevidenteacompañadade hepatomegaliay en 10

a 25% de los casosesplenomegaliay adenopatíascervicales. La sintomatología

U de la faseprodrómicasuelemejorardurantela fasede estado. Posteriormentese

sigue de una fase de recuperaciónen la que van desapareciendotodos los

síntomasy signosque,suelesermásprolongadaen la hepatitisB y C y menosen

la A y en la E, aunqueen generalde las dos a doce semanasseha resueltoen

U todoslos casosque evolucionanala curación.

En cuantoal cuadrobioquímicosecaracterizapor un aumentovariablede las

transaminasasqueno secorrelacionaconel grado de dañohepático,un aumento

U variable de la bilirrubina a expensasde las dos fracciones. Puedeobservarse

U neutropenia,linfopeniao linfocitosis inclusoconlinfocitos atípicos?88
La más frecuente, sin embargo,es la hepatitis anictérica. Otras veces la

U hepatitistieneun predominiode la coléstasis;estoesmásfrecuenteen la hepatitis

A. Otrasvecessigueun cursoclínico másprolongadoo recurretrasunamejoría

inicial; tambiénes másfrecuenteen la A (5-9%)y avecesenla C.

Finalmente hay formas graves que cursan con complicacionesy formas

U fulminantes(encefalopatíay disminucióndel tiempo de protrombinapor debajo

U del 40%en un hígadopreviamentesano).Sonmásfrecuentescon la hepatitisB
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U (sobre todo‘coinfección B y D) e infección por mutantespre-core y con la

hepatitisE enembarazadas.El tratamientoes sintomático.’01

4-2-1-1. PARTICULARIDADES CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN

u AGUDA POR VHC.

La hepatitisC esasintomáticaen el 95% de los casos.Solamenteen un 5-10%

aparecensignos o síntomasclínicos. Las manifestacionesclínicasde la hepatitis

aguda por VHC suelen ser más leves que las producidas por otros virus

hepatotropos.

La mayoríade los casosson asintomáticos;sólo un 25% de los pacientescon

hepatitis postransfusionaltiene ictericia. El riesgo de fallo hepático agudoo

U subagudoes pequeño.El aspectomásalarmantede la infección por ‘¡MC es su

altatendenciaa la croniflcación.283

Se han descrito muchossíndromeshepáticosy extrahepáticoscon el ‘¡MC,

U habitualmenteen la infección crónica. Entre ellos: crioglobulinemia tipo II,

glomerulonefritismembranosay membranoproliferativa,sialoadenitislinfocítica

focal, úlceras comealesde Mooren, púrpura trombopénicainmune, aplasia,

porfiria hepatocutáneatarda, urticaria, eritema nodoso, liquen plano,

malaeoplaquia,eritemamultiformey panartentis.’81U
4-2-2.HEPAT~S CRONICA.

INTRODUCCION.

U Se consideraunahepatitis crónicaen generalcuandola inflamaciónhepática

persistemásallá de 6 meses. En nuestromedio la causamásfrecuenteson las
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U hepatopatia~víricas (B, C y D) y dentrode ellas la infección crónicapor VHC,

pero tambiénpuedeser producidapor drogas,alcohol, autoinmune;y en general

toda hepatopatíaquepuedaevolucionara cirrosis pasapor estadioshistológicos

U previoscompatiblescon hepatitis crónica. Hepatitis crónica es un diagnóstico

U histológicoy por lo tantosiempreseprecisaunabiopsia.
La mayoríade los pacientescon hepatitis crónica estánasintomaticosy se

u sospechala enfermedad al detectarseuna elevación persistente de las

transaminasas.Otras vecessediagnosticaal hacerel seguimientode unahepatitis

agudaque no evolucionaala resolución. Ocasionalmentelos pacientessequejan

de astenia,molestiasen hipocondrioderechoo fatigaprecozconel ejercicio. Los

U datosde laboratorio son tambiéninespecíficos,salvo los dirigidos al estudiou etiológico (marcadoresvíricos, autoanticuerpos,etc.). Al final el diagnóstico

requiere una biopsia hepáticaque ademáspuede aportar datos acercade la

U etiología.256

4-2-2-1. PARTICULARIDADES CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN

CRONICA POR VHC.

La hepatitiscrónicaporVHC sedesarrollaenun 60-70%de los pacientescon

infecciónaguday en un 20% de ellosevolucionaráacirrosis hepática.310El nivel

de transaminasasno se correlaciona con la actividad histológica de la

enfermedad.Ocasionalmenteel nivel de transaminasaspuedesernormalduranteu períodosprolongadosde tiempoy el pacientetenerviremia e inflamaciónactiva

• en la biopsia.
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U La historia natural de la infección por virus C no se conocetodavía bien.

• Existen pocos estudiospublicadosque se refieran a las característicasde la

hepatitisC en pacientesque no adquirieronla infección por vía parenteral. En

U ellos, sedescribeníndicesdel 7-43%de formas crónicas,con menosde un 10%

de hepatitiscrónicaqueevolucionaacirrosis.’3’

u Aunque se han descritocasosde unarápida progresióncon evolucióna fallo

hepáticoen 1-2 años,21’ lo más frecuentees que estospacientestenganun curso

insidiosamenteprogresivo permaneciendoclíicamenteasintomáticosmuchos

añoso inclusodécadas.

En personasasintomáticas,incluso con niveles de transamínasasnormales,

U entre un tercio a un 50% tienen lesionesde hepatitis crónica en la biopsia

3 hepática.293

Segúndatos observadosen hepatitis postransfusional,aproximadamentela

U mitad de los pacientes con hepatitis C presentan niveles elevados de

transaminasas.En la biopsiahepática,el 60% tiene signos de hepatitis crónicau activay un 10-20%cirrosis.

La remisiónespontáneaen los pacientescon infección crónicapor ‘¡MC es

E extremadamenterara. Un pequeñoporcentajede pacientes(5-10%) pareceser

capazde erradicarla infección.

Lospacientesconinfeccióncrónicapor ‘¡MC puedenpresentaren susueroAcu anti-LKMI generalmentea título másbajo que los que seven en la hepatitis

U crónicaautoinmunetipo 2.242
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U En cuanto al tratamientose utiliza interferón durante6 mesesaunquehayu evidenciade que la prolongacióndeltratamientoen los que respondenesútil. No

hay ascensode transaminasascuando se consiguerespuestaal tratamiento,a

U diferenciadel VI-IB. Si en 3 mesesno seha conseguidouna respuestano se debe

continuar. Respondenaproximadamenteun 50% de los pacientes,pero másde la

mitad recaencuandose suspendeel tratamiento,por lo tanto sólo un 20% de los

pacientestienenunarespuestasostenida.’0’

En los pacientesconcronificaciónde la infección,apareceránfluctuacionesen

los nivelesde transaniinasasque incluso puedensernormalesdurantesemanaso

meses.

La mayoríade los casosde hepatitiscrónicano tienenantecedentesde hepatitis

¡ clínicamenteaparente.La elevaciónde las transaminasasno pareceser un buen

indicador de actividad de la enfermedadya que un pequeño porcentaje de

U individuossecomportacomoportadoressanos(RNA viral positivo sin elevación

de las transaminasasni alteracioneshistológicashepáticas).Otros pacientesse

encuentranasintomáticosy sin embargo,el 55% de los mismos tienen en la

E
anatomíapatológicaunahepatitiscrónicaactivay el 10%seencuentranenestado
de cirrosis.35E

¡ En el 80-90% de los pacientesno se desarrollacirrosis. En los restantes,la

instauraciónde la cirrosisseproduceen 10-30 años,3’aunquea veces,el período

U de tiempopuedesermenor(5-10 años).235

En el 15% de los pacientes con cirrosis se desarrollará un carcinoma
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hepatocelular,no debido a la actividad oncogénícadel virus, sino a la propia

u cirrosis.310

4-2-3. EVOLUCION Y PRONOSTICO.

U La infección por ‘¡MC se cronifica en el 80% de los casos y un 20-35%

3 desarrollarácirrosis. Se calculaque el tiempo de evolucióna cirrosis es de unos

21 añosy para desarrollarun carcinomahepatocelular29 años.”4 Cuando lau enfermedadseadquiereaedadesmásjóvenes,el periodode evoluciónacirrosisy

3 carcinomahepatocelulares máslargo.

Existe una fUerte asociaciónentre el hepatocarcinomay el VHC.310 No se

conocenlos mecanismosde hepatocarcinogénesis.El ‘¡MC no se integra en la

3 célulahuésped.Cuandoapareceun hepatocarcinomaen unainfeccióncrónicapor

¡ VHC, habitualmentelo hace sobre un hígado cirrótico, aunquepuedehacerlo

antes.’36 El riesgo de cánceres mayor si el pacientees HBsAg positivo y si

U consumealcohol. Se recomienda“screening” con alfafetoproteinay ecografia

cada6-12meses.

Existenportadoresséricos,que secaracterizanpor la presenciade RNA viralu con nivelesnormalesde transaminasas.El periodode incubaciónsueleserde 6-

¡ 12 semanas.76Aunqueesteperiodo puedesermenorsi el contagioesa travésde

preparadosdel factorVIII de la coagulación.En cuyo casopuedesermenorde un

‘77mes.

u Cuandoapareceel cuadroclínico, cursacomo unahepatitis agudacon o sin

ictericia,81y en los pacientesen los que se produce un incremento de las
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transamínaSas,éstesuelesermenosmarcadoqueen el casode la hepatitisA o B.

Incluso su actividadséricapuede fluctuar llegandoen ocasionesa normalizarse,

lo que dificulta la identificacióndel períodode convalecencia.El incrementode

u los niveles de transaminasasaparece aproximadamentea los dos mesesde

evolución.

Aproximadamenteel 80% de los pacientesseconvertiránen portadores. Losu test de flmción hepática estaránalteradosen menosde la mitad de estos

u portadores, lo que implica que la mayoríade ellos no podrán ser detectados

medianteestaprueba.

Estudiosde biopsias hepáticashan puestode manifiestoque la mayoría de

estospacientes,cono sin alteraciónde la funciónhepática,presentanalteraciones

¡ histológicas. Sin embargo,todavíano se conocecon certezala proporción de

ellosquedesarrollarácirrosis,aunqueel abusode alcoholy la coinfeccióncon el

E virus de la hepatitisB puedeinfluir de fonnanegativa.

u La infección agudapuederesolversecompletamente,desapareciendoel RNA
viral del suero,generalmenteen menosde cuatro meses.No existeningún testu inmunodiagnósticoque sea indicador de infección resuelta, aunque se ha

u pretendidoutilizar el nivel de anticuerposdirigidoscontrala envolturaviral.

¡ 4-2-4. CIRROSIS.

La cirrosis es un procesodifuso caractenzadopor fibrosís y conversiónde la

U arquitecturanormaldel hígadoennódulosestructuralmenteanormales.La cirrosis

u esla consecuenciamorfológicayvía final comúnde diferentestrastornos.
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Los pacientes con cirrosis compensada pueden estar completamente 

asintomáticos y no presentar ninguna alteración analítica. Los pacientes con 

cirrosis descompensada pueden presentar alguna de las grandes complicaciones 

como la hemorragia digestiva alta por varices, ictericia, ascitis, encefalopatía, 

peritonitis bacteriana espontánea, sepsis o hepatocarcinoma. 

ctild-Pugh 

Encefalopatia 

Ascitis 

GRA3Do1 

NO 

NO 

GrRGDo2 

1-2 

Leve 

GBADO3 

3-4 

Moderada 

Bilisrubia (mg/dl) 

Albúmina (g/l) 

Protombina 

1-2 2-3 >3 

>35 28-35 ~28 

HI% 30-50% -40% 

Tabla 6. Clasificación de Child-Pugh para valorar la función hepatica en los 
pacientes con cirrosis. 

Estadío: A(5-6 puntos), B(7-9 puntos), C(>ó=lO puntos). 

En cuanto a los datos de laboratorio podemos encontrarnos alteraciones de la 

bioquímica hepática como aumento de las transaminasas que no suelen ser muy 

elevados y con una ASAT superior a la ALAT; alteraciones de la coagulación por 

disminución de la síntesis de factores hepáticos; aumento de la actividad 

fibrinolítica; signos de hiperesplenismo como trombopenia o leucopenia, 

hipocolesterolemia en cirrosis no biliares e hipercolesterolemia en las biliares. 

Las tres principales complicaciones de la cirrosis hepática (hemorragia por 

varices, ascitis y encefalopatía) están relacionadas con la hipertensión portal, que 

se define como un gradiente de presión venosa hepática mayor de 6 mm Hg. En 
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u la cirrosislá elevaciónde la presiónportal sedebeaun aumentode la resistencia

3 al flujo venosoportaía nivel presinusoidal,sinusoidaly postsinusoidal.

En la cirrosis hepáticala resistenciaal flujo portaí se producesobre todo a

U mvel sinusoidal. La resistenciaal flujo tiene un componentefijo condicionado

u por la distorsión de los vasospor los nódulos cirróticos y la fibrosis; y un
componentevariabledebidoa la acciónde sustanciasvasoactivas,sobre todo lau endotelina-1.

Varicesesofágicas.

u Existen diferentesmétodosque puedendetectarlas varicesesofágicascomo

sonla ultrasonografiatranseutánea,la TAC o la RM. Peroel métodode elección

3 es la endoscopia.La angiografiase utiliza antesde la cirugía de la HTP (shunt

¡ portosistémico),o cuandosesospechauna fistula entre el sistemaarterial y el

sistemaportal.

1 Hemorragiadigestiva alta (1-DA) por varices esofágícas.Un 10-15% de

u pacientescirróticos desarrollanvaricesesofágicasanualmente.
La Ascitis es el acúnmlopatológicode líquido en la cavidadperitoneal.La

U causamásfrecuentede ascitisesla cirrosishepática.

¡ Peritonitisbacterianaespontánea.

3 Se puededefinir la peritonitis bacterianaespontánea(PBE) comola infección

de la ascitispreexistenteenausenciade unafuentemtraabdominalobvia.

u Síndromehepatorrenal.

u El síndromehepatorrenales una grave complicación de los pacientescon
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¡ cirrosis y aScitis,que secaracterizapor oliguria, insuficienciarenal progresivay

u baja eliminaciónde sodio en orina, en ausenciade otras causasespecíficasde

insuficienciarenal. Comotratamientotendremosquerecurrir al usode dopamina,

u shunt de LeVeen o lIES con mal pronóstico.Sólo se recomiendadiálisis si el

u pacienteescandidatoatrasplantehepático.
Encefalopatíahepática.

U La encefalopatíahepáticaes un trastorno funcional reversible del sistema

3 nerviosocentral queapareceen pacientescon enfermedadeshepáticasagudaso

¡ crónicasdebido fundamentalmentea la incapacidaddel hígadoparametabolizar

sustanciastóxicas cerebralesendógenaso exógenas,la mayoría de las cuales

U procedendel intestino.

3 4-3.DIAGNOSTICO DE LA INFECCION POR EL VHC.

INTRODUCCION.

E Las primeraspruebaspara detectarAc anti-VHC eranpoco sensiblessobre

3 todo para diagnosticarla infección precozmente(podian tardar 6 mesesen

positivizarse).8Tampocoeran muy específicascon falsospositivos en pacientes

conhepatopatíaalcohólica,trastornosautoinmunesehiperganimaglobulhnemía.

¡ Actualmente disponemosde ELISA de segunday tercera generacióny

¡ radioinmunoensayospara confirmar con una sensibilidady especificidaddel

95%,~ cuandose comparancon la deteccióndel RNA-VHC mediantela PCR,

¡ que seconsiderael mejor métododiagnóstico.Conestasnuevaspruebaspodemos

3 detectarAc a las6-8 semanastrasla exposicióny el RNA-VHC puededetectarse
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3 1 ó 2 semanástrasla exposición?’8

3 Conla PCRpodemostambiéncuantificarel RNA-VHC, cuyosnivelespueden

fluctuar en una misma persona,siendo en ocasionesindetectablescuando la

U replicaciónvírica es muy baja. No estáindicadorealizarde manerarutinariael

RNA-VHC. Está indicado cuando: las pruebas de confirmación son

indeterminadasy para monitorizar la transmisiónperinatal o la respuestaalu tratamiento antiviral. Los Ac anti-VHC no son protectoresy su presencia

• generalmenteindicanenfermedad.

¡ Sedemuestrananticuerposespecíficosanti-HCV enel 60-90%de los pacientes

previamentediagnosticadosde hepatitisNo-A No-Bi’2

Dado que clínicamentees indistinguiblede otras formasde hepatitis viral, la

3 identificaciónde la infecciónpor virus C deberealizarsemedianteserología.Los

anticuerposespecíficossedetectandespuésde unamedia de seis semanas(2-17

U semanas)despuésdel cuadroagudode la hepatitis. Si la infecciónesutolimitada,

la seroconversiónaparecemenosfrecuentementey contítulo menor.

Hasta la fecha no se ha asociadoningúnpatrónserológicocon el diagnóstico,

¡ respuestaa la terapia,pronóstico,duraciónde la infección o ciclo vital del virus.

¡ La presenciade anticuerposespecíficosindica únicamenteinfección actual o

pasada.322

Los anticuerposespecíficosdeberíannegativizarsedespuésde 1-4 añosde la

¡ fasedeconvalecencia,y supersistenciaesun indicadorde infeccióncrónica.

u
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E 4-3-1.PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SEROLÓGICAS.

3 4-3-1-1.ENZIMOINMUNOANALISIS (ELISA).

Pareceserquetodaslas infeccionesporHCV puedenser identificadascon una

¡ combinaciónde los antígenossintéticoso recombínantesC, N53 y NS4. Los test

3 comercialessehanconfigurandoconestostres antígenos,dadoque el virus no ha

podido ser cultivado hasta el momento. Se empleanpara la detección de

anticuerposespecíficoslgM eIgG anti-HCV de forma rutinaria.

3 El ELISA-I es poco útil en el diagnóstico de la hepatitis aguda

¡ postransfusional,ya que los anticuerposno se positivizan hasta pasadas20

semanasde la transfusión.8El desarrollode los ELISA de segunday tercera

U generaciónha supuestouna mejoría notable, tanto en sensibilidad como en

3 especificidad.Se ha conseguidomejorar la sensibilidadde un 45-80% en los

ELISA-I a un 75-98% en los de segundageneración.~~22í La introducción de

E estasnuevaspruebasdiagnosticas,permitedeteccionesmásprecoces,aunqueen

ocasiones,la detecciónde anticuerposespecíficospuederetrasarsehastaun año

despuésdel contagio,por lo que sunegatividadno descartala infección2’7comou vieneocurriendoen losportadoresasintomáticos.318

¡ Por otro lado, un resultado positivo debe ser confirmado mediante otras

pruebasde mayor especificidade igual o superior sensibilidad,ya que puede

deberseareaccionesinespecificas.’62Por tanto,todavíaexistenciertassituaciones

E queno puedenserresueltasmedianteestasdeterminaciones:

3 -Seroconversióntardíade la infecciónaguda(media6-8 semanas).
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-InfeccióñporMCV en individuosseronegativos.

-Resultadosindeterminadosde dificil interpretación.

-Ausenciade ensayosque detectenantígenosdelMCV y, por tanto,

multiplicaciónviral.

Cuandose realizael “screening”de gruposde bajo riesgo,comodonantesde

sangre,se puedendar casos de falsos positivos. Al igual que en el caso de

pacientesconhipergammaglobulinemiao provenientesde zonastropicales.’69

Además de los ELISA que emplean polipéptidos no estructurales,

recientementese han diseñado test de segunda generación que emplean

polipéptidos tanto estructuralescomo no estructurales. Además, se está

ensayandoun test parala detecciónde antígenosespecíficosdel MCV Estetestse

ha probadocon éxito en muestrasde sémende pacientesinfectadospor el HCV

Su hallazgo apoya la existencia de transmisiónsexual del MCV, aunque la

confirmacióndeberárealizarsemedianteel aislamientoen el sémende panículas

viralescompletase infectivas.

A pesarde la introducciónde los ELISA de segundageneración,capacesde

detectar los anticuerposespecíficos30-90 días antes que los de primera

generación,un 2040%de los casospresumiblesde hepatitisagudasC no pueden

ser diagnosticadaspor este método. La prevalenciade esta negatividadse

incrementó en los casos de inmunodeficiencia: infección por VIII y

transplantados.

Durante1993aparecieronunaserie
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U que sólo t¿níanen común el tener un antigenode la región NSS. Algunos

3 preparados,al habereliminado antígenospresentesen la
2a Generacióna fin de

introducirN55,puedequetengansensibilidadesinferioresaalgunosde los testde

¡ la 2 Generación.

Utilizando ensayosrutinariospara la detecciónde anticuerposespecíficos,no

es posibledistinguir con facilidad pacientescon hepatitiscrónica de portadores

asintomáticos. Los bajos titulos de anticuerposcirculantes dificultan la

3 cuantificaciónde IgM. aunquesudeterminación,al igual que en las otras formas

¡ de hepatitis,prometeserunaherramientade granvalordiagnóstico.

3 4-3-1-2.IGM ANTI-CORE EN LA HEPATITIS C AGUDA.

3 Se ha estudiado la respuesta IgM anti-core en la hepatitis aguda,

evidenciándosesu utilidad como marcador. En algunos estudios, se observa en

3 casi todos los casos(88%) un pico de IgM que aparece tras el comienzode la

3 enfermedad (media 3.7 semanas). La duración media es de 8+/-3.7 semanas,

pudiendopersistir hasta 18 semanas. Dicha reactividad estransitoria en más de la

mitad de los enfennosy sedetectacoincidenteo previamentecon la actividad IgC}

3 anti-core.

3 Una hipótesis es que los anticuerpos IgM persistan después de la infección

agudaen aquellos casosque se cronifiquen, de forma que podría ser de utilidad

¡ para la identificación precozde pacientessubsidiariosde terapia viral.

u
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U IGM ANTI-CORE EN LA HEPATITISC CRÓNICA.

U Existennumerosasevidenciasqueapoyanla hipótesisde quela IgM anti-core

pueda ser útil como marcador de la infección crónica activa y sida en la

3 monitorizacióndel tratamientoantiviral. Algunasde estasevidenciasse resumen

3 a continuación:

- Se detecta frecuentementeen pacientescon hepatitis C crónica (54%),

observándosepreferentementeen los que presentanexacerbacionesagudas,

3 generalmenteunidasaelevacionesde las transaminasas.

¡ - En los casosde infecciónactivapuedepersistirhastadosaños.

- No se detectao presentatítulos bajos en caso de hepatitis crónica de

U moderadaactividad.

¡ - Pareceexistir una correlaciónpositiva entre los nivelesde transaminasasy

los nivelesde IgM específica.

U - Disminuye e incluso desapareceduranteel tratamientocon WN en aquellos

3 pacientesconbuenarespuesta,pero no en los que no respondeno presentanuna

respuestatransitoria.

- Seha observadounaestrechaasociaciónentrela IgM anti-corey la presencia

3 de RNA viral ensuero.

¡ - Tambiénseha halladounasignificativa correlaciónentrelos títulos de IgM

anti-corey la concentracióntotal de IgM en plasma. Esto indicaqueel core del

¡ ‘¡MC tiene capacidadde inducir una respuestaIgM que constituye una gran

3 proporciónde la IgM total circulante. EstaIgM se sintetizade forma constante,
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1 debido al pérsistenteestimulo antigénico,por lo que puede considerarsecomo

3 marcadorde la actividadde la enfermedad.

La ausenciade IgM anti-coreen algunospacientesconhepatitiscrónicapodría

U indicar resoluciónde la hepatitisy por tanto, podría utilizarse como marcador

3 pronóstico. La disminuciónprogresivade los títulos de anticuerposanti-Coreen

pacientescon respuestamantenidaa tratamientocon interferón, pareceestar

3 relacionadoconel aclaramientoséricodelVHC.1

3 4-3-1-3.CRIBAJE DE LOSDONANTES DE SANGRE.

¡ La introduccióndel ELISA Anti-MCV enel screeningde donantesde sangreha

tenido un impactodirecto en la disminuciónde las hepatitispostransfusionales,

U habiéndosedocumentadohastaun 80% de reducción.Asimismo, el ataje ha

• permitido identificar a donantespositivos parael virus C, cuya biopsiahepática

ha proporcionadounavaliosainformaciónacercade las lesionesque seproducen

U duranteel tiempo en que la infección es asintomática.Por otro lado, permite

seleccionarposiblescandidatosde terapiaantiviral.6

Por el momentono se considerala utilidad del ataje de población general

pero se está analizandola posibilidadde surealizaciónen familiaresde sujetos

¡ seropositivos,asícomoenembarazadasy personasde riesgo.

U
U
U
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3 4-3-2.PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SEROLÓGICAS DE

CONFIRMACIÓN.

4-3-2-1.“ANTI-HCV” SUPLEMENTARIO.

E Permite detectarpor separadoanticuerposfrente a proteínas estructurales

3 (Core)y anticuerposfrentea proteínasno estructurales(33C). Seha visto quelos

anticuerposfrenteal Coreson los quemáspersistendespuésde aclararseel RNA

U del suero. Sin embargo,los anticuerposdel componenteantigénico C100-3 se

3 encuentraen el plasmamástardeque los anticuerposfrente a la proteinadel

227

Core’26y desaparecenantesdel suero.
4-3-2-2.“MATRIX-HCV”.

3 Inmunoensayoautomático“in-vitro” del sistema“dot-blot” parael análisisde

muestrasMCV repetidamentereactivas.

Consisteen unasceldillas que contienenun panel diferenciadode proteínas

U altamente purificadas derivadas del DNA recombinante de las regiones

3 estructuralesy no estructuralesdel genomaputativodelHCV (N53, NS4, Core),

así como3 controlesquesonaplicadosa lospuntosde unafasesólidaconbasede

U nitrocelulosa.

3 El “Matrix 2.0” tambiénincluye proteínasde la regiónN55

4-3-2-3.PRUEBA DE”INMIJNOBLOTTING”RECOMiBINANTE(RLBA).

Otro de los métodosesel inmunoblottingrecombinante(RIBA), en el que los

U anticuerposse unen a antígenosrecombinantesadsorbidosa nitrocelulosa. Se

identificana los mismosanticuerposperorealizandola lecturade forma diferente.
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3 Esta técnica tiene gran valor en la exclusión de falsos positivos.

3 Aproximadamenteun 50%-75%de lasmuestraspositivaspor ELISA, de segunda

generación,puedenserconfirmadaspor RIBA-II en pacientesde alto riesgo. Un

U resultadoELISA-II positivo no precisa la confirmación mediante Riba-II, en

3 cambio,en pacientesde bajo riesgo,un resultadoElisa-II sí precisaconfirmación

medianteRiba-II.198

U Actualmente los inmunoblotting más frecuentementeutilizados incluyen

3 proteínasestructuralesc22 y no estructuralesc33 y cIGO. Estostestpresentanuna

excelenteespecificidadpero pierdensensibilidad,con la excepcióndel ensayo

que separa las proteínas estructuralesde las no estructuralesen diferentes

3 superficies.En estecasoseconservaunabuenasensibilidady especificidad.

3 Los test de segundageneración(RIIBA-4) incluyenbandas5-1-1, cIOO-3,c22-3

y c33c.Las muestrasse confirmancomopositívassilos anticuerposreconocen2

1 ó más proteínasvirales. La ausenciade bandasse consideranegativo y la

3 detecciónde unabandacomoindeterminado.A pesarde las recomendacionesde

algunosfabricantes,el criterio de positividadmásextendidoes el de reactividada

3 2 bandasprovenientesde 2 regionesdiferentesdel HCV.225

3 Hasta la fecha existen interpretacionescontradictorias de los hallazgos

serológicos.Algunos autoressugierenquecualquierdonantepositivo parauna

proteínaestárealmenteinfectadopor el HCY mientrasque otros consideranque

3 puededebersea un falso positivo. De hecho, la mayoríade los donantesque

reaccionana una de las proteínasvirales, no son infecciosos,pero esto no
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significaqueno hayanestadoexpuestosal virus.10

Por el contrario,pacientesconalteracioneshepáticasevidentesque reaccionan

a una solaproteína,suelentenervremia,comoha sidodemostradopor PCR; en

E másdel 85% de las veces.Esto puedeser relevantea la horade cribar por PCR

3 las muestrasconresultadoindeterminadoenel RIBA-2.2’5

4-3-2-4.METODOSDE AMPLIFICACIÓN GÉNICA (PCR).

La deteccióndirecta del RNA viral puede realizarsemediantetécnicasde

3 amplificacióngénica(PCR). Susensibilidadesmáxima,aunquelos resultadosde

este test deben interpretarsejunto con el cuadro clínico y las alteraciones

bioquímicas.Se puedendarcasosde falsospositivos debidoa contaminación.Es

capazde detectarla infección a los 5-10 díasdespuésde quese produzca. Su

3 positividadindicapresenciaviral. Sunegatividadno descartala infección, ya que

la víremiaesintermitente.

U La PCR tiene grandesventajascono su elevadasensibilidady rapidez de

3 ejecución.Sualta sensibilidades debidaa la dobleamplificaciónque se realiza.

Sin embargo,todavíaexistenciertoscondicionantes,que impiden que puedaser

utilizadacomotest rutinarioencualquierlaboratorio.304

3 La PCR puedeutilizarse para la detecciónde RNA viral en suero,hígadoy

célulasmononucleares.2~Susprincipalesaplicacionesson:

-Análisisde la variabilidadgenéticadel HCV

3 -Diagnósticode la infecciónaguda.

3 -Pacientesseronegativosconhepatitiscrónica.
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-Evaluaciónde la viremiaen donantessintomáticos.

3 -Ayuda en la toma de decisión de la terapiacon INF en hepatitis crónicas

seropositivasconanti-LKMl.

U -Evaluaciónde las infeccionespor HCV despuésdeltrasplantehepático.

-Análisis de la transmisiónvertical o sexualdel HCV, medianteidentificación

de unao de doscepasvirales.

U -Monitorizaciónde la terapiaantiviral,cuantificacion.

u
Cabedestacar,que los test confirmatorios no reflejan la viremia ni puede

utilizarse como factores predictivosde respuestaal tratamientoantiviral. Una

PCRnegativaen presenciade RIBA positivopuedeserdebidoal aclaramientodel

virus por terapiaconinterferón.’~

4-3-3. DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN AGUDA.

U Sólo la seroconversiónpuede tomarse como criterio fiable de infección

reciente. Dicha seroconversiónsueleobjetivarsedespuésde tres mesesde la

apariciónde los síntomas,por lo que el diagnósticofiable requieremuestras

seriadasduranteal menos6 meses. La detecciónde IgM específicano pareceser

u de utilidad en el diagnósticode la hepatitisC aguda.El estudiode la respuestade

anticuerposfrente a diferentesantígenosderivadosdel genomaviral no ha

permitido identificar patrones de reactividad asociados exclusivamentea

U infecciónagudao areplicaciónvíral.

U
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4-3-4. DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN CRÓNICA. 

La presencia de anticuerpos específicos asociados a signos o síntomas de 

hepatitis crónica es altamente sugestiva, aunque no definitorio, de hepatitis C 

crónica. 

La detección de RNA vira1 mediante PCR ayuda a establecer el diagnóstico, 

aunque un resultado aislado negativo no lo descarta, ya que la viremia suele ser 

escasa e intermitente.25g 

Dado el elevado coste de las pruebas de confirmación, se considera suficiente 

para establecer el diagnóstico la positividad de los anticuerpos específicos 

mediante un segundo método que utilice antígenos virales obtenidos por una 

tecnología diferente. 

No se considera de utilidad la caracterización inicial y seguimiento de los 

patrones de reactividad de anticuerpos frente a distintos antígenos del genoma del 

HCV. 

Tabla 7. Interpretación de los resultados ELISA positivo. 
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u
4-3-5. DIAGNÓSTICOANATOMO-PATOLOGICO.

4-3-5-1.TERMINOLOGIA.

U Hastahacepoco, y todavíahoy en día, se utiliza la terminologíade hepatitis

crónicapersistente,hepatitis crónicaactiva y hepatitis crónica lobular. Vamos a

describir,someramente,estasdescripeiones.

U
Hepatitis crónica persistente. En este caso existe un infiltrado de células

mononuclearesque se localiza y expande el espacio porta. La membrana

limitante está conservada. Puede haber una mínima fibrosis periportal.

Generalmenteestosindividuosestánasintomáticos.

U Hepatitiscrónica lobular. En este caso ademásde las lesionesvistas en la

hepatitiscrónicapersistenteexistenfocos de necrosise inflamaciónen el lóbulo

hepático,pareciéndosea lo quees unahepatitisagudaenresolución.25

U Hepatitis crónica activa. Es una lesión histológica más grave, en la que

U ademásdel infiltrado inflamatorioen el espacioporta existe tambiéninflamación
a nivel lobular con necrosishepáticalobular y periportal y gradosvariablesde

fibrosis.

Puedevariar desdeleve a severa.El dato histológico mínimo parahablar de

una hepatitis crónica activa es la necrosisparcelarperiférica (necrosis de la

membrana limitante). La aparición de una necrosis hepática con puentes

U caracterizaunaforma de hepatitiscrónicaactivaprogresivay mássevera. Un 20-

50%de los pacientesconhepatitiscrónicaactiva tienetambiéncirrosis.70
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Aunque,~aclasificaciónpreviaenpersistentey activa esrealmenteun sistema

de valoraciónde la actividadde la enfennedady no un sistemade estadiaje.La

nueva clasificaciónt40proponevalorar la lesión por el grado de actividady la

U extensiónde la misma.A estoseuniráel agenteetiológico si se conoce.Con esta

U nuevaclasificaciónse consigueordenarmejor los cuadroshistológicosy poder

realizarcomparacionesconotrosestudioscientíficos.’40

U Paravalorarel grado de actividadhistológica de la enfermedadse utiliza el

índicede Knodell’56 quevalora la inflamación portal, la necrosisperiportal, las

necrosislobulillares y la fibrosis. No están de acuerdo con esta valoración

Scheuer,ya que no parecemuy correctovalorarde forma conjunta la actividad

U inflamatoriaconla fibrosis.280

En la situaciónpostrasplante,el índice de Knodell no es útil porquela fibrosis

producidapuededebersea múltiples factoresdistintos (virus, fármacos,etc...),y

U puedeno existir correlaciónentreel gradode actividadhistológicay la evolución

de la cirrosis.27ObiS

4-3-5-2.LESIONESHISTOLÓGICAS DE LA HEPATITIS AGUDA yaC.

U Las lesioneshistológicasde la hepatitisagudapor el VHC difieren de las de

otrosvirus hepatotropos.119

U Algunasde estaslesionesque caracterizana la hepatitis agudadel ‘¡MC, son:

la degeneraciónhepatocitaria predominantementeeosinófila, un infiltrado

U inflamatorio mononuclearsinusoidal,la esteatosismacrovesicular,la agregación

linfoide en el espacioporta, la presenciade célulasde Kupffer activadasy daño
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U del conductóbiliar.

Si la afectaciónes mayor,podremosobservar:necrosisconfluentecon puentes

de necrosis o necrosis panacinar. El infiltrado inflamatorio, sobre todo de

U linfocitos, se observaalrededorde las zonasde necrosis.Existe un aumentodel

tamañode lascélulasde Kuppfer,neutrófilos,eosinófilosy un acúmulode células

plasmáticas.Tambiénexisten datosderegeneraciónhepatocitaria.

