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Resumen
Objetivo: Análisis epidemiológico de hepatitis por virus C (VHC) en un centro de
hemodiálisis crónica (HDC} y valorar factores de riesgo para adquirir dicha infección.
Material y método: Análisis retrospectivo de pacientes asistidos por más de 6 meses en los
centros de HDC de una institución de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) de Montevideo,
entre enero de 1988 y abril de 1994 (centros A y B hasta abril de 1993 cuando ambos se
fusionan en el centro C).
Se incluyeron 14.7pacientes,98 hombresy 49 mujeres,con edadmedia59,ó f I3,6 añosy
tiempo en HDC promedio 42 f 32,7 meses.
Se determinó: bilirrubinemia, transaminasasglutámico oxalacética y glutamico-pirúvicn,
colinesterasa,anticuerpos VHC (AcVHC) (ELISA II) seriadosy «test»confirmatorio
(inmunoensayoen línea) en abril de 1994.
Resultados: La prevalencia de hepatitis no A no B (HnAnB) en centro A, aumentódesde
8,6% en marzo de 1988 hasta30% en setiembrede 1991. La prevalencia de AcVHC (5) en el
centro A fue 40% en abril de 1991 y 65% en abril de 1993 y en el centro B 2,7% en abril de
1991 y 16% en abril de 1993.
La mayoría de los pacientescon HnAnB tenían AcVHC (+) (chi p < 0,001). De los I47
pacientessedeterminóAcVHC en 122 (45 (+) y 77(-)).
El tiempo en HDC promediofue mayor en los pacientesAcVHC (+) («test»de t p < 0,Ol). El
número de pacientestransfundidosfue mayor en lospacientesAcVHC (+) (ch? p i 0,O.Y).
La seroconversiónde los pacientesingresadosdesdejunio de 1989 hastaoctubre de 1992fue
mayor en el centro A (donde no se realizaban medidasespecialespara los pacientesAcVHC
(+)) que en el centro B (donde lospacientesAcVHC (+) seseparabanpor aparatos) («test»
de Poissonp < 0,05).
Conclusiones: La epidemiade HnAnB correspondiómayoritariamentea VHC. Las
transfusionesde sangrey la transmisiónnosocomialsonfactores de riesgo para adquirir
VHC en hemodializados.
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Factores de riesgo de adquirirhepatitisC en centrosde hemodiálisis

Introducción
Clásicamentelas hepatitisvirales han sido identificadas
comoA, B y no A no B.
El conocimientode la biologíadel virus de la hepatitis
B ha permitido el desarrollode medidasprofilácticas específicas,por lo que esteagenteha dejadode constituir
un problemamayor en los centrosde hemodiálisis.
Desdela décadadel ‘80 la hepatitisno A no B ha concentradola atenciándediferentesinvestigadores.Durante añosfue imposibleidentificar el agentecausalde esta
hepatitis.
La clonacióndel virus C (VHC) en 1988 (‘) por Choo
y col. hizo posibleel desarrollode «test», diagnósticos
quehan facilitado el mejor conocimientode la epidemiología de estevirus.
Hoy sabemos
quemásde 90%de lashepatitispostranfusionalessoncausadas
por esteagente(2).
Los pacientesen hemodiálisiscrónicaconstituyenuno
de los gruposde alto riesgoparala infección por VHC.
La prevalenciade estevirus en centrosde hemodiálisis
varía entre 8 y 53% (‘+@por lo queel análisisde susposiblesvías de transmisiónadquiereparticular importancia en estapoblación.
Nuestroobjetivo ha sidorealizar el diagnósticode situación epidemiológicaen un centro de hemodiálisisy
valorar losfactoresderiesgoparala adquisicióndel virus
C en unapoblaciónde pacientesen hemodiálisisperiódica.
Material y método
Se analizaronretrospectivamentelas historiasclínicasde
los pacientesasistidospor un tiempo mayor a 6 meses,
en los centrosde hemodiálisisde una institución de asistencia médicacolectiva (IAMC) de Montevideo, entre
enerode 1988y abril de 1994.Seexcluyeron: un paciente hemofílico, dospacientesqueadquirieronhepatitisB
y fueron trasladadosa centrosamarillosparahepatitisB
y un pacienteque ingresóal centro B con anticuerpos
positivos contra el virus C.
Los pacientessedializabanen un centro A desdeenero
de 1984a marzo de 1993.En junio de 1989seinauguró
un segundocentro B que funcionaba en forma independiente.En abril de 1993los pacientesde amboscentros comenzarona dializarseen una nueva planta física
(centro C) (figura 1).
Dos pacientesseintercambiaronentre los centrosA y
B por 10queseexcluyeron cuandosecompararonambos
centros.
El centro A contabacon 8 monitoresde hemodiálisis
dedesinfecciónautomática(5 por calor y químicaAK 10
GAMBRO y 3 sólo química:COBE). El centro B contaba con 6 monitoresdehemodiálisisde desinfecciónautoVol. 11 NQ1 Junio 1995

