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Resumen
Objetivos: Análisis de presentación clinicohumoral y evolución de hepatitis C (VHC) en
pacientes en hemodiálisis crónica (HDC). Evaluar valor predictivo de positividad del test de
anticuerpos del VHC (AcVHC) por ELISA II mediante test de inmunoensayo en línea.
Material y método: Análisis retrospectivo de 122 pacientes en HDC en una Institución de
Asistencia Médica Colectiva (IAMC) de Montevideo por más de 6 meses desde abril de 1991
hasta abril de 1994. Se determinaron: bilirrubinemia, transaminasas, colinesterasa,
proteinograma electroforético, tiempo de protombina y AcVHC por ELISA II seriados. En
abril de 1994 se realizó test confirmatorio {inmunoensayo en línea).
Se clasificaron 3 grupos: I) sin elevación de transaminasas; II) con elevación (mayor a 1,5
veces lo normal) transitoria (menos de 6 meses) y III) con elevación persistente.
En abril de 1994, los 30 pacientes vivos AcVHC (+) se incluyeron en protocolo de estudio y
seguimiento. Se evaluaron otros agentes hepatotóxicos (alcohol, citomegalovirus y virus de
hapatitis B) y según cada situación se estudiaron con ecografía abdominaly biopsia hepática.
Resultados:De los 122pacientesanalizados,45 tenían AcVHC (+) de los cuales37
pertenecíana los gruposII y III y 8 al grupo I, lo que essigntjicativamentediferente a lo
observadoen lospacientesAcVHC (-) (chi p < 0,OOOl).
De lospacientesAcVHC (+), 29/45 teníanperfil humoral de hepatopatíacrónica (grupo III) y
sólo .5/45presentaronictericia. De los 30 pacientesvivos en abril de 1994, 7 pacientes
cumplíanlas condicionespara plantear biopsiahepática, determinaciónde reacción en
cadenade polimerasa(PCR) y eventual tratamiento. Sólo uno dio su consentimiento
informado.
En 28130pacientesserealizó test de inmunoensayoen línea de los cuales25 (89%) fueron
confirmadosy 3 (II Yo)indeterminados.
Conclusiones:Los pacientesHDC AcVHC (+) tienenperfil humoral de hepatopatía crónica
en elevadaproporción (66%), lo quejustifica utilizar un algoritmo diagnósticoy de
seguimientoprevio a decidir tratamiento. El test ELISA II, tuvo alto valor predictivo de
positividad en esteestudio.
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Dres. Liliana Gadola, Rosa Cruellk, Germán Mescia et al

Introducción
A partir de la identificación de los agentes de la hepatitis
B (VHB) y A (VHA) se pudo separar un grupo de hepatitis virales no asociadas con aquellos virus y que globalmente recibieron el nombre de hepatitis no A no B.
El descubrimiento del virus de la hepatitis B a finales
de la década de los sesenta y el desarrollo de efectivas
medidas específicas de profilaxis ha permitido el control
de aquella patología en los grupos de riesgo en áreas geográficas de baja prevalencia de la infección.
Desde la década del ‘80, la hepatitis no A no B ha concentrado la atención de diferentes investigadores. Durante años fue imposible identificar el agente causal de esta
hepatitis. Su clonación en 1988 (‘) por Choo y colaboradores hizo posible el desarrollo de tests diagnósticos (*)
que han facilitado el mejor conocimiento de la epidemiología de este virus.
Hoy se sabe que mas de 90% de las hepatitis postransfusionales son causadas por este agente denominado virus C (VHC) (3,4).
La vía principal de transmisión del VHC es la parenteral (pacientes politransfundidos, hemodializados, drogadictos, etc.) aunque se reconocen otras formas de transmisión (vertical, sexual, intrafamiliar) cuya importancia
relativa no está aún bien determinada. Su distribución por
sexo y edad no muestra diferencias significativas, aunque
se han hallado zonas geográficas de mayor prevalencia.
La mayor importancia de la infección por VHC está
dada por su alto porcentaje de pasaje a la cronicidad
(60%) y el riesgo de desarrollar cirrosis (25%) y hepatocarcinoma en el curso evolutivo de la infección crónica
(15%) C5).
La presentación clínica de la infección por este virus
en pacientes en hemodiálisis crónica (HDC) no es diferente a la de la población general (5). No obstante, muchas
veces la progresión de la enfermedad hepática, determina
un creciente aumento en la morbimortalidad de estos enfermos.
Por otra parte, en estos pacientes sometidos a trasplante renal, algunos autores (@evidencian una rápida progresión de la enfermedad hepática en el período postrasplante, por lo cual consideran al VHC (+) una contraindicación. Para otros en cambio, dicha situación no es de tal
gravedad siendo innecesaria la exclusión de estos pacientes para el trasplante (‘).
Del análisis de las diferentes publicaciones surge la necesidad de profundizar en el estudio de la historia natural
de la infección por VHC en pacientes en hemodiálisis,
con la finalidad de establecer una adecuada estadificación clinicohistológica de la hepatopatía, para un manejo
terapéutico racional y establecer pautas para el trasplante
renal en aquellos pacientes.
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Los objetivos del presenteestudiofueron:
1) Analizar retrospectivamentela presentaciónclínica y
humoraly evolución de la hepatitisC en pacientesen
hemodiálisisperiódica.
2) Seleccionarlos pacientespasiblesde tratamientocon
inmunomoduladorese incluirlos en un protocolo de
estudioy seguimiento.
3)Evaluar el valor predictivo de positividad del test de
anticuerposVHC (AcVHC) por ELISA II mediante
test de inmunoensayoen línea.
Material y método
Análisis