Algunos de los datos encontradosen la hepatitiscrónica son mássugerentes

del procesocausal,aunqueno son patognomónicos.280Ademásde la necrosis

periportal parcheada,necrosishepatocitariay puentesde fibrosis; en el VHC se

observaun infiltrado inflamatorio formando agregadoslinfoides periportales,

U degeneraciónacidófila, infiltrado linfocitario sinusoidaly lesión de los conductos

280

El dañode los conductosbiliares se observaen el 25% de las muestras y

U puedeobservarsetambiénen la hepatitis aguda.207Estaslesionescomprenden

hallazgos propios de la desestructuracióndel epitelio de los conductoscon

alteracionescitoplasmáticas(vacuolización,tumefacción),nuclearesy alteración

u de la alineaciónepitelial?’9La esteatosisseobservaen la mitaddelos casosy es

unalesióncaracterísticadel‘¡liC.280

Comoestadiofinal de evoluciónnosencontramosla cirrosis.En el 44% de las

muestrasse puedeobservarindicios de cirrosis, de característicassimilares a

U cualquierotra etiología.1~A lo largo de la enfermedadsevan formandotractos

fibrososque tiendena retraersey danal microscopiouna imagencaracterística.
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Mediante lá aplicación del tricrómico de Masson se observamuy bien la

u alteraciónde la arquitecturahepática.280

4-3-5-3. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TISULARES.

U Algunastécnicasaplicadassobreel tejido hepáticoson: la reacciónen cadena

de la polimerasa, técnicasde inmunohistoquimica,aplicación de anticuerpos

contrapéptidosdel ‘¡MC, etc...u La técnicade la PCR se puedeaplicar a las muestraspatológicasrealizando

3 híbridazión “in situ” o por aplicación directa de la PCR en la biopsia

214

hepatica.
Estatécnicaesaplicabletambiéna las células mononuclearesde la sangre,

U alcanzándoseunamayorsensibilidad,quela obtenidaatravésdel suero.309

Mediantetécnicasde inmunohistoquimicasepuedendetectarantígenosvirales

en biopsiashepáticasobtenidas.’63’315

U En las biopsias hepáticas se puede determinar, a través de anticuerpos

monoclonalesdirigidos contrapéptidossintéticosprocedentesdel extremoUDF

del virión (función indeterminada), la existencia de antígenos virales. Si es

positivoseapreciaun granuladoenla periferiade los hepatocitos.’25

U 4-3-6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HiEPATOPATIA C Y

RECHAZO CELULAR.

Se plantea el diagnóstico diferencial con el rechazo celular cuando la

U reinfección esprecoz. Normalmente ésteapareceal 70 ~ 150 díaposiHO,aunque

U puedevariar.
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Se manifiesta como fiebre, dolor abdominal, alteración cualitativa y 

cuantitativa de la producción de bilis y otros síntomas inespecíficos. Se observa 

elevación de los enzimas hepáticos (fosfatasa alcalina, bilirrubina, ASAT y 

ALAT).215 

El diagnóstico se fundamenta en lo siguiente: infiltrado linfocítico endotelial 

en los vasos del espacio porta y/o centrolobulares (endotelitis),2 infiltrado 

inflamatorio mixto en el espacio porta y daño del epitelio de los conductos 

biliares. 

El rechazo agudo se produce en el 60 % de los THO. Los grados de 

rechazo,292 que se exponen en la tabla, se diferencian por los datos obtenidos en la 

histología.326 

Tabla 8. Grados de rechazo celular. Is3 

Se correlaciona con el rechazo el nivel de ciclosporina. Los pacientes con 

niveles por debajo de los terapéuticos (200-400 ng/ml) tienen mayor riesgo de 

rechazo.42 

El tratamiento del rechazo celular consiste básicamente en la administración 

de 2-3 bolos de metilprednisolona (10 mg/kg/día), o bien aumentar los niveles de 



u
VHCeneITHO INTRODUCCIÓN

ciclosporinási estánbajos,o si setratadeun rechazograveadministrarOKT3.

Un 6 % de los rechazosagudosno respondenal tratamiento,convirtiéndoseen

rechazoscrónicos. Este fenómeno se observa con mayor frecuencia en los

u 42rechazosgraves.

4-4. TRATAMIENTO DE LA INFECCION POR EL VHC.

4-4-1. PROFILAXIS DE LA INIFECCION POR EL VHC.

El control de los donantesha eliminado casi por completo la transmisión por

transfusiones. Las medidas encaminadas a disminuir la transmisión del VIII

probablementetambiéndisminuiránla transmisióndel VHC. A los pacientescon

afectacióncrónica se les deberecomendarque no consumanalcohol. No se -

3 recomiendarealizar profilaxis postexposicióncon inmunoglobulina tras una

3 exposiciónaccidental.

Comoprofilaxis de la recidiva posiHO se proponedisminuir los riesgosdeu 65sufrir rechazo,aplicandolas dosisadecuadasde esteroidesy de forma precoz.

4-4-2. INTERFERON.

En generalel tratamientode las formassintomáticasessimilar a otras formas

U de hepatitis. En algunoscasosde infección agudasintomáticael interferónha

U sido eficaz para eliminar la infección y evitar su evolución a la cronicidad.73

Aunque no sepuedendar actualmenterecomendacionesgenerales.dadasu alta

tendencia a la cronificación, estaríajustificado considerar tratamiento con

U interferón en casos de víremia persistentedespuésde la fase aguda. Pocos

3 pacientesse beneficiaríanya que la mayor partede las infeccionesagudasson
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asintomáticas. 

El interferón más efectivo en las hepatitis crónicas es el alfa.302 Otros tipos de 

interferón son el beta y el gamma. Algunas de sus diferencias se detallan en el 

cuadro siguiente.269 

I INTERFERON Alfa Beta Gamma I 
CÉLULA 

PRODUCTORA 

ACCION 

Linfocitos B 
Monocitos 

Antiviral 

Fibroblasto 

Antiviral 

LinfocitoT Helper 

Imunorregulador 
Fitohemaglutinina 

Tabla 9. Tipos de interferón y su origen. 

La acción del interferón tiene tres vertientes. Por un lado tiene acción antiviral 

a través de la inducción de la síntesis de proteinas antivirales (oligoadenilatos) 

que activando a las endonucleasas degradan el RNA viral. También es de gran 

importancia la acción inmunomoduladora. Se induce una mayor expresión de los 

antígenos virales en la superficie celular junto a moléculas del complejo mayor de 

histocompatibidad tipo 1 (HLA-1). La activación del sistema mononuclear 

fagocítico y de los linfocitos T, B y NK desencadena y activa la reacción frente al 

huesped. ’ lo 

En la hepatitis por VHC y VHB se aprecia una acción antifíbrogenética del 

interferón. 13’ Con lo cual se enlentece la evolución a la cirrosis en la hepatitis 

crónica.297 
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TRATAMIENTO DEL VHB CON INTERFERON. 

En el VHB se ha observado una seroconversión del 30 % en el sistema 

antigenico “E” en pacientes adultos con hepatitis crónica por este virus. 4; x17 

Se conocen como factores pronósticos favorables, de buena respuesta al 

interferón, en la hepatitis crónica por VHB, los expuestos en la tabla 10. 

I TRATAMIENTO INF VHB BUENA RESPUESTA MALA RESPUESTA 

Sexo Femenino 

Geografía Occidental 

Edad Adultos 

Periodo de infección2” Corto 

Duración de la infección Corto 

HIVJ3 negativo 

Virus D negativo 

Anticuerpos anti-IFN positivo 

DNA-VHB pretratamientos” bajo 

Masculino 
Homosexuales’78 

Orientales y africanos 

Niños 

Largo 

Larga 

positivo 

positivo 

negativo 

alto 

Tabla 10. Factores pronósticos de respuesta al tratamiento con lnterferón en 
pacientes con hepatitis crónica VHB. 

En la hepatitis crónica por el VHC, en tratamiento con interferón, se 

normalizan las enzimas hepáticas aminotransferasas en el 60 ‘36 de los 

pacientes. ““’ 

También se ha observado me.joría histológrca con interferón. La disminucrón 

de las lesiones histológicas en el lobulillo hepático y la disminución de la necrosis 

erosiva es un hecho evidente con el tratamiento. La respuesta al tratamiento se 
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monitoriza con los niveles de transaminasas.“s Si éstas se normalizan supone un 

aclaramiento del RNA-VHC de un 8 1 %. 12* 

Se observa una mayor respuesta en los pacientes que reciben dosis elevadas de 

interferón y durante periodos prolongados de tiempo, aunque esto no disminuye la 

posibilidad de recaer tras la suspensión del tratamiento.268 Responden mejor 

también los pacientes que no tienen niveles elevados de ferritina ni actírnulo de 

hierro en el hígado.247230 Se observa mejor respuesta en los sujetos con niveles 

elevados de linfocitos CD8 solubles (sCD8). El genotipo Ib del VHC251 responde 

menos al tratamiento que el genotipo 2, en la clasificación de Simmonds.313 La 

administración conjunta de indometacina consigue mejorar la respuesta al 

interferón debido a la elevación de los niveles de ácido araquidónicointracelulares 

por inhibición de la enzima ciclooxigenasa. 

TATO COI’4 ~E~*~ 

Selcccíóu de pacientte~~ Aumentar acción de IF Nuevos fármacos 

Enfermedad de corta duración Prolongar tratamiento Combinar IF 

Ausencia de cirrosis (laño) con ribavirina 

Niveles bajos de RNA-WC 

Genotipo distinto de Ia y Ib’86 

Reducción de hierro23’ 

AINES 

Tabla ll, Estrategias para mejorar la respuesta al IFN en la hepatitis crónica C. 

La pauta de tratamiento secuencial consigue mejor respuesta que la pauta 

alterna.64 Esto puede deberse a que, en la primera, las dosis administradas son 
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mayores. No se ha visto mejoría en el tratamiento tras la recaida con respecto a la 

pauta continw71 El tratamiento a dosis bajas (1~10~ Unidades 3 díaskemana 

durante 6 meses), tras conseguir una respuesta completa, no previenen la recaida. 

La dosis deben ajustarse en función de los niveles en sangre de interferón.244 

Una vez conseguida la respuesta al tratamiento se debe de mantener la misma 

durante el mayor tiempo posible. Los factores que influyen para que ésto sea así 

se detallan en la siguiente tabla. 

SI 

-Ñizzz’ 

Baja 

< 45 aílos 
a251 

Tabla 12. Factores que influyen en la respuesta mantenida en el tratamiento con 
interferón. 

Se deben de tener en cuenta los numerosos efectos secundarlos que provoca 

este fármaco. Algunos de ellos están expuestos en la tabla 13. 

60 
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APARICIÓN TARDÍA nauseas, vómitos, diarrea 
cefaleas, alteraciones del sueño 
aplasia médula ósea, pérdida de pelo 

EmkTOS 
Psicosis, ,Insuficiencia car&ca congestiva 
InfSciones bacterianas 

‘SECVWbOS anemia hemolitica, @pura trombci&&ica 
GRAWS tiro$itis autoinmune, artritis autoinmune 

hepatitis autoinmune 4 

Tabla 13. Efectos secundarios del interferón. 

4-4-3. TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS AGUDA Y CRÓNICA. 

4-4-3-l. HEPATITIS AGUDA VHC. 

El tratamiento de la hepatitis aguda por VHC se basa en medidas generales no 

específicas. El tratamiento con alfa-IFN produce una mejoría de la hepatitis pero 

no modifica la evolución a cronicidad.81 

La hepatitis aguda fulminante por VHC se beneficia del trasplante hepátrco 

ortotópico, como cualquier otra causa de insuficiencia hepática aguda.254Aunque 

se cuestiona la existencia de la hepatitis aguda fulminante por VHC.82,221 

La supervivencia de la hepatitis aguda fulminante por VHC si no se realiza el 

trasplante es muy baja,233 se estima en un 15 %. Mientras que la probabilidad de 

supervivencia en los pacientes sometidos a TH0 por hepatitis aguda fulminante 

por VHC es aproximadamente del 60%.233,254 
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4-4-3-2. HIEPATITIS CRONICA VHC.

El tratamientomédicode la hepatitiscrónicapor VHC comprendenumerosos

fármacos,de los cuales,el másefectivoesel alfainterferón.3~

U Con resultadospoco satisfactoriosse ha usado el factor de transferencia

derivadode leucocitosde personascon hepatitis agudaB,237 la suramina’81yel

levamisole.45

U Seha utilizadoel Arabinosidode adenina(ARA-A) y suderivadomonofosfato

(ARA-AMP), por su capacidadde inhibir la DNA-polimerasadel VHS. 180 Los

efectossecundariosque asocian,fundamentalmenteneurológicos,han impedido

suusogeneralizado.324

El Aciclovir23 el foscamettla ribavirina,’42 la lamivudina’4 son otros

productosantiviralesqueno handemostradoutilidad o que estápor establecersu

eficacia y seguridad. Otros fármacos recientementeinvestigadosy que han

U demostradociertautilidad sonel isoprinosin22elofloxacinoy la azidotimidina.

4-4-4.TRASPLANTh HEPÁTICO ORTOTÓPICO.

4-4-4-1.INDICACIONES.u Son candidatospotencialesa trasplantehepático los niños o adultosque no

ofrecen contraindicaciones y padecen una enfermedad hepática severa,

irreversibley parala cualno existetratamientomédicoo quirurgico

El momento de realizar el trasplante es de una importancia crítica y

U probablementela mejor seleccióndel momentodel trasplantees lo quemás ha

contribuidoa la mejoria del éxito del trasplantehepático. Idealmenteha de

U 62
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hacerse en pacientes con una hepatopatía terminal que está experimentando o ha 

experimentado alguna complicación grave o descompensación hepática, cuya 

calidad de vida se ha deteriorado a un nivel inaceptable o cuya enfermedad 

hepática resultará en daño irreversible al sistema nervioso central.‘46 

Tabla 14. Indicaciones de trasplante Hepático. 

En niños la atresia de vías biliares es la indicación más frecuente; otras 

indicaciones son los trastornos genéticos o heredados del metabolismo, fibrosis 

hepática congénita, etc. 

En adultos, en general, todas las causas de hepatopatía terminal, como cirrosts 

biliar primaria, cirrosis biliar secundaria, colangitis esclerosante primaria, 



VHC en el THQ INTRODUCCIÓN 

hepatitis fulminante. En las series más recientes de trasplante hepático los 

tumores suponen un porcentaje cada vez más pequeño, sobre todo el 

colangiocarcinoma. 

4-4-4-2. CONTRAINDICACIONES. 

Contraindicaciones absolutas: enfermedades sistémicas severas, enfermedades 

bacterianas o micosis extrahepáticas incontroladas, enfermedad cardiopulmonar 

preexistente avanzada, anomalías congénitas múltiples severas incorregibles, 

tumor metastásico, adicción a alcohol o drogas de forma activa o infección por 

VIH. 

Contraindicaciones relativas: edad superior a los 70 años, infección por VHB 

altamente replicativa, trombosis de la porta, enfermedad renal preexistente no 

asociada a enfermedad hepática, sepsis biliar o intrahepática, hipoxia severa, 

cirugía hepatobiliar extensa previa y trastornos psiquiátricos severos 

incontrolados. 

CONTRAINDICACIONES TH0 
Edad avanzada. Malnutrición 
Encefalopatia hepática III-IV 
Insuficiencia renal grave 

RELATIVAS Hipoxemia. Cirugía biliar 
Trombosis portal. Ascitis masiva 
Shunt quirúrgico porto-cava 
Arteriosclerosis abdominal grave 
HBsAg positivo 
Sepsis activa extrahepática SIDA 

ABSOLUTAS Metástasis hepática de enfermedad 
maligna 
Enfermedad grave cardio-pulmonar 

Tabla 15. Contraindicaciones de THO. 
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4-4-4-3. CONSIDERACIONES TECNICAS.

Se necesitacompatibilidadABO y compatibilidadde tamañopararealizarun

IHO aunqueno son imprescindiblesen el casode emergencia. No senecesita

3 compatibilidaddel sistemaHLA.

4-4-4-4. CURSO POSTOPERATORIO Y MANEJO.

A). Tratamiento inmunosupresor. Se utiliza ciclosporina, prednisona,

U azatioprina. Si no se puede utilizar ciclosporina se emplean anticuerpos

monoclonalesanticélulas-T (OKT 3). Parael rechazoagudose utilizan bolos de

6-metilprednisolonay si falla estetratamientosL utilizan OKT 3. Sepuedeutilizar

tambiénel FK-506 (Tracrolimus) que es parecidoa la ciclosporina pero más

potenteaunquetambiénesnefrotóxico.

B) Complicacionespostoperatorias.Se incluyendentro de las complicaciones

postoperatoriaslas alteracioneshemodinániicas,la disfunciónrenalpostalteración

U hemodinániica,las infecciones;que en el primer mes son más frecuentemente

infeccionesbacterianasde la herida, infeccionesde arma,infecciónde catéteres,

etc.. y en el segundomes secundariasa la inmunosupresión,apareciendo

infeccionesoportunistascomocitomegalovirus,herpes,hongos,parásitos,etc.

C) Complicacioneshepáticas.Consideramoscomplicacioneshepáticas,el fallo

primariodel injerto, el compromisovascular,el fallo de la anastomosisbiliar y el

rechazo.218

El rechazoes agudoen casi todos los casos.El diagnósticoes histológico,

siendo la lesión típica la endotelitis. El tratamientose hace con bolos de

U 65
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3 esteroidesy si éstosfallan seutiliza OKT3 o gammaglobulinaantilinfocítica. El

rechazocrónico es raro y se caracterizapor una colestasisprogresivacomo

consecuenciade la desapariciónde conductosbiliares(ductopenia).113

3 4-4-4-5. PRONOSTICO.

La supervivenciaal año es del 80 al 85% y a los 5 añosesdel 60%. Hay una

fuertecorrelaciónentrela situaciónpreviadel pacientey la supervivencia,poreso

3 hoyen díasetiendea trasplantarantes.212

La recurrenciade la enfermedadprimariano seproduceen la hepatitiscrónica

autoinmune,la colangitis esclerosanteprimaria, la enfermedadde Willson y el

déficit de alfa-1 antitripsina. En la cirrosis biliar primaria hay casos de

recurrencia.’8 El síndrome de Budd-Chiari recurre si no se anticoagulaal

paciente. Los tumorescasi siemprerecidivan. En la hepatitisA suelehaberuna

reinfecciónagudaperono sueleplantearproblemas.

U La hepatitis B fulminante generalmenteno recurre.164En la infección crónica

¡ por virus B la recurrenciaes la regla~9conaltos nivelesde viremia, a vecessin

daño hepático,pero algunosevolucionanrápidamentea unasituaciónterminal.

U Paraevitarestedesenlacefatal, en el THO por hepatopatíaVHB se puedeactuar

3 antesy despuésdel trasplante.

Sedebenegativizarla replicaciónviral antesde implantarel injerto, puesde lo

contrario,seproduciría la infeccióndel mismo.210 Esto llevaríaa unapérdidadel

injerto muy rápida.La negativizacióndel DNA-VHB espreferibledetectarlopor

PCR,aunque tambiénesválidala técnicade la hibridaciónmolecular.273
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En el posTHOsedebeadministrarinmunoprofilaxispasivaatravésde gamma-

grobulinahiperinmunedel VHB (anti-HIBs).’4 Estácomprobadala disminuciónde

reinfecciónaplicandoestaprofilaxis.’4’

U Cuandoexiste unainfección crónicapor VHB y VI-ID la recurrenciaes menor

3 que cuandoexisteinfecciónsólopor

La infeccióncrónicapor virus C recurreprácticamenteenel 100%de las veces

U y empeorael pronóstico.273No hayposibilidadde utilizar inmunoprofilaxisactiva

3 en el posiMOpor VHC, ya queéstos,a diferenciadel ‘¡FAB no sonprotectores.38

5. ENFERMEDADES ASOCIADAS AL VHC.u 5-1. HEPATITIS AUTOINMUN?E.

MAlI esunahepatopatíanecroinflamatoriacrónicade etiologíadesconocida

asociadaa autoanticuerposcirculantesy elevaciónde las gammaglobulinas.

Los hallazgoshistológicosson característicos,perono específicos.Apareceun

U infiltrado inflamatorio en el espacioportaa expensasde célulasmononucleares.

¡ Se produceuna afectaciónde la membranalimitante e inflamaciónperiportal.

Excepto en las formas más leves, hay grados variablesde fibrosis que puede

llegaraformar puentesy terminaren cirrosis.

3 En cuanto a la patogeniase piensa que en un paciente genéticamente

predispuesto,al ser expuestoa un agenteambientalsedesencadenaun proceso

autoinmune dirigido contra antígenoshepáticos,dando lugar a un proceso

U necroinflamatorio crónico que termina en fibrosis y cirrosis. Existe una

3 asociacióncon los HLA-BS, DR3 y DR52a. Respectoal factor desencadenante,
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se ha relacionado con el virus del sarampión, los virus de la hepatitis y el virus de 

Epstein-Barr. El tratamiento con interferón de las hepatitis crónicas víricas puede 

activar una hepatitis autoinmune latente. 

Clínicamente la HAI es muy heterogénea. Puede cursar de forma asintomática, 

sospechándose al detectarse una elevación de las transaminasas, o manifestarse de 

forma aguda y severa o a veces incluso fulminante. A veces es clínicamente 

indistinguible de una hepatitis aguda vírica. Aunque generalmente se presenta 

con un patrón de citólisis predominante, ocasionalmente adopta un patrón de 

colestasis marcada. 

El diagnóstico se hace en base a datos clínicos, la hipergammaglobulinemia, 

las alteraciones histológicas, la exclusión de otras hepatopatías y la presencia de 

gran cantidad de autoanticuerpos en el suero de estos pacientes (Tabla 16). La 

asociación con otras enfermedades autoinmunes también ayuda al diagnóstico 

(Tabla 16). 

Tabla 16. Autoanticuerpos y clasificación de la HAI. 

El tratamiento de elección son los esteroides utilizados solos o a dosis más 

pequeñas asociados a azatioprina. No se deben utilizar pautas a días alternos. En 
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generalel pronósticosecorrelacionainversamenteconla severidadhistológicade

la enfermedad. En estadiosterminalesel trasplantehepáticoes una opción.

Como todaenfermedadque puedeevolucionaracirrosis tieneriesgode degenerar

U en hepatocarcinoma.aunquealgunos de los casos que han desarrolladoesta

¡ complicaciónestabaninfectadospor ‘¡MC.

Existen dostipos de hepatitisautoinniune. La hepatitistipo 1 estáasociadaa

¡ anticuerposanti-músculoliso. Los anticuerposanti-HCV generalmenteno son

específicosy no sedetectanen los testde confirmación.

Pareceque los resultadoshallados medianteELISA proporcionanun gran

numerode falsospositivos,sobretodo si enel sueroexistenaltasconcentraciones

3 de inmunoglobulinas.172

La hepatitis autoinmunetipo 2 se caracterizapor la presenciade anticuerpos

microsomalesanti-hepáticosy anti-renales(LKM). Se encuentrananticuerpos

U específicosanti-MCV en el 50-75% de los casospero esta asociaciónmuestra

¡ diferenciassegúnla zona geográfica.2475onmás frecuenteslas deteccionesdel

RNA-VHC en las hepatitisautoinmuneen Japóny el surde Europaque en otras

¡ zonasconbajaprevalenciaparael VHC.

U En las hepatitisautoinmunetipo 2 conRNA-’¡HC positivo son denominados

2b,277adiferenciade la hepatitisautoinmunetipo 2a;en queel ‘¡MC es negativo.

Seobservaunaclínicacaracterísticade hepatitiscrónicapor ‘¡lIC, peromásleve,

U y a diferencia de la hepatitisautoinmunetipo 2a no existemayor prevalenciaen

3 las mujeres.(Vertabla 17).
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HAI Edad Sexo VHC GOR LKM-1 síntomas FILA- Tratamiento 

PW 
Extrahepáticos DR3 Corticoides 

2a 20 Femenino - +++ -l- + + +++ 

1 2b 45 + - I 

Tabla 17. Hepatitis autoinmune tipo 2. 

Se conoce la existencia de un autoanticuerpo presente en la hepatitis 

autoinmune tipo 2b denominado GOR, el cual tal vez persista una vez inducido 

por el VHC 0 tal vez refleje una reacción cruzada entre el VHC y secuencias 

propias, ya que existe una cierta homología entre el anticuerpo y la proteina core 

del VHC.44 

No está aclarado si en los pacientes con hepatitis C crónica activa la 

enfermedad autoimnune está inducida por el HCV, o sí autoanticuerpos de 

pacientes con hepatitis autoinmune tienen reactividad cruzada con antígenos 

relacionados con el virus C. 

Este hecho tiene importantes aplicaciones terapéuticas, ya que la enfermedad 

autoinmune responde a los esteroides, pero puede agravarse con la administración 

de alfa IFN. Por ello no está claro cual debe ser el tratamiento en la hepatitis 

autoinmune tipo 2b.44 Ya que en este tipo de hepatitis autoimnune no es 

conveniente el tratamiento inmunosupresor. 202 
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5-2. HEPATOPATIA ALCOHOLICA.

3 El espectrode lesioneshepáticasproducidaspor alcoholes muy variable. Está

en relaciónsobretodo conla cantidaddiariade alcoholconsumidoy el tiempode

U consumode alcohol. Por otra parteexiste unasusceptibilidadindividual que

E explicael porqué solamenteun 15-20% de los alcohólicosdesarrollancirrosis.

Las mujerespuedentenerdaño hepáticopor alcohol conun consumomenorque

U los hombres.’58

¡ La prevalenciade RNA-VHC en pacientescon hepatopatíaalcohólica se ha

estimadoen 10-40%.39’213Alcanzandolas mayorestasasen pacientescirróticos.”4

También se ha observadoque los pacientescon asociacióndel ‘¡MC a la

hepatopatíaalcohólica, en comparación con aquellos que sólo padecen

u hepatopatíaalcohólica,sufrenunaevoluciónmásgravede suenfermedady amás

templanaedad.201

U 5-3.HEPATITIS POR EL VHB.

3 Existe asociaciónde las infeccionesporVHB y VHC en pacientesconfactores

de riesgo para ambos.98Estos factores de riesgo son comunes en las dos

U enfermedadesexceptuandolas víassexualy materno-filial.

La asociaciónde ambasenfermedadesprovocaunaevoluciónmásgravede lau enfermedad.97Se observamenor elevaciónde las enzimashepáticasy de las

lesioneshistológicascuando el RNA-VHC es positivo y el DNA-VHB es

U negativo;mientrasquela enfermedadesmásgravesi el el DNA-VHS espositivo

y el RNA-VHC es negativo.87

U
U 71

u
E



u
U VHC en el IHO INTRODUCCIÓN

U 5-4.VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (H1V).

La asociaciónde infecciónpor 141V y VHC originaunaafectacióngravey con

una rápida evolución. Esto probablementesea debido a la situación de

U ínmunodeficiencia’15creadapor el HIV que es aprovechadapor el VHC para

¡ multiplicarse.234

5-5. VASCULmS: CRIOGLOBULINEMIA MIXTA ESENCIAL.

¡
Esta enfermedad,de etiología desconocida,cursa con púrpura vascular,

U artralgia,glomerulonefritis,neuropatíay vasculitis sistémica,debidoal depósito

de inmunocomplejoscirculantes.

La asociaciónde RNA-VHC positivo en pacientescon CMB alcanzavalores

U del 90%en los tipos II y III de la CME.~ También seha observadoen el 70%de

U las CME lesión inflamatoriahepática.202
Esto puedeserdebidoa unainduccióndel sistemainmunepor partedel ‘¡MC;

U provocando,enpacientespredispuestos,un acúmulode inmunocomplejos.247

U El tratamientocon IINT consiguebuenosresultados,no sólo en la CMB si no,

tambiénen la viremiadel ‘¡MCI89 La recurrenciaes, sin embargo,frecuentetras

U la suspensióndelfármaco29

5-6.SIALOADENITIS LINFOCITICA FOCAL.

u Se ha observadoen un estudio de casos y controles, con pacientescon
hepatopatía por ‘¡MC, sialoadenitis linfocítica focal en el .57% de losu 122casos. Aunque el númerode pacienteserapequeño(28 pacientes),las lesiones

observadaseransimilaresa las del sindromede Sjogren.
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5-7. PORFIRIA CUTANiEA TARDA Y LIQUEN PLANO.

La prevalenciade anticuerposdel ‘¡MC en la PCT es del 62%.63 Esta

asociaciónno muestraunamejoría tan evidente,comolas PCT con RNA-VHC

negativo,frenteal tratamientoconflebotomías.

Existe descritolesiónhepáticapor ‘¡liC enel liquenplano.’4’

5-8. CARCINOMA HIEPATOCELUIJAR.

Aunque existen importantesevidenciasepidemiológicasque relacionanal

virus de la hepatitisB con la patogénesisdel carcinomahepatocelular,también

hay otros factoresrelacionadoscomo el alcohol y la infeccióncrónicapor virus

No-A No-B.3”

También existeun efectosinérgicodel virus de la hepatitis C, ya que el 34-

70%de los pacientescon hepatocarcinomaestáninfectadosporel HCV.262

El CliC apareceen fasesavanzadasde la hepatopatíapor ‘¡MC, conun tiempo

mediode apariciónde 20-30años.153

No se conoce el mecanismopor

hepatocelular.Se creequeesproducido

cirrosis,136 ya que este virus no tiene

hepático.3
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el cual el VHC produce el carcinoma

por un mecanismoindirectoa travésde la

capacidadpara integrarseen el genoma
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VMC en el THO _________________________________________OBJETIVO

INTRODUCCION.

U La infección debida al virus de la hepatitis C es una de las causasmás

frecuente de enfermedadhepáticaactualmente, siendo su prevalencia muy

elevadaen la poblacióngeneraly unade las indicacionesmásfrecuentede THO.

U Por otra parte nosencontramos con una sistemáticareinfección del injerto tras el

trasplante.

¡ A pesarde su importanciasanitariaen la población generaly en la población

trasplantada, no se conocen muchos de los aspectos patogénicos ni

U epidemiológicosde la infección por el virus de la hepatitis C, estando

especialmentepoco sistematizadala historia natural de la hepatopatíaC trasel

trasplantehepático.

U
HIPOTESIS.

1 Portodo ello nosplanteamos,en estetrabajo,analizartodaslas infeccionespor

¡ el VHC trasrealizar‘PMO, en la seriede 280 trasplanteshepáticosdel hospital.El

diagnósticoy pronósticode la infección por el virus de la hepatitisC tras el

trasplantehepático,así comoinclusolas indicacionesde rechazoo aceptaciónde

U los donantes,podríanverseinfluenciadassi:

1. Se determinaracon precisiónla historia naturalde la reinfecciónpor el

virus de la hepatitisC del injerto hepático.

2. Si se determinarasi esta reinfección se asocia a un patrón de formas

U anatomo-clíicasdeterminado.

3. Si estasformas anatomo-clínicas,si existieran,tuvieran unasignificación

U
75

u



U
VHC en el THO OBJETIVO

U pronósticaprecisa.

4. Si secomprobara la existenciade otros factores asociados.

u
OBJETIVOS.

Los objetivos de estatesisson:

U
1. Determinar la frecuencia de la tasa de infección del VHC en el

U postrasplantehepático.

2. Determinarlas distintas formas anatomo-clínicasde infección del VMC

en el postrasplantehepático.

3. Determinar el pronósticoevolutivo de la infección del VHC en el

¡ postrasplantehepáticoatravésde la supervivenciadel paciente,la supervivencia

U del injerto y las distintasformasanatomo-patológicas.

4. Determinar los factores pronósticos asociadosa la infección del VHC

trasel trasplantehepático,comosonla edad,el sexo,el númerode rechazosy su

U gravedady el númerode bolosde esteroidesadministrados.

U
U
U
U
U
u
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U VI-fC en el THO MATERiAL Y METODOS

E 1-1. PACIENTES.

Se hanestudiadoretrospectivamentelos trasplanteshepáticosrealizadosen el

hospital generaluniversitarioGregorio Marañóndesdeel 22 de abril de 1990

¡ hastael 1 de febrerode 1997; en relacióncon el virus de la hepatitisC. Se ha

¡ tenido en cuentala infección del ‘¡MC, bien seade “NOVO” o bien se trate de

¡ reinfecciónpor el mismo virus. El programade trasplantehepáticodel hospital

generaluniversitarioGregorioMarañónincluye la hepatopatíapor VHC entresus

indicacionesde THO.

¡ El númerototal de trasplantesrealizadosen esteperiodode tiempoha sidode

280. E] númerode pacientesestudiadosconsurelacióncone] VI-lIC trasel ‘PMO,

E ha sido de 78, sobre los quese ha realizadoun total de 92 trasplantes.Se ha

procedido a realizar retrasplanteen 14 ocasiones.El número de biopsias

realizadasfuede 370, con una mediade4,7 biopsiasporpaciente.Se handejado

E fueradel estudioevolutivo a 15 casosdebido a muerteprecozdel paciente(<6

¡ meses).

u En estetrabajose ha analizadoel curso postrasplantede cadapacienteen el
periodo de tiempo establecido.Sehaestudiadode forma cronológica,valorando

U su repercusiónsobre el tejido hepático,el dañode preservación,la presenciay

u grado de rechazo, y su respuestaal tratamiento establecido,así como las
infeccionesviricas asociadas(CMV, VEB, VHS, ‘¿KB, etc...)y sehaclasificado

u la infecciónpor el virus de la hepatitisC trasel THO en funciónde susdistintas

formasanatorno-clínicasde expresión.Todo ello seha llevadoa caboevaluando
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U todaslas posiblescomplicacionesque puedanhaberlocondicionadoo producido,

comoporejemploa partede las anteriormentemencionadas,las complicaciones

u quirúrgicas,la isquemiadel injerto, dañofarmacológico,etc...

Con todo ello, siempre se ha podido descartarcon un margende fiabilidad

aceptable,la implicaciónetiológicadel VMC en los distintoscuadros.

El rangodel seguimientoevolutivo de los pacientesoscilaentreunosmárgenes

de al menosseismesesy másde sieteañosy medio.

II Tras la revisióndetalladade las historiasclínicas,seanotarontodos los datos

clínicos,bioquímicosy evolutivos.Serealizóun diagramade flujo cronológicode

los mismos.Así hemospodidover a travésdel tiempotodos los acontecimientos

II de interésparasuposteriorestudio;especialmenteparapoderconseguirdescubrir

el momento de la reinfeccióne indagaren las posiblescausasde la distinta

evolución;al contrastarestosdatoscon las biopsias.

En cadaepisodioclínico-patológicosignificativo, seha realizadoun análisisde

u las posibles etilogías responsablesdel mismo. Se han descartado,con una

razonableseguridad,las distintascausasque pudierendarunamismaetiología.

1-2.COMPLICACIONES POSTilO.

U 1-2-1. DISFUNCIÓN PRIMARIA DEL INSERTO.

u La disflinción primaria del injerto es una complicación precoz del injerto,
relacionadacon el daño de preservacióno con un sufrimiento importantedel

hígado.Tiene unaelevadamortalidady seproduceen el 14% de los trasplantes

hepáticos.’47
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U El diagnósticose estableceen el postrasplanteprecozsí: en las 4-6 primeras

horasseobservaun aumentode ALAT>5.000 131/1, factor ‘¡<20% o TPT>20” así

como en 1as12 a 24 horas postrasplante:ASAT>5.000 UI/l, factor V’c20% o

U VII<60%, excreciónbiliar menorde 50 cc o nivelesde fosfatasaalcalinamenor

de 1.200 131/1. Si se observancuatro,de los anteriores parámetros,el diagnóstico

es casiseguro.99

La clínica es de insuficienciahepáticaagudagrave. La anatomíapatológica

U muestrazonasde necrosisisquémicacon preservacióncentrolobulillar.

La esteatosísy la degeneraciónhidrópicapretrasplanteen un porcentajemayor

al 30% sirve para descartarla posibilidad de realizarel trasplante,debido a la

3 granprobabilidadqueexistede queaparezcaestacomplicación.’9

3 La evoluciónde estacomplicación,si no revierteen pocosdías,es fatal. Por

estose indica el retrasplante.En un intento de evitar el retrasplante,se han

E utilizado las prostaglandinas(POE),porque“mejoran”el flujo hepático.272

¡ 1-2-2. COMPLICACIONESQUIRURGICAS.

Sonaquellasdebidasala técnicaquirúrgica,a daño de preservación,trombosis

arterial, complicacionesbiliares, etc... Determinando bien qué tipo de

U complicacióny, sobretodo,cuandoseproduce;podemosfiliar adecuadamentelasu alteraciones observadasen las muestras histológicas. Con ello, podremos

descartarsi la lesiónha sido, presumiblemente,debidaal ‘¡MC o a otra causa

3 distinta.

Las complicacionesarterialesdependiendodel tiempo de oclusión del flujo

U so
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3 arterial hepático tienen unas manifestacionesdistintas. En el postoperatorio

inmediato pueden producir una necrosis hepática fulminante y en el

postoperatoriotardío problemasbiliareso bacteriemiarecidivante.

U Lascomplicacionesvenosasmásfrecuentesson la estenosisy la trombosisdel

sistemacava.99Sonmásraraslas estenosisde la anastomosisportal. Como en las

anteriores,la clínica es variable. Hay casos asintomáticosy otros con gran

U afectaciónhepáticaquehanrequeridoserreintervenidosde sucomplicación.’47

Las complicacionesbiliares, aún cuandono dan clínica, se asemejanen la

bioquímicaa la recidivacolostásicadel VHC. De ahí la importanciaque tiene el

averiguarestetipo de complicaciones.Los procedimientosmásutilizados parala

U restauraciónde la vía biliar son la colédoco-coledocostomíatérmino-terminal

¡ tutorizadasobretuboen “T” y la hepático-yeyunostomíaen“Y” de Roux.

1-2-3. RECHAZO.

U Se debe sospecharel diagnóstico de rechazo cuando se dé la situación

histológica caracterizadapor la presencia de infiltrado inflamatorio mixto

periportal (predominio linfocítico), daño ductal y endotelitis (infiltración

linfocíticaendotelial).29’

Sedebeconsiderarrechazocelularcuandoexiste infiltrado inflamatorio portal

mixto (linfocítico y leucocitos polimorfonuclearesl), algún cosinófilo

entremezclado,daño en el epitelio (linfocitos intraepiteliales)de los conductos

U biliares, y daño en el endotelio venoso con linfocitos (endotelitis).29’ Los

3 elementosinflamatoriostiendena rodearlas estructurasportales(ductosy venas),
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y la afectaciónparenquimatosaapareceen casosgravesy delargaevolución.

¡ Por el contrario, en la hepatitis C el infiltrado inflamatorio está en el

parénquimay no suelen rodear ningunaestructuraportal, con necrosisdifusa

U parenquimatosa,se observa activación de las células de Kupffer, infiltrado

inflamatorio linfocitario y macrófagosen los sinusoideshepáticos.Los cambios

quepuedenobservarseen el rechazoagudoy queno suelenestaren la hepatitis

U agudason: edemae infiltrado inflamatorio mixto portaí,endotelitisde las venas

portay afectaciónde los conductosbiliares.331

¡ Como ya hemosdicho, aunquela clínica pueda ser similar, el diagnóstico

diferencial seestablecepor la anatomíapatológica, la cronologíade aparición

3 (menor en el rechazo)y tambiéncon ayuda de las enzimashepáticas.Parece

observarseunaproporciónmayorde las enzimasASAT y ALAT que las enzimas

fosfatasaalcalina y la GGT en la hepatitis aguda.Y a la inversa,es mayor la

U elevaciónde fosfatasaalcalinay GGT que la elevaciónde las aminotransferasas

enel rechazocelularagudo.308

Hemosanalizadoel númerode rechazos,la gravedadde los mismosy el tipo

U de tratamientorealizadoy las dosisadministradasdeinniunosupresores.

3 El tratamientohabitualdel rechazoesla administraciónde dosa tresbolos (10

mg/IKg/dia) de metil-prednisolona.En rechazoslevesse puedeelevarla dosisde

ciclosporinacomo tratamientodel rechazo.En los casosgravesse admimstra

U globulinaantilinfocítica(AIG), o bienanticuerposmonoclonales(OKT3).

3 La dosis de metil-prednisolonaes de 1 gr. al día por vía intravenosa,
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repitiéndosedicha administraciónsegúnla respuestahastaun total de 3 bolos.

Posteriormenteseadministrandosisdecrecientesdesde200 mg, hastaalcanzarla

dosis de 40 mg/día. Tras el tratamiento se realizan biopsias de control,

U modificandoel tratamientoen funciónde los resultados.

1-2-4. INFECCIÓNPORCMV.

La infección por CMV puede provocar: disfunción precoz del injerto,

U neumonía,hepatitis, hemorragiasdigestivas y fiebre de origen desconocido

(FOD), entreotraspatologías.

Se consideradiagnóstico de enfermedadpor CMV a la positividad en

hemocultivosu otros fluidos corporales(lavadobroncoalveolar,etc.) para CMV

(a excepciónde la orina); asociadoa lesioneshistológicasdel CMV en el tejidou hepático.

2.-INFECCIÓN POR VHC EN EL POSTRASPLANTE.

U El diagnósticode reinfección del ‘¡MC en basea la clínica, bioquimicay la

anatomíapatológicapuedepasarpor alto muchoscasosde recidiva.329

Se hanencontradocasosde reinfecciónsilentes,en dondela única alteración

apreciablees la elevaciónde la víremía. La combinaciónde presenciade antí-

U VHC en el suero despuésdel trasplantey lesionespatológicassugerentesde

hepatitissugeririaunainfecciónporVHC.249

Si para el diagnóstico pretrasplante se requirió en muchos casos la

determinaciónde anticuerposde segundageneración(ELISA-II) frente al ‘¡MC,

U
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en el postrasplantesin embargo,se consideróinfección por ‘¡liC hepático al

RNA-VHC positivo en el suero,en presenciao no de anti-HVC.

La técnicade la PCR consisteen, a travésde la enzimatranscriptasainversa,

U sintetizardel RNA viral su DNA complementario.Posteriormentese procedea

realizardoble amplificación con amplímerosde la región 5’no codificantedel

genoma viral. La alta sensibilidad de esta prueba se basa en la doble

amplificación,si bienesciertoquepor ello mismo,síexistierecontaminación,se

U podríanproducir falsospositivosenla prueba.Unapruebanegativano descartala

no presenciadel virus, ya queel mismopuedeencontrarsea títulos insignificantes

o en otrostejidos.’~

Se ha consideradoreinfeccionpor ‘¡liC a la positividadsérica del RNA del

VHC enel periodopostrasplante.93’94,159,249.309,329

u En sólo algunos casos en que se demostróRNA-’¡HC positivo, se realizó

tambiéndeterminacióndel genomaviral segúnlasclasificacionesde Okamotoy

U Simnionds.

Se determinael genotipoviral (PCRltipajede MCV Inn-Lipa), de acuerdocon

la técnica de Okamoto, usando transcriptasainversa-PCR (RT-PCR) con

¡ “primers” tipo-específicosdel genoma viral. Los resultados del tipaje se

interpretancomparandolas líneasaparecidasa lo largode la tira conunacartade

interpretaciónde resultados.Unareacciónseinterpretacomopositivasi la señal

esclaramentemásconsistenteque las señalesde la tira del controlnegativo.

U
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U 2-1.CLINICA DE LA INFECCIONVHC TRAS EL THO.

La clínicade la infección ha sido muy variable, tanto en las distintas formas

clínico-patológicas,como en la evoluciónde cadacaso.Las denominadasformas

U silentes,comosupropionombreindica, son formasasintomáticaso consíntomas

leves.Las formasde recidivacolostásicay recidiva con “hepatitis aguda”, son

denominadaspor uno de los rasgoscaracterísticosde cadarecidiva; que además

U es un rasgoclínico.

Aunque las dos últimas clasificacionesson cuadrosdistintos por su clínica,

analíticay anatomíapatológica;muchasvecesresultóárduodiferenciarlasporque

sepuedenasociarcomplicacionesquepuedenconfundiralgunosdatosobtenidos.

U Esto se resolvió analizandominuciosamentelos datos de la historia clínica y

contrastándoloconla anatomíapatológica.

La anatomía patológica era requerida siempre que, o bien el paciente

U presentabaclínica sugestivade hepatopatíapostrasplante,o se le detectaba

alteraciónsignificativa en los parámetrosbioquímicos.En el hospital Gregorio

Marañón se realizan controles rutinarios cada 6 meses, al menos, en los

trasplantadosde hígado.

2-2. ANATOMIA PATOLÓGICA DE LA IINFECCION VHC TRAS EL

TilO.

2-2-1.BIOPSIAS HEPÁTICAS.

U Se hanestudiado380 biopsiashepáticasy 25 piezas de hepatectomia. Las

biopsiasse realizaronpor vía percutáneacon aguja deshechabletipo Menghini
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U (Surecut, TSK Laboratory, Japan). Algunas se realizaronpor vía transyugular

U cuandohabíaalteracionesimportantesde la coagulacióno ascitis. Estasúltimas

se realizaroncon aguja-catéter(Igenor, Paris). La indicaciónde las mismas se

U realizó según el protocolo de seguimiento del centro, con consentimiento

informadodel paciente.

Lasmuestrashepáticasse fijaron en Carnoyy fueronincluidasen parafina.Se

realizarontincionescon hematoxilina-eosina,tricrómico de Masson,tinción de

Peris,PAS-diastasay orceina.

Todas las biopsiashan sido evaluadaspor los mismosobservadores,en al

menosdosocasionesdistintas.

U 2-2-2. ESTUDIOHISTOLÓGICO.

3 Se hanevaluadolas muestrasanatomo-patológicasde forma semicuantitativa,

dándoleunapuntuaciónde O a3 acadavalor, teniendoen cuentala evolucióndel

U cuadro.Paraello se considerala patología a nivel portal, lobular y vascular.

Tambiénsehanevaluadolos parámetrosde necrosisy remodelación.

En el espacioporta se ha valorado:la inflamación(intensidad,composicióny

U agregadoslinfoides), la fibrosis (intensidady localización), la lesión de los

conductosbiliares(proliferación,marginación,infiltración, pérdidao escasez),la

venaporta(endotelitis,oclusión)y la arteria(célulasespumosas).

En el lobulillo hepatocitariose ha analizadola presenciao no de: necrosis

U acidófila, esteatosis,balonizacióncentrolobulillar o aclaramientocitoplásmico,

3 mitosis,estasisbiliar, inclusionesnucleares,célulasde Kuppfery endotelitis.
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¡ 2-3.PRUEBAS ANALaICAS:

2-3-1. Bioquímicahepática:La funcionalidadhepáticasehaanalizadoconlos

parámetros bioquímicos en el episodio agudo de disfunción debido a la

¡ reinfección,y en el seguimientoposterior.La bioquímicasedeterminómediante

un autoanalizadormulticanal.

2-3-2. Marcadoresvirales: Para la determinaciónde anticuerposfrente al

U ‘¡MC se requieren8 c.c. de sangreen tubo seco. La detecciónde anticuerpos

frenteal ‘¡MC serealizamedianteinmunoensayoen filtro paralos antígenosMC-

34, HC-29,HC-23 y CIOO-3(Abbot MatrixR MCV Germany).

2-3-3. Reacciónen cadenade la Polimerasa(PCR): La determinacióndel

U genomaviral se realizó mediantela amplificacióndel cDNA por la reacciónen

¡ cadenade la polimerasa(PCR),en unamuestrade 8 c.c. de sangreen tubo secoy

conservadoen hielo hastasu determinaciónen las primerasdos horasdesdesu

U extracción.

El RNA del VHC sedeterminatrasefectuarunaconversióndel RNA presente

en 100 pl de sangrea cDNA y amplificación “nested” por la PCR usando

u iniciadoresdelimitantesde unapartede la región constantedel extremo5’ no

codificantedelgenomaviral (PCR-HCV Unipath).

U El resultadoseconsiderapositivosi seobservaunabandafluorescentenítida
en el gelde agarosacorrespondientea un tamañode 183 paresde bases.

U 2-3-4. Genotiposdel VHC: En sólo algunoscasosen que sedemostróRNA-

U ‘¡HC positivo, se realizó también determinacióndel genoma viral según las
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¡ clasificacioñesdeOkamotoy

Sedeterminael genotipoviral (PCBltipajede HCV Inn-Lipa), de acuerdocon

la técnica de Okamoto, usando transcriptasa inversa-PCR (RT-PCR) con

3 “primers” tipo-específicosdel genomaviral. Los genotipos1 , II , III, IV y V de

Okamotocorrespondena los genotiposla, Ib, 2a,2b, y 3a respectivamente,según

la clasificaciónde Simmondsen basea la secuenciade basesen la región 5’ no

U codificante.

¡ Los resultadosdel tipajese interpretancomparandolas líneasaparecidasa lo

¡ largo de la tira con unacarta de interpretaciónde resultados. Una reacciónse

interpretacomopositivasi la señales claramentemásconsistentequelas señales

3 de la tira del controlnegativo.

3 3. -MIETODOLOGIA ESTADÍSTICA:

3-1. El diseño del estudio realizado se encuadradentro de los estudios

U observacionales.Dentro de los mismos, y debido al seguimiento realizado en el

3 tiempo, secaracteriza como un estudiolongitudinal retrospectivode cohortes.

La información recogida ha sido de las historiasclínicas y de los distintos

U especialistasal cuidadode los pacientes.

3-2. Dentro de la estadísticadescriptiva, se describieron las variables

cualitativas por porcentajes,frecuencias,incidencias y prevalencias.Para la

descripción de las variables cuantitativas se utilizaron los parámetrosde

U centralizacióny de dispersiónsegúnel valor de “n” y la distribución de los

valores. Para una distribución simétrica de los valores se utilizó como valor
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centralizadoila mediay comovalor de dispersiónla desviacióntípicao estándar.

Cuando los valores no se encontrabanagrupados, o no se distribuyeron

normalmente, utilizamos la mediana como valor centralizador y el rango

inercuartilicocomovalor de la dispersión.

3-3. A travésde la inferenciade estosdatosconseguimosllegarala estadística

analítica. Para los valores de una sola variable se utilizó la estimaciónde

parámetros.

Parainferir los resultadosobtenidosen nuestramuestraa la poblacióngeneral,

utilizamos,en valoresde dos o másvariables,el contrastede hipótesis.

La comparaciónde variablescuantitativasse realizó medianteel análisis

2simple o bivarianteparademostrarasociaciones,empleandoel test de la X para

variables cualitativas y el test exacto de Fisher para variables cualitativas,

presentadasentablasde dospor dos,en las que N fue menorde 20 o algúnvalor

teórico eramenorde cinco. Tambiénhemosempleadoel ANOVA cuandohubo

quecompararmediasde másde dos gruposindependientes.Hemosempleadoel

ANOVA de medidasrepetidasy su versión no paramétrica(testde Fríedman)

cuandosehancomparadolas mediasde determinadasvariablesquecambiaronen

el

89

U
u
u
u
3
U
U
U
u
¡
u
u
¡
¡
U
U
¡
U
U
u
U



u
u
• Y. RESULTADOS.
u
u
u
u
u
u
u
u
u
¡
u
u
u
u
u
u
u
u _



u
VHC en el TEO____________________________________RESULTADOS

U 1.DATOS GENERALES.

¡ Se hanestudiado280 trasplanteshepáticosrealizadosen 241 pacientes,desde

el 22 de abril de 1990 hasta el 1 de febrero de 1997, con un seguimiento

postrasplantede al menos6 meses.

3 El númerode pacientesreinfectadospor el VHC o con infección “de novo”

trasel THO fue de78 y el númerode trasplantesrealizadosfue de 92.

El númerode biopsiasrealizadasfue de 370. Con una mediade 4,70 +1- 2,34

• biopsiaspor paciente.

E
1-1. CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES: DE “NOVO” Y

U
3 Seha visto recidivade la infecciónpor VHC en 62 de los 64 trasplantadospor

hepatopatiaasociadaal VHC (96.88%).

Se hanobservado6 casosde infección “de novo”: 4 cirrosis alcohólicasy 2

3 reinfecciones“de novo” atribuiblesa unacirrosis por VElE y a un trasplantepor

3 colangitisesclerosante.Esto suponeun (8,2%) de los hígadostrasplantados.En

tresocasionesseha indicadoel lElO sin conocerel agenteetiológicocausantede

U la cirrosis(3 cirrosiscriptogenéticas).Sumandoestoscasosalos anterioresnosda

3 un porcentajedel 12,3%.

Los marcadoresséricos de la infección VHC antes del trasplantey la

situaciónpostrasplanteen los pacientestrasplantadospor hepatopatíaasociadaal

3 VHC, fueron de Ac por la técnicaELISA-II en la totalidad de los casos de

reinfección y la confirmaciónpostrasplantefue con determinaciónde Ac y

u
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3 técnicade PCR.

3 Se ha excluido del estudio a 15 casos por tratarse de muertes por

complicacionesquirúrgicas o muertesprecoces,en donde el seguimientofue

¡ insuficientecomoparasacarconclusiones(menorde 6 meses).

¡
1-2.CUADRO GENERAL DE EVOLUCIÓN:

3 1-2-1.EL VIIC EN EL THO.

3 El númerode IHO realizadosen el periodode tiemposeñalado(7 años)fue de

280, de los cualesfuerondebidosal VHC 87. Esto suponeun 31.07 % de las

indicacionesdeTHO.

1 Han sido excluidos para estudio 15 casos por resultar imposible su

3 seguimiento. Muñeron intraoperatoriamentesiete de ellos (1 Anhepáticopor

FHF), cinco fallecieronpor sepsisen los primerosdos mesesposiHOy los tres

U últimos fallecieronen el postoperatoriodebidoa hemorragiaincoercible.

¡
1-2-2.EVOLUCIÓN POR AÑOS.

E
En loscasosdiscriminadospor añosobservamos:3 «< lañode evolución:21 pacientesy 31 trasplantes(34,07%).

*1..3 añosdeevolución:17 pacientesy 18 trasplantes(19,78%).

*3..6 añosde evolución:28 pacientesy 28 trasplantes(29,67%).

3 *>6 añosde evolución:13 pacientesy 13 trasplantes(15,38%).

u
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Gráfico 1. Pacientes trasplantados discriminados por tios. 

1-2-2-1. EVOLUCIÓN MENOR DE UN AÑO. 

De los 20 pacientes sólo 9 nos son útiles para hacer un seguimiento. El resto de 

casos, a los que no se les ha podido estudiar, se han complicado con sepsis en 5 

casos, complicaciones quirúrgicas en 3 casos, 2 muertes por hemorragia 

incoercible en uno de ellos y por una trombosis de la arteria hepática en otra 

ocasión. Un paciente murió por fracaso hepático primario. 

La vida media de los pacientes con muerte precoz fue de 30días, con un rango 

de (2 l-75) días. 
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1 N”6 Infección Clinica Bioquímica Biopsia Ston Actual 1 

EYM-1 2 meses H.Ag. 16 371/75 1 8 meses 
Colos 700/1300 ReTx 

PSM 3 meses 8 153/330 Disf Hepat 5 meses 
19481905 EXIT 

EYM-2 3 meses H.Ag. 16 2721475 Meningitis 6 meses 
Colos 800/1600 (LM) EXIT 

RSB 2,5 meses Disfunc 10 6271424 NCL 1lrnEXIT 
447/242 1 EndocBact 

JPP-2 3 meses Disfunc 19 105/180 K’ Tromb ll meses 
Colos 920/600 AaHep EXIT 

LVA 15 día H.Ag. 30 1733/1496 NCL HCA(2,2) >6 meses 

Media 3 mes (2-3) H.Ag. 8 153/330 
Colos 700/463 

NCL 5,5 meses 

Tabla 1. Hepatitis Colostática periodo < 1 año. 

La recidiva en este periodo de tiempo fue en 4 de ellos, en forma de hepatitis 

aguda y en 6 de forma colostática. Sólo se observó un caso en forma de hepatitis 

silente. 

No 4 Infección Clínica 

H.Aguda 

Bioquímica Biopsia Ston Actual 

FLP 2,5 meses Hep.Aguda 3 45 1/436 CM 4 meses 
5181430 EXIT(Sepsis) 

CIMV 

CVA- 

3 meses Disfunción 1 16/21 HCA(2,2) ll meses 

506/60 EXIT 

3 meses Disfunción 36 500/350 6 meses 

960/1461 ReTx 

JPP-1 2 meses Hep.Aguda 8 345/243 HCA(l,l) 10 meses 
990/945 ReTx 

Media 2,75 mes Hep.Aguda 8 3451243 

(2-3) 
9601945 

Tabla 2. Recidiva VHC “H.Aguda” periodo <l año. 
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Este paciente sufrió una disfunción asintomática de su injerto al 2” mes 

postrasplante, objetivándose en ese momento unos niveles en las enzimas 

hepáticas de 15 mg/dl de bilirrubina, 117 UUL de ASAT, 264 UI/L de ALAT, 656 

WL de fosfatasa alcalina y 300 UI/L de GGT. A los 10.5 meses tras el trasplante 

falleció por accidente de tráfico con lesión hepática de HCA en grado 1 y estadío 

1. 

l-2-2-2. EVOLUCIÓN DE 1 A 3 AÑOS. 

En este periodo de tiempo se encuentran 18 casos de THO. En 10 ocasiones la 

infección fue en forma de hepatitis aguda, en 6 ocasiones de forma colostática y 

en 2 casos de forma silente. 

N” 2 Infección Clinica Bioquímica Biopsia Ston Actual 
Silente 

AAP-1 1 mes Asinto 44180/230 2200/1040 CM 13 mesReTx 
JJF 16 meses Asinto 1 63/124 4651557 HCA( 1,l) >2,5 años 
Media 8m (1-16) Asinto 22 120078 1300/770 1,75 años 

Tabla 3. Hepatitis Silente, periodo de l-3 años. 

La recidiva “colostática” en este periodo fue de 6 casos. La reinfección se 

constató al 2 mes (1,5-4), con una bioquímica de 5,5 de bilirrubina y rango (2- 

ll), 93 de ASAT rango de (45-266), 107 de ALAT rango (87-184), 722 de 

fosfatasa alcalina rango de (530-1004) y 575 de GGT con un rango comprendido 

(244-912). 

Tras 25 meses (22-30) de seguimiento, se murió uno de ellos por síndrome 

hepatorrenal. Otro paciente fue retrasplantado por ductopenia persistente y los 
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otros cuatro viven con unas lesiones hepáticas de NCL persistente en un caso, una 

HCA( 1,l) en otro, un paciente presenta cambios mínimos y en otro caso se vio 

mejoría y fíbrosis residual del cuadro colostático. 

íV6 Iaft?h?zcibB Clhica Bioqulmi~ Biopia Stan AcIma 
Co~:tatica 

CRF-1 1 mes ll 266/550 2 afios ReTx 
1234/2004 

JJC 2 meses DEA 9 310084 1004/912 CM >2,5 años 
Bcz 4 meses HAgColos 16 200/140 15 18/470 CM 23 mes EXIT 

Sd.Heparrenal 
JGM 4,5 meses Disf Colos 2 45160 704/537 Mejoría >30 meses 
ACT 1,5 mes HAgColos 19 98014 741/244 NCL >26 meses 
EAH 1,5 mes DEA 2,6 82/100 530/613 HCA(l. 1) >1,5 años 

Media 1 mes HAgColos ll 150/140 741/570 NCL 1,6 años 

Tabla 4. Hepatitis Colostática, periodo de l-3 años. 

La recidiva de 1 a 3 años en forma de hepatitis aguda se observó en 10 casos. 

El tiempo medio de recidiva fue de 2 meses (l-3). La bioquímica en ese momento 

era de 3 (2-7) mg/dl de bilirrubina y transaminasas (ASAT/ALAT) de 1 lo/180 

UI/L; así como unos niveles de fosfatasa alcalina y GGT de 506 y 380 UI/L. La 

clínica fue de hepatitis aguda en 6 casos y asintomática en los 4 restantes. 

La situación actual es de 4 muertes en estadío terminal, 2 retrasplantes al año 

y 4 pacientes vivos: 1 CM, 1 HCA( 1,l) y 1 HCA(2,2). 
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NQ 10 EAguda Clfnica Bioquhiea Biopsia Ston Actual 
CIU?-2 2 mes HepAg 4 350/436 507/268 HCA(3,3) 25m EXT DEA 
APM 3 mes Hep.Ag 1 50/100 300/200 HCA(2,2) 31 meses EXIT 
RMG 2 mes Hep.Ag 19 68080 715/360 HCA(3.3) 13 meses EXIT 

ACO- 3 mes Asinto 1 109/109 810/720 22m ReTx EXIT 
AEA 3 mes &p.Ag 8 446/307 2581/1396 Cirrosis 2,5aíIus EXIT 
IPS 1 mes Asinto 4 38139 7221380 B1.5 años 

FAG 3 mes Disfbnc 1 36/60 4321587 >l año 
FHV 1 mes Asinto 3 120/120 550/340 CM >1,5 años 
SGS 1 mes Asinto 4 57/100 470/241 _ HCA(l,l) >l apio 
JEB 2 mes Disfunc 2 2741278 734/1400 HCA(l,l) >l año 

Media 2 m (l-3) Hep.Ag 4 68/109 550/360 HCA(2.2) 1,6 años 

Tabla 5. Recidiva VHC”H.Aguda”periodo l-3 años. 

l-2-2-3. EVOLUCIÓN DE 3 A 6 AÑOS. 

En este periodo de tiempo se encuentran 28 THO. De los cuales, 14 lo hicieron 

como hepatitis aguda, otros 14 de forma silente y ninguna de forma colostática. 

La recidiva en el grupo de 3 a 6 años en forma de hepatitis silente se observó 

en 14 casos. El tiempo medio de recidiva fue de 2,5 meses (l-4 meses). La 

bioquímica en ese momento era de 1,5 (l-3) mg/dl de bilirrubina y ASAT/ALAT 

de 100 (26-140)/79(28-191) WL; así como unos niveles de fosfatasa alcalina y 

CGT de 448 (273-800) y 197 (140-726) UI/L. Las biopsias encontradas, así como 

la situación actual se reflejan en la siguiente tabla. Tres pacientes se encuentran 

con HCA(2,2), en 4 se observan cambios mínimos en la biopsia hepática y en tres 

pacientes se aprecia HCA(3.3). Se encontraban en HCA( 1.1) cuatro pacientes. El 

periodo de seguimiento medio fue de 5 1,6 meses con un rango de (39-60). Se 

produjo la muerte de un paciente en estadio de lesión hepática grave, HCA(3,3), y 
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una sepsis sobreañadida. 

No 14 Infección Chica Bioquímica Biopsia Ston Actual 
Silente 

FMV 1 afio Asintom 1 140/90 300/140 HCA(3,3) 37mEXITDEA 
CDB 20 meses Asintom 1 36/68 1841’30 HCA(l,l) >5 años 
JPJ 4 mes Asintom 1 33/85 400/150 HCA(2,2) >5,5 años 

2 mes Asintom 1 116/267 937/726 HCA(2,2) >5 aíios 
AOO 3 mes Asintom 1 101/128 440/270 HCA(l,l) >5aKos 
RKM 1,5 mes Asintom 4 320/400 930/360 HCA(3,3) >5 años 
JCM 15 mes Asintom 1 23126 273145 HCA(3,3) >4 aîios 
JJC 

JCS 

4 mes Asintom 9 310/184 1004/912 CM >3 años 
1 mes Asintom 2 14/28 270064 CM >4,5 afios 
3 mes Asintom 1 40/50 300/200 HCAI1.1) >4.5 afios 

AAP-2 2 mes Asintom 7 33 ll567 459i942 HCA(2,2) >4años 
TTL 1 mes Asintom 3 14/22 440/194 CM >4 años 
FMS 1 mes Asintom 1 14/19 800/180 CM >3a?ios 
JGT 1 mes Asintom 3 26/56 165/98 HCA(l,l) >3 años 

Media 2.5(1-4)m Asintom 2 116i128 45Oi270 HCA 4.3 años 

Tabla 6. Recidiva VHC Silente periodo 3-6 años. 

El número de casos encontrados en este grupo, con infección del tipo “hepatitis 

aguda” ha sido de 14. La infección se objetivó en el 2” mes postrasplante (rango 

1,5-3), a través de una clínica sugestiva acompañada de la elevación de las 

enzimas hepáticas y por supuesto con la prueba de la PCR+ para el RNA-VHC y 

la confirmación diagnóstica de la biopsia hepática, en la que se objetivó lesiones 

histológicas compatibles con una hepatitis aguda vírica. 

Las enzimas hepáticas en el momento del diagnóstico fueron de 3 mg/dl de 

bilirrubina, 120 UI/L de ASAT, 167 UI/L de ALAT, 252 UI/L de fosfatasa alcalina 

y 120 UI/L de GGT. 

Tras un seguimiento medio de 4,5 años la lesión predominante en los injertos 
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fue la HCA(2.2). 

Dos pacientes fallecieron por disfunción del injerto. (Ver tabla 7) 

3241276 
Media 2 meses H.Agud 3 120/167 HCA(2,2) 4,5 años 

Tabla 7. Recidiva VHC “H.Aguda” periodo 3-6 af’íos. 

l-2-2-4. EVOLUCIÓN MAYOR DE 6 AÑOS. 

En este periodo de tiempo se encuentran 13 pacientes sobre los que se 

realizaron 13 THO. Lo hicieron como hepatitis aguda dos de los pacientes (ver 

tabla S), uno de forma colostática y 10 de forma silente. 
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Las formas de infección comprendidas por encima de los 6 años en forma de 

hepatitis silente se observaron en 10 casos. El tiempo medio de recidiva fue de 6 

meses (2-9 meses). La bioquímica en ese momento era de 15 (l-3) mg/dl de 

bilirrubina y ASAT/ALAT de 38/62; así como unos niveles de fosfatasa 

alcalina/GGT de 283/793. (Ver tabla 8). 

La situación actual es de una persona fallecida en estadío terminal, y tras un 

periodo de 6 años (6-7) de evolución se aprecian: 3 CM, 2 HCA( l,l), 3 HCA(2,2) 

y 2 HCA(3.3). 

EZD I 2 afios 1 Asintomático 13 34/164 255/556 HCA(1.1) I>6 COS 

JOG 8 meses Asintomático 1 663/782 496/654 CM >6 años 
Media 6 meses Asintomático 138/62 283/793 óaííos (6-7) 

Tabla 8. Recidiva VHC “Silente” periodo >6 años. 

Dos pacientes del grupo de “hepatitis aguda” se encuentran en el periodo 

de tiempo estudiado mayor de 6 años. El diagnóstico de la infección se llevó 

a cabo al 2” mes (1,5-2,5). Las enzimas, así como la clínica en el momento 

del diagnóstico y las biopsias al finalizar el estudio se reflejan en la tabla 9. 
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No 2 Recidiva Clínica Bioquímica Biopsia ston 
H.Aguda Actual 

ADO 1,5 mes Disfunción 3 2001’123 57211202 HCA(2,2) >6,5 años 
JMG2 2.5 meses H Aguda 1 35/166 2651386 HCA(2,2) >6 años 

Tabla 9. Recidiva VHC “H-Aguda” periodo >6 años. 

En el periodo de estudio de los pacientes por encima de los 6 años de 

evolución se encontró un caso sólo perteneciente al grupo de la hepatitis 

colostática. El diagnóstico de la infección se hizo al mes postrasplante, con una 

clínica de ascitis sintomática y unos niveles enzimáticos de 2 mg/dl de bilirrubina, 

267 UI/L de ASAT, 553 UI/L de ALAT, 310 WL de fosfatasa alcalina y 295 UVL 

de GGT. La biopsia al finalizar el estudio era de fibrosis de las lesiones previas y 

una mejoría clínica con respecto al momento de la infección 

l-3. CUADRO DE INDICACIONES DE THO: 

La indicación más frecuente de TH0 fue la existencia de cirrosis hepática por 

VHC. Existía positividad a PCR del RNA-VHC en el 3 1,07 % (87/280) de los 

casos. En 67 de ellos, la cirrosis por el VHC fue la única indicación de THO. En 

los 20 restantes existían factores asociados. 
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q VHC W ALCOHO 

q lVt% q Otras 

n Wsto 

6% 

29% 

Gráfico 2. Distribución de indicaciones de THO. 

Se incluyen con el srgno de otras causas: el déficit de alfa-1-antitripsma, Sd. 

Budd-Chiari, cirrosis criptogenética, hepatitis fulminante de etiología no filiada, 

hemangioendotelioma epitelioide, cirrosis biliar secundaria, colangitis 

esclerosante primaria, etc. 

7% 6% 5% .^. 

SVHC 

n vHc+vl-B 

0 vK+cHc 

q VHC+OH 

n VHC+Hem 

78% 

Gráfico 3. Distribución de las indicaciones de trasplante por VHC. 

VHC: Virus C. VHB: virus de la hepatitis B. 

CHC: carcinoma hepatocelular. OH: alcohol. HEM: hemocromatosis. 
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1-4.ANALISIS GLOBAL:

SEXOY EDAD.u
La indicación de THO fue casi similar en hombresy mujeres, tanto alu considerarlas hepatopatíasasociadasal VHC, comoel restode las indicaciones.

El porcentajeenlasmujeresfue del45.2 % frenteal 54.8% en los hombres.u La edadmediade los pacientesen que la indicaciónde trasplanteeracirrosis

porVHC fue 52,35 + 9,94 años

u
2. FORMASEVOLUTIVAS.

El análisisconjuntode losdatosclínicose histológicos tras la reinfecciónpor

VHC es un hechovariable. Así, sepuedendistinguir tresgruposde pacientes:el

u primero, integradopor 27 pacientes(38,62%),muestraunaescasaexpresividad

clínica y analítica en el momento de la reinfección (recidiva silente); en el

U segundo,formadopor30 (42,86%),la reinfeccióndel injerto sehaexpresadocon

3 disfunciónagudadel injerto, encuadrable,en basea los criterios anteriormente

establecidos,comohepatitisaguda,quesesiguede evolucióna hepatitiscrónica

de curso variable. La denominada recidiva colostática, caracterizada

histológicamenteporafectación predominantemente centrolobular, y

cliicamentepor colostasisprogresiva,se sigueen la mayoríade los casosde un

curso rápidamente progresivo y agresivo con pérdida del injerto. Hemos

E encontrado13 casos(18,57%).

u
u
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2-1.RECIDIVA SILENTE:

2-1-1. INTRODUCCIÓN:

Se considerarecurrencia“silente” de la infección ViHC, a aquelloscasosen

quetrasel trasplanteexistepositividadal RNA del VHC en suero,en ausenciade

manifestacionesiniciales,analiticaso clínicas,dedisfuncióndel injerto.

Estegrupoestáintegradopor 27 de los 70 trasplantesevaluados(38,57%),17

hombresy 10 mujeres,conedadmediade 53.68+/-11.84años. En estospacientes

disponemosde másde un estudiohistológico. El tiempomediode seguimientoes

de 56.77meses+/- 20.33.

u
u

2-1-2.CARACTEBISTICAS CLÍNICO-PATOLÓGICAS Yu ANALÍTICAS.

La recurrenciade la infección del VHC ha cursadode forma asintomáticay

conescasao nulaelevaciónde las transaminasasni enzimasde colostasis.

Dadala escasaexpresividadde la recidivaviral, lasbiopsiashepáticassehan

realizadoen intervalosvariablesdesdeel THO. Engeneral,la afectaciónhepática

tiendea ser, en los primerosmesesde seguimiento,relativamente“benigna”, con

presenciade cambios mínimos o con datos, a lo sumo, de hepatitis crónica

U persistente. Por el contrario, las biopsiasrealizadasen momentosmás alejados

E deltrasplantemuestranla posibilidadde desarrollode necrosiserosivay fibrosis.
En la tabla serecogela valoración de estegrupo.u

u
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JCB 

EZD 
AGG 
CPM 

JPM 
JOG 
AMB 
CDB 

AAP-1 
JPJ 

AOO 

JCM 
JJC 

MRB 
JCS 

AAP-2 

FMS 
JGT 
JJJ! 

Media 

16 meses 

20 meses 
6 meses 
27 meses 
15 meses 
6 meses 
1,5 aííos 
4 meses 
1 aílo 
2tios 
8 meses 
2 meses 
20 meses 
1 mes 
4 meses 
2 meses 
3 meses 
1,s mes 
15 meses 
4 meses 

1 mc 
3 meses 
2 meses 
1 mes 
1 mes 
1 mes 
16 meses 
5m (2-l 5) 

Disf. Asin 

DisfXsintom 
Disf Asmtom 
HCNlJ) 
HCA 
Disfbnción 
Disf Asintom 
DitiAsintom 
DisfAsintom 
Disf Asmtom 
Disfhintom 
DisfAsintom 
Disf Asmtom 
CM 
Disf. Asintom 
Disf Asintom 
DisEAsmtom 
DisfAsmtom 
DisfAsin 
DisfAsin 

Asintom 
Disf Asintom 

181 31 

1 43/82 3701400 
77150243211691 
3 3411642551556 

1171/200228/233 
31p'63238/175 

I l-r"/90300/140 
1 1371152 5751281 
166317824961654 

15 1171264 6561300 
136168 184130 

44 1801230 2200/1040 
1.5 lW191 4561793 
1 11612679371726 
1 1001128 4401270 
4 3201400 9301360 

123126 273145 
93101184 10041912 

il28 2701164 
1.5 40150 3001200 
7 33215674601942 
3 14122 4401194 
1 14119 8OOl180 

CM 3 26156 165198 
DisfXsmtom 163/124465/557 

,7 77l12444Ol270 

>7,5 arios 
>7,5 silos 
>74meses 

x años 
>6,5 arlos 
>6aíios 
% aílos 

37 meses 
>6aÍíos 
>6afíos 

10,s mHCA(l,l) 
>5aíios 

RDuct+ReTx 
>5,5 años 
>5aííos 
>5aiIos 
>5aiIos 

4 &O! 
tios c 

>4 
>4,5 ai% 
>4aiiOl 
>4aiíO! 

36 mese 
>3años 

>2,5 años 
5 aílos 1 

-----\-T-I 

CM 
HCA(2,2) 
HCA(1,l) 
HCA(2,2) 

CM 
HCA(2,3) 
HCA(1,l) 

HCA(3.3)EXIT 
HCA(2,2) 

CM 
EXIT Tráfico 

HCA(l,l) 
13 meses 

HCA(2,2) 
HCA(2,2) v-m . ,- 

91) 
i 
31s 

100 

40 

Tabla 10. Infección “silente” por el VHC postrasplante hepático. 

HCA = Hepatitis crónica activa. (grado/estadío). 
La bioquímica hepática se expresa por: Bilirrubina. AST/ALT= Aspartato 
Transaminasa/Alanina transaminasa. Fofatasa Alcalina/GGT. 

2-l-3. EVOLUCIÓN. 

En las sucesivas biopsias hepáticas realizadas en estos pacientes se aprecia 

cómo, independientemente de la escasa gravedad de los datos iniciales, existe una 

tendencia hacia el desarrollo de formas crónicas de hepatitis, con aparición 

incluso de fibrosis y necrosis erosiva. 
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u En la Tabla 10 se particularizael proceso,desarrolloy la evoluciónde cada
unode los pacientes.u 2-2RECIDIVA HEPATITISAGUDA.

u 2-2-1.CONCEPTO.

u Se ha considerado“Hepatitis Aguda” al episodio en queanalíticamenteseproducedisfunciónagudadel injerto, asociadoa la presenciadel RNA viral en

u suero,y tras descartarotros factores que pudieranjustificar dicha disfunción

u aguda. El estudioanalíticoe histológicoen estos casosha mostradoun patrón
clínico-morfológicodiferente,disfunciónaguday datoshistológicoscompatibles

E con“Hepatitisaguda“.

u Comprendelos casosenque seasociandisfunciónagudadel injertoy cambios
compatiblescon hepatitisagudaviral (ligero infiltrado inflamatorio, necrosisu acidófila y fenómenosregenerativos),en ausenciade otras posiblescausasde

U disfunción.¡ Este grupo está integrado por 30 de los 70 pacientescon infección VHC

(42,86%). La distribución por sexos es 19 hombres(63.3%) y 11 mujeres

u (36.7%),conedadmediade 52,79+1-8.96años. El seguimientohistológicoesde

U 4 añosrango(6-77 meses);en todos los casosse hapodidorealizaral menosdos
biopsiashepáticastrasel diagnósticode la infecciónVHC postrasplante.

E 2-2-2.CLÍNICA, ANALÍTICA Y ANATOMIA-PATOLÓGICA.

E El cuadro denominado hepatitis aguda aparecede forma precoz tras el
trasplante:2.20 ±1-0.80 meses. Clíicamentecursade forma asintomáticaou asociadoa síndromeictérico de escasaintensidad; analíticamente,se asociaa

u ípertransaminasemiamoderaday ligerasalteracionesde las enzimasde colostasis.
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LTF 
JMG2 
SMS 
CCG 
FUC 
FGG 

CCG 
RBF-2 
CSR 
FGL 
DMG 

CRF-2 
APM 
RMG 
EST 
PRG 

ACo- 
CMV 

RVA-1 

AEA 

JPP-1 
MAG 

IPS 
FAG 

SGS 

JEB 
Media 

1.J II1 

3Orn 
2.5 m 
2mes 
3 mes 
3.5m 
3 mes 
1,5 m 
lm 
1,5 m 
1,5 m 
1.5 m 
2 mes 
2.5 m 
2 mes 
3 mes 
2 mes 
3 mes 
1 mes 

3 mes 
3 mes 
3 mc 

HepAg 
Hep& 
HepAg 
Hep.& 
Asinto 
Hep.Ag 
Hep.& 

Asmto 
Hep Ag 
HepAg 
Hep& 
HepAg 
HepAg 
HepAg 
HepAg 
Hepf%# 
Disf leve 

Asia0 
Disfbnc 

isfbnc 
adlica 

Hep.Ag 

432/63 132/163 
1 16/21 506/60CM 

8 446/307 
2581/1396 

HwAg 8 3451243 990/94 
Asmto 2 107/216 324127 
Asinto 139 72 
Disf Ictl -,-- iI- .__. 
Asmto 3 120/120 5501340 

3 mes 

2 mes 
3 mes 
1 mes 
3 mes 
1 mes 
1 mes 

2 mes 
2.2 m 

2 26148 104/28 
35/166265/386 

3 188/155 2351274 
2 1891259 200/3S  ̂

60/163281/94 
2 200/200 178/18 
3 330/420400/12 

6 37164 280/3X 
222/242X2/62 

2 107/144248/6~ 
844/113 330/13( 

8 300/390 100917 
3 4511436 518f43 
4 3451410 507/268 
1,s 50/100 300/200 
19 68/180 715/360 

148/80252/49 
2 70/154 2911184 >4 añosHCA(l,l) 

43 1084/500443/480 
1lmEXIT 
6 mReTx 

2.5 años EXIT 

ReTx 10 mes 
>3aAstenia Ictericia 

Disf 1,5 43/65 
7221895 

2a EXIT posReTx- 1 d 
HCN2.2) 

Se. a 
HCA( 

HCA( 
HClA( 

08 
_ --, .- ---, 
1 180/291 1030/240 
3 4101332 570/536 

Tabla ll. Infección “hepatitis aguda típica” por el VHC en el postrasplante. 

El diagnóstico histológico de Hepatitis Aguda en el injerto incluye: necrosis 

acidófila diseminada en el lóbulo, y en ocasiones, de forma llamativa, en áreas 

periportales, con ausencia de degeneración hepatocitaria de tipo balonizante. 

Existe un ligero infiltrado inflamatorio de predominio mononuclear a nivel 
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lobulary portal en ausenciade signosde rechazoagudo,isquemia,lesiónbiliar o

infección viral o bacteriana.En ocasioneses observable cierta polimorfiau hepatocitariay

u La evolución,desdeel puntode vistahistológico,comprendela desaparicióno

E atenuaciónde la necrosisacidófila, la intensificacióndel infiltrado inflamatorioformandoen ocasionesagregadoslinfocitarios, la apariciónde necrosiserosivay,

u en algunoscasos, el desarrollo de formas regenerativas,con hepatocitosen

u empedradoy laminillas hepatocitariasgruesas.Dichosdatospuedenencuadrarse
comohepatitiscrónicaspersistentesy activasleves,en funciónde la presenciade

U necrosiserosiva. En algunasocasionesdichanecrosiserosivaes muy llamativa

u con formaciónde puentesde necrosis,y gradosvariablesde fibrosis periportal.
En estoscasos,la denominaciónhistológicaa que seha hechoreferenciaesa la

U de hepatitis crónica activa grave, (gradoy estadio).La existenciade marcada

u fibrosis,conformaciónde nódulosde regeneraciónhansidocriteriosdiagnósticos

E de evoluciónacirrosis.

E 2-2-3.EVOLUCIÓN.

U Estetipo de recidivasuponegeneralmenteun curso posteriorprogresivo,con
desarrollode hepatitiscrónicade agresividadvariable.

E Enel estudiohistológicofinal seha diagnosticadocirrosisen4 casos(13.3%),

E hepatitiscrónicaactivaen grado1 y estadiolen 6 casos(20%), hepatitiscrónica
activa en grado 2 y estadio2 en 9 (30%), y cambiosmínimosen 1 (3.33%) (Ver

E tabla 11). Es importantedestacarque en ocasionesel desarrollode cirrosistiene

E lugar en un intervaloprecozdesdeel trasplante(endoscasosa los 13 mesesdel
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U
u trasplante). Sin embargo,estecomportamientono es homogéneo,dadoque el

espectrolesionaltambiéncomprendecasoscon ausenciade lesión histológicay

E formasmenosagresivasde hepatitiscrónica.

U En el 83.3% de los casoscon un seguimientohistológico suficiente la

E infección por VHC mostró un carácterprogresivo. En la tabla se detalla la
evoluciónhistológicadeestegrupo.

u En la tabla, a modode esquema,se detallanlas característicasepidemiológicas

E de estegrupo,el tiempode seguimientoy el diagnosticohistológicofinal.
2-3.RECIDIVA COLOSTÁTICA.

E En este grupo la infección, por VHC, se caracterizapor la existenciade

U disfunción aguda del injerto (hipertransaminasemiay colestasis marcada),
asociadaa unalesiónbalonizantea nivel centrolobulillar(NCL).u Este tipo de reinfección se ha diagnosticadoen 13 (18.57%) trasplantes,

U realizadosen 12 pacientes,casi todos ellos mujeres(69.23%).El tiempo de

¡ seguimientohistológico en estegrupoesmenorque en los anteriores:11 meses

(4-72 meses); influido, como más adelante se verá, por las menores

E supervivenciasdel injerto y de los pacientesque han presentadoestetipo de

U recurrencia.
2-3-1.CARACTERÍSTICASCLÍNICAS, ANALÍTICAS Y

E BIOQUÍMICAS.

U Desdeel puntode vista analiticoseapreciadisfhncióndel injerto en forma de

u hipertransaminasemiay, de forma másllamativa,elevaciónde FAlcalinay GOT
al 1,5 mes(0.5-3)mesesdel trasplante(Ver tabla 12).

u
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Clínicamente las pacientes que presentaron ictericia fueron 7, 2 enfermos 

padecieron disfunción edemo-ascítica por el injerto. Siete pacientes presentaron 

clínica de hepatitis aguda colostática en el momento de la infección. En la tabla 

12 se detallan las alteraciones analíticas en cada paciente. 

-___-___ 
EYM-1 
EYM-2 
CRF-1 
PSM 
ALS 
JJC 

RSB 
BCZ 
JGM 
JPP-2 
ACT 
EAH 
CVA 

Media 

2O 
3 1.1”” 
1 mes 
3 mes 
1 mes 

2,’ 
4 MgCol 

4.5 mes * -701 
3 mes 

/ I!zJz; *,/;(i3) 

.-. ..- ---. _--- 

i6/550 123412004 
;3/330 19481905 
671553 3 101295 

2 34187 2061112 
2 45160 7041537 

19 105/180 920/600 
19 98/114 741/244 
2 WlOO 5301613 

30 173311496Faf463 

9 153/180 6171600 

22O mes 
>2,5 años 

1l”mEXIT 
>26 meses 
>1.5 aiios 
>6 meses 
lm(4-72) 1 

HCA(2,2) 

Tabla 12. Infección “colostática” por el VHC en el postrasplante hepático. 

2-3-2. HISTOLOGÍA. 

Morfológicamente, se aprecia balonización hepatocitaria muy marcada en la 

zona 3 de Rappaport, similar a la evidenciada en las lesiones isquémicas o las 

secundarias a determinados tóxicos; (en todos los casos se han descartado estos 

hechos). Los hepatocitos balonizados mostraban un citoplasma claro, en 

ocasiones con acúmulos de pigmento biliar. En la mayoría de los casos se ha 

evidenciado necrosis eosinófila dispersa en el resto del lóbulo, e infiltrado 

inflamatorio algo más denso que en las formas anteriores. 
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2-3-3. EVOLUCIÓN. 

La evolución de este grupo ha sido desfavorable. Clínicamente se observó 

persistencia y empeoramiento de las alteraciones analíticas, fundamentalmente 

colostásicas (en 13 trasplantes, de 12 pacientes). Se produjo la pérdida del injerto 

en 8 casos. Se indicó retrasplante por disfunción grave del injerto en 2, y se 

produjo el fallecimiento de 5 pacientes (todos por complicaciones relacionadas 

con la grave disfunción del injerto), una de ellas en espera de un nuevo trasplante. 

Los pacientes permanecen vivos un tiempo medio evolutivo de ll meses, 

rango (4-72 meses) del trasplante. Han mejorado 2 casos, uno presenta HCA( 1,l) 

y otro tiene HCA(2,2). En la tabla 12 se resume la evolución de este grupo. 

Muchos casos son mujeres (69.23%) y en la mayoría (10 de 13) fue el VHC el 

único factor de la enfermedad que motivó el THO. 

2-4. COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS TIPOS DE REINFECCIÓN. 

La disftmción del injerto por reinfección VHC tiene lugar en torno al 2” mes 

postrasplante 2,5 mes, rango(O,5-27) de forma general. En la forma de hepatitis 

aguda se produce al 2.2+/-0.80 mes, al 1.5 (0.5-3) mes en la hepatitis colostásica y 

al 5’ mes, rango (2-15), en la forma silente. 

Silente 137 77 124 440 270 
H.Aguda 3 88.5 154.5 365 270 
Colostática 9 153 180 617 600 

Tabla 13. Comparación de los grupos de infección VHC postrasplante. 

Analíticamente se aprecian alteraciones en los tres grupos de reinfección. La 
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hipertransaminasemia en el momento del diagnóstico fue significativamente 

superior en los pacientes que presentaron disfunción del injerto. La bioquímica de 

la reinfección es la que se aprecia en la tabla 13. 

SILENTE 27 pacientes 

H.AGUDA 30 pacientes 

COLOSTÁTICA 13 pacientes 
Mediana 23,33 

pac/grupo 

5” mes (2-15) 60 (10.5-90) 
meses 

2,20 +/- 0.80 48 (6-77) meses 
meses 
1,5 (0.5-3) meses ll (4-72) meses 
2,14 mes 3.22 años 

Tabla 14. Comparación de los grupos de infección VHC postrasplante. 

El seguimiento histológico, definido como el intervalo entre el TH0 y el 

último estudio histológico, ha sido de 60 meses de media, rango (10.5-90), en el 

grupo de recidiva silente, 48 meses, rango (6-77), en la recidiva con hepatitis 

aguda y de ll meses, rango (4-72), en el subtipo de recidiva colostática. (Ver 

tabla 14). 

Se ha producido la muerte del paciente en 19 casos (27.14% de los pacientes), 

dos de ellos por causas no relacionadas con disfunción del injerto ni con la 

recidiva VHC. Los otros 17 pacientes (24.29% del total) han fallecido por 

diversas complicaciones, todas ellas condicionadas por la importante afectación 

hepática de la reinfección por el VHC. El numero de muertes en la recidiva 

silente fue de 3 pacientes (ll. 1 l%), mientras que en la recidiva colostásica fue de 

5 (38.46%), y en la recidiva de tipo hepatitis aguda fue de 10 el numero de 
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fallecidos(33.33%). 

20 

r 
,rSIL,E H H.AGURA 

0 - -----... #nun 

0 1 3 6 

Gráfico 4. Mortalidad según grupos. 

. 2-5. FACTORES ASOCIADOS A LA DIFERENTE EVOLUCIÓN DE 

LA REINFECCIÓN: 

l A continuación se analizan los factores que pueden haber influido en el 

curso clínico e histológico de la infección por el VHC tras el THO. El estudio de 

variables predictivas asociadas a la evolución postinfección se ha efectuado 

considerando la aparición de las distintas formas anatomoclínicas. 

Se asociaron a la reinfección con disfunción aguda del injerto el sexo femenino 

y la ausencia de factores etiológicos asociados al VHC en la hepatopatía por la 

cual se indicó el THO. El desarrollo de formas distintas de infección muestra 

asociación significativa con el sexo femenino, pKO.0 1. 

No mostraron asociación estadísticamente significativa la edad en el momento 

del trasplante, ni el genotipo infectante. 

113 



VHCenelTHO- RESULTADOS 

0 COLOSTATICA 

Femenino Masculino 

Gráfico 5. Distribución por grupos de reinfección según sexo.(p<O.Ol) 

La presencia de un cuadro morfológico inespecífico, con lesión 

predominantemente centrolobular y que se ha asociado a disfunción grave del 

injerto nos ha obligado a descartar que dichas lesiones estuvieran condicionadas 

por problemas de la vascularización arterial del injerto, o por lesiones residuales 

de daÍío de preservación. Ninguna de ellas se asoció a un tipo específico de 

recidiva ni a una gravedad evolutiva posterior. Sólo en 7 pacientes ha habido daño 

de preservación (10%) 



VHC en el TH0 RESULTADOS 

0 1 3 Gaiios 

Gráfico 6. Pérdida del injerto en cada grupo de infección VHC. 

2-5-l. RECHAZO: NUMERO DE EPISODIOS DE RECHAZO, 

GRAVEDAD Y BOLOS DE ESTEROIDES. 

Se produjeron más rechazos en la recidiva silente que en los otros tipos de 

reinfección. 19 (68,75%) frente a 20 (66,7%) en la hepatitis aguda y 6 (46,15%) 

en la hepatitis colostásica. Existieron diferencias estadísticamente significativas 

en el número de episodios de rechazos al comparar los tres grupos de evolución. 

(~~0.05). Tabla 15. 

Tabla 15. Número de rechazos por grupo. 
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El número de rechazos (mediana) en los pacientes infectados por el VHC tras 

el TH0 fue de 1 (O-3). Fijándonos en los distintos grupos de infección se observan 

valores de 1 rechazo (O-3) en la infección silente y de 1 rechazo (O-2) para los 

otros dos tipos de infección (~~0.05). Ver gráfico 7. 

Gráfico 7. Número de rechazos por grupos.(p~O.O5) 

La mayoría de los episodios de rechazo fueron de intensidad moderada, si bien 

es de destacar que gran parte de los rechazos en los casos de recidiva con 

afectación centrolobular fueron de intensidad moderada y severa. Por el contrario, 

los pacientes restantes presentaron rechazos en su mayoría de intensidad leve o 

moderada (Ver tabla 16). 

Tabla 16. Gravedad de los rechazos por grupos. 



VHC en el TH0 - RESULTADOS 

No se trataron con esteroides algunos de los rechazos (52.86%). 0 bien por no 

ser éstos graves, o en otras ocasiones, por todo lo contrario; por tratarse de 

rechazos severos. Los rechazos leves eran tratados, en algunas ocasiones, con 

aumento de los niveles de la ciclosporinemia, especialmente cuando ésta no se 

encontraba en rangos terapéuticos. Algunos rechazos graves se trataron con 

anticuerpos monoclonales frente a células T (OK-T3). 

Los pacientes tratados con ló 2 bolos de esteroides fueron el 10 % de los que 

sufrieron rechazo. Se administraron >2 bolos de esteroides en el 37,14 % de los 

pacientes que sufrieron rechazo. Ver tabla 17. 

Silente 
51.9% 
7.4% 

40.7% 
100% 

Tabla 17. Número de bolos de esteroides administrados según los grupos. 

El número de bolos de esteroides administrados tras el diagnóstico de rechazo 

fue significativamente distinto en los pacientes con reinfección grave (~~0.05). 

Ver gráfico 8. 
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0 Bolos l-2 Bolos >2Bolos SILENTE 

Gráfico 8. Número de bolos de esteroides administrados según los grupos. 

WBoUpac 

Gráfico 9. Número de bolos de esteroides administrados por paciente según 

los grupos tras rechazo celular agudo. 
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pIBKllrlalnj* rlpac 

Gráfico 10. Pérdida del injerto y bolos de esteroides administrados. 

Los antecedentes de daño de preservación o de lesión vascular no se asociaron 

al desarrollo de gravedad tras la infección VHC. (Ver tabla 18). 

-- ._----_ --- ~~ 
SILENTE IXAGDA COLOSTÁSICA Total 

Tabla 18. Daño de preservación en los distintos grupos. 

Los pacientes con infección grave tenían entre sus antecedentes un mayor 

numero de episodios de rechazo que los que tuvieron un curso clínico más 

favorable Q~0.05). Ver tabla16 

Tabla 19. Número de rechazos en los distintos grupos. 
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2-5-2. FACTORES QUE INCIDEN EN LA EVOLUCIÓN HACIA 

GRAVEDAD DE LA INFECCION VHC. 

El análisis multivariado mediante regresión logísnca de las variables que 

pueden influir en que la recurrencia de la reinfección se desarrolle con disfunción 

aguda típica, colostática o de forma silente, muestra que el sexo femenino 

(p<O.Ol), el numero de rechazos (~0.05) y el numero de bolos (p<O.O5), son las 

únicas variables con asociación estadística significativa. 

0 SILENTE 

I H.AGUDA 

q COLOSTksTICA . -- 
I 

80 

80 
Supervivencia 

40 

Gráfico ll. Supervivencia por periodos de tiempo. 

3. DUCTOPENIA. 

El número de casos que fueron observados con lesión de los conductos biliares 

compatible con el diagnóstico de ductopenia fue de 15. 

El tiempo medio en que apareció la lesión fue a los 2 anos y 2 meses (l-5 

años). Se vio la ductopenia en 21 biopsias. La mediana es de una biopsia por 
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paciente, con un rango (l-2). Las piezas de hepatectomía estudiadas fueron 7, 

objetivándose en 3 la ductopenia. 

Corresponde al grupo de las hepatitis colostatrcas 4 casos; 6 correspondieron al 

grupo de hepatitis aguda y 5 a la recidiva silente. 

DUCTOPENIA 
No de Casos 

Aparición PosTHO 
Biopsia/Hepatectomía 

CM 
HCA(l,l) 
HCA(2,2) 
HCA(3,3) 
EXITUS 

ReTx 

COLOSTATICA 
4 

2 año 
313 

1 
2 
1 

H.AGUDA SILENTE TOTAL 
6 5 15 

2,5 año 28 meses 26 mes 
813 lO/l 2117 

1 1 
1 2 3 
4 1 5 
1 2 
2 4 
1 1 3 

Tabla 20. La lesión ductopénica en los distintos grupos de infección del 
VHC en el posTH0. 

La supervivencia media desde la aparición de la lesión ductopénica fue de 9,5 

meses (4-21 meses). 

El tiempo medio de evolución desde el TH0 fue de 31 meses, con un rango 

intercuartílico comprendido entre 22 y 64 meses. 

Se vio asociada lesión de las arterias de gran tamaño en 3 casos y se objetivó 

su integridad en los 12 restantes. 

Supervivencia 
THO-Actual 
THO-Ductop 

Ductop-Actual 
N”Casos 

Colostatica 
23 m 
2 año 
7m 

4 

Aguda 
47 m 
2,5 a 
6m 

6 

Silente 
5 año 
28 m 
18m 

5 

Media 
31 m 
26 m 
9,5 m 

15 

Tabla 2 1. Supervivencia en los distintos grupos de infección con lesión 
ductopénica. 
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Por gruposseobservaunafrecuenciade apariciónde ductopeniamayor en la

formacolostáticade infeccióndelVHC. (Ver tabla22).

[latYCÉdttÑIÁISILENTE - H.sAGUI~A. COLOSTÁTICA ‘-“tToialt]
~t~/q GkTfl’-Ó

t?’
<y”

,Ñotasos 1~

18.52%
5

F 2O%~ 30.57%
4 ¿

Tabla22. Lesiónductopénicapor grupos.

La situación final quese observaes de 4 muertes,5 biopsiasconHCA(2,2), 3

retrasplantesy 1 caso con cambiosmínimos.Las muertesfueron causadaspor

cirrosisen 2 casos,por síndromehepatorrenalen otro casoy debidoa hemorragia

incoercibleenotro caso.

Total 2 2 0 4

Tabla23. Exitusen losdistintosgruposde infecciónconlesión ductopénica.

Se haceevidente,en estetipo de lesiónmorfológica,la mayorfrecuenciaen el

grupode la hepatitiscolostática.

Hemosdescartado,en estoscasos,las posiblesetiologíasdistintasal VHC de la

lesiónductopénica,conun ciertomargende fiabilidad.
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E 4. MORFOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS CASOS TRATADOS CON
INTERIFERON.u Se ha llevado a cabo tratamientocon interferón en 18 casos, duranteun

U periodomedio de tiempo de 10 meses(6m-lafio). La medianade tiempo en el

E tratamientoconNT es mayor en el grupo de hepatitissilente, laño (8m-lafio),
queen los otros tipos de reinfección:9 meses(5,5-14)mesesen la hepatitisaguda

E y 7 meses(6-12)mesesen la hepatitiscolostática.

U Los casosde recidiva silenteestuvieronen tratamientoexactamenteun año
(8m-laño). El tratamientocon NT en la recidiva “hepatitis aguda” fue de 9

E meses(5,5-14).

u Los pacientesen tratamientocon IiNT, se encuentranen el grupo de hepatitis
colostáticaen6 casos,enelgrupode la hepatitisagudaen 6 casostambiény enelu de la hepatitissilenteenotros 6 casos.

U La evolución de estoscasosha sido muy variada.En 4 pacientesseprodujola

u muertea los 9,5 meses(7-12) demediana.Despuésde un año(11-12meses),dospacientesseencuentranen estadiouno y grado uno de hepatitis crónicaactiva.

U Otro paciente, tratado con interferón en el pretrasplante,presentacambios

u mínimos en la biopsia hepática tras un seguimiento mayor de 4.5 años
postrasplante.

U En trescasossevio necrosiscentrolobulillaren lasbiopsiasrealizadas,siendo

E todasellasdel grupode la recidivacolostática.El tiempomedio de tratamientoes

de 10 meses,con un rangointercuartílicode (ám-laflo).En trescasostratadosu
durantemásde 6 mesesse observórechazoductopénico,siendoéstala causade

E queserealizaseretrasplanteendos de los trescasos.
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Evolución CM HCA HCA HCA EXIT ReTx NCL Rechazo N”Pac 
--..-. 

~ ~ 
-...-... tt ?í> I- 

Ii 
1 “A?,21..-..-@132 .-  ̂_.... _ ._.... -.._- __--_-.. _ -..... 

‘õ 
- ..-...-- - .-.. -Ee!!lL-... .--..- -..-. ~---- 

Silente 3 o 1 o 1 6 
i preTx 

EAguda 0 0 1 1 2 1 0 1 6 .~ _...-._ - -.-. -_- -...-.-.--..- ---.----.--._ ---~-----.. -~- 
H.Cobstat 

í __-_ -...I.-^_- _l______.l_. -l_..-- -_-II_ ll--lll-.-.l__ 
j 0 1 0 0 2 1 3 1 6 

Total 1 2 6 1 4 3 3 3 18 

Tabla 24. Evolución de los pacientes tratados con interferón. 

El tiempo de vida media de estos pacientes tratados con interferón es en 

general de 39,6 meses y un rango de (26-72) meses. Es mayor en los grupos de 

infección silente; 67 meses (54-66) que en el grupo de infección hepatitis aguda; 

39,6 meses (30-64). Y ésta a su vez es mayor que la observada en el grupo de 

infección colostática: 25 meses de tratamiento y un rango comprendido entre 22 y 

30 meses. (Ver gráfica 12). 

SILME HAGUN COLOSTATICA 

Gráfico 12. Vida media de los pacientes tratados con Interferón segun grupos de 

infección. 
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5. LESIÓN CENTROLOBULAR. 

5-l. TIPOS MORFOLÓGICOS. 

El número de casos encontrados con necrosis centrolobulillar ha sido de 11, 

correspondiendo 5 de ellos al grupo de hepatitis colostática, 3 al grupo de 

infección silente y los 3 restantes al grupo de hepatitis aguda. (Ver tabla 25). 

Tabla 25. Necrosis centrolobulillar en los distintos grupos de infección del 

VHC posTH0. 

La lesión apareció en distintos momentos, siendo la media de tiempo 3 meses 

(15-3). Las enzimas en el momento de aparición de la lesión fueron las 

siguientes: 8 mgId de bilirrubina (2-14), 98 U/L de ASAT (77-105), 114 U/L de 

ALAT (56-l 80), 344 WL de fosfatasa alcalina (3 10-741) y 245 U/L de GGT 

(244-463). Los casos observados se encuentran en el periodo de 1 a 6 meses. 

Cinco entre el primer mes y el 2” mes, 5 casos entre el tercer mes y el 4” mes y un 

caso en el 6” mes. 

5-2. EVOLUCIÓN. 

El seguimiento realizado ha sido de 2,5 anos y rango de (22-36) meses. La 

evolución final de estos pacientes ha sido de 4 muertes y 7 viven aún. Las enzimas 

hepáticas se encontraban, en este periodo, de la siguiente forma: bilirrubina de 14 

mg/dl (g-32), ASAT de 200 (133-233), ALAT de 123 (90-138), fosfatasa alcalina 
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de 1.430 (488-l .778) y GGT de 400 (394-697). 

- REXWLTADOS 

Tabla 26. Muertes por grupos en la lesión NCL. 

La causa de muerte fue infecciosa en un paciente. El paciente murió por 

neumonía bacteriana a los 4 anos postrasplante con afectación hepática 

consistente en hepatitis crónica activa en grado 2 y estadío 2. Otros dos casos de 

muerte fueron debidos a disfunción hepática. A los 2,5 años postrasplante falleció 

uno de ellos con cirrosis. Este paciente se trasplantó por infección en estadio 

terminal por VHB y desarrolló a los 3 meses infección de “novo” por el VHC. 

Tuvo seroconversión para el VHB a los tres meses postrasplante, por lo que se 

inició tratamiento con INT. La segunda causa de muerte por fallo hepático fue a 

los 22 meses postrasplante debido a un síndrome hepatorrenal. 

La quinta muerte se produjo por trombosis de la arteria hepática e 

hiperpotasemia a los ll meses postrasplante. La lesión histológica no guardó 

relación con la trombosis de la arteria hepática, objetivándose en las pruebas 

realizadas (CPRE, ECO-Doppler, Arteriografia de la arteria hepática) la correcta 

anatomía y función de las vías y arterias del hígado. 
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De los 7 pacientes con lesión balonizante del área centrolobulillar, que se 

mantienen con vida; 2 se encuentran dentro del grupo de la hepatitis colostásica, 2 

en el de la hepatitis aguda y tres en el grupo de infección silente. 

L NCL CM HCA(l,l) HCA(2,2) NCL N” Pacientes 
SILENTE 1 1 0 0 3 
H. AGUDA 0 0 1 0 2 

‘COLOSTÁTICA 0 0 0 2 2 

Tabla 27. Situación de los pacientes con vida según los grupos con lesión NCL. 

El seguimiento que tenemos de estos pacientes va de más de 6 meses a más de 

7,5 años, con una media de 30 meses (12-39). La analítica muestra unos valores 

medios al final del estudio que son los siguientes: 1 (l-2) mg/dl de bilirrubina, 

130 U/L de ASAT (115154), 136 U/L de ALAT (131-160), 800 U/L de fosfatasa 

alcalina (656-1.078) y 400 U/L de GGT (394-478). 

La anatomía patológica de los pacientes con NCL que se mantienen con vida es 

de: 2 pacientes con HCA(2,2), 1 paciente con mejoría histológica y clínica, y un 

paciente con CM que por desgracia padece moria debido a un absceso cerebral, 

otro paciente tiene HCA( l,l), se encuentra una hepatitis colostática mantenida en 

un paciente y en una paciente no se detalla ninguna característica patológica pero 

tanto la analítica de control, como la clínica se encuentran dentro de unos 

márgenes de normalidad. 
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VIDA 7 

EXIT 4 

Total ll 

2a (6m-7a) 1 (l-2) 130 136 800 400 
(115-154) (131-160) (656-1078) (394-478) 

26m (22-30) 20,5 (9-32) 220 137,5 630 135 
(133-307) (90-175) (564-665) (60-210) 

30m (22-36) 

Tabla 28. Evolución final de los pacientes con NCL. 

Algunos de los factores asociados a este último grupo de pacientes son: 4 casos 

con rechazo celular y un total de 5 rechazos con los consiguientes bolos de 

esteroides; 9 en total y un caso resuelto con elevación de las dosis de ciclosporina. 

A tres pacientes se les está tratando con INT. A otros dos se les está tratando 

con trakolimus y a uno sólo de ellos se le trató con esporanox. 



Figura 1. Aspecto a bajo aumento de la biopsia hepática del paciente a los 4 meses 
del trasplante. Puede verse cómo el espacio porta no muestra fenómenos tibrosantes ni 
de itiltración inflamatoria. El lóbulo hepático está compuesto por elementos 
regulares que sólo de manera aislada muestran una esteatosis macrovacuolar de escasa 
entidad diseminados de forma aislada en un lóbulo. HE 40x. 
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Figura 2. Detalle a mayor aumento de otro campo de la biopsia precedente en el que 
puede verse el lóbulo compuesto por hepatocitos regulares con depósitos grasos en forma 
de vacuolas grandes y un cierto grado de esteatosis en forma de vacuolas de menor 
tamaño. HE 200x. 

130 



VHC en el TH0 ICONOGRAFÍA 
- 

Figura 3. Imagen panorámica de hígado de la misma paciente 7 meses pos-trasplante 
y 3 meses después de la biopsia de las imágenes precedentes. Los espacios portales 
aparecen ensanchados debido, en parte a la presencia de una infíltración inflamatoria 
linfocitaria de moderada intensidad, en parte a la presencia de una expansión fibrosa de los 
mismos. Se observa, ya a bajo aumento, la presencia de áreas de esteatosis macrovacuolar. 
HE 40x. 
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Figura 4. Detalle a mayor aumento de otro campo de la biopsia de la misma paciente a 
los 7 meses postrasplante. Puede verse la esteatosis macrovacuolar focal, así como la 
existencia de cuñas inflamatorias que disecan las laminillas hepáticas periportales. HE 
200x. 
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Figura 5. Panorámica de la biopsia hepática de la paciente antenor a los 30 meses 
postrasplante. Puede verse la destrucción completa de la arquitectura hepática con 
ensanchamiento masivo de los campos periportales y establecimiento de puentes conjuntivos 
entre espacios porta y venas centrolobulillares inmediatas. Masson 40x. 

Figura 6. Detalle a mayor aumento en el que se observa una fibrosis difusa del parénquima 
con persistencia de nódulos aislados de hepatocitos. Masson 200x. 
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cilindro. En esta imagen puede verse un espacio parcialmente con un conducto sm 
anomalías y un infiltrado inflamatorio moderado. En el lóbulo se observan cuerpos de 
Councilman, esteatosis y algunos acúmulos de elementos in 
cargadas de pigmento biliar. HE 200x 
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Figura 10. Otro campo de la biopsia anterior en el que puede verse 
numerosos cuerpos de Councilman intrasinusoidales, integrados por 
estructuras esféricas acidófilas, de citoplasma granuloso y con restos de 
material basófilo nuclear. Existen como en la figura anterior pequeñas 
vacuolas de grasa intracitoplásmicas en los hepatocitos. Se observa una 
moderada infiltración inflamatoria en el tejido conjuntivo que acompcûia a 
los conductos biliares intralobulares. H.E.200~ 
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Figura ll. Hepatitis de forma colostática inicial. Puede verse una 
moderada infiltración inflamatoria portal y el comienzo de los fenómenos de 
aclaramiento citoplásmico y balonización hepatocitaria centrales. El lóbulo 
hepático en su mayor parte no muestra alteraciones significativas. H.E. 100x 
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12. Hepatitis aguda “colostática”, más evolucionada. Puede verse a bajo 
la existencia de focos de aclaramiento citoplásmico con balonización 
calizados en las áreas 3. La inflamación portal es escasa así como & 
Les del resto del lóbulo hepático. HE 40x. 
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Figura 13. Detalle a mayor aumento de las alteraciones hepatocitarias en la porción 
centrolobulillar. Los hepatocitos aparecen aumentados de diámetro, con citoplasma 
ópticamente vacío y con conformación tendente a la esfericidad. Los núcleos son 
polimorfos y la estructura laminillar aparece distorsionada. En este campo se observa un 
apreciable componente inflamatorio periférico que no siempre aparece. HE 200x. 
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1, 
.  /  

Figura 14. Detalle a mayor aumento de un campo similar. HE. 
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1. DISCUSIÓN DE LOS PACIENTES, MATEFUAL Y MÉTODOS. 

l-l. REVISIÓN DE LAS HISTORIAS. 

Con vistas a una adecuada homogeneidad del grupo de pacientes a estudiar, se 

ha procedido a la revisión de las historias clínicas, analizando en cada uno de los 

casos todos los incidentes (complicaciones quirúrgicas, infecciones, rechazos, 

etc..) que pueden condicionar alteraciones histológicas y de la función del injerto. 

En cada episodio, hemos descartado otros posibles agentes etiológicos (rechazo, 

daño de preservación, administración de fármacos, infección por otros virus); con 

una precisión razonable. 

l-2. TERMINOLOGÍA. 

Hemos seguido la nueva clasificación histológica con respecto a las 

hepatopatías crónicas. De esta forma se pretende poder comparar con mayor 

facilidad, esta serie con otras. Actualmente se denomina la lesión por su grado y 

estadío; 14’ asociándole la etiología si se conoce. El grado de la lesión hace 

referencia a la intensidad de la actividad necro-inflamatoria. Y el estadío nos 

evalúa la fibrosis y la alteración de la arquitectura hepática.70 

Tabla 1. Clasificación de las hepatitis crónicas. 
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U Aunque-basadaen la clasificaciónde Knodell (HM), la nuevaclasificación
propuestaaplicaun valorde O a4 al gradode actividadde la lesióny otro tantoalu estadioo extensiónde la misma.Paraunapuntuaciónde O enel mHAI (Índicede

U Actividad Ilistológica modificado);secorrespondea un grado O y un estadioO.

u Entre 1-3 seencuentranel grado 1 y estadiol.Entre4-8seencuentranel grado2 y
estadio2. Entre 9-12 se encuentranel grado 3 y estadio3. Entre 13-18 se

U encuentranel grado4 y estadio4•65

U La terminologíade la hepatitiscrónicaha cambiadoen los últimos cuarenta

u años70En 1968 se obtuvo el primer consensopara denominara la hepatitis
crónica en hepatitis crónica activa y en hepatitis crónica persistente.’~Esta

u diferenciase hizo principalmentepor la presenciade necrosisparcheadaen el

u lóbulo y unamayorevolución haciaestadosmásgraves(cirrosis); en la hepatitis
crónicaaguda;y presenciade levescambiosinflamatoriosconpocatendenciaa lau cirrosis en la hepatitis crónica persistente.Posteriormente,en el congreso

E internacionalde 1977 se propusounanueva entidadhistológica, consistenteen
lesionescon levescambiosinflamatoriosenel lóbulo hepático,pero sin muchos

U focos de necrosisparcheada.2~Aestetipo de hepatitisse la denominóhepatitis

U crónica lobular.La evoluciónde estahepatitisno esprogresiva,similar a la de la

u HCP.140Recientemente,seha acordadoclasificara las hepatitiscrónicaspor su
etiología,grado(actividadnecroinflamatoia)y estadio(fibrosis/cirrosis).25

E AÑO Clasificaciónde la HepatitisCrónica

1968 PICA HCPU 1977 HCA HCP IlCL

1990 Etiología Grado Estadiou Tabla2. Clasificaciónde lahepatitiscrónica.

u
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u Estanuevaclasificación,vienea suplir los inconvenientesde las anteriores.Ya

u no sedenominaráde formadistintalesionesde la misma enfermedad,ni tampoco
se denominaráde la misma forma las lesiones de enfermedadesdistintas.

U Tampocohabráconfusiónencuantoal pronóstico,ya que seconsideraa la I-ICP

U una lesiónde buenpronósticoy éstevariasegúnla 1%

u El indice de Knodell estádiseñadoparaunaúnicaetiología(hepatitiscrónica).
En el trasplante hepático se dan lesiones de etiología múltiple, bien

U simultáneamente,o bien sucesivamente.Por ello, no hemosquerido utilizar el

u índice de Knodell porqueno nos esútil la sumaciónde parámetrosde necrosise
inflamacióncon la evoluciónde los mismos (fibrosis); además,en los pacientesu trasplantados la fibrosis puede ser la consecuenciade otras causas del

u postrasplante(problemasdel drenajebiliar y de rechazo).Se han de evaluarde

formaseparadala inflamaciónportal, periportaly lobular,y la fibrosis.”6U
U 1-3. DEFINICIÓN DE INFECCIÓN POR EL VHC.

El VHC es una causamuy frecuentede hepatopatiacrónica en el mundo

U entero.309Si analizamosque el 80% de las hepatitis agudas por VHC se

U cronifican;y de éstas,el 20%pasarána estadode cirrosis;nosdarnoscuentade la

u importanciaquetienedefinir conprecisiónla infecciónporVHC.
El diagnósticode reinfecciónen basea la clínica,bioquímicay la anatomíau patológicapuedepasarpor alto muchoscasosde recidiva.329Se han encontrado

U casosde reinfección silentes, en donde la única alteración apreciablees la

u elevacióndela viremia.

u
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La detección de anticuerpos ha mejorado la sensibilidad con las pruebas de 

última generación. La técnica ELISA-I presenta una sensibilidad del 45-90%, 

según el grupo de pacientes estudiados y se debe esperar hasta 5 meses 

postinfección para su determinación.8 Esta técnica determina anticuerpos frente al 

antígeno C-100 del virus. Las pruebas de segunda generación amplían la 

detección de anticuerpos frente a proteínas derivadas de la nucleocápside (C-22) y 

de la región NS3, NS4 (C-200); así se aumenta la sensibilidad de la prueba.15’ 

Además los anticuerpos frente a C-22 se producen antes y son más abundantes 

que los del C-1OO.‘267227 Con ello se consigue una mayor sensibilidad 75-98% y 

especificidad.4” La técnica ELISA-III incorpora las proteínas antigénicas de 

recombinación: C-22-3, C-200 (C-33c, C-100-3) y NS5.19’ 

Proteínas recombinantes 
de fusión 

~22-3 

c33c c100-3 c200 
5-l-l c100-3 c200 

NS5 

Función 

Estructural 
Estructural 

Proteasa Helicasa 

Renlicasa 

Tabla 3. Genoma del WC. 

Las pruebas de confkrnación determinan los mismos anticuerpos que las 

anteriores sólo que de forma distinta, a través de inmunoblot. Con esta técnica se 

depositan los antígenos y los controles sobre papel de nitrocelulosa. Si existe 

respuesta para al menos dos antígenos, la respuesta se considera positiva. Si sólo 
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U es positivo un antígenoel resultadose consideraindeterminado.Estas técnicas

u aumentansusensibilidadaportandodeterminacionesparaantígenosC22-3 y C33-
c en RIBA-II y ClOOp, C22p, C33c y NS5 enRIBA-lil; aumentando,con ello, la

U sensibilidad.

U Los pacientesde alto riesgono precisanconfirmarcon RIBA-II los resultados

obtenidosporELISA-II, perolos de bajoriesgosí debenhacerlo.’98

La combinaciónde presenciade anti-VHC en el suerodespuésdel trasplantey

U lesionespatológicassugerentesde hepatitis sugeriríauna infección por VIlC.249

E Dadoque el anti-VHC no estabapresenteen la casitotalidad de las vecestras

u THO porVHC, 250 pruebano podíaconsiderarsefiable parael diagnósticodela recidiva del VIlC. De hecho, algunos pacientescon un anti-VHC positivo

U despuésdel trasplantetienenun hígadotrasplantadonormaly algunospacientes

u con una desaparicióntransitoria del anti-VHC presentanuna hepatitis. El
diagnósticobasadoenla positividadde los anticuerposanti VHC’7’222 puedetener

U falsos positivos(persistenciade anticuerpossin viremia) y falsos negativos(la

U rnrnunosupresióndisminuyela formaciónde anticuerpos).86”37’200’294

U La técnicade la PCRconsisteen, a travésde la enzimatranscriptasainversa,
sintetizardel RNA viral su DNA complementario.Posteriormentese procedea

U realizardoble amplificación con amplímerosde la región 5 ‘no codificantedel

U genoma viral. La alta sensibilidad de esta prueba se basa en la doble
amplificación,si bienesciertoque porello mismo,si existierecontaminación,se

U podríanproducir falsospositivosen la prueba.Unapruebanegativano descartala

U no presenciadel virus, ya queel mismopuedeencontrarsea títulos insignificantes

U
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U o en otrostejidos.’~

U Se ha consideradoreinfecciónpor VHC a la positividad séricadel RNA del

U VIlC en el periodopostrasplante.9394”59’249309’329

U El pacientetrasplantadose encuentraen una situaciónde inmunosupresión,

u por lo que no podrásintetizar anticuerposfrente al VIlC. Tampocosirve paraeldiagnósticola clínicani la anatomíapatológica,yaque estánausentes,en muchos

U casos.

E 2. SITUACIÓN DEL VHC EN EL TilO.

U 2-1-1.EL VHC ES LA CAUSA DE THO MAS FRECUENTE.

u La mayoríade los gruposde trasplantehepáticoincluyenen susindicacionesla
hepatopatiacrónicapor VHC, siendola enfermedadhepáticacrónicaasociadaal

U VIlC la indicaciónde TIlO másfrecuenteen nuestromedio. El 31,07 % de los

U pacientestrasplantadosen la serie analizada,mostrabandatos serológicosde

infecciónpor VHC.

U
u
u
U
u
U
u
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Gráfico 1. Indicaciones de THO. 

La edad de los pacientes trasplantados en relación con el VHC fue mayor que 

la edad de los pacientes trasplantados por otras causas.286 Esto puede estar 

justificado por la evolución silente que se observa en el VHC con frecuencia. 

Las mujeres trasplantadas por VHC fueron menor en número que el de 

varones: 45,2% y 54,8% respectivamente. Aunque esta diferencia se hace mayor y 

se invierte cuando se analizan los distintos tipos de infección del VHC. 

2-l-2. RECIDIVA UNIVERSAL DEL VHC POSTHO. 

La recurrencia de la infección por el VHC en el injerto ha sido documentada en 

la mayor parte de las series, 250siendo su universalidad una de las caracteristicas 

más importantes. 159 En este trabajo se ha podido comprobar una reinfección del 

96,88%, similar a las tasas encontradas por otros autores. 15g,274,30g,329 
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Autor Porcentaje N” Año Técnica 
Casos 

Samue1274 85 % 80 1993 PCR+ 
Kónig’“’ 94 % 34 1992 PCR+ 

Wright329 96 % 43 1992 PCR+ 
H.Greg.Marañón 96,88 % 70 1997 PCR+ 

Tabla 4. Porcentaje de recidiva del VHC postrasplante. 

La recidiva del VHC es más grave que la infección preTHO.““Aunque la 

recidiva sea frecuente, el riesgo por daño agudo suele ser pequeño. “’ 

Aunque la determinación de anticuerpos frente al VHC sea positiva; esto no 

conlleva ningún factor de gravedad o de una mayor tasa de reinfección para el 

receptor. 25’) Se ha llegado a la conclusión de que la viremia”de1 VHC es el 

principal condicionante del curso clínico y de la capacidad de transmisión de la 

infección. “5,363~266 En nuestro estudio no hemos podido llegar a esta conclusión 

debido a la irregular determinación de los niveles de RNA-VHC en sangre. No 

pudimos realizar un seguimiento evolutivo de los niveles de viremia en todos los 

pacientes, ya que las determinaciones fueron intermitentes. 

Por ejemplo, los sujetos inmunodeprimidos por VIH tienen un curso más 

agresivo de la infección por VHC. Existen datos contradictorios sobre la 

asociación virémica y lesión hepática. El RNA-VHC pretrasplante en la recidiva 

corre la misma suerte. Existe una gran controversia en la literatura. Hay quien no 

encuentra diferencias en la tasa de hepatitis aguda postrasplante entre los grupos 

con y sin viremia@’ antes del mismo, ni asociación entre los niveles de viremia 
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previos al THO, y el riesgo de desarrollo de hepatitis. Otros sin embargo, sí 

encuentran asociación entre la viremia pretrasplante y la reinfección. 

2-2. SITUACIÓN RELATIVA DEL VHC RESPECTO A OTRAS 

ETIOLOGÍAS EN EL THO. 

La supervwencia a los tres años es igual de buena en el VHC que en otras 

causas de THO, situándose en el SO-85 oh.173 

Tabla 5. Supervivencia posTH0 al l”año, 3”año y 5” año. 

La hepatopatía secundaria a VHB constituye una indicación menos frecuente 

de TH0 que el VHC. En los casos de trasplante hepático por VHB están 

establecidos unos criterios sobre la actividad replicativa previa al trasplante que 

permiten la adopción de una estrategia para la prevención de la recurrencia. En 

presencia de replicación vira1 activa (DNA-VHB en suero), en los pacientes 

HBsAg positivo, el TH0 está contraindicado ya que se sigue de la pérdida del 

injerto en la mayoría de los casos.93,141,272 Los pacientes con cirrosis por VHD y 

los casos de hepatitis fulminante B, circunstancias que conllevan una menor 

replicación viral, se asocian a un menor riesgo de recidiva vira1.69P’79 

Es de gran importancia la adopción de medidas para evitar la reinfección, en 
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U los pacientesDNA negativosya que, en casocontrario,el riesgode recidivapor

u VI-IB espróximo al 80%.93265

Actualmente el uso de inmunoglobulinas policlonales Anti-HBs como

U profilaxis de reinfeccióndel VHB alcanzaunascifras de reinfecciónde 17 y 29%

u al añoy a los dosaños,respectivamente.69Enun estudioeuropeomulticéntrico,la

u reinfección fue significativamentesuperíoren los casoscon profilaxis a largo
plazo,frentea los de cortoplazo(75%vs 33%)343Aunquela situaciónno esmás

U graveen la hepatopatiaC queen la hepatopatíaE, aquéllaafectaseriamenteaun

U numeroimportantede pacientes.

u En el TIlO porel VHC no estánestablecidosni la situaciónideal pretrasplante
ni la estrategiaque disminuyalos porcentajesy gravedadde la recurrenciaviral.

U No existen,por ahora,posibilidadesde realizarinmunoprofilaxisactivani pasiva.

u En la hepatopatíaporel VHB seconocenmuchosaspectosetiopatogénicosy la
conductaa tomar con respectoa los mismos. Sin embargo,en el VHC, no

U conocemosmuchosaspectosy aún no se sabebien comoabordarlos.Por ello,

U cualquiermedida que se propongaque permitamejorar el pronósticode esta

u hepatopatianosparecede unaimportanciatrascendente.
Las consecuencias,a pesarde la elevadatasade recurrenciade la infecciónen

U los pacientes trasplantadospor VHC, sobre la flmción del injerto y la

U supervivenciade los pacientesno parecenser tan desfavorablescomo en la
reinfeccióndel injerto porel VI-IB.

U
u
U
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Tabla 6. Mortalidad comparativa entre VHC y VHE5 

3. FORMAS ANATOMO-CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN VHC EN EL 

POSTHO. 

El análisis conjunto de los datos clínicos e histológicos tras la reinfección por 

VHC es un hecho variable. Así, se pueden distinguir tres grupos de pacientes: el 

primero, integrado por 27 pacientes (38,62%), muestra una escasa expresividad 

clínica y analítica en el momento de la reinfección (recidiva silente); en el 

segundo, formado por 30 (42,86%), la reinfección del injerto se ha expresado con 

disfunción aguda del injerto, encuadrable, en base a los criterios anteriormente 

establecidos, como hepatitis aguda, que se sigue de evolución a hepatitis crónica 

de curso variable. La denominada recidiva colostática, caracterizada 

histológicamente por afectación predominantemente centrolobular, y 

clínicamente por colostasis progresiva, se sigue en la mayoría de los casos de un 

curso rápidamente progresivo y agresivo, con perdida del injerto. Hemos 

encontrado 13 casos en este grupo de pacientes (18,57%). 

Se observan diferencias estadísticamente significativas, (~~0.01) entre el 

momento de aparición de la infección por el VHC; en el postrasplante de los tres 

grupos propuestos. También se hallaron en las enzimas hepáticas en el momento 
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del diagnóstico de la infección del VHC posTH0, que estadísticamente (~~0.05) 

permite afirmar que existen diferencias entre los tres grupos de infección. Estas 

enzimas fueron en concreto: la bilirrubina, las transaminasas (ASAT, ALAT) y la 

GGT. Ver tabla 7. 

H. AGUDA 

COLOSTATICA 

Diferen. significa 

L‘HU 

(2-l! _ 

2.2+/-0.¿3 m 

1,5mes(0.5-3) 

pxo.01 

imca 
omática 

H.Aguda 

HAgColostásica 

moq 

1,7 ’ 
4401270 

3 88.5054.5 
3651277 

9 153/180 
617/600 

Bilir, ASAT, 
ALAT, GGT 

(pcO.05) 

H.Aguda 

H.Ag.Colos 

Tabla 7. Recidiva posTH0 por el VHC. 

3.1. INFECCIÓN SILENTE. 

La práctica srstemática de biopsias hepáticas seriadas en todos los pacientes 

con infección VHC ha puesto de manifiesto la presencia de lesión hepática en 

ausencia de alteraciones analíticas llamativas. 

Las determinaciones analíticas periódicas, así como la toma frecuente de 

biopsias, ha permitido identificar los casos de recidiva silente de infección. En la 

literatura se describe la presencia de alteraciones histológicas en ausencia de 

anomalías analíticas.4 

En la infección con recidiva silente se observa ausencia de datos analíticos 

relevantes en muchas ocasiones; y sin embargo, existen alteraciones histológicas 

sugerentes de recidiva del virus en la biopsia. 
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U En los pácientescon recidiva silente,las alteracionesanalíticasasociadasa la

U reinfecciónVHC fueronbajaso inexistentes.El diagnósticode estasformas fue,
en muchoscasos,a través de la anatomíapatológicaen biopsiasde control y

U retrospectivoenalgunoscasos.

U 3.2. INFECCIÓNHEPATITISAGUDA.

U La existenciade un episodioagudo de disfunción, compatible con hepatitis

u aguda,fue el datoqueconfrecuenciaobservamosenestoscasos.En los pacientesincluidos en estaserie se ha excluido la existenciade otros posibles factores

U etiológicos.La mayoríade ellospresentarondisfunciónagudadel injerto asociada

u a la reinfección.Basadosen criterios histológicos, Féray et al. describenunas
tasasde Hepatitisaguda lobulillar por VHC del 57%, 62% y 72% a uno, dos y

E cuatro añosdel TIlO, siendo la mayoría de ellas diagnosticadasen los seis

U primeros mesesdesdeel trasplante.92En nuestraserie, todos los episodios
diagnosticadoshistológicamentecomohepatitisagudaC se hanobjetivadoen los

U primeros seis mesesdesde el trasplante,con un pico de incidencia entre el

U segundoy tercermesposTIlO.

u La hepatitisagudaC típica sediferenciade otras hepatitisvirales agudas,con
afectación predominantementelobular.’19 Se aprecia una degeneración

U hepatocitaria predominantementecosinófila, con un infiltrado iniflamatono

E mononuclear sinusoidal, activación de las células de Kupffer, esteatosis

u predominantementemacrovesicular,agregaciónlinfocitaria en el espacioporta ydaño del conductobiliar Es muy característicala presenciade cuerposde

U Councilman dispersos(necrosis acidófila), la tumefacción hepatocitariay el

u
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infiltrado inflamatorio linfocítico. ‘57 

Las formas crónicas de hepatitis posTH0 no son diferentes a las observadas en 

la evolución desde una hepatitis aguda C sin THO. En ambos casos, la fase 

crónica se caracteriza por la persistencia de infiltrado linfocitario, en ocasiones 

formando agregados, y la presencia de esteatosis. Los pacientes no trasplantados 

portadores de hepatitis crónicas C nos muestran en las biopsias una mayor 

tendencia a la formación de agregados linfoides, y de la densidad del infiltrado 

linfoide portal como es normal en una situación ausente de inmunosupresión.20~279 

NICA C 
Agregado Linfoide 

Daño del Conducto Biliar 
Esteatosis, Cuerpos Acidófilos 

:STOLOGÍA 
ESPACIO PORTA 

LOBULO HEPÁTICO 
1 Linfocitosis Sinusoidal, Hialina de Mallory ) 

Tabla 8. Principales hallazgos histológicos en la hepatitis crónica C 

3.3. INFECCIÓN HEPATITIS COLOSTÁTICA. 

La clínica de las dos últimas formas de hepatitis aguda fue muy parecida, 

predominando la gravedad en las colostáticas. Las enzimas hepáticas fueron 

considerablemente más elevadas en este tipo de recidiva, con predominio de la 

fosfatasa alcalina y la GGT sobre las aminotransferasas.281 

La afectación predominantemente centrolobular nos diferencia la tercera 

categoría de infección. La hepatitis aguda colostásica es un cuadro morfológico y 

analítico muy diferente de las recidivas anteriores. La anatomía patológica de este 
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U cuadroesdescritaen la literatura’16294comohinchazónhepatocitariacon escaso

u componenteinflamatorio, la existenciade balonizacióncentrolobularsimilar a la
queapareceen la isquemia,y proliferaciónductalcon pericolangitis,simulando

U obstrucciónbiliar; intensabalonizacióncentrolobulillar, con presenciade máso

E menoscuerposde Councilmandispersos.’82

u Seha descartadocualquierotra causaposibleque produzcaestalesióndistinta
al VHC (fluconazol, daño de preservación,etc...), a través de una exhaustiva

U revisiónde lashistoriasclínicasy observandocuidadosamentela evoluciónde las

U biopsiasconrespectoala cronologíade apariciónde las mismas.

La prevalencia de estas lesiones patológicas característicasfue similar

(18.57%)en nuestraserieal 18%de Ludwig.’82 Encontramosasociaciónentrela

U NCL y ductopenia.Si observamoslos casos con ductopeniaen los distintosu grupos de infección, se aprecia un mayor número relativo en el grupo de la

hepatitis colostática30,77% frente a un 20,00% en la hepatitis agudatípica y

U 18,52%en la infecciónsilente.

3 La infección crónica por VHC se asocia a un grado de ductopenia de

intensidadvariable,que no sepuedeclasificardesdeel puntode vistamorfológico

comorechazocrónicoductopénico;si no que sobreunahepatopatíapor el VHC

U seasociala ductopenia53

E De forma comparativacon el VI-IB, estádescríta,en el posTIlO una forma

u específicade reinifecciónpor el VHB llamada:hepatitiscolestásicafibrosante?3
Estarecidiva tiene un mecanismodiferente de la forma habitual de reinfección.

U En la anatomíapatológica se observa:coléstasiscanaliculary celular, fibrosis

U
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U portaí y agtandamientode los hepatocitoscon gran expresióndel IlBsAg en la

u membranacitoplásmica.En los demáscasosde reinfecciónpor VIIB existeuna
gran expresiónnuclear del HBcAg. y no del HBsAg. Posiblementela lesión en

U estos casos no esté mediada inmunológicamente,sino por efecto citopático

U directo. Se observa,por nuestraparte,que aunqueenun principio podríaparecer
queexistesimilitud entreestosdos cuadros;tantopor su etiología,comopor suu evolucióny pronóstico,parecenser distintos. Tan sólo seha descritoun casode

E hepatitiscolostáticafibrosanteproducidaporel VHC en un trasplantede riñón.336

U 3.4. DIAGNÓSTICODIFERENCIAL.

u El rechazocelularagudoesel queconmásfrecuenciaplanteaproblemasen el
diagnósticodiferencial con la hepatitis agudaC postrasplante.Se observacon

U granfrecuencia(50%-90%)en los injertosy aunqueesmásfrecuentedurantelas

u dos primerassemanasposTHO.puedencoincidir en el tiempo, y por otra parte,
puedendarselas dos entidadesal mismo tiempo.171Se debeconsiderarrechazo

U celularcuandoexiste infiltrado inflamatorio portal mixto (linfocítico y leucocitos

U polimorfo nucleares), algún eosinófilo entremezclado,daño en el epitelio

u (linfocitos intraepiteliales)de los conductosbiliares, y daño en el endoteliovenoso con linfocitos (endotelitisY29’ Los elementosinflamatorios tienden a

U rodear, en el rechazo agudo, las estructurasportales (ductos y venas), y la

u afectaciónparenquimatosaapareceen casosgravesy de largaevolución. Por el
contrario,en la hepatitisC, el infiltrado inflamatorio estáen el parénquimay no

U suelerodearningunaestructuraportal,existenecrosisdifusaparenquimatosay se

U observaactivaciónde las célulasde Kupffer, infiltrado inflamatorio linfocitario y

u
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U macrófago&en los sinusoideshepáticos.Sin embargo,el diagnósticodiferencial

u entreambasentidadespuedeserdificil08
Los cambiosque puedenobservarseen el rechazoagudoy que no suelenestaru

en la hepatitisagudason: edemae infiltrado inflamatorio mixto portal,endotelitisU de las venasportay afectaciónde los conductosbiliares.

U Comoya hemosdicho, aunquela clínicapuedasersimilar, el diagnóstico
diferencial se establecepor la anatomíapatológica, la cronologíade aparición

U (menor en el rechazo)y tambiéncon ayudade las enzimashepáticas.Parece

U observarseuna proporciónmayorde las enzimasASAT y ALAT que las enzimas

U fosfatasaalcalinay la GOT en la hepatitisaguda.Y a la inversa,es mayor la
elevaciónde fosfatasaalcalinay GGT que la elevaciónde las aminotransferasas

U enel rechazocelularagudo.308

U En la recidiva “colostásica” se planteó el diagnósticodiferencial con el

u desarrolloderechazoerónico,tantopor la clínicay analíticadecolostasisintensa,
como por la tendenciaa la ductopenia.Ninguno de estos hígados mostraron

U rechazocrónico,segúnlos criterios diagnóstico(ductopeniaen más del 50% de

u los espaciosporta,y degeneraciónespumosaarteriolar).La arteriografiamuestra
mala irrigación periféricaen el rechazocrónicoen contrastecon la hepatopatía

E crónicaporVHC.

U Por otrapartesehadescritocómo,enel rechazoductopénico,la lesiónductal

u afectamás a los conductosinterlobares,mientrasque la ductopeniaasociadaal
VHC se ven más afectadoslos pequeñosconductos.Se puede afirmar que la

U infección crónica por VHC seasociaa un grado de ductopeniade intensidadu
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variable, que no se puede clasificar desde el punto de vista morfológico como 

rechazo crónico ductopénico; sino que sobre una hepatopatía por el VHC se 

asocia la ductopenia. Esto supone, desde el punto de vista clínico, una variación 

importante del enfoque terapéutico. 

Tabla 9. Hallazgos histológicos diferenciales en la hepatitis crónica. 

3-5. EVOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN VHC EN EL POSTHO. 

Si la recurrencia del VHC tras el TH0 es muy frecuente, la evolución posterior 

es muy variable. En algunos pacientes existe una rápida evolución de la 

enfermedad, con necesidad de retrasplante por disfunción grave del injerto, 

mientras que otros permanecen asintomáticos, como muchos portadores de 

hepatitis crónica por VHC no trasplantados. 

Comparando los tres grupos de infección del VHC en el postrasplante se 

observan entre ellos, diferencias estadísticamente significativas (p<O.Ol), en el 

tiempo de evolución postrasplante. 

Independientemente de sus manifestaciones iniciales, la reinfección por VHC 
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tiene un carácter progresivo. En pacientes no trasplantados e 

inmunocompetentes la evolución a hepatitis crónica activa tras hepatitis C 

postransfusional ha sido estimada en un 20% al ano.272 La reinfección por el 

VHC se acompaña de enfermedad hepática progresiva.4 En este estudio se 

observó una evolución progresiva de la lesión histológica y de la enfermedad en 

más del 77.14 % de los casos. En la literatura, la progresión actual a hepatopatía 

crónica se ha estimado en un 30 % y un 60% al año y los tres anos, 

respectivamente.68 La realización de biopsias seriadas a todos los pacientes con 

recidiva VHC ha confirmado estos datos y ha mostrado la evolución hacia formas 

agresivas. 

COLOSTATICA IO.-? 1”J, IV/ 

Tabla 10. Evolución de los distintos tipos de infección. 

Si comparamos con algunas series la supervivencia en el TH0 por VHC, 
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observamos unas tasas similares.72 En nuestra serie la supervivencia fue del 81 % 

al primer año postrasplante. La supervivencia a los 3 años del TH0 es del 70 %, 

similar a otras series.‘7,274 En los pacientes a los que se les practica un TH0 por 

otra causa tienen una tasa de supervivencia similar. Esta supervivencia se 

mantiene en niveles equiparables a otras causas de indicación de TH0 incluso en 

periodos de evolución mayor; como es observado por Gane et al.lo5a los 5 años de 

seguimiento. En este mismo estudio se contempla el empeoramiento de la 

supervivencia al aumentar el tiempo de evolución. En nuestra serie la 

supervivencia, a los 5 años, fue del 69 % y por encima de los 6 años fue del 68 %. 

H.Greg.Maraíión 
81 % 
70 % 
69 % 
68 % 

70 
1997 

Ascher” 
94 % 
87 % 

97 
1994 

Tabla ll. Supervivencia posTH0 al leraño, 3”año, 5” año y 6” año. 

A través de los periodos de tiempo estudiados, se ha observado una mayor 

supervivencia - tanto del injerto como de los pacientes- en el grupo de recidiva 

silente (87.5%); seguido del grupo de la hepatitis aguda (69.5 %) y por último el 

grupo de recidiva colostásica (62.5 %). ~0.01. Ver gráfico 2. 

Los resultados obtenidos en nuestra serie concuerdan con los de Ludwig en 

cuanto a que la evolución de las formas colostásicas fue más grave que la de los 

otros tipos de evolución.‘82 Aunque hay quien indica que el pronóstico a corto 
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plazo no tiene, en sí, por qué ser peor. 216 Los datos obtenidos en nuestra 

experiencia no nos permiten apoyar esta última hipótesis. 

Cl COLOSTÁTICA 

)TÁTICA 

0 ; 

Grático 2. Mortalidad por grupos. 

La consecuencia de la reinfección grave del injerto ha sido la pérdida del 

injerto; circunstancia en que se ha requerido retrasplante. Dicha perdida fue más 

precoz y frecuente en el grupo que presentó hepatitis aguda colostásica.(Ver 

gráfico 3). 
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Silente H.Aguda Colostática 

Gráfico 3. Pérdida de injerto por grupos. (~~0.01) 

Según los distintos grupos detallados de la infección del VHC en el posTH0, 

se observa que existen diferencias estadísticamente significativas (~~0.01) entre 

ellos en lo referente a la pérdida del injerto.(Ver gráfica 3). 

4- FACTORES PRONÓSTICOS DE LA RECIDIVA DEL VEIC. 

4-l-l. FACTORES ASOCIADOS AL RECEPTOR 

Hemos encontrado una fuerte asociación entre el grado y número de rechazos y 

la precocidad y gravedad de la reinfección, (p<O,O5). Así mismo se ha 

encontrado una diferencia, estadísticamente significativa, entre los distintos 

grupos de infección por el VHC tras el trasplante hepático, al comparar los bolos 

de esteroides administrados en el tratamiento de los rechazos agudos (~~0.05). 

El sexo es un factor asociado al distinto tipo de recidiva. El sexo femenino es 
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U ~ factor d~ riesgo independiente,pc0,01. Se asocia a reinfección agudadel

U injerto, y al desarrollode reinfeccióngrave(formascolostáticasde infección).En
la recidiva silente se observóun 39,3 % de mujeres frente a un 60,7 % de

U hombres.Estadiferenciaseacentúamásen la recidivahepatitisaguda,con unos

E porcentajesdel 36.7% en la mujer y un 63.3 % en el hombre.En las recidivasen

u forma de hepatitis colostásicas la proporción de mujeres fue del 69.23 %,mientrasquelos hombressólosuponíanun 30.77%.

u Algunosestudiosapuntanhaciaun mecanismohumoralmás que citopático en

U la infeccióndel VHC.’8 El mecanismo,podríaserde tipo inmune,conun aumento
dela expresibidadantigénicadel virus. Podríatratarsede un mecanismosimilar al

U quesucedeen la infecciónpor CMV posiHO,en la que aumentala expresiónde

HLA tipo 1 y it’9’ a nivel de hepatocitosy epitelio biliar, pudiendofavorecerel

u desarrollode rechazocrónico.
La ausenciade compatibilidad1-RA esotro factordependientedel huéspedque

U podríaestarrelacionadocon el cursode la recidiva. Tal vez determinadostipajes

U PILA entredonantey receptorcondicionenlas diferentesformas anatomoclínicas

u de reinfección por el VHC. La falta de compatibilidad entre uno o dosdeterminantesHILA.DQB puede influir en un curso más agresivo de la

U reinfección?0 Sin embargo, Williams no encontró estas diferencias en los

3 diferentescasosdeemparejamientoFILA.’26

La edaddel receptores un factor condicionantede evolucióndesfavorablede

U la reinfección.En estaserie,la edaddel pacienteobservadaen los distintos tipos

U de recidiva fue claramentemenor en las formas más graves pero no fue

u
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estadísticamente significativa la diferencia (p>O,O5). Ver gráfico 4. 

Silente HAguda Colostática 

Gráfico 4. Edad de los pacientes por grupos de infección VHC 

4-l-2. FACTORES RELACIONADOS CON EL DONANTE. 

Dentro de los casos denominados “de novo”, encontramos pacientes que son 

infectados por el hígado donado.260 Existe un caso descrito de transmisión del 

VHC por trasplante de corazón.‘76 En nuestra serie ninguna infección “de novo” 

se observó en el grupo de hepatitis colostática y sólo un caso sucedió como 

infección silente. Los 5 casos restantes se encontraron en la infección hepatitis 

aguda. Ver tabla 12. 

Tabla 12. Infección “de novo” del VHC en el posTH0. 
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Parece ser que el donante influye de manera muy importante en el daño de 

preservación.49 Estas lesiones han sido observadas en los primeros días y la 

primera semana posTH0, desapareciendo a medida que transcurría tiempo. 

Siempre se ha diferenciado cuidadosamente este hecho de las lesiones que 

pudiera producir el VHC. Ver tabla 13. 

Tabla 13. Daño de preservación en el posTH0 del VHC. 

4.2. FACTORES RELACIONADOS CON EL VFK. 

El desconocimiento de la patogénesis de la hepatopatía por el VHC en sujetos 

inmunodeprimidos es el principal problema al valorar los motivos por los que el 

propio VHC influye en la reinfección. Los niveles circulantes de partículas 

virales, así como el genotipo del mismo, son factores que influyen en la 

enfermedad. 9o 

4-2-l. VIREMIA. 

Existen datos a favor del mecanismo citopático como la principal causa 

patogénica en la reinfección del VHC postrasplante. 

Esta documentado el aumento de la viremia tras el THO. En principio se 
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U podríapensárque la elevaciónde la cargaviral desencadenaríauna más rápiday

U gravereinfeccióntras el TIlO. Hay otros investigadoresqueopinanqueesedaño
esmediadoinmunológicamente.Por un lado, seencuentranautoresqueobservan

U asociaciónentre los niveles de viremia del VHC con la apariciónde hepatitis

U agudalobulillar,68otrossin embargo,no han encontradoasociaciónentrela carga

u virémicay la lesiónhistológica?TM
El desarrollo de nuevas líneas de investigación basadas en técnicas

E imnunohistoquimicas,similaresa las utilizadasen el diagnósticohistológicode la

E hepatitisB, ayudaríaa evidenciarla diferenteexpresiónde antígenosviralesen el
tejido hepático. Sin embargo,nosotrosno pudimos conseguirningún resultado

U conestatécnica,ya que enningúncasode los realizadosse.obtuvieronresultados

U concluyentes.Si no seconsigueun buencontrol serológico,esmuy dificil obtener

resultadoalguno. Además,la tinción se artefactadebido a su afinidad por la

bilirrubinahepáticay la lipofuschina.Por todo lo anteriory por no serunatécnica

U fácilmentereproducible,la rechazamosparaesteestudio.

U También resulta interesante la tipificación del infiltrado inflamatorio

E mononuclearen la reinfecciónporVHC; en dondelos linfocitos 1 activadossonresponsablesde la lisis de los hepatocitos infectados por el virus C. La

u externalizaciónde la cadenaligera ft
2pgde la moléculaHLA-I puedereflejaruna

u conformacióndeterminada,que seria necesariaparamantenerla configuración
tridimensional que adoptanlas dos cadenasde la molécula HLA-I que es

U consideradaidóneapara la presentacióndel antígenovirico a los linfocitos CD8

u +t
6 Lascélulasinfectadassufrenestatransformaciónantesde seratacadas.

u
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U Por todo éllo, negativizarla actividadreplicativaantesdel trasplante90’294podría

U serunabuenaactitudprofilácticaparaevitar la reinfecc¡on.

u 4-2-2. GENOTIPO.

u La infección por diferentes genotipos ha mostrado diferente distribución
geográfica, variable agresividadclínica e histológica y diferente respuestaa

E tratamiento.Existeunaregiónhipervariable(HVRl) pertenecienteaunaproteína

E de la envolturadel VHC (protE-2), la cual muta con mucharapidezdurantela
infección.36 Estosuponeel no poderserreconocidopor losAc preformados.

E La mayoríade los pacientesestudiadosmuestraninfección por el genótipoIb

E de Simmonds. No se ha establecidorelación entre las distintas formas

u anatomoclíicasdescritasy un genotipoviral específico.

La recidivadel genotipoIb cursacon peor pronósticoque otrasespeciesdel

U \THC.’07La infección del injerto por el genotipoIb seasociaa mayorprevalencia

295u de hepatitisagudao crónica,y a unamayorgravedadde las mismas. Estapeor

u evoluciónde la reinfecciónesindependientede la cargaviral.223

E 4-3. COMPLICACIONES QUIRURGICAS.

u La lesión de recidiva centrolobular simula a la que ocurre en la lesión
isquémicadel injerto, y en el dañode preservación.9’

E Para evitar, en lo posible, este daño de preservacióndeberáncuidarselas

E siguientescuestiones:preservarel injerto antesdel TIlO de cualquierposible

u deterioro(la13W soluciónes muy ventajosa),evitarcomplicacionesenel receptor
en la fasede reperfusión(CID, insuficientesfactoresde la coagulación)y por

u
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U último a niVel dedonantecuidarlos factoresnutricionalesy administrarfármacos

E del tipo antioxidante.49

u Es puesimportantedescartardichacircunstanciaen el momentode diagnóstico
de la recidiva. Porotro lado, se ha encontradoasociaciónentreel antecedentede

E disfunción del injerto atribuible a daño de preservacióny el desarrollo de

u reinfección colostática y “hepatitis aguda”. Este hecho permite atribuir
razonablementequeun dañode preservaciónpreviohubiesefavorecidode alguna

E forma la lesiónviral enuna zonaconcretadel lobulillo. La lesiónbalonizantea

u mvel centrolobularatribuiblea la reinfecciónVHC esde presentacióndemasiado
tardía (a partir de varias semanaspostrasplante)como paracorrespondera un

E dañodepreservación.

u 4-4. TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN VHC POSTilO.

E 4-4-1.FARMACOS INMUNOSU?PRESORES.

3 La inmunosupresiónaumenta la viremia VHC,’07 (tal como ocurre con la

administración de bolos de esteroides)exacerba la actividad inflamatoria,

E previamentedisminuida208y aumentala expresiónde antígenosdel VHC en tejido

U hepáticoporencimade los nivelespreTIlO. Existe asociaciónentreel númeroy

E la gravedadde los rechazosy un mayornúmeroen la tasade la reinfecciónporelVHC.67 Hemospodido comprobarque las formas de recidivaque habíansufrido

E rechazoseranaquellasmásagresivas?<)La evoluciónde los pacientesconrechazo

u fue peor que los que no lo tuvieron; o el rechazofue menosgrave, o menos
frecuente.~u En la serie analizada,tanto el númerode rechazos,como la gravedadde los

u
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mismos y el numero de bolos administrados, fueron distintos en los tres grupos de 

infección (Ver tabla 14). Siendo esta diferencia estadísticamente significativa para 

el número de rechazos y el número de bolos administrados (p<O.OS). 

SILENTE &UG133E 

25.93% 20% 

M, COLOSTÁTICA IDif. 

ï;D8 25.39% 

Tabla 14. Numero de rechazos y gravedad de los mismos por grupo. 

También hemos encontrado asociación entre el número y la gravedad de los 

episodios de rechazo al comparar los tres grupos de reinfección del VHC. En el 

grupo con hepatitis centrolobular los episodios de rechazo fueron de intensidad 

grave (15.39 %), en comparación con los otros grupos 7.4 1% y 13.33%, 

respectivamente. (Ver tabla 14). 

Tabla 15. Número de bolos de esteroides administrados en los diferentes grupos. 
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u No seadministraroncorticoidesen el 42.1 % de los rechazos.Seadministraron

U í ~ 2 bolos de esteroidesen el 12,3 % de los rechazos;y más de 2 bolos de
esteroidesen el 45,7 % de los episodiosde rechazo.La comparación,segúnlosu grupos de infección,presentódiferenciasestadísticamentesignificativas en este

U aspecto,(p-c0.05).Ver tabla 15.

3 En el postrasplanteseria deseablereducir al máximo el riesgo de rechazo

celularparaevitar las situacionesde gran imnunosupresión.Se asociana menor

U incidencia de rechazo agudo precoz la inducción de inmunosupresióncon

E fármacosdistintosa la ciclosporina,como por ejemplo:FK506.~

E 4-4-2.ALFA INTERFERON.
El tratamiento de la hepatopatíaC es el antiviral tipo alfa interferónu recombinante.Sin embargo,el interferónes un agenteinmunoestimulanteque

U potencia la expresiónde las moléculasHLA-I en los hepatocitosy que se ha

u descrito que facilita la aparición del rechazo en los pacientestrasplantados
renales.

U Existe un trabajodel grupo de Pittsburghsobreel empleo de interferónen el

3 rechazodel trasplantehepático.328En estetrabajoseobservónormalizaciónde las

u enzimashepáticasen el 9% de los pacientesy no tuvieronningúncasode rechazo.
No obstante,no se realizódeterminacióndel RNA-VHC ni fue muy amplia la

U aportaciónanatomo-patológica.Samuely colaboradores,observaronen 2 de 10

U pacientestratadoscon IiNT normalizaciónde las transaminasaspero sin embargo

u laPCRfue positivaentodosellostrasel TIlO.274

E
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Tabla 16. Tiempo medio de tratamiento con interferón según grupos, 

El uso de interferón en pacientes con estadios menos avanzados de enfermedad 

sería la situación ideal, en quienes está prevista la realización del TH0 a mas 

largo plazo. No obstante, existen importantes limitaciones al uso del interferón, ya 

que a una escasa respuesta terapéutica se une el riesgo de mayor gravedad de los 

efectos secundarios asociados al mismo (leucotrombopenia p.ej.). Para atenuar los 

efectos hematológicos del IFN, se han intentando pautas de tratamiento 

combinado de interferón (5x10’ Wdía) y factor estimulante de las colonias 

leucocitarias. En este estudio, únicamente se realizaba el TH0 si existía 

negativización viral. La tasa de reinfección VHC pareció ser menor. Sin embargo, 

el trabajo no muestra ni la tasa de respuesta de dicho tratamiento pretrasplante, ni 

el seguimiento posTH0. Io7 

El uso de interferón puede favorecer el desarrollo de rechazo. Es un poderoso 

inmunomodulador que aumenta la expresión de HLA-1 en los hepatocitos y en las 

células sinusoidales. Está descrito, el desarrollo de ductopenia grave, tras el 

tratamiento con INT; que requirió retrasplante. En nuestra serie se describe 

ductopenia en 15 casos, de los cuales ll habían sido tratados con interferón 
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(73.33%). 

Los factores que se han asociado de forma independiente con mala respuesta 

al tratamiento con interferón en inmunocompetentes fueron los niveles altos de 

viremia y alta prevalencia del genotipo lb3r9 

En la serie que se presenta, se han tratado a 18 pacientes con FN: 4 

fallecieron, 6 se encuentran con lesiones patológicas de hepatitis crónica activa en 

grado 2 y estadío 2, otro paciente se encuentra con cambios mínimos 

inespecíficos, en 3 casos se observa necrosis centrolobulillar y tres injertos 

muestran rechazo ductopénico. El tiempo medio de tratamiento fue de 10 meses, 

con un rango intercuartílico de (6 meses-l año). Ver tabla 17. 

Tabla 17. Evolución de los pacientes tratados con interferón. 

Se debe evitar la evolución a formas crónicas de hepatitis, tratándolos en una 

fase precoz de la recurrencia. Sin embargo, el tratamiento con interferón desde el 

episodio agudo de Hepatitis C parece ser ineficaz (ningún paciente normalizó las 

transaminasas, ni negativizó el RNA viral) y se acompafia de un elevado riesgo de 

desarrollar rechazo, tanto crónico como agudo. lo3 
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Gráfico 5. Vida media del injerto en pacientes tratados con interferón. 

4-4-3. OTROS TRATAMIENTOS. 

La ribavirina es un análogo nucleosídico que tiene efecto antiviral selectivo, 

sin efecto inmunomodulador, impide la replicación de un amplio espectro de virus 

RNA y DNA. Se ha comunicado que su utilización como monoterapia en los 

casos de hepatitis C postrasplante, si bien puede normalizar las transaminasas y 

mejorar la histología, no consigue la negativización de la viremia y, por otra parte, 

no todos los pacientes toleran las dosis completas.330 

Se puede considerar la posibilidad de utilizar la ribavirina como tratamiento 

alternativo cuando fracasa el INT.77 

El tratamiento combinado con interferón y ribavirina,*Oga dosis de 3 MU de 

IFN 3 veceskemana y lg/día de ribavirina, parece ser muy beneficioso; sin 

embargo, debido al pequeño numero de pacientes, se precisarían más estudios 

para poder determinar la utilidad del mismo. 



u
U VHC enel TIfO DISCUSIÓN

U Van Thiel realizóun estudioen dondede forma prospectivase administróa un

U grupode 20 pacientestratamientopreTIlO durante3 mesesconINT y G-CSF?Los
resultadosobtenidosfueroncomparadosconotros 20 pacientescontrol a los que

U se les tratóde forma habitual.La PCR fue negativaen el 83%de los casosvs 0%

U de los controles.319
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U VHC enel THO CONCLUSIONES

U 1. La hepatopatiapor el VHC escausafrecuentede IHO (31,07%).Por

U ello, esimportanteel conocimientode la historia naturalde estapatologia.

u 2. La reinfeccióndel VHC en el postrasplanteescasiuniversal(96,88%).
3. La infección del VHC en el postrasplanteseproducebajo tresperfilesu

anatomo-clínicosbien definidos: de forma silente, comouna“hepatitisaguda”,o3 bien,comounahepatitiscolostática.

U 4. Estas formas de infección por el VHC en el postrasplantetienen un

comportamientodistinto encuantoa:u
a- El momentode apariciónde la infección(p’cO,O1).U b-Los nivelesde las enzimashepáticasen el momentode la infección,

U enel transcursode la mismay al final de la evolución(p-c0,05).

c- Clínicaen el momentode la infección(pc0,01).

d- La anatomíapatológica.

e- El tiempode evolución(pc0,01).

U 5. La supervivenciade la infecciónporel VHC en el postrasplantehepático

en el primero, terceroy sextoaño es de 81%, 70% y 68% respectivamente.Así

mismo, la supervivenciade los distintosgruposde infección esdei 87,5%en la

forma silente, 69,5% en la infección “hepatitis aguda” y 62,5% en la hepatitis

U colostásica(pc0,01).

U
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u
U 6. Los factorespronósticossignificativosasociadosa la infección del VHC

enel postrasplantehepáticoson la edad,el sexo(p-c0,0l), el númerode rechazos

U y la gravedadde los mismos (pc0,05) y el número de bolos de esteroides

U administrados(pcO,OS).

E 7. Se precisarían estudios más amplios (multicéntricos) para poder

u confinnarel papelque desempeñael virus de la hepatitisC en la hepatopatíapostrasplantehepático, su historia natural y los factores pronósticos que

E determinanla distintaevoluciónde la infeccion.

u
u
u
E
U
U
U
u
U
U
u

179

U



u
U
U VIII. BIBLIOGRAFíA.

u
U
U
u
u
u
u
u
u
E
U
U
U
U
U
U
u
U



u VHC en el Tilo____________________________________

u
u
3 1. Abe K, InchauspeG, ShikataT, Prince AM. Trheedifferent patternsof

u hepatitisC virus infection in chimpazees.Hepatology1992; 15; 690-695.

2. Adams D. Studysof human liver allograft rejection. In Therapyin liver

E diseases.RodesJ andArroyo V eds. Editorial Doyma 180-196.

u 3. Agner T, Fogh H, WeismannK. The relationbetwenlichen planus
hepatitisC: A casereport.ActaDerm Venereol1992;72: 380.

E 4. Agnes 5, Avolio AW, Magalini SC et al. Is priman’ nonfunctionstill a

U suitableindication for liver retrasplantation?.TrasplantProc 1991, 23, 4: 2261-
2262.

U 5. Alberti A, Chemello L, Bonetti P, Casarin C, Diodati G, Cavalletto L,

3 CavalletoD, FreezamM, DonadaC, BelussiF, CasarmnP, PozzatoO,Ruol A and

3 te TVVH Study Group. Treatmentwith Interferon of communxty-acquired

chronichepatitisandcirrhosistype C. J Hepatology1993; 17(Suppl3):5123-126.

3 6. Alberti A, ChemelloL, CaviettoD et al. Antibody to hepatitisC virus and

u liver diseasein volunteerblooddonors. Ann lntern Med 1991; 114:1010-1012.
7. AlexanderGJM,BrahmJ, FaganEA et al. Lossof HBsAg with Interferon

E therapyin chronichepatitisB virus infection. Lancet1987;2: 66-69.

E 8. Alter Hl. PurcelíRH, Shih JW et al. Detectionof antibodyto hepatitisC
virus in prospectivelyfollowed transfusionrecipientswith acuteandchronicnon-

U A non-Bhepatitis. N EngíJ Med 1989;30, 321(22): 1494-1500.

3 9. Alter Mi, HorsburghCR, MayerKH, SeageCR. AssociationofhepatitisC

U 181

u
u



u
U VHC enel TilO______________________________________BIBIOGRAFIA

U virus antibodywith high risk behavioursin the United States. En: Hollinger FB,

3 Lemon SM, Margolis RS Eds. Viral Hepatitis and Liver disease.Baltimore:

Williams andWilkins 1991.

U 10.Alter MJ, Margolis RS, Krawczyriski K et al. The natureHistory of

3 community-AcquiredIlepatitis C in theUnitedStates. N Engí JMed 1992;327:

1899-1905.u 1 lAlter MJ. Epidemiology of hepatitis C in the West. Thieme medical

3 publishers,NY, Stuttgart.5cm. in Liver Dis. 1995;Vol. 15, Wl: 5-14.

12.Alter MJ. The detection,transmission,andoutcomeof hepatitis C virus

Infection. lnfectAgentDis1993;2:155-166.

U 13.Alter MJ. Transmissionof hepatitisC virus: route,dose,andtiter. N EngíJu Med 1994; 17: 786.

14.AndreonaP, CursaroC, GasbarriniO. InterferonA increasesprostaglandin

E E2 production by cultured liver biopsy in patientswith chronic viral hepatitis.

3 Can non-steroidalanti-inflammatorydrugs improve the therapeuticresponseto

u Interferon?. J Ilepatol 1993; 19: 228-231.15.ArberN, Konicoff FM, MoshkowitzMD, BaratzM, et al. Increasedserum

U iron and iron saturation without liver iron accumulation distinguish

3 hepatitisC ftom other chronic liver diseases.Digestive DiseasesandSciences,

Dcc.1994;Vol. 39, N”12: 2656-2659.

u 16.AscherN, MaddreyWC, Sorrelí MF. Rejectionof the transpíantedliver.

U PreuticeHall . International(UK) limited London. Transpíantationof the liver

U 182

u
u



u
u VHC en el Tilo__________________________________ BIBIOGRAFiA

3 1995; 225-242.

17.AscherNL, Lake IR, EdmmondJ, RobertsJ. Liver transpíantationfor

hepatitisC virus-relatedcirrhosis. Hepatology1994; 20 : 524-527.

U 18.BabbsC, HaboubiN Y, Mellor J M, Smith A, RowanB P, Warnes T W.

3 Endothelialcelí transformationin priman’ bilian’ cirrhosis: A morphologicaland

biochemicalstudy. Hepatology1990; 11: 723-729.

U 19.BaconBR, RebhoizAE, FriedMW, Dl BisceglieAM. Beneficial effectsof

3 iron reductiontherapyin patientswith chronichepatitisC who failed to respond

U to Interferontherapy.(Abstract). Hepatology1993 ;18: 373.
20.BachN, Thung 5 N, SchaffnerF. The histological featuresof chronic

U hepatitisC andautoinmunechronichepatitis:a comparativeanalysis. Hepatology

u 1992; 15: 572-577.
21 .BamberM, MurrayA, Arborgh BAM et al. Short incubationnon A non B

U hepatitis transmitted by factor VII concentratesin patients with congenital

E coagulationdisorders.Gut 1981;22: 854-859.
22.BartoloméJ, Castillo 1, QuirogaJA, Navas5, CarreñoV. Detectionof

U hepatitisC virus RNA in serumandperipheralblood mononuclearcelís. J of

U Hepatology1993; 17(Suppl.3):590-593.

u 23.BartoloméJ. Biologíamoleculardelvirus C de la hepatitis. IlepatololClin
1993; 1: 37-45.

U 24.BartonA, CableE, Smith L et al. Distribution of iron in the liver predicts

U the responseof chroniehepatitisC infection to Interferontherapy. Hepatology

u 183

u
u



v¡ic encl THO_________________________________ BIBIOORAFIAu
U 1993,

u 25.Batts KP, Ludwig J. Chronic hepatitis: an update on terminology and
reporting.TheAm. J. SurgicalPathology 1995; 19(12): 1409-1417.

U 26.BaurP,DanielV, PomerS, ScheurlenH, OpelzO, RoelckeD. HepatitisC

U virus (HCV) antibodies in patientsafier kidney transpíantation. Ann Hematol
1991;62: 68-73.

U 27.BergT, Kónig V, Hopf U, Bauditz J,NeuhausP, Blumhardt O,

WO, NeuhausR, LúsebrinkR, LobeckH. Long-Term follow-up of hepatitisC

u virus infectedrecipientsafterorthotopic liver transpíantation.Hepatology1993;

72A

28.Bizollon TH, Ducert CH, Trepo CH. New approachesto the treatmentof

3 hepatitisC virus infection afterliver transpíantationusing ribavirin. J Hepatology

1995; 23 (Suppl): 22-25.

U 29.Bloch FU. Cryoglobulinemiaandhepatitis C virus. N Engí J Med 1992;

3 327: 1521.

30.BodmerWF. FILA today. HumanImnunol 1986; 17: 490-503.u
31.Bonino F, BnmettoMR, Negro F, Baldi M, SaraccoO, Abate MIL, Fabiano3 A, Verme O. Hepatitis C virus infection and disease. Diagnosticsproblems.

JournalofHepatology1993; 17 (Suppl3): 578-582.

32.Bortolotti F, TaggerA, CadrobbiT et al. Antibodies to hepatitisC virus in

U community-acquiredacutenon A non B hepatits. J Hepatol 1991; 12: 176-180..

U 33.BréchotC. HepatitisC virus geneticvariability: cliical implications. Am

U 184

u
u



u ‘¡MC en el Tilo____________________________________

u
U J Gastroent6rol1994; 89: S41-47.

U 34.Brook MG, KarayiannisP, ThomasliC. Which patients with chronic
hepatitisB virus infection will respondto alphaInterferontherapy? A statistical

U analysisof predictivefactors. Hepatology1989; 10: 761-763.

U 35.Bruix J, BarreraSM, Calvet X, Ercilla G, CostaJ, Sanchez-TapiasJm,

VenturaMetal. Prevalenceofantibodiesto HepatitisC virus in Spanishpatients

with hepatocellularcarcinomaandhepaticcirrhosis. Lancet1989;2:1004-1006.

3 36.BukhJ, Miller Mi, PurcelíRif GeneticheterogeneityofhepatitisC virus:

u quasispeciesand genotypes.Thiememedicalpublishers,NY, Stuttgart. Sem. in
LiverDis. 1995; Vol. 15, Ni: 41-63.

U 37.BukhJ, PurcelíRH, Miller RH. At least12 genotypesof hepatitisC virus

3 predicted by sequenceanalysisof the putative El geneof isolates collected

worlwide. ProcNatí AcadSci USA 1993;90: 8234-8238.

U 38.CaccamoL,Colledan M, Gridelli P, Doglia M, Gatti 5, Ghidoni

U LucianettiA, Lunghi O, Maggi U, PaoneO, ReggianiP, GalmariiD, Fassati

u HepatitisC virus infection in liver allograftrecipients. Arch Virol 1993 (suppl)8:291-304.

U 39.Caldwell SH, Li 5<, RourkRM et al. IlepatitisC infection by polymerase

chain reaction in alcoholics: false-positive Elisa results and the influence of

infection on a clinical prognosticscore. Am J Gastroenterol1993; 88: 1016-1021.

U 40.CalmusY, GaneP, RougerP, PouponR. Hepaticexpressionofelass 1 and

U classII major histocompatibilitycomplexmoleculesin priman’ biliar>’ cirrhosis:

U 185

U
U



U
U VHC en el TIfO__________________________________ BILBIOGRAFÍA

E effectof ursódeoxycholicacid. Hepatology1990; 11: 12-15.

U 41.CarreñoV, Quiroga A. Ultimos avancesen Hepatología. Hepatología
Clínica 1993;Julio: 224-244.

U 42.CasavillaA, Mateo R, Rakela,Starlz TE, lrish W, DemetrisAl, Fung JI.

3 Impact of hepatitis C virus infection on survival following priman’ liver

u transpíantationunderFKSO6(Abstr). Hepatology1994; 20: 133A.
43.CastillaA, Prieto J, FaustoN. Transforminggrowth factors beta-l and

U alpha in chronicliver disease.Effects of interferonalfa therapy. N Engí J Mcd

U 1991; 324: 933-940.
44.Czaja A, Manns MP, Homberger FI. Frequencyand significance of

U antibodies to liver/kidney microsome Type 1 in adults with chronic active

U hepatitis. Gastroenterology1992; 103: 1290-1295.
45.ChadwickRG, Jain 5, CohenBJ, et al. Levamisoletherapyfor HBsAg

U positivechronic liver disease.ScandJ Gastroenterol1980; 15: 973-8.

U 46.ChanS-W, McOmish F, HolmesEC et al. Analysis of a newhepatitis C

u virus typeandits phylogeneticrelationshipto existingvariants. 1 GenVirol 1992;
73: 1131-1141.

U 47.ChayamaK, Saitoh5, AraseY et al. EffectofInterferonadmiistrationon

u serumhepatitisC virus RNA in patientswith chronic hepatitisC. Hepatology
1991; 13: 1040-1043.

U 48.Chazouilleres0, Kim M, CombsC, FerrelíL, BachettiP, RobertsJ,

U NL, NeuwaldP, Wilber J, UrdeaM, Quan 5, Sanchez-PescadorR, Wright IL.

U 186

U
U



U
U VHC en el Tilo__________________________________BIBIOGRAFIA

U Quantitatioñ of hepatitis C virus RNA in liver transplant recipients.

U Gastroenterology1994; 106: 994-999.
49.ChazouilleresO, Calmus Y, Vaubourdolle M, Ballet F. Preservation-

U induced liver inj un’. Clinical aspects,mehcnismsand therapeutic

3 Hepatology1993; 18: 123-134.

50.ChemelloL, Bonetti P, CasarinC et al. Multivariate analysisof responseu
predictors to Interferon-alpha in chronic hepatitis C. Proceedings VIU InternacionalSymposiumon Viral Hepatitis1994,26.

51 .Chen O, Kai-ayiannisP, McGarveyMJ et al. Subclassesof antibodiesto

hepatitisB coreantigenin chronicHBV infection: changesduringtreatmentwith

U alphalnterferonsandpredictorsofresponse.Gut 1989;30: 1123-1128.

U 52.ChenPJ, Lin MR, Tai KF, Liu PC, Lin CJ, Chen DS. The

hepatitis C virus genome:sequencedeterminationand mapping the 5 ‘of viral

U genomicandantigenomicRNA. Virology 1992; 188: 102-113.

3 53.ChooSM, Lee YB, ParkYW et al. cDNA cloning and characterizationof

u KoreanHepatitisC virus. Proceedingsof the Third InternacionalSymposiumonHCV. StrasbourgSeptember1991;69.

3 54.ChooQ-L, Kuo O, Weiner AS et al. Isolation of a cDNA done

u from a blood-borne non-A, non-B hepatitis genome. Science 1989; 21,
244(4902):359-362.

U 55.ChooQ-L, RiehmanKH, HanJH et al. Geneticorganzationanddiversityof

U thehepatitisC virus. ProcNatí Acad Sci USA 1991 ;88: 2451-2455.

U 187

u
U



U ~C en el Tilo____________________________________

u 56.Choo Weiner

3 - Q-L, AS, LR, Kuo O, Bradley DW. Hepatitis C

u virus:themajor causativeagentofviral NALNB hepatitis. BR MedBulí 1990;46:
423441.

U 57.Choo-QL, Kuo O, RalstonR et al. Vaccinationof chimpanze

U infection by thehepatitisC virus ProcNatí AcadSci USA 1994;91: 1294-1298.
58.Chu H-W, Dash 5, Gerber MA. Genomic and replicative hepatitis C

U sequencesand histologic activity in chronic hepatitis C. Human Pathology,

U febr.1994;Vol. 25, N02: 160-163.

u 59.D’AlessandroAM, KalayogluM, SollingerHW et al. The predictivevalue
of donorliver biopsieson developmentof pn’rnari non-fimctionafterorthotopic

U liver transpíantation.TrasplantProc 1991,23; 1; 1536-1572.

U 60.DaviesSE, PortmannBC, O’Grady JO, Aldis PM, ChaggarK, Alexander

GM, Williams R. Hepatic histologícal findings afler transpíantationfor chronic

U hepatitis B virus infection, including a unique pattemof flbrosing cholestatie

3 hepatitis. Hepatology1991; 13: 150-157.

61.DavisOL, BalanLA, Schiff ER, LindsayK, BodenheimerliC, Perrillo RP,

U Carey W, JacobsonIMM, Payne J, Dienstag It et al. Treatmentof chronic

3 hepatitis C with recombinantInterferon alpha. A multicenter randomized,u controlledtrial. Ilepatitis InterventionalTherapyGroup. N Engí JMed 1989;

321,22: 1501-1506.

U 62.DawsonGJ, LesniewskyRR, Stewartit et al. Detectionof antibodies

3 HepatitisCvirusinUSblooddonOrs.JClinMicrobiol 1991;29: 551-556.

U 188

U
u



U
U ~ en el TIfO__________________________________ BIBIOORAPIA

U 63.DeC¿stroM, SánchezJ, HerreraJF, ChávesA, DuránR, García-BueyL,

u García-MonzónC, SequíJ, Moreno-OteroR. Hepatitis C virus antibodiesand
liver diseasein patientswith porphyria cutaneatarda. Hepatology1993; 17,4:

U 551-557.

U 64.De SanctisGM, Di Giulio A, Barbacini 10, et al. Long term responsein

HCV chronic hepatitis. ProceedingsVI International Symposium on Viralu Hepatitis1994, 145.

3 65.DemetrisAJ, Batts KP, Han J, Lee RO, Saul SH, et al. An update

u intlammatory liver disease: diagnosis, grading, staging, reporting and
pathophysiologicalconcepts. Liver pathology. United States and canadian

U academyof pathology. Specialty conference.Handout. International ballroom

u west1996; 1-45.
66.DemetrisAJ, Jaife R, SheahanDOn et al. Recurrenthepatitis B in liver

U allograft recipients.Differenciationbetwenviral hepatitisB andrejection. Am J

U Pathol1986; 125: 161-172.

67.DemetrisAS, Jaffe R, Starlz TE. A review of adults and pediatric

U postransplantliverpathology. PatholAnnu 1987;22: 347-86.

U 68.DemetrisAS, Kakizoe5, Oguma5. Pathologyof liver transpíantation.

u William 1W (ed): HepaticTranspíantation.Philadelphia,WB SaundersCo, 1990,
pp60-113.

U 69.DemetrisAS,Todo 5, Van Thiel DH et al. Evolution of hepatitisB virus

3 liver diseaseafter hepatiereplacement. Practicaland

U 189

U
U



u
3 VHC enel THO____________________________________BIBIOGRAFIA

U Am J Pathol1990; 137: 667-676.u 70.Desmet V J, Gerber M, Hoofnagle J H, Manns N, Scheuer P

Classification of chronic hepatitis: diagnosis, grading and staging. Hepatology

U 1994; 19:1513-1520.

3 71.Devlin J, Tibbs CJ, Moncada 5 et al. Nitric oxide generation: an

independent marker of Interferon response in pettients with chronic hepatitisC.

U
Hepatology1993; 18: 89A.3 72.Di Bisceglie A M, GoodmanZ D, IshakK O, HoofnagleJ H, Melpolder J

Alter FI J. Long-term cliical and histopathologicalfollow-up of chronic

posttransfusionhepatitis. Hepatology1991;vol 14 No 6: 969-974.

u 73.Di Bisceglie AM, Manin P, KassianidesP, Lisker-MelmanM, Murray L,

u WaggonerJ, GoodmanZ, Banks SM, HoofnagleIR. Recombinant
alpha therapy for chronic hepatitis C. A randomized,double-blind, placebo-

U controlledtrial. NEnglJMed1989;321: 1506-1510.

U 74.Di bisceglieAM, SeeffLB. Seminarsin liver disease,Vol 15, Nl 1995:
64-69.

U
75.Dienstag SL. Ilepatitis non-A non-B: C at last. Gastroenterology1990; 99:U 1177-1180.

u 76.DienstagSL. Non A non B hepatitis. Recognition,epidemiology,and
clinical features.Gastroenterology1983; 85: 439-462.

E 77.DieterichDT, Difflo T, PolesM A, Lew EA, TepennanL. Useof

U for recurrenthepatitis C virus (MCV) in liver transplantpatientsafter failure of

U 190

u
u



u
3 VHC enel TilO__________________________________BIBIOGRAflA

3 Interferon. Gastroenterology,Vol. 106,1404:A884.

U 78.DonovanSP,Markin Rs,ZettermanRK, et al. Non A non B hepatitisafter
orthotopic liver transpíantation: Hepatology1989; 10: 569.

U 79Duarte EA, Novella 15, Weaver SC, et al. RNA virus quasispecies:

U significance for viral diseaseand epidemiology. Infect Agent Dis 1994; 3: 201-

214.

E 80.DusheikoGM, KassianidesC, SongE et al. Loss of hepatitisB surface

3 antigenin threecontrolledtrials of recombinantalphaInterferonfor treatmentof

u chronichepatitisB. En: Viral Hepatitisand Liver Disease(Ed ZuckermanAS),
NewYork: Alan R Liss, 1988, 844.

3 81.Dusheiko GM. Hepatitis C virus. Recent advances in Gastroenterology.

U Number nine. PounderREEds. Churchill Livingstone. Chapter12.
82.Emond JC, Aran PP, Whitington PE, Broelsch CE, Baker AL. Liver

U transpíantation in the management of fulminant liver failure.

U 1989; 96: 1583-1588.

u 83.EstebanJ.I. El virus de la HepatitisC. GastroenterolHepatol. 1993; 16,5:
324- 331.

U 84.EstebanSI, GonzalezA, HernandezSM, Viladomiu L, Sanchez

U TalaveraJC, LuceaD, Martin-Vega C, Vidal 5<, EstebanR et al. Evaluationof

antibodiesto hepatitisC virus in a study of transfusion-associatedhepatitis. N

3 EnglJMed1990; 18, 323(16):1107-1112.

3 85.EstebanA,, EstebanR, Viladomiu L et al. Hepatitis C virus antibodies

U 191

U
U



u
3 VHC en el 1110 BIHIOGRAFÍA

U amongrisk ~oupsin Spain. Lancet1989;II: 294-296.

3 86.Farci P, Alter HJ, Wong D, Miller RH, Shih JW,JettB, et al. A long-term

study of hepatitis C virus replication in non-A, non-B hepatitis. New England J

U Med 1991; 325: 98-104.

U 87.Fattovich O, Tagger A, Brollo L et al. Hepatitis C virus infection in chronic

hepatitis B virus carriers. J Invest Dis 1991; 163 :400-402.

88.Feray C, Gigou M, Samuel Det al. Hepatitis C virus RNAand hepatitis B

3 virus DNA in serum and liver of patients with fiilminant hepatitis.

u Gastroenterology1993; 104: 549-555.

89.FérayC, GigouM, SamuelD, OkamotoH, ReynesM, Mishiro 5, Bismuth

3 H, Bréchot C. HCV type II has a more pathogenic course after liver

3 transpíantation. Hepatology 1993; 18,4: 59A.

90.Féray C, Gigou M, Samuel D, Paradis V, Mishiro 5, Maertens O, Reynés M,

U Okamoto FI, Bismuth H, Brechot C. Influence of the genotypes of the hepatitisC

U virus on the severity of recurrent liver diseaseafler liver transpíantation.

u Gastroenterology1995; 108: 1088-1096.
91 .Feray C, Gigou M, Samuel D, ParadisV, Wilber J, David MF, UrdeaM,

E Reynes M, Brechot C, Bismuth H. The course of hepatitis Cvirus infection afler

3 liver transpíantation.Ilepatology1994; 20: 1137-1143.

92.Feray C, Gigou frA, SamuelD, ThiersV, ParadisV, DavidMF, Reynes M,

¡ BrechotC, BismuthH. Naturalhistor>’ of hepatitisC virus (HCV) infection afler

3 livertranspíantation.Ilepatology1993; 16,2:47A.

U 192

u
u



u
3 VHC enel TilO__________________________________BIBIOGRAFÍA

3 93.FerayC, SamuelD, ThiersV et al. Reinfectionof liver graft by hepatitis C

virus afterliver transpíantation.J Clin lnvest1992; 89: 1361-1365.

94.FerrellL, Wright T, RobertsJ,AscherN, Lake3. HepatitisC viral infection

U in liver transplantrecipients. Hepatology1992; 16,4: 865-876.

3 95.FerrellLD, Crawford3M, Dhillon AP, ScheuerPJ, NakanumaY.

for standardizedcriteria for the diagnosisof benign, borderline,andmalignant

hepatocellularlesions ariding in chronic advancedliver disease. Am J Surg

3 Pathol1993; 17(11): 1113-1123.

96.Ferri C, Marzo E, LongombardoO et al. Interpheron-alphain mixed

cn’oglobulinemia patients: a randomized, crossovercontrolledtrial. Blood 1993;

3 81: 1132-1136.

3 97.FongTL, Di Bisceglie AM; WaggonerJO, BanksSM, HoofhagleJH. The

significance of antibod>’ to hepatitisC virus in patientswith chronic hepatitisB.

U Hepatology1991; 14: 64-67.

3 98.Fong IL, Di Bisciglie AM, WaggonerJO, et al. The significanceof

u concomitant chronichepatitisB andHepatitisC virus infection. In: HollingerFE,
Lemon SM, Margolis HS, eds. Viral Hepatitis and liver disease. Baltimore:

3 Williams andWilkins, 1991.

u 99.ForsterJ, Oreig PD, Olynn MEX et al. Predictors of grafl

following liver transpíantation.TransplantProc 1989,21, 2: 3356-3357.

3 100 FranzaA, Miguet SP, Bresson-Hadni5 et al. Prevalenceof hepatitis C

3 virus antibodies in orthotopic liver transpíantation:a sequentialstudy of 72

3 193

u
u



U
3 VHC en el TIfO ____________________________________ BIBIOGRAFÍA

U patients. Ttanspl Proc 1991; 23,1: 1506.

3 101.Fried MW, Hoofnagle iii, Seeff LB. Therapy of hepatitis C. Thieme

medical publishers, NY, Stuttgart. Seminarsin liver disease,Vol 15, 14011995:

3 82-91.

3 102.Fung J, Ostberg L, Shapiro LR, Todo S, Demetris A, Starlz TE. Human

monoclonal antibody against hepatitis B surface antigen in preventing recurrentu
hepatitis B following liver transpiantation . In: Hollinger FE, Lemon SM,3 Margolis liS, eds. Viral hepatitis and liver disease. Baltimore: Williams and

¡ Wilkins, 1991: 651.

103.OadanoAC, MosnierSF, DurandF, Martinot-PeignouxM, Marceifin P,

3 Degott C, Beghiti J, Erlinger 5, BenhamouIP, BemuauIR.

3 induced rejection of a hepatitis C virus-infectedliver allograft toleratedwith a

low dosageimmunosupressiveregimen. Transpíantation1995; 59,11:1627-1629.

E 104.Oandolfo5, CarboneM, CarroozzoM et al. Oral lichuen planusand

U hepatitisC virus (HCV) infection: Is therearelationship? A reportoftencases.J

OralPatholMed 1994; 23: 119-122.

U lOSOane E J, Naoumov N V, Williams R. Long-termoutcomeof hepatitisC

3 mfection afler liver transpíantation. The New England Journal of Medicine

U 1996;vol 335 No 7: 522-523.
106.OaneEJ, DonaldsonJ, Underhill J,Naumov 14, PortmanB, Williams R.

U The degreeof donor/recipientHLA mismatchdoesnot influence the severityof

U liver grafl daniage following hepatitis C recurrence. Joumalof hepatology1995;

U 194

u
u



U
U VHC enel TIfO____________________________________BIBIOGRAFIA

U 67:GS1102.

U 107.Oane EJ, Naoumov Ny, Qian KP, Mondelli M, Maertens O,
Williams R. Enhanced HCV replication and accelerated graft injur>’ after liver

U transpíantation. . Hepatology 1994; 136 A.

U 108.Gane EJ. PortmannCH BB, Naoumov NV, Smith HM, Underhill JA,

Donaldson PT, Maertens O, Williams R. Long-term outcome of hepatitis Cu infection afler liver transpíantation.NewEnglandJournalof Medicine 1996;Vol.

3 334 140 13: 815-820.

109.Oane EJ, Tibbs CJ, Ramage JK, Portmann BC, Williams R. Ribavirin

therapy for hepatitis c infection following liver transpíantation. Transplantmt

u 1995; 8:61-64.

1 10.García-BueyL, López-BotetM, García-Sanchezet al. Variability in the

expressionof a B2 microglobulin epitope on hepatocytesin chronic type C

U hepatitisupontreatmentwith Interferon.Hepatology1993; 17: 372-382.

u 11 l.Oarcía-MonzónC, Moreno-OleroR, PajaresJM et al. Expressionof a

novel activationantigen on intrahepaticCD8+ T lymphocytes in viral chronic

activehepatitis. Oastroenterology1990;98: 1029-1035.

U 1 12.OerolamiV, Halfon P, BourliereM et al. HepatitisC virus genotypes in

u chronichepatitisandresponseto Interferon-alphatherapy. J InfectDis 1993; 168:
1328- 1329.

U 1 13.OhentCN, MaddreyWC. SorrelíMF. Rejectionof the transpíantedliver.

U PreuticeHall . International(UK) limited London. Transpíantationof the liver

U 195

u
U



u
U VHC en el TIfO____________________________________BIBIOGRAFIA

U 1995; 541-554.

3 1 14.Gil B, Qian C, Riezu-Boj SL et al. Hepatic and extrahepatie

replication in chronic hepatitis C: differents patterns of responseto Interferon

U treatment.Hepatology1993; 18,5: 1450-1454.

1 15.OiovanniniM, TaggerA, Ribero ML et al. Maternal-infanttransmission

of hepatitis C virus and HLV infection: a possibleinteraction. Lancet 1990; 1:u 1116.

U 1 16.OoldsteinNS, Hart J, Lewin Kl. Diffuse hepatocyte balloning in

u biopsiesfrom orthotopic liver transplantpatients. Histopathology1991: 18; 331-
338.

U 1 17.GómezR, Colina F, MorenoE, OonzalezY, Loinaz C, GarcíaY, Musella

U M, García H, Lumbreras C, MatlettoneV. Etiopathogenesis and prognosis of
centrilobularnecrosisin hepatic grafts. Ilepatology 1994; 21: 441-446.

3 11 8.OómezRubioM, PonesJC,Castillo 1, QuirogaJA, MorenoA, CarreñoV.

3 Prolongedtreatment(18 months)of chronic hepatitis C with recombinant alpha

u Interpheronin comparisonwith a control group. J Ilepatol 1990; 11 Suppl IP
S63-S67.

U 1 19.OoodmanZ, lshak KO, Seeff LB. Histopathologyof hepatitis C virus

infection. Thiememedical publishers, NY, Stuttgart. Seminarsin Liver Diseases

1995; 15,1:70-81.

U 120.GretchD, Wile M, GaurL, LesniewskiR, NeisonK, StrongM, JohnsonR,

Core>’L, PerkinsJ, CarithersR. Donor-recipientmatchat theHLA-DQB locus is

3 196

u
U



VHC enel THO__________________________________ BfBIOGRAFIA

u
U associated With recrudescence of chronic hepatitis following liver transpíantation

U for endstage hepatitis C. Hepatology 1993; 18, Suppl: lOBA.
121.Ougenheim J, Baldini E, OuzanD, Fabiani P, et al. Histologic evolution

U of hepatitisC virus recurrenceafterorthotopic liver transpíantation.Hepatology

U 1994; 137 A.

122.Haddad J, Den>’ P, Munz-OotheilC et al. Lymphocytic sialoadenitis of

U Sjógrensyndromeassociatedwith hepatitisC virus liver disease. Lancet 1992;

U 393: 321-323.

u 123.Han JH, Shyamala V, Richman KHet al. Characterizationof theterminal
regions of hepatitis C viral ARN: identification of conservedsequencesin the 5’

U untraslatedregionandpoly(A) tails at te 3’ end. Proc Natí Acad Sci USA 1991;

U 88: 1711-1715.
124.IlarrisonR. F., HubscherSO. The spectrumof bile duct lesionsin end-

U stage primar>’ sclerosingcholangitis.Histopathology.1991; 19; 321-327.

U 125.Hiramatsu14, Hayashi 14, Haruna Y et al. Inmunohistochemical

ofhepatitis C virus -infectedhepatocytes in chronic liver disease with monoclonal

U antibodiesto core, envelopeand N53 regions of hepatitis C virus genome.

Hepatology1992; 16: 306-311.

u 126.HoflnanH, Kunz C. Low risk of healthcareworkersfor infection with
hepatitis C virus. Infection 1990; 18: 286-288.

U 127.lioofhagleSIl. Alpha interferonterapyof chronic hepatitisB. Current

U status and recommendations.J Hepatol 1990; 11 supí 1: 5100-107.

3 197

U
u



U
U ‘¡~<C en el TIfO____________________________________BIBIOGRAFÍA

U 128.Hoofbagle JH, Di Bisceglie AM. Treatment of chronic type C hepatitis

U with alpha Interpheron. SemLiver Dis 1989; 4: 259-262.
129.liooffiagle 51-1, Mullen KD, Jones DB, Rustgi V, Di Bisceglie A, PetersM,

U WaggonerJO, Park Y, JonesEA. Treatmentof chronicnon-A non-B hepatitis

U with recombinanthumanalpha Interferon. A preliminar>’report. 14 EngíJ Med
1986;315: 1575-1578.

U 130.HooffiagleSR, PetersM, MullenKD et al. Randomized,controllednial of

U recombinant human alpha Interferon in patients with chronic hepatitis B.

u Oastroenterology 1988; 95: 1318-1325.
131.IlOpfU, Múller B, Kuther D, Stemerowicz R, Lobeck H, Ludtke-Handjen’

U A, Walter E et al. Long-term follow-up of postransfusionandsporadicchronic

U hepatitis non-A non-B and frecuency of circulating antibodies to hepatitis C virus
(HCV). J Hepatol 1990; 10: 69-76.

U 132.HosodaK, OmataM, YokosukaO et al. Non-A Non-B chronichepatitis

U is chronic hepatitis C: a sensitive asa>’ for detectionof hepatitisC Virus RNA in

u theliver. liepatology1992; 15: 777-781.
133.Houda 14, Kaneko 5, UnouraM, KobayashiK, Murakami A. Sequence

U comparisons for a hepatitis C virus genome RNAisolate ftom a patient with liveru cirrhosis. Gene1992; 120: 3 17-318.

134.HoughtonM, Ilan J, Kuo O et al. Structure and molecularvirology.

U ZuekermanAS, ThomasHC (Eds): Viral Hepatitis: Scientiflc basisand Clinical

management. Edinburgh Churchill Livingstone,1993.

U 198

U
U



u
3 VHC en el TilO__________________________________BIBIOGRAFIA

U 135.HoughtonM, RichmanK, Han Jetal. Hepatitis C virus (HCV): a relative

U of thepestivirusesand flaviviruses. En: liollinger FB, Lemon SM, Margolis

eds. Virla hepatitis and liver disease. Baltimore, Williams and Wilkins. 1991;

U 328-333.

3 136.HoughtonM, WeinerA, Han J, Kuo O, Choo Q-L. Molecular biology of

te hepatitis C viruses: implications for diagnosis,developmentandcontrol of

U viral disease.Hepatology1991; 14: 381-388.

137.HubscherSO. Chronichepatitis in liver allografis. Hepatology1990; 12:

u 1257-1258.
138.Ikeda T, Lever AML, Thomas HC. Evidence for a deficíency of Interferon

U production in patients with chronic hepatitis B virus infection acquired in adult

U life. Ilepatology1986;6: 692-695.
139.Inchauspe O, Zebedes5, Lee DH, Subitani M, NassofM, Prince AM.

U Oenomic structure of te human prototype strain H of hepatitis C virus:

comparisonwith americanandjapaneseisolates. ProcNatí AcadSci USA 1991;

88: 10292-10296.

U 140.IshakK, BaptistaA, BianchiL, CalleaF, De Oroote J, OudatF, Denk 1-1,

U Desmet V, Korb O, et al. Histological grading and staging of chronic hepatitis.

u Journal of hepatology 1995; 22: 696-699.
141.Iwatsuki5, StarzlTE, Todo 5, et al. Experience in 1000 liver transplants

U under cyclosporine-steroid therapy: a survival repofl. Transpíantation

U Proceedings1988;20: 498-504.

U 199

u
u



U
3 VHC en el Tilo____________________________________ BIBIOGRAFIA

3 142.JainS, ThomasHC, Oxford JS at al. Trial ofribavirin for thetreatmentof

U libsAg chronic liver disease. J AntimicrobChemoter1978;4: 367-373.
143.JhonsonPJ, Wansbrough-JonesMII, PortmannB, Eddleston ALWF,

U Williams R, DA Maycock W, Calne RY. Familial HBsAg-positive

U Treatmentwith orthotopic liver transpíantationand specific inmunoglobulin. Br

Mcd J 1978; 1:216.

U
144.JohnsonRS, OretchDR, YamabeH, Ilart J.BacchiCE, liartwell P, CouserU W, Core>’ L, Wener MR, Alpers C, Wilson R. Membranoproliferative

glomerulonephriritisassociatedwith hepatitisC virus infection. 14 Engí J Med

1993; 1 8: 465-470.

U 145.JubertC, Pawlotsky3M, PougetF et al. Lichen planusand hepatitisC

U virus relatedchronicactivehepatitis. Arch Dermatol1994; 130: 73-76.
146.Kakizoe5, YanagaK, Starzl TE, DemetrisAS. Evaluationof protocol

U beforetranspíantationandafterreperfusionbiopsiesfrom humanorthotopic liver

3 allografts: considerations of preservation and carl>’ immnological injur>’.

u Hepatology1990Vol. 11,1406:932-941.
147.KamathOS, PlevakDJ, WiesnerRH et al. Primar>’ nonfunctionof te

3 liver grafl: whenshouldwe retransplant.TransplantProc1991;23, 3:1954.

u 148.KanaiK, Kako M, OkainotoH. IlCV genotypesin chronichepatitisC and
responseto Interferon. Lancet1992;339: 1543.

U 149.KanazawaY, Ilayashi N, Mita E et al. Nucícotide diversity in

U hypervariableregion 1 in hepatitis C virus as a new predictive factor of

U 200

u
u



u
U \‘TC enel THO__________________________________BIBIOGRAFIA

U responsivenéssto Interferontherapy. Hepatology1993; 18: 90A

150.KatayamaT, MazdaT, Kikuchi 5 et al. ImprovedserodiagnosisofNon-A,

Non-B hepatitisby an assaydetectingantibod>’ to hepatitisC virus core antigen.

U Hepatology1992; 15: 391-394.

U 151.Kato14, Hijikata M, OotsuyamaY et al. Molecularcloning of the human

hepatitis C virus genome from japanesepatients with non-A non-B hepatitis.

ProcNatí AcadSci USA 1990; 87: 9524-9528.

U 152.KemnitzJ, RingeE, CohnertTR,GubernatisO, et al. Bile duct injun’ asa

padof diagnosticcriteria for liver allograft rejection. Humanpathology 1989;

Vol.20, 1402 :132-143.

3 153.KiyosawaK, AkahanaY, Nagata A et al. Hepatocellular carcinoma afler

U non-Anon-B postransfusionalhepatitis. Am J Gastroenterol1984;79: 777.
154.Kiyosawa K, Sodeyama T, Tanaka E et al. Interrelationship of blood

U transfusion , non A non E hepatitis and hepatocellularcarcinoma:analysisby

U detection of antibody to hepatitis C virus. Hepatology1990; 12: 671-675.

u 155.Klion F, Bodenheimer H, Kishikawa K, Thiese14, Chiodii 5, Schwartz
M, Miller C. Severeor multiple rejection episodesincreasete incidenceof

U clinically recurrent hepatitisC. Hepatology1993; 18,4: 70A.

U 156.Knodell RO, lshak KO, Black WC, Chen TS, Craig R, Kaplowitz 14,
Kiernan TW, Woolman J. Formulation and application of a numerical scoring

U system for assesing histological activity in asymptomatic chronic active hepatitis.

U Hepatology 1981; 1: 431-435.

U 201

U
U



U
3 VHC enel TilO____________________________________BIBIOGRAFÍA

3 157.KobáyashiK, HashimotoE, Ludwig J, Hisamitsu T, Obata H. Liver

U biopsy features of acute hepatitis C comparedwith hepatitisA, B, and non-A,

non-B,non-C. Liver 1993; 13: 69-73.

3 158.KoffRS,DienstangJ. Extrahepaticmanifestationsof hepatitisC andthe

3 association with alcoholic liver disease. Ihieme medical publishers, NY,

u Stuttgart.SemLiv Dis 1995; 15,1: 101-109.1 59.Kónig V, Bauditz J, LobeekIl, LusebrinkR, NeuhausP, Blumhardt O,

3 BechsteinWO, NeuhausR, SteffenR, Hopf U. HepatitisC virus reinfectionin

u allografts afler orthotopic liver transpíantation. Hepatology1992; 16(5): 1137-
1143.

U 160.KorenmanJ, BakerB, WaggonerJ et al. Long-termremissionof

U hepatitisB afteralphaInterferontherapy. Ann lntemMed 1991; 114: 629-634.
161.Koziel MZ, Dudle>’ D, Wong JT et al. Intrahepatie cytotoxic T

3 lymphocytesspecific for hepatitisC virus in personswith chronic hepatitis. J

U Inmunol 1992; 149: 3339-3344.

u 162.KrawczynskiK, BeachM, Bradley DW, et al. Immunosuppressionand
pathogeneticstudiesof acute hepatitisc virus (MCV) infection in chimpanzees.

3 Hepatology1992; 16: 345A.

163.KrawczynskiK, BeachMJ, Bradie>’ DW et al. Ilepatitis C virus antigenin

hepatocytes:inmunomorphologicdetectionand identification. Oastroenterology

U 1992; 103: 622-629.

3 164.KuhnsMC, McNamaraAL, Perrillo RPet al. Quantitationof hepatitisB

U 202

u
u



VHC en el TIfO BIBIOGRAFÍA

viral DNA - by solution hybridization: comparisonwith DNA polymeraseand

hepatitisB antigenduringantiviral therapy. J. Med Virol 1989;27: 274-281.

165.Kuroki T, Nishiguchi 5, FukudaK et al. Vertical transmissionof hepatitis

C virus (HCV) detectedby HCV-RNA analysis.OUT 1993;34 (2 Supí): S52-53.

166.LamKC, Lai CL, NO RP, et al. Deleteriouseffect of prednisolonein

HBsAg positivechronicactivehepatitis. 14. EngíJMed 1981; 304: 380-386.

167.LauJYN, Davis OL, Kniffen J et al. Significanceof serumhepatitisC

virus RNA levelsin chronichepatitisC. Lancet1993;341,12:1501-1504.

168.LeeSD, ChanCY, Wang YJ et al. Seroepidemiologyof hepatitisC virus

infection in Taiwan. Ilepatology1991; 13: 830-833.

169.Lee SD, Hwang SJ, Lu Fil, Lai KH, Tsai YT, Lo Kl. Antibodies to

hepatitisC virus in prospectivel>’followed patientswith postransfusionhepatitis.

JlnfectDis1991; 163: 1354-1357.

170.LeeSD, Lee FY, Wu JC et al. The prevalenceof anti-liepatitisC virus

aniongcinesespatientswith hepatocellularcarcinoma.Cancer1992;62-342.

171.LemastersJJ, Maddrey WC, Sorrelí MF. Rejectionof te transpíanted

liver. PreuticeHall . International (13K) limited London. Transpíantationof the

liver 1995; 297-316.

172.Lenzi M, Mantovani W, Cataleta

Murator>’ L, Bianchi FE. liLA typing in

JournalofIlepatology1992; 16: 59.

173.Lerut J, Tzakis AO, Bron K et al.

203

M, Ballardini O, CassaniF, OiostraF,

autoinmunehepatitis(AI-CAH) type 2.

Complicationsofvenousreconstruction

U
u
U
u
U
u
u
U
u
u
u
U
u
u
u
u
U
u
u
U
u



U
VHC enel TIfO____________________________________BIBIOGRAFÍA

U inhumanorthotopicliver transpíantation.Ami Surg 1987;205: 404-414

3 174.Lever AML, WebsterADB, Brown D, ThomasMC. Non A non B

hepatitis C ocurring in agammaglobulinaemicpatients after intravenous

U inmunoglobulin. Lancet1984; 2:1062-1064.

U 175.LiangTJ, JeffersL, ReddyRK et al. Fulminant or subfulminantnon-A

u non-B viral hepatitis:The roleof the HepatitisC andE viruses. Oastroenterology
1993; 104 (29): 640-643.

U 176.Lim HL. Lau OKK, Davis OL, DolsonDJ, Lau JYN. Cholestatichepatitis

3 leading to hepatic failure in a patientwith organ-transmittedhepatitis C virus

infection. Oastroenterology1994; 106: 248-251.

U 177.Lim SO, Lee CA, CharmanIl, Tifsed O, Orifflths TD, Kernof PEA.

U Hepatitis C antibody assay in a longitudinal study of haemophiliacs. Br J

Haematol1991;78: 398-402.

U 178.Lisker-MelnanM, Di Bisceglie AM, Usala SJ et al. Developpmentof

3 thyroid diseaseduring therapy of chronic viral hepatitis with Interferon alpha.

u Oastroenterology1992; 102: 2155-2160.
179.LokASF, ChienD, Choo QL. et al. Antibod>’ responseto core,envelope

U andnonstructuralhepatitisC virus antigens:comparisonofinmunocompetentand

U inmunosuppressedpatients.Hepatology1993; 18: 497-502.
180.LokASE,Wilson LA, ThomasliC. Neurotoxicityassociatedwith adenine

U arabinosidemonophosphatein te treatmentof chronic hepatitisB infection. J

U Antimicrob Chemoter1984; 14: 93-99.

U 204

U
U



U
U VHC enel 1110 BIBIOGRAFIA

U 181 .Loke RTH, AndersonMO, ColemanJC et al. Suramintreatment for

U chronicactivehepatitisB toxic andineifective. J Med Virol 1987; 21: 97-99.
1 82.Ludwig J, Oross IB, Perkins ID, Moore SB. Persistentcentrilobular

U necrosesin hepaticallografts. Humanpathology1990. Vol.21, 1406: 656-661.

U 183.Ludwig J, MaddreyWC, Sorrelí MF. Rejectionof the transpíanted

PreuticeHall . International(IJK) limited London. Transpíantationof te liver

U 1995; 267-294.

U 184.LudwigJurgen. Thenomenclatureof chronicactivehepatitis:an obituary.

u Oastroenterology1993; 105: 274-278.
185.MacMahonO, Ehrlich PH, MoustafaZA, et al. Oenet¡calterationsin the

U geneencodingthe major HBsAg: DNA and inmunologicalanalysisof recurrent

U HBsAg derived from monoclonal antibody-treatedliver transplantrecipients.
liepatology 1992; 15: 757-766.

U 186.MaggiF, Vatteroni ML, Pistello M et al. HCV genotypes:relationshipto

U degreeof liver damageandresponsesix monthalphaTEN therapy. Proceedings

VI InternacionalSymposiumon Viral Hepatitis 1994,135.

187.MannsMP. Autoinmunehepatitisversusvial hepatitisC. Liver 1995; 15:

225-232.

u 188.MansellCJ,Locarini SA. Epidemiologyof hepatitisC in te East.Thieme
medicalpublishers,NY, Stuttgart.5cm. inLiver Dis. 1995;Vol.15,Nl: 15-32.

U 189.MarcellinP, DescampsV, Martinot-PeignouxM, Larzul D, Xu Erlinger

BenhamouSP. Cryoglobulinemiawith vasculitisassociatedwith hepatitisC virus

U 205

U
U



VHC en el TilO__________________________________ BIBIOGRAFIA

U
U infection. Oastroenterology1993; 104: 272-277

u 190.Mariademedina,Schiffer. HepatitisC: diagnosticassays.Sem. in Liver
Dis. 1995; Vol. 15,1401:33-40.

U 191.MartellM, EstebanSL, QuerJ et al. HepatitisC virus (liCV) circulatesa

U populationof different but dosel>’ relatedgenomes:quasispeciesnatureof
genomedistribution. J Virol 1992;66: 3225-3229.

U 192.MartellM, Estebanit, QuerJ, VargasV, EstebanR, GuardiaJ, GomezJ.

U Dynamicbehaviorof hepatitisC quasiespeciesin patientsundergoingorthotopic

u liver transpíantation.J Virol 1994;68: 3425-3436.
193.Martin P, Melinek J, ShakedAB et al. Effect of donor hepatitis C

U seroposivity on allograft infection in orthotopic liver

u Hepatology1995;22,4: ISOA.
194.MasonA, Sallie R. What causesfulminant hepatic faillure of unknown

U etiology? Aniericanjournalof clinical pathology. 1995;491494.

U 195.McCaughan0W, O’Brien E, Sheil AGR. A follow up of 53 patients

beyond 2 yearsfollowing liver transpíantation.Journalof gastroenterologyand

U
Hepatology1993; 8: 569-573.U 196.McCaughan0W, PauA, ParsonsC, Mc GuinessPIl, Gallagher

u Sheil AOR. Hepatitis C infection in liver transplantpatients. Transpíantation
Proceedings1992; 24,5:2256.

U 197.McDonaldEM, Mann AH, ThomasHC. Interferonsand mediatorsof

U psychiatricmorbidity an investigationin a trial of recombinantalphaInterferonin

U 206

U
u



u
u VHC en el Tilo____________________________________BIBIOGRAFiA

U hepatitisBcarriers. Lancet1987; 2:1175.

of 198.McIlutehinsonJO,PersonSL, Govidndarajan5 et al. Improveddetection
hepatitis C virus antibodiesin high-risk population. Hepatology1992; 15(1):

U 19-25.

U 199.McMichaelAS, Ting A, ZweerinkHJ, AskonasBA. HLA restrictionof
celísmediatedlysis of influenzavirus infeted human celís. Nature 1977; 270:

U 524-526.

U 200.Medina M, Schiff E. Hepatitis C: Diagnostic assays. Thieme medical

publishers, NY, Stuttgart. SemLiv Dis.1991; 5,1: 33-40.

201.MendenhallCL, SeeffL, Diehí AM, et al. Hepatitis B andC serologic

U markersrelationshipto alcoholichepatitisandcirrhosis. In: Hollinger FE, Lemon

SM, Margolis HS, eds. Viral Hepatitisand liver disease. Baltimore: Williams

and Wilkins, 1991.

U 202.MichelO, Ritter A, GerkenO et al. Anti-GOR andhepatitis C virus in

U autoinmuneliver disease.The Lancet1992;339:267-269.
203.Miller RE, Pourcell Fil. HepatitisC virus sharesaminoacidsequence

U similarity wit pestivirusesand flaviviruses as well as membersof two

U virus supergroups.ProcNatí AcadSci USA. 1990;87: 2057-2061.

u 204.Miralles F, PérezC, SeminagoR et al. El genotipo II del VHC está
asociadoa unamayor severidadhistológica>’a unamenorrespuestaa Interferón

U alfa en pacientesespañoles. Gastroenterol Ilepatol 1994; 17,4: 179-180.

205.MisianiR, BellavitaP, Fenili D, Vicari O,MarchesiD, Sironi PL, Zilio P,

3 207

U
U



U
U VHC en cl TIfO__________________________________BIBIOGLAFIA

3 Vernocchi A, Massazza M, Vendramin O, Tanzi E, Zanetti A. Interferon

3 therapyin cryoglobulinemiaassociatedwith hepatitis C virus. 14 Engí J Med

1994;330,11:751-756.

U 206.Mondelli M, Alberti A, Tramolad F et al. In vitro celí-mediated

3 cytotoxicity for autologousliver celísin cbronic non-A non-B hepatitis. Clin Exp

Inmunpl 1986;63: 147-155.

207.MorenoA, Martínez CJ, Carreño Y. Liver biopsy and te etiologic

U diagnosisof chronichepatitis. Journalof Hepatology 1993; 17(Suppl.3):S112-

U 115.
208.MorenoR. Actualidadesen Gastroenterologiay Hepatología. Chantary

U RodésVH,1994, pg 9. J.R. Prouseditores.

U 209.Morey AL, O’neill HJ, Coyle PV, Fleming KA.
detection of human parvovirus B-19 in formalin-fixed, paraffin —embedded

tissues. Journalof patology,1992;vol.166: 105-108.

U 210.Muller R, GubernatisO, Farle M et al. Liver transpíantationin

u antigen(HBsAg) carriers. Preventionof hepatitisB virus (HBV) recurrenceby
passiveinmunitation. Journal of Hepatology 1991; 13: 90.

U 211 Mutinier D, Shaw J, Neuberger J, Skidmore 5, Martin B, Hubscher 5, et

3 al. Failure to incriminatehepatitisB, hepatitisC, andhepatitisE virusesin te

etiologyoffulminantnon-A non-Bhepatitis. OIJT 1995;36: 433-436.

3 212.Nakleh RE, Schwarzenberg SJ, Bloomer J et al. fle pathologyof

U allografts surviving longer tan one year. Hepatology 1989; 11: 465-70.

208

U
U



u
U VHC en el TIfO__________________________________BIBIOGRAFÍA

3 213.NalpásB, Thiers V, Pol 5 et al. Hepatitis C viremia and antiHVC

U antibodiesin alcoholics. J Hepatol 1992; 14: 381-384.
214.Negro F, Pacchioni D, Shimizu Y et al. Detection of intrahepatic

U replication of hepatitis C virus RNAby in situ hybridizatíonandcomparisonwith

U histopathology.ProcNatíAcadSci USA. 1992; 89: 2247-2251.

u 215.Neuberger J, Elias E, Maddrey WC, Sorrelí MF. Rejection of tetranspianted liver. Preutice Hall . International (11K) limited London.

U Transpíantation of te liver 1995; 247-262.u 216.140 I.O.L, Burroughs A.K, Rolles K, Belli LS, Scheuer P.J.

Hepatocellular balloning after liver transpíantation: a light and

3 electronmicroscopicstudy with clinicopatologicalcorrelation.

3 1991; 18: 323-330.

217.NishavianP,HofinanB, WanYX et al. SerumsolubleCD8moleculeis a

U markerofCD8 T ceIl activationin HIV-1 disease.AIDS 1991;5: 805-812.

3 21 8.Nuovo OJ, Lidonnici K, MacConnelíP, LaneB. Intracellular

of polymerasechainreaction(PCR)-amplifiedhepatitisC cDNA. The American

Journalof surgicalpathology1993; 17(7): 683-690.

U 219.Ockner5 A, Brunt E M, Cohn 5 M, Krul 5, Hanto D W, PetersM O.

3 Fulminant hepatic failure caused by acute fatty liver of pregnancy treated

orthotopicliver transpíantation.liepatology1990;vol 11(1): 59-64.

3 220.Ogata14, Alter Rl, Miller RH, Purcelí RH. Nucleotide sequenceand

U mutationrateof te Il strainofHepatitisC virus. Procnatí Acad Sci USA, 1991;

U 209

U
u



U
3 VHC enel THO______________________________________BIBIOGRAFÍA

U 88: 3392-3396.

3 221.O’Orady JO, Alexander OSM, Hayllar KM, Williams R. Early indicators

of prognosisin flilminant hepaticfailure. Oastroenterology1989;97:439-445.

3 222.O’OradyJO, Smith HiN!, Davies SE et al. Hepatitis B reinfectionafter

3 orthotopicliver transpíantation.Serologicalandclinical implications. J

1992; 14: 104-111

U
223.O’Orady JO, Sutterlan 5, Harvey F, Calne RY, Alexander G3M, Donaldson3 PT, Portmann B, Williams R. Cytomegalovirusinfection and

u FILA antigens:interdependentscofactor:sin pathogenesisofvanishingbilesduct
syndromeafler liver transpíantation.Lancet1988;II: 302-305.

3 224.Ohto H, Terazawa5, Sasaki14 et al. Thevertical transmissionofhepatitis

3 C virus collaborativestudygroup. 14 EngíJ Med 1994;330,11:744-750.

225.OkamotoIl, Kojima M, OkadaSI, et al. Oeneticdrift of hepatitisC virus

U during a 8.2 year infection on a chimpanzee:variability and stability.

3 1992; 190: 894-899.

226.OkamotoH, Kurai K, OkadaSI et al. Full-length sequenceof a Hepatitisu
C virus genomehaving poorhomologyto reportedisolated:comparativestudyofU fourdistinct genotypes.Virology 1992; 188: 331-341

u 227.Okamoto1-1, TsudaF, Machida A, MunekataE, Akahane Y, Sugai Y,
Mashiko K et al. Antibodies agaínstsyntheticoligopeptidesdeducedfrom te

U putative coregenefor te diagnosisof hepatitisC virus infection. Hepatology

1992; 15: 180-186.