máticaAK 10 GAMBRO y el C 18 monitoresde iguales
características.En los centros A y B se realizaba tratamientode aguacon desionizadoresy en el C con ósmosis
inversa. Se utilizaron bañoscon acetatoo bicarbonato y
fibras huecasde cuprophánque serehusaban.En los centros A y B lasfibras se lavabanen cada monitor al finalizar la hemodiálisis,en tanto que el centro C cuentacon
piletasseparadas
de lavadoparapacientesVHC positivos
y negativos.En el centro A no se realizó separaciónpor
aparato de los pacientes con hepatitis no A no B
(HnAnB) o anticuerpospara hepatitis virus C (Ac VHC
+) ni sealmacenaronsusfibras por separado.En el centro
B, los pacientespositivos se dializaban en los mismos
aparatosen el último turno y luego serealizabadesinfección del aparatopor calor y química (formol). Las fibras
sealmacenabanaisladas.
Se analizaron 147 pacientes(98 hombresy 49 mujeres) con edadpromediode 59,6 f 13,6 años(entre 22 y
87 años),tiempoen hemodiálisispromedio42 f 32,7 meses(entre 6 y 139 meses).Al centro A correspondían57
pacientescon tiempo en hemodlálisispromedio 54,06 k
41,7 meses,al centro B 38 pacientescon tiempo en hemodiálisispromediode 36,6 & 15 mesesy al centro C 24
pacientescon tiempo en hemodiálisispromedio de 9,2 f
1,9 meses.Los pacienteseran asignadosa los centrosA
o B al azar.
Se determinaronbilirrubinemia, transaminasas
glutámico-oxalacética (TGO), glutámic+pirúvica (TGP).
gama-glutamiltranspeptidasa(GGT) y colinesterasl
(Che) seriadoscada 6 meses.
Se registrótiempo en hemodiálisisy si recibieron o no
transfusiónde sangreo hemoderivados.
Se definió como hepatitis no A no B la elevación de
TGO-TGP mayor a 1,5 veces su valor normal, con antígeno HBs, anticuerpoIgM HBc y anticuerpoIgM VHA
negativosy sin otrascausasconcurrentesde aumentoenzimático.
Se determinaronAc VHC en abril de 1991,noviembre
de 1992,abril de 1993y abril de 1994por técnicade ELISA de segundageneración.En abril de 1994lospacientes
con serologíapositiva para VHC por la técnica anterior,
fueron estudiadoscon un «test»de inmunoensayoen línea(DECISCAN HCV Pasteur),para verificar su reactividad. El procedimientopermite analizar la existenciade
anticuerpospara dosantígenosdel core vira1 (Cl y,C2) y
dos antígenosde las regionesno estructurales(NS3) y
(NS4). Asimismo la técnica incluye la posibilidad de
buscarla presenciade anticuerpospara la proteína utilizada para la optimización de la expresión de los antígenosde recombinacióngenética(glutation S transferasa).
Para el análisisestadísticose utilizaron «test»de t de
Student, ch?, y «test»de Poissonparael análisisuniva47
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Figura 1. Diagrama del Centro de Hemodiálisis, crónica de la institución.
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Figura 2. Prevalencia de hepatitis no A, no 6 (Centro A).

Figura 3. Prevalencia de Ac VHC (ELISA ll). Centros A y 6.

riado y para el análisismultivariado «test»de regresión
logística (programaSPSS- PC+).
Se analizaron dosaspectos:

de casosde HnAnB. La prevalenciade H no A no B se
muestraen el cuadro 1 y figura 2.
La prevalenciade pacientesAc VHC (+) fue enel centro A en abril de 199140%, en noviembrede 199269%
y en abril de 1993 65%. En el centro B fue en abril de
1991 2,7%, en noviembre de 1992 11% y en abril de
1993 16% (figura 3).

1)Prevalencia de HnAnB en el centro A en el período
1988-1992 que se relacionó con el hallazgo de Ac
VHC determinadospor primera vez en abril de 1991.
2) Factoresde riesgoparaadquirir Ac VHC existentesen
los pacientesvivos en abril de 1991 y en quienesingresaronposteriormente,seguidoshastaabril de 1994
para determinaciónde viraje tardío.
Resultados
En el centro A a partir de 1988 se registró la aparición
48

La mayoría de los pacientes que habían padecido
HnAnB en el centro A tenía Ac VHC (t) ((26/28 ch? p
< 0,0001).
De los 147 pacientesanalizados, se determinó Ac
VHC en 122(hastaabril de 1994),45 teníanAc VHC (+)
y 77 Ac VHC (-).
La distribucióndel Ac VHC por edady sexono mostró
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Cuadro

1988

1. Prevalencia

8,6%

de hepatitis B. Marzo Y

7,8%

1989

14%

24%

1990

30%

26%

1991

29%

30%

diferencias significativas entre los pacientes con Ac
VHC (+) (58,6%f 15,7años,29 hombresy 16 mujeres)
y aquelloscon Ac VHC (-) (60 k 12 años,5 1 hombresy
26 mujeres).
El tiempo en hemodiálisispromediofue significativamente mayor en los pacientesAc VHC (+) (68,2 f 34,s
meses)queen los pacientesAc VHC (-) (31,5 f 24,7 meses)(«test»de «t» p < 0,Ol) (figura 4).
El númerode pacientesque recibieron transfusiones
de sangrey o hemoderivadosfue significativamentemayor en el grupo de pacientesAc VHC (+) (4015)que en
los pacientesAc VHC (-) (53/22) (ch? p < 0,05) (figura
5).
Paraanalizarla transmisiónnosocomialsecomparóla
seroconversiónde los pacientesingresadosdesdejunio( 1989hastaoctubrede 1989cuandoexistían simultáneamente2 centros (A y B) con conductasdiferentes
frente a los pacientescon HnAnB. Los pacientesprovenían del mismo centrode hemodiálisisde agudoso servicio externo y eranasignados
al azara uno u otro lugar (figura 6).
Ingresaron58 pacientes,18 al centro A y 40 al centro
B. Adquirieron Ac VHC un númerosignificativamente
mayor de pacientesenel centro A (9/17) que en el centro
B (6/37) («test»de Poissonp < 0,05) considerandoaquellos pacientesvivos en abril de 1991cuandose determinaron por primeravez Ac VHC por ELISA de segunda
generación.
Las tres variablesque resultaronsignificativas en el
análisisunivariadofueron evaluadasen el análisismultivariado de regresiónlogística (ProgramaSPSS-PC +).
La transmisiónnosocomialsegúnlas conductasen el
centro frente a los pacientesAc VHC (+) fue la únicavariable que mantuvo significación(p < 0,05).
Discusión

La prevalenciadeAc HVC en nuestroestudiofue elevada. Esta es variable en los diferentespaíses(desde8 a
53%, promedio 19%) (‘). En nuestromedio la encuesta
realizadaen 1992por la SociedadUruguaya de Nefrología (7)mostróunaprevalenciapromediode 23%, variable
Vol. 11 N”1 Junio 1995

Test de ‘t’ p<O,Ol
Ac VHC I+J 68.2 + 34.8 meses
Ac VHC i-j31 ,i f 24,j meses

Ac VHC (+)

Ac VHC (-)

Figura 4. Ac VHC y tiempo en hemodiálisis.

entre los centrosque participaronentre 5 y 65%. (Comunicación personal.Datos no publicados).
Los factoresde riesgo encontradosen nuestroanálisis
retrospectivo fueron los mencionadoshabitualmenteen
los trabajospublicadosal respecto(tiempo en hemodiálisis, transfusionesde sangreo hemoderivadosy característicasdel centro de hemodiálisis(medidasadoptadasen
pacientescon Ac VHC (+), paraevitar la transmisiónnosocornial).
El tiempo en hemodiálisisprolongado (> 3 y > 10
años)ha sido señaladoreiteradamentecomo riesgopara
adquirir hepatitisC (3,4).Niu y col (4)consideranqueeste
factor puedereflejar el riesgoacumuladode exposicióna
sangreinfectante en el lugar de diálisis (transmisiónnosocornial).
Las transfusionesde sangreo de hemoderivadosson
un conocidofactor de riesgoparaadquirir HnoAnoB (actualmentehepatitisC en la mayoría de los casos)(5).En
nuestro estudioun número significativamente mayor de
pacientestransfundidosadquirieronAc VHC (+). Debemos señalarque en nuestro país aún no es obligatorio
(aunqueserealiza en algunosBancosde Sangre)la determinación de Ac VHC en los donantesde sangre.En el
Banco de Sangrede la institución que provee habitualmente a los centros estudiados,se determina desdesetiembre de 1991, pero no es el único proveedor.
El númerode transfusionesrecibidasha sido señalado (8)quesecomportacomo unarelación dosis-respuesta
entre el númerode transfusionesen relación al riesgode
seroconversión,aunque no pudimos evaluar ese dato.
Destacamosque existen pacientescon Ac VHC (+) en
nuestro estudio que nunca recibieron transfusiones,lo
que también ha sido señaladopor otros autores(9).Este
hecho unido al significativo mayor número de serocon49
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Figura 5. Ac VHC y transfusiones de sangre.

Ac VHC (+)
Ac VHC (-)
AcVHC (s/d)

9
6
1

AcVHC(+)
Ac VHC (-)
AcVHC (sld)

6
31
3

Figura 6. Pacientes ingresados a Centros A y B en el período junio de 1989 - ocutubre de 1992.

versionesen el centro dondeno seadoptabanmedidasde
aislamiento especialespara pacientescon Ac VHC (+)
nos permite plantear, en estospacientes,como principal
factor de riesgo, la transmisiónnosocomial(exposicióna
sangrecontaminanteen el lugar de diálisis).
La exposición a sangrecontaminantepuedeser:
a) en las superficies,objetos, etc., del áreade diálisis y
en esesentido Picciotto (3)encuentraque todaslasseroconversionessonen pacientesque sedializabanpróximos a otros pacientescon Ac VHC (+) y para prevenir esta transmisiónlas medidasuniversalesde barrera (lS12)deberíanser suficientes;
b) el reuso de dializadores,aunqueesteno se ha encontrado como factor de riesgosignificativo (13),en tanto
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que otros autoresseñalan(14)que no reusandializadores en los centrosanalizadosy
c) la transmisióna través del monitor de hemodiálisis,
respectoa lo cual las opinionesen las diferentespublicacionesestándivididas entre quienesno encuentran diferenciassegúnmétodode esterilizaciónde los
aparatos(8)o separaciónde los pacientespor aparato
(4,5,‘4)y quienesencuentrantransmisiónnosocomialy
concluyen que debensepararselos pacientespor aparato, por áreao de ambasformas(339.‘5).
Por el contrario Niu y colaboradores(4)concluyen en que dializar
juntos a los pacientescon Ac VHC (+) podría aumentar la posibilidadde reinfección o superinfección(POI
el mismoo diferentessubtiposdel virus C).

- -.. . ..- -. .

.-- .-...---
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Todos los autores coinciden en destacar la importancia
de implementar el estricto cumplimiento de las medidas
universales de barrera como una forma eficaz de disminuir el riesgo de seroconversión en los centros de hemodiálisis (‘o-12,15).Dado que la detección de Ac VHC (+)
no implica la existencia de viremia (lo que varía según
diferentes comunicaciones entre 51 y 93%)(‘5-17) cree
mos que las conclusiones epidemiológicas deben ser cuidadosas y que para instrumentar separación de pacientes
por aparatos o ambiente de diálisis o ambas formas, el
criterio empleable debería ser la determinación seriada
de PCR y así detectar pacientes con viremia fluctuante o
la determinación de PCR en las biopsias hepáticas o ambas (‘@.
Conclusiones
l)La epidemia de HnoAnoB observada en el centro A
de 1988 a 1989 correspondió mayoritariamente (93%)
a hepatitis C.
2) Las transfusiones de sangre o hemoderivados sin control de Ac VHC son un factor de riesgo para adquirir
hepatitis C.
3) La transmisión nosocomial es un importante factor de
riesgo, por lo que todos los pacientes en hemodiálisis
están potencialmente expuestos. Por consiguiente debe
realizarse la vigilancia del cumplimiento estricto de las
medidas universales de barrera y
4) debería profundizarse el análisis de los diferentes aspectos de la transmisión nosocomial, para precisar las
normas a planificar frente a los pacientes en hemodiálisis y particularmente a quienes son Ac VHC (+).
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Résumé
Objectifs: Analyse épidémiologiqued’hépatiteC (VHC)
à un centre d’hémodialysechronique(HDC) et valorisation des facteurs de risque d’acquisition de cette infection.
Matériel et méthodes: Analyse rétrospective des patients assistéspendant plus de 6 mois aux centres de
HDC entre janvier 1988 et avril 1994 (centres A et B
jusqu’en avril 1993lorsqu’ilssefusionnentau centre C).
On inclut 147patients,dont 98 hommeset 49 femmes,
d’une moyenne de 59,6+ 13,6 ans et temps moyen en
HDC de 42&32,7mois.
On détermine: bilirubinémie, transaminases
glutamico-oxalacétique et glutamico-piruvique, cholinestérase,
Vol. 11 N”1 Junio 1995

anticorpsVHC (AcVHC) (ELISA II) en sérieet test confirmatoire (Immunoessaien ligne) en avril 1994.
Résultats: La prévalence d’hépatite non A non B
(HnAnB) au centre A, augmentede 8,6% en mars 1988
à 30% en septembre1991.La prévalencede AcVHC (+>
au centre A est de 40% en avril 1991 et de 65% en avril
1993, et au centre B, 2,7% en avril 1991et de 16% en
avril 1993.
La plupart despatientsà HnAnB avaient AcVHC (+)
(ch? p<O,OOl).Des 141 patients, on détermineAcVHC
chez 122(45(+)et 77(-)).
Le tempsmoyen en HDC est plus long chez les patients AcVHC(+) (test de t p<O,Ol).Le nombrede patiens
transfusésest plus élevé chez les patients AcVHC(+)
(ch? p<O,O5).
La séroconversiondes patients assistésdepuis juin
1989jusqu’en octobre 1992 est plus élevée au centre A
(OUon n’adoptait pasde mesuresspécialespour les patients AcVHC (+)) qu’au centre B (OU les patients
AcVHC(+) étaient séparéspar des appareils) (test de
Poissonp<O,O5).
Conclusions:L’épidémie de HnAnB corresponddansla
plupart des cas ZIVHC. Les transfusionsde sang et la
transmissionintra-hospitalièreconstituentdesfacteursde
risqued’acquisition VHC chez deshémodialysés.
Summary
Target: Epidemiologic analysisof C hepatitis (CHV) at
a chronic hemodialysiscenter (CHC) and assessment
factors of risk underlying such infection
Material and method: Retrospective analysis of patients taken care of for over 6 months (m) at yhe CHC
of a colective medical assistanceinstitution (CMAI) between january of 1988 and april of 1994 (centersA and
B until april of 1993 when both mergedat center C).
The study included 147patients, 98 malesand 49 females,with a meanage59,6f13,6 and an averageCHC
time of 42k 32,7 m.
Determinationscarried out: bilirubinemia, glutamicoxalacetic andglutamic pymvic transaminases,
cholinesterase,serialAntibodies CHV (Ac CHV) (ELISA II) and
confirmation test (Immunoassayon line) in april of 1994.
Results: The prevalence of Hepatitis no A no B
(HnAnB) at center A rosefrom 8,6% in march of 1988
to 30% in septemberof 1991. The prevalenceof AcCHV
(+) at centerA was40% in april of 1991and 65% in april
of 1993 while at center B was 2,7% in april 1991 and
16% in april of 1993. Most of the patients with HnAnB
exhibited AcCHV (-) (chi* p<O,OOl).
Of the 147 patients it was possible to determine
AcCHV in 122 (45 (+) and77 (-)).
The time in averageCHC was longer in AcCHV pa51
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tients (+) (test de t p<O,Ol). The numher of patients transfunded was higher in patientsAcCHV (+) (chi p<O,O5.

The seroconversionsof patientsadmittedfrom june of
1989 to october of 1992 was higher at center A (whereno
special measures were taken for patients AcCHV (+) than
at center B (where patientsAcCHV (+) were set aside ac-

cording to the device used(test of Poissonp<O,O5)
Conclusions: The HnAnB epidemic correspondedin
most instancesto CHV. Blocd transfusionsand nosocomia1transmissionare constant factors of risk in the acquisition

of CHV in hemodialyzed

patients.
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