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Resumen
El virus de la Hepatitis E (HEV) es un virus ARN de simple cadena de trasmisión entérica y
zoonótico, frecuentemente asociado a hepatitis agudas autolimitadas. Recientemente, se
describió la progresión a cronicidad en pacientes inmunosuprimidos y la cirrosis ha sido
postulada como un factor predisponente a la infección por HEV.
En Argentina, se ha reportado la circulación de HEV genotipo 3 en cerdos y matrices
acuosas y una seroprevalencia de anticuerpos anti-HEV entre 1,8 y 16% en población
general y donantes de sangre. Además, se reportaron seroprevalencias mayores (6 – 35%)
en pacientes hemodializados, trasplantados de órganos sólidos y en individuos HIV+, siendo
escasas las evidencias de HEV en pacientes cirróticos.
El objetivo del trabajo fue describir la frecuencia de infección de HEV y factores asociados
en pacientes cirróticos de Argentina.

El diagnóstico de HEV se realizó detectando IgM e IgG anti-HEV por ELISA y ARN por PCR
en tiempo final, en muestras de suero obtenidas de 3 centros de salud de Córdoba y Buenos
Aires (n=122).
La prevalencia global de IgG anti-HEV en pacientes cirróticos fue de 22,1% (27/122). El
70,4% de los IgG anti-HEV positivos fueron individuos alcohólicos, existiendo asociación
estadísticamente significativa entre cirrosis alcohólica e infección por HEV (p<0,05). Se
detectó IgM en el 51,8% (14/27) de los pacientes IgG anti-HEV (+) y ARN HEV en 2 de ellos.
Los resultados muestran una inesperada alta prevalencia de HEV en este grupo de
pacientes adultos cirróticos alcohólicos argentinos. Se necesitan más estudios para dilucidar
si la cirrosis alcohólica sería un factor predisponente para la infección por HEV, o si la
infección (crónica) por HEV induciría la progresión a cirrosis.
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Tabla 1. Comparación de las características de los pacientes cirróticos analizados según el
resultado serológico de anticuerpos anti- HEV
Total

Anti-HEV IgG +
(n=27)

Anti-HEV IgG –
(n=95)

Edad (media [rango])1

54,8 [22-87]

55,1 [38-87]

54,2 [22-85]

Género (% masculino)

61,5%

66,7%

60%

AST (IU/L) (media [rango])2

51,2 [7-267]

51 [15-267]

51,6 [7-180]

ALT (IU/L) (media [rango])2

47,1 [7-439]

46,2 [11-111]

47,2 [7-439]

Bilirrubina total (mg/dL)2
(media [rango])

1,8 [0,4-15,3]

1,8 [0,4-5,9]

1,8 [0,4-15,3]

122

22,1% (27)

77,9% (95)

Si

18,8% (23)

13,0% (3)

86,9% (20)

No

81,1% (99)

24,2% (24)

75,6% (75)

32,8% (42)
67,2% (80)

47,5% (19)
9,7% (8)

52,5% (23)
90,2% (72)

4,9% (9)
95,1% (113)

33,3% (2)
21,5% (25)

66,7% (7)
78,5% (88)

Si

1,6% (20)

10% (2)

90% (18)

No

83,6% (102)

24,5% (25)

75,5% (77)

Si

22,1% (28)

3,7% (1)

96,3% (27)

No

77,9% (94)

27,4% (26)

72,6% (68)

Pacientes con cirrosis
Causa de cirrosis
-

-

Cirrosis Viral

Cirrosis Alcohólica**
Si
No
Cirrosis Biliar Primaria
Si
No
-

-

NASH

Otras causas3

** P valor<0.05
AST: Aspartato aminotransferasa; ALT: Alanina aminotransferasa; NASH: Esteato hepatitis no
alcohólica
1
Datos disponibles: 57
2
Datos disponibles: 41
3
Cirrosis autoimmune, criptogénica, idiopática, biliar secundaria.