3 210

U
u



VHC enel Tilo_________________________________BLBIOGRAFIA

U
U 228.OkatnotoM, Okada5, SugiyamaY et al. Nucleotide sequenceof

u genomie RNAof hepatitisC virus isolatedfrom a humancarrier: comparisonwith
report isolatedfor conservedand divergentregions . J GenVirol 1991;72: 2697-

U 2704.

3 229.OlasoPeiró V, BerenguerLapuerta J. Hepatitis C. Actualizaciones

TemáticasenGastroenterologia28-32.

U 230.OlynykJ, Reed>’ R, Di BisceglieAM et al. Ilepatic iron concentration

3 predictor of responseto alpha Interferon therapy in chronic hepatitis C.

Hepatology1993,18:90A.

231.Olynyk JK, Red>’ KR, Di BisceglieAM, et al. Hepaticiron concentration

U as a predictor of responseto Interferon-alfatherapy in chronic hepatitis C.

u Gastroenterology1995; 108: 1104-1109.
232.Omata M, Kato 14. Recent avances in hepatitis C virus research. J

U Gastroenterol1994,29; 377-382

U 233.OmataM, Yokosuka0, Takano5 et al. Resolutionof acute hepatitis C

u aflertherapywith naturalbetaInterferon. Lancet1991;338: 914-915.234.PapaevangelouO, RoumeliotouA, KotsianopoulouM et al. Sexual

3 transmissionof liCV. En: Ilollinger FB, Lemon SM, Margolis SIl, eds.

u Ilepatitis andLiver Disease.Baltimore:Williams andWilkins, 1991.
235.PatelA, SherlockS, DusheikoO, ScheuerPJ,Ellis LA, AshrafzadehP.

3 Clinical course and histological correlation in post-transfusion hepatitis C: te

U RoyalFreeIlospital experience.Eur JOastroenterolHepatol 1991;3:491-495.

U 211

u
U



U
U ‘¡lIC en el TilO____________________________________BIBIOGRAPIA

U 236.Pawiotsky SM, Ben Yahia M, Andre C et al. Inmunological disorders in C

U virus chronicactivehepatitis: aprospectivecase-controlstudy. Hepatology1994;
19: 841 -848.

U 237.Pegler RE, Sutherland DC, Douglas R. et al. Transferfactor and hepatitis

U B: adoubleblind study. Clin Exp Inmunol 1979; 36: 221-226.

238.Peng5< X, Currin R T, MusshafenT L, ThurmanR O, LemastersJ J.

Donortreatmentwith lipopolysacharide(endotoxin)causesgraft aflerorthotopic

U rat liver transpíantation.Hepatology1994; 136A.

239.PereiraBJO, Milford EL, Kirkman RL, Quan5, SayreKR, JonshonPJ,

Wilber JC, Levey AS. Prevalenceof hepatitisC virus in organsdonorspositive

U for hepatitisC antibodyand in recipientsof their organs. 14 Engí J Mcd 1992;

U 327: 910-915.

240.PerrilloRP, Schiff ER, DavisOL et al. A randomized,controlledtrial of

U Interferonalpha2b aloneand aflerprednisoneWthdrawal for the treatmentof

3 chronichepatitisB. 14 Engl JMed 1990;323: 295-301.

241.Perrillo RP. Treatmentof chronichepatitisB wit interferon: Experience

in Westerncountries.SemLiver Dis 1989;9: 240-8.

U 242.PetersM, Vierling J, GershwinME et al. Inmunology and the liver.

3 liepatology1991; 13: 977-994.

243.Philips MS, CameronR, Flowers MA et al. Postransplantrecurrent

U hepatitisB viral liver disease.Viral-burden,steato-virla,andfibriviral hepatitis.1.

3 AJPatol 1992; 140: 1295-1308.

3 212

u
U



U
U VHC enel THO____________________________________ BIBIOGRAPLA

U 244.PicciottoA, Vargona O, Valle F, Coviello DA, LapertosaO, Celle O.

u Interferon therapyin chronic hepatitis. Evaluationof a low dose
schedulein responderpatients. J Hepatol1993; 17: 359-363.

3 245.Piva A, Colombo M. Virus de la Hepatitis C y carcinoma hepatocelular.

U Oastroenterologíay Hepatología1993; 16,5: 341-346.
246.Poliwka5, Laufs R. Hepatitisc virus antibodiesamongdifferentsgroups

U at risk andpatientswith suspectednonA nonB hepatitis. Infection 1991; 19: 81-

U 84.

u 247.PontissoP, RuvolettoMO, FattovichO, ChemelloL, Galloriní A, Ruol A,
Alberti A. Clinical and virological profiles in patient with multiple hepatitis virus

U infections. Oastroenterology1993; 105: 1529-33.

u 248.PonzE, CampistolJM, BarreraSM et al. HepatitisC virus antibodiesin
patientson hemodyalisisandafterkidney transpíantation.TranspíProc 1991;23:

U 1371-1372.

U 249.PoteruchaJ, RakelaJ, LumengL et al. Diagnosisof chronic hepatitisC

u afler liver transpíantationby te detectionof viral sequenceswit polymerasechainreaction. Hepatology1992; 15: 42-5.

U 250.PoteruchaJJ, RakelaJ, Ludwig J, TaswellHF, WiesnerRH. Hepatitis C

u antibodiesin patientswith chronichepatitisofunknownetiologyafierorthotopic
livertranspiantation.TranspíProc1991;23: 1495-1497.

u 251.PozzatoO, Moretti M, Franzin F et al. Severity of liver

U difl’erent hepatitisC viral clones. Lancet1991;338: 509.

U 213

U
u



u
U ‘¡lIC en el TIfO____________________________________ BIELOGRAFÍA

U 252.ProliaskaW, KleeseikK. Treatmentof chronichepatitisC with inosine

U pranobex. Lancet1991;338:390-391.
253.PulsenH, ChristoffersenP. Abnormalbile duct epitheliumin liver with

U histhologicalsignsof viral hepatitis. Acta PathMicrobiol Scand1969; 76: 383-

U 390.
254.Pulsen H, Christoffersen P. Abnormal bile ducts in chronic agressive

U hepatitisand cirrhosis. A review of morphologyand clinical, biochemicaland

3 inmunologicalfeatures.HumanPathol1972;3: 217-225.

u 255.PuotiM, ZonaroA, RavaggiA etal. HepatitisC virus RNA andAntibody
Responsein the Cliical CourseofacutehepatitisC virus infection. Hepatology

U 1992; 16: 877-881

256.RakelaJ. Hepatitis C viral infection in liver transplantpatients:how bad

is it relí>’?. Oastroenterology1992; 103,1:338-339.

3 257.RanjanD, AbouljoudM 5, PoplawskiS C, TennysonO S, TuttonT L. An

U analysis of nonspecific histopathological changes in hepatic

u Ilepatology1993;342 A.258.RassamSW,DusheikoOM. EpidemiologyandtransmissionofhepatitisC

3 infection. Eur J Gastroenterol 1991; 3:585-591.

u 259.ReadA E, DoneganE, Lake J, FerrelíR, et al. Ilepatitis C in patients
undergoingliver transpíantation.Annaisof internal medicine1991; 114: 282-

U 284.

U 260.ReadA.E, DoneganE,Lake J, FerrelíL, GalbraithC, Kuramoto1K, et al.

U 214

U
U



U VHC en el TIfO

U
U Hepatitis C in liver transpíantationrecipiens Transpíantationproceedings.Vol.

u 23, W1.1991:1504-1505.
261.RegesteinFO,RoodmanST, Perrillo RP. Inimunoregulator>’T-celI subsets

U in chronic hepatitis B virus infection: The influence of homosexuality.

U Ilepatology
262.ResnickRH, StoneK, Antonioli D. Priman’ Hepatocellularcarcinoma

U following non-Anon-B posttransfusionhepatitis.Dig Dis Sci 1983;28:908.

U 263.ReziegM, Altraif 1, RoachC et al. Treatmentof hepatitisC viral infection

u (HCV) in te transpiantedpatientwith ribavirin. Ilepatology1993; 18: 342A.
264.Riestra5,RodríguezM, SanchezF etal. Intrafamilial spreadof hepatitisC

U virus:risk factorsfor infection. Infection 1991;19,6:431-433.

u 265.RizettoM, ChiabergeE, NegroF at al. Liver transpíantationin hepatitis
delta virus disease. Lancet 1987; u: 469-471.

U 266.Roudot-Thoraval,Pawlostsky3M, ThiersV et al. Lack of

U transmissionof hepatitisC virus in human inmunodeficiencyvirus-seronegative

u women: a prospectivestudy wit hepatitisC virus RNA testing. liepatology1993; 17,5: 772-777.

U 267.RubinRH, Tolkoff-RubinNE. The impactof infectionon te outcomeof

u te transpíantation. TransplantProc 1991;23: 2068-2074.
268.RumiMG, Marcelli 11, lbbaM et al. Long-termtreatmentof patientswith

U chronichepatitisC with titrateddosesofalphaInterferon. J Hepatol 1991;13 supí

U 2:166.

U 215

u
u



U
U ‘¡lIC en el Tilo____________________________________BIBIOGRAFLA

U 269.Saei-RoyuelaF, PorresJC, MorenoA, Castillo 1, MartinezO, GaliananF,

U CarreñoV. High dosesof recombinantalpha-Interferonor gamma-Interferonfor
chronic hepatitisC: a randomized,controlled trial. Hepatology1991; 13: 327-

u 331.

U 270.Saito1, Miyamura T, OhbayashiA, IlaradaH, KatayamaT, Kikuchi 5,

u WatanabeY et al. HepatitisC virus infection is associatedwith te development
ofhepatocellularcarcinoma.ProcNatíAcad Sci USA 1990; 87: 6547-6549.

U 270 bis. SalcedoPlazaMM. Estudioanatomo-clínicode la reinfecciónporel

u virus de lahepatitisC trasel trasplantehepáticoortotópico.Tesisdoctoral1996.
271.SalterRd, Norment AM, Chen BP et al. Polymorphismin te alpha 3

3 domainofHLA-A moleculesaffectsbindingto CD8. Nature1989; 338: 345-347.

U 272.Sallie R, Cohen AT, Tibbs TJ, PortmannBC, RaynerA, OGrad>’J.TanK
CH, Williams R. Recurrence of hepatitis C following orthotopic liver

U transpíantation:a polymerasechainreactionand histological study. J

U 1994; 21: 536-542.

273.Samuel D, Bismuth A, Mathieu D, Arunalde SL, Re>’nes M, Benhanaou SP,

BrechotC, Bismut Il. Passiveinmunoprophylaxisafler liver transpíantationin

3 HBsAg-positive patients. Lancet 1991; 337: 813.

274.SamuelD, Feray C, Bismuth Il. Virus de la hepatitis C y trasplante

hepático. Gastroenterologiay Ilepatología1993; 16,5:352-356.

U 275.SamuelD, Múller R, AlexanderO, FassatiL, Ducot B, BenhamouSP.

U Bismuth Il and te investigatorsof te Europeansconcertedaction on

U 216

u
U



U
U ‘¡MC enel TEtO__________________________________BIBIOGRAFLA

U hepatitis stiidy. Liver transpíantationin Europeanpatientswith te hepatitisB

3 surfaceantigen. 14 Engí J Med 1993; 329: 1842-1847.

276.SamuelD, ZignegoAL, ReynesM et al. Long-termclinical andvirologic

U outcomeafter liver transpíantationfor cirrhosis due to chronic delta hepatitis.

3 Hepatology1995;21(2): 333-339.

u 277.Sánchez-QuijanoA, ReyC, Aguado1 et al. HepatitisC virus infection insexualí>’ promiscuousgroups. EuropJ Clin Microbiol Infect Dis 1990; 9: 610-

U 612.

u 278.SchaferDF,ShawBW. Fulminant hepatic failure and orthotopic liver
transpíantation.SemLiver Dis 1989;9:189-194.

U 279.ScheuerPJ,AshrafzadehP, Sherlock 5, Brown D, DusheikoOM. The

U pathologyofhepatitisC. Ilepatology1992; 15,4: 567-571
280.ScheuerPJ. Classification of chronic viral hepatitis: a need for

U reassessment. J liepatol 1991; 13: 372-374.

U 281.Schluger LK, Sheiner PA, Thung SN, Lau JYM, Mm A, Wolf C, Fiel 1,

Zhang D, Gerber MA, Miller Ch M, BodenheimerHC. Severe recurrent

cholestatic hepatitis C following orthotopic liver transpíantation. Hepatology

U 1996; 23,5: 971-976.

U 282.SerejoF, Marinho, RaimundoM et al. Long term Interferonterapy in
chronichepatitisC: Studyof predictivefactorsofresponse.Hepatology1992; 16:

u 591.

U 283.ShahO, Demetris J, Gavaler J, Lewis J, Todo 5, Starzl T, Thiel D.

U 217

U
u



‘¡EtC en el TilO BIBIOGRAFÍA

following liverIncidence, prevalence and clinical course of hepatitis C

transpíatation.Oastroenterology1992; 103: 323-329.

284.SheinerPA, SchwartzME, Mor E, SchlugerLK, Theise14, Kishikawa K,

Klesnikov V, BodenheimerFI, Emre 5, Miller Cli. Severeor múltiple rejection

episodesareassociatedwith early recurrenceof hepatitisC afterorthotopicliver

transpíantation.Ilepatology1995;21,1:30-34.

285.SherkerAH, Ilirota K, Omatamat el. Foscametdecreasesserumand liver

duck hepatitis B virus DNA in chronically infected ducks. Oastroenterology

1986; 91: 818-24.

286.ShiffmanML, ContosMJ, Luketic VA, SanyalAS, PurdumPP,Milis AS,

Fisher RA, PosnerMP. Biochemical and histologic evaluationof recurrent

hepatitisC following orthotopic liver transpíantation.Transpíantation1994; 57:

526-532.

287.ShindoMI, CheungL et al. Decreasein serumhepatitis C viral RNA

during alpha-Interferon therapy for chronic hepatitis C. Ann lntern Med 1991; 13:

1040-1043.

288.Shuhart M C, Wartelle C F, Kowdley K V, et al. Hepatitis C virus

infection in orthotopic liver transplantrecipients:recurrentdiseaseandsurvival.

liepatology1994; 137 A.

289.SimmondsP, McOmish F, Rose

Classificationand detectionof genotypes

Triennial InternationalSymposiumon viral

218

K, Chan SW, Yap PL, Ilolmes E.

of hepatitisC virus. Proceedings8t

liepatitisand liverdisease.1993: 62.

U
U
u
U
u
U
U
u
U
u
U
u
U
U
u
u
U
U
U
u
u



u
‘¡lIC en el TEtO______________________________________BIBIOGRAFÍA

U 290.SimñiondsP. Variability of hepatitisC virus. Hepatology1995; 21: 570-

U 583.
291.SnoverDC, FreesesDK, SharpFIL, et al. Liver allograft rejection: mi

U analysisof theuseof biopsy in determiningthe outcomeofrejection. Am J

U Patol 1987; 11:1 -10.

292.SnoverDC, Sibley RK, FreeseDK et al. Orthotopic liver transpíantation.

U A pathologicalstudy of 63 serial liver biopsiesfrom 17 patienteswith specific

U referenceto the diagnosticfeaturesandnaturalhistor>’ of rejection. Hepatology

u 1984;4: 1212-1222.
293.SnoverDC. Biopsydiagnosisof liver disease.Ed. Williams and Wilkins

U 1992Baltimore: 219-231.

3 294.Starzl TE, Demetris AS. Liver transpíantation:a 31 year perspective.

1: currentproblemsin surgen’1990; 51: 116

U 295.SteinhoffO, WonigeitK, PichlmayerR. Analysisofsecuencialchanges

U major histocompatibility complex expression in human liver grafts

transpíantation.Transpíantation1988; 45: 394-401.

296.StoffaR J, PetersM, White H. The value of bone density studies in

U patientsundergoingliver transpíantation.Hepatology1994; 136 A.u 297.Stremmel W, Schwarzendrube J, NiederauC et al. Epidemiology,

coursemid treatmentofchronicviral hepatitis. liepatogastroenterology1991; 38:

U 22-28.

3 298.StuyverL, RossauL, WyseurA, DuhamelM, Vanderboght8, MaertensO.

U 219

U
3



‘¡lIC en el IHO in fflBIOORAFTA

U
U line probe assay. ProceedingSt Triennial InternacionalSymposiumon Viral

HepatitisandLiver Disease.1993:75.

U 299.TakadaA, TakaseS, SawadaM, TsutsumiM. Effectsof

3 on typeC hepatitis. Int HepatolComniun1993; 1: 209-214.

300.TakadaA, Takase5, TsutsumiM et al. Effectsof ofloxacin for type C

hepatitis. mt HepatolCommun1993; 1:272-277.

U 301.TakadaN, Takase5, TakadaA, Date T. Differencesin the hepatitisC

virus genotypesin differentcountries. 1 Hepatol1993; 17: 277-283.

302.Takada14, Takase5, TakadaA. Effectsof genotypesof hepatitisC virus

U on Interferontreatmentfor chronictype C hepatitis:OastroenterolJpn 1993;28, 2:

U 268-275.

303.TakamizawaA, Mori C, Fuke 1 et al. Structureand organizationof te

U hepatitisC virus genomeisolatedfrom humancarriers. J Virol 1991; 65: 1105-

1113.

304.Takehara T, Hayashy 14, Haruna Y et al. Detection of te minus strand of

hepatitis C virus RNA by reversetranscriptionand polymersechain reaction:

3 implicationsfor hepatitisC virus replicationin infectedtissue. Hepatology1992;

U 3: 387-390.
305.TanalcaT, Kato 14, NakagawaM et al. Molecularcloning of hepatitisC

3 virus genome for a single japanese carrier: sequence variation within te same

U individual andanionginfectedindividuals. VirusRes1992;23: 39-53.

U 220

u
U



VHC en el TilO_________________________________ BIBIOGRAFIA

U
U 306.Terráult NA, Wrigth TL, Seefl’ LB. Hepatitis C virus in the setting of

U transpíantation.Thieme medical publishers,NY, Stuttgart. Seminars in Liver
Diseases1995; 15,1:92-100.

U 307.Testa R, Piccioto A, Bardelline E et al. Modifications in the

concentrationsof prolyl hydroxylasein patientswith chronichepatitisB duringan

u afterInterferontherapy. J ffit McdRes1990; 18: 322-325.308.Thung SN, Gerber MA. Differential diagnosis in pathology: liver

U disorders.Ed. lgaku-shoinNY-Tokyo 1995: 90-105.

u 309.Thung SN, Shim K-S, Shieh C, Schwartz M, Theise 14, Borcich A, Katz E,
Miller CH, Gerber MA. Hepatitis C in liver allografis. Arch Patol Lab Med

E 1993; 117: 145-149.

U 3 lOTitó LL, Sanchez-Tapias SM, Costa J et al. Long-term follow-up of
chronicNANB (C) hepatitis. J Hepatol 1990; 1 1(Suppl2): S61.u 311.Todo 5, Demetris AS, Van Thiel D, TepermanL, Fung J, Starlz TE.

U Orthotopic liver transpíantationfor patientswith hepatitis B virus related liver

u disease.Hepatology1991; 13: 619-626.3 12.Torii A, Ilarada A, NakaoA, Nonami T, NakayamaA, Ito M, Takagi Il.

U Expressionof liLA-DR in intrahepaticcholangiocarcínoma.Cancer1992; Vol.

u 70 MS: 1057-1060.
313.TsubotaA, ChayamaK, Arase Y et al. Factorsuseful in predictingte

U responseto Interferontherapyin chronic hepatitisC. J GastroenterolIlepatol

U 1993; 8: 535-539.

u 221

U
U



~C en el TilO____________________________________BIBIOGRAFIA

U 314.TyreIl DLJ, Mitchell MC, De Man RAet al. Phase II trial of

U for chronichepatitisB. Hepatology1993; 18: 1 12A.
315.Uchida T, Shikata T, Tanaka E, Kiyosawa K. Inmunoperoxidase staining

U of hepatitisC virus in formalin-fixed, paraffin-embeddedneedle liver biopsies.

U VirchowsArchiv 1994;424: 465-469.

3 16.Ulrich PP, Romeo 3M, Lane PK, Kelly 1, Daniel U, Vyas 014. Detection,

U
semiquantitation,mid genetic variation in hepatitis C virus sequencesamplifiedU tirom the plasmaof blooddonorswith elevatedalanineaminotransferase.J Clinu Invest 1990; 86: 1609-1614.

317.Uyttendaele 5, Ciaeys 1-1, Mertens Wet al. Evaluation of third generation

3 screeningandconfirmaton’assaysfor IlCV antibodies. Vox Sang 1994;66: 122-

129.

318.Van der Poel CL. liepatitis C virus infection from blood and blood

U products. FEMSMicrobiol Rey 1994; 14: 241-246..

U 319.VanThiel Dli, faruki H, Fagiuoii 5, FriendíanderL, Wright HL, Caraceni

P, Molloy P, Kania RS. Successfultreatmentof endstageliver diseasedue to

hepatitisC prior to livertranspíantation(Abst). liepatology1994;20: 137A.

U 320.Vargas V, Charco R, castelís L, Esteban R, Margarit C. Alpha-Interferon

u for acutehepatitisC in liver transplantpatients. TransplantProc 1995; 27: 1222-
1223.

U 321.Wallcer14, Apel R, Kerlin P, Horn M, TinniswoodR, Lynch 5, Strong

U IlepatitisB virus infection in liver allografis. Am J SurgPathol1993; Vol. 17(7):

U 222

u
U



VECenel THO__________________________________BIBIOGRAFÍA

U
U 666-677.

3 322.Wang JT, WangT-H. Sheu J-CH, et al. Postransfusion liepatitis

by Hepatitis C Antibody Assays and Polymerase Chain Reaction.

U Oastroenterology1992; 103: 609-616.

3 323.Weller [‘ID, Carreño V, Fowler MJF et al. Acyclovir inhibits hepatitisB

virus replicationin man. Lancet1982; 1: 273.

324.Whitley R, Tucker B, Kinkel A et al. Pharmacology,toleranceand

3 antiviral activity of vidarabin~monophosphatein humans. Antimicrob

Chemoter1980; 18: 709-715

325.Willems M, Moshagen H, Feven’ J, Yap SIl. Hepatitis C; currents

U developments in diagnosis and therapy. Ned Tijdschr Oeneeskd 1992;

U 26,135,52:2564-2567.
326.Williams 5W, Peters TO, Vera SR et al. Biopsy-Derived

3 inmunosupressionfollowing hepatic transpíantationin men.

U 1985;39: 589-96

u 327.WonkeB, Hoffbrand AV, Brown D, DusheikoO. Antibodiesto hepatitis
C virus in multiply transfusedpatientswith talasemiamajor. J Clin Pathol1990:

U 43: 638-640.u 328.Wright Rl, Gavaler JS, Van Thiel D. Preliminary experience

Interferon therapy iii viral hepatitisin liver allografl recipients.Transpíantation

U 1992; 53: 121-124.

3 329.Wright T, DoneganE, Hsu Il, Ferrelí L, Lake J, Kim M, Combs

U 223

U



U
U ‘¡lIC en el TEtO____________________________________ BIBIOGRAFLA

U Fennessy 5, Roberts J, Ascher14, OreenbergH. Recurrentand adquiredhepatitis

3 C viral infection in liver transplantrecipients. Oastroenterology1992; 103: 317-

322.

U 330.Wright TL. Combs C, Kim M, Ferrelí L, Bachetti P, Ascher N, Roberts

U Wilber J, Sheridan P, Urdea M. Interferon alfa therapy for hepatitis C virus

u infection afterliver transpíantation.Hepatology1994;20: 773-779331 Wright IL, Maddrey WC, Sorrelí MF. Rejection of te transpíanted liver.

U PreuticeHall . International(13K) limited London. Transpíantationof- te liver

u 1995; 477-498.
332.Wright TL. Liver transpíantation for chronic hepatitis C viral infection.

U GastroenterolClin NorthAm 1993;22(2): 23 1-242.

U 333.YoshiokaK, Kakumu5, Wakita1 et al. Detectionof hepatitisC virus by
polimerasechainreactionandresponseto Interferonalphatherap>’: relationshipto

U genotypes of hepatitis C virus. Hepatology 1992; 16: 293-299.

334.Yuki 14, Hayashi14, Hagiwara H, Takehara T, Katayama K, Kasahara A,

u FusamotoFI, KamadaT. Quantitativeanalysisof antibodiesto hepatitis C virus
duringInterferon-Alphatherapy. Hepatology1993; 17,6: 960-965.

U . 335.ZignegoAL, Foschi M, Laffi O et al. Inapparentvirus B infection mid

3 hepatitisC virus replicationin alcoholicssubjetswith andwithout liver disease.

Hepatology1994; 19: 577-582.

U 336.ZylberbergFI, Carnot F, Mamzer MF, Blancho O, LegendreC, Pol

U IlepatitisC virus-relatedflbrosingcholestatichepatitisaSterrenal transpíantation.

224

U
U



E
u ‘¡EtC en el ‘Filo____________________________________

E Transplantajion 1977; 63(1): 158-160.

E
E
E
E
E
¡
¡
E
E
¡
E
U
u
1
1
1 225

1



u
u

IX. ABREVIATURAS.
U
u
u
u
u
u
u
U
U
u
U
u
3
u
u
u
u
U



u
U ‘¡MC enel THO ABRE’¡IATURAS

U *Ac anti-LKMI: Anticuerpo asociado a hepatitis autoinmune tipo 2..

3 *ADH: liormona antidiurética.

*AJ)Nc: Acido Desoxirribonucleico complementario.

U *ALTOPT: Enzimas que catalizan la transaminación de la Alanina al Alfa-

E cetoglutáricopara transformarseen Piruvato y Olutámico respectivamente(y

U viceversa).tAMA: Anticuerpos antimitocondriales.

3 *AIVIL: Anticuerpos antimúsculo liso.

*M4A: Anticuerpos antinucleares.

*M4CA: Anticuerpos citoplasmáticos contra los neutrófilos

U *Anillo de Kayser- Fleischer:Acúmulo de cobreen la membranaDescement

U de la córnea;presenteen la enfermedadde Wilson y otrasenfermedades.

*Anti..<3OR: Anticuerpo asociadoa hepatitisautoinmunetipo 2b.

3 *Anti..HBc: Anticuerpo anti-coredelvirus de la hepatitisB.

3 *Anti4{Be: Anticuerpocontrala nucleocápsidedel virus dela hepatitisB.

*Antiisas: Anticuerpocontrala proteínaprincipal (o antígenode superficieo

antigeno“Australia”) dela envolturadel virus dela hepatitisB.

U *Azidotimidina(AZT) Fármacoque actúainhibiendo la transcriptasainversa

u viral, impidiendoasi sureplicación.
*B2..MO: B2-microglobulina.

U *CBP: Cirrosisbiliar primaria.

U *Células T CD8: Subpoblación de Linfocitos T supresora/citotóxica.
*CEP: Colangitisesclerosanteprimaria.

*Cepa:Grupode organismoscuyaascendenciaesconocida.Estirpe.

u
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u
U *Cepa mutante precore (o cepa e-menos): Estirpes que surgen como

u consecuenciade unamutacióna nivel de la región precoredel ADN del virus de
la hepatitisB, impidiendo la expresióndel HiBe Ag en el suerode los pacientes

3 infectados.

3 *CM.E: Crioglobulinemiamixta esencial.

*CMV: Citomegalovirus

E *Codón: Triplete constituidopor tres nucleótidosdel ARN mensajeroque

codificala síntesisde un aminoácido.

*Coinfección:Infecciónsimultáneade dos o másorganismosinvasores.

*Core: Núcleo.

3 *CREST: Entidad anátomo-clínicacaracterizadapor presentarcalcinosis,

U fenómenode Raynaud,alteracionesen la motilidad esofágica,esclerodactiliay

telangiectasia.

U *Cuerpos(oHÁalina) de Mallory: Agregadosde materialamorfo, eosinofilico,

3 perinuclear.

*CliC: Carcinomahepatocelular.

*DNA: Acido desoxirribonucleico.

E *DNA polimerasa(DNA p): enzimaquesintetizaADN.

*DR: Antígenode Ilistocompatibilidadde tipo II (liLA II).

‘EIA: Enzimoinrnunoanálisis.

3 *Sín&ome hepatorrenal:es una grave complicaciónde los pacientescon

3 cirrosis y ascitis,que secaracterizaporoliguria, insuficienciarenalprogresiva>’

bajaeliminación de sodio en orina, en ausenciade otras causasespecíficasde

insuficienciarenal.u
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3 *ELISA~ Técnica de enzimoinmunoanálisis por inmunoabsorción enzimática.

3 *Enzimas de restricción: permiten fragmentar el ADNde forma específica,

originando una serie de fragmentosde ADN másmanejablesque puedenser

1 separadospor su tamaño. Las secuenciasque reconocenson palindrómicas,es

E decir,seleen igual en las doshebrasde ADN.

u *Epitopos: Zonadel antígenoen la queresidela antigenecidad.*~NA: fracción de excreción de sodio.

3 *Flaviviridae: Virus conunaúnica cadenade ARN simple,cápsidede simetría

no conocidao compleja,y conenvolturalipídica. Poseenestaestructuralos virus

de la hepatitis C, virus de la Fiebre Amarilla...

¡ *Formasepisomales(delDNA): Plásmidosintegradosenel cromosoma.

u Soenotipo:Constituciónfundamentalhereditariade un organismoque resulta

de unacombinaciónpanicularde genes.

3 *GfdT: gammaglutamiltranspeptidasa

3 *~T~zAST: Enzima que cataliza la transaminaciónde aspártico a alfa-

cetoglutéricoparatransformarloen oxalacéticoy glutámico(y viceversa).

*HAI: HepatitisAutoinmune.

U *J{BcAg: Antígenodel coredel virus de la hepatitisB.

u *HBCAg: Antígeno de la fracción nuclear del virus de la hepatitis B.
*HBIO: Inmunoglobulinacontrael virus de la hepatitisB.

3 *I.IBsAg: Antígenodesuperficiedel virus de la hepatitisB.

U *HCA: HepatitisCrónicaActiva.

u *HCP: liepatitisCrónicaPersistente.*Ifl)A: hemorragiadigestivaalta

u
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3 *Hepacffiavirus: Virus con doble cadena de ADN. cápside de estructura no

3 conocidao

compleja, y con envuelta lipídica. Presentaesta estructura el virus de la

3 hepatitisB.

*Hepatocito esmerilado: Aspecto de los hepatocitos de gran tamaño cuyo

citoplasma contiene gran cantidad de HBs Ag, propio de las hepatitis crónicas B.

*Hepatotropos:contropismoo afinidadhaciael tejidohepático.

3 *Heterogeneidadgenómica:Fenómenoconsistenteen queun mismofenotipoo

3 cuadropatológicopuedeserdebidoa mutacionesanivel de distintosgenes.

*Hibridación: Cruzamientode dos especiesdistintaso de dos variedadesde

U unaespecie.u *FILA: Antígeno de Histocompatibilidad.

*HNANB: hepatitis no A no B

u *HVC: HepatitisVirusO Virus de la hepatitisC.

3 *ff14ff: Interferón.

3 *LDIl: Lácticodeshidrogenasa.

*Lev~sole:Inmunomodulador.

3 ~ células asesinas del sistema inmune.

U *LP: anticuerpofrenteaproteínasdehígadoy páncreas.
*LT CD8: verCélulasCD8.

3 *KIIIC=(Clvfl.{: Complejo Mayor de Ilistocompatibilidad.

E *Mutante de escape: Cepas de virus de la hepatitis B que sufren una mutación

a nivel de la región que codifica la síntesisdel HEs Ag y escapana la acción

U neutralizantede los anticuerposinducidospordichoantígenodela cepanatural.

u
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3 *Nucleo¿ápsida:Estructuraviral formadaporun ácidonucleico(ADN o ARN)

U y una cubierta proteica (cápside) compuesta por unidades repetitivas o
capsómeros.

U *Particula de Dane: Virión del virus de la hepatitis B o región infectante,

U constituidopor una envolturalipoproteicay la nucleocápside(que contieneel

ADN).

tPCR:PolymeraseChainReactiono Reacciónen cadenade la Polimerasaque

E permite amplificar secuencias específicas de ADN, obteniendo millones de copias

u de un único fragmento de ADNdeterminado en unas horas.
*PCT: PorfiriaCutáneaTarda.

U *Peúodoventana:Fasede la infecciónpor el virus de la hepatitisB en la que

3 tan sólo se detectaanti-HBc de tipo Ig M como único índice serológico de

infecciónporel virus, de 1-20semanasde duración.

U *Peritonitisbacterianaespontánea(PBE):Infecciónde la ascitispreexistenteen

ausenciade unafuenteintraabdominalobvia.

3 *Plásmido:EstructurasenrolladasdeADN extracromosómicobicatenario,con

replicaciónindependiente,cuyosgenesno sonfundamentales,pero sí importantesu (como factores de resistencia a antibióticos, factores de recombinación,

U codificadoresde pili sexuales,factores de virulencia, bactericidas...),que se

transmitenabacteriashijasporherenciay de unabacteriaaotraporconjugación.

*Picornavúus: Virus RNA de cadena sencilla, sin envuelta, y cápside

U icosaédnca.

3 *Polimorfjsmos: Poblaciónde dos o másgenotiposalternativos,determinados

u
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U por factores genéticosque presentanfrecuenciasdemasiadoelevadaspara que

3 puedansermantenidassólopor la mutación.

*Portadores sanos: Individuos que presentan infección sin producir

U enfermedad.

U *Pfimers Iniciadores.

u *~‘fl: PúrpuraTrombopénicaInmune*Región pre-52(delgen. VliB): Porción del gen 5 del ADN del virus de la

3 hepatitisB que codificala “proteinamediana”de la cubiertadel virus (que actúau de receptor de la Albúmina humana polimerizada).

*Región pre-SI(del gen. VHB): Porción del gen 5 del ADN del virus de la

U hepatitisB quecodificala “proteina largao grande” de la cubiertadel virus (que

3 actúa de receptor o sitio de unión del virus a la membrana del hepatocito).

*Región S(del genomadel VI-IB): Porcióndel gen 5 del ADN del virus de la

u hepatitisB quecodificala “proteinamayor” dela cubiertadel virus.

U *P~A: Prueba recombinantede inmunoblotting(recombinantinmunoblotting

assay).

*RNA: Acido Ribonucleico.

3 *RNAVHC: AcidoRibonucleicodelvirus de la hepatitisC.

U * Seroconversión:aparición de anticuerposen sangre contra un antígeno
determinado.

U *Seroconversiónanti-e: apariciónde anticuerposen sangrecontrael antígeno

U “e” del virus de la hepatitis.

u *Sflvfl4: Sistemafagocíticomononuclear.*Síndromede Zieve: entidadpropia de la hepatopatíahepáticacaracterizada

u
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u
por: esteatósishepática, hiperhpdemia,anemia hemolitica, ictericia y dolor

U abdominal.

U *SLA: anticuerpo frente al antígeno soluble hepático.

3 *Suramlna: inmunomodulador.

u *TcR: receptorde las célulasT (Linfocitos T).
*THO: TransplanteHepáticoOrtotópico.

U *TWS: Transyugular intrahepatic portosistemic shunts: shunts portosistémicos

U transyugulares

*Transcriptasainversa:Enzimaque sintetizaADN apartir de AR.N.

*Transección esofágica: Sección transversal del esófago.

U *VEB: virus de Epstein-Barr.

U *VHB: Virus de la Hepatitis B.
*VHC: Virus de la Hepatitis C.

U *VFD Virus de la Hepatitis D.

U *VIli: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
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