retrospectivo

de la población

Se analizaronretrospectivamentelas historiaclínicas de
los pacientesportadoresde AcVHC del Centro de Diálisisde una Institución de AsistenciaMédica Colectiva de
Montevideo, en el período abril 1991a abril 1994.
Se trata de un centro que excluye a los pacientescon
HBs Ag y/o HBc positivos.
Se determinaronbilirrubinemia, transaminasas
glutámico-oxalacética (TGO) y glutámico-pirúvica (TGP),
gama-glutamil-transpeptidasa (GGT), colinesterasa
(Che), proteinogramaselectroforéticosseriadoscada4 a
6 mesesy tiempode protrombina,ecografíaabdominaly,
segúnsituaciónclínica de cadapaciente,fibrogastroscopia y fibrolaparoscopiacon biópsiahepáticapor punción.
Se determinaronAcVHC (por técnicade ELISA II) en
abril 1991, noviembre 1992,abril 1993y abril 1994.En
estaúltima fecha seestudiaronanticuerposparacitomegalovirus (CMV IgG y IgM).
Concomitantemente28 de los 30 pacientescon serología positiva paraVHC, vivos en abril 1994,fueron estudiados con test de inmunoensayoen línea (DECISCAN HVC Pasteur), para verificar su reactividad. El
procedimientopermiteanalizar la existenciade anticuerpos para dos antígenosdel core vira1 (Cl y C2) y dos
antígenos de las regiones no estructurales(NS3) y
(NS4). Asimismola técnica incluye la posibilidadde investigar la presenciade anticuerpospara la proteína utilizada para la optimización de la expresiónde los antígenosde recombinacióngenética(glutation S transferasa).
Seregistró tiempo en hemodiálisisy númerode internacionespor hepatopatía.Se realizó encuestapor nutricionistaparadeterminarla ingestadiariade alcohol.Se la
consideróexcesiva en aquellospacientesque superaban
el límite de toleranciasomática(LTS) establecidoen 40
gramosde etanoldiarios parala mujery 60 parael hombre.
Se clasificaron los pacientesen hemodiálisiscrónica
en 3 grupos:
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1) Sin alteracionesenzimáticas.
II) Con alteracionesenzimáticastransitoriasmenoresa 6
mesesy normalizaciónpersistenteposterior,con colinesterasanormal.
III) Con alteracionesenzimáticasmayores a 6 meses
como sueleverseen las hepatopatíascrónicas.
Análisis prospectivo
En abril del 1994seinició un estudioprospectivode control y tratamientode los pacientescon hepatitis C. Se
consideran30 pacientes(20 fallecieron en el período
abril 1991a abril 1994,uno cambióde centro de diálisis,
uno saliódel plan de hemodiálisisy otro recibió un trasplante renal).
A los pacientesque superabanel LTS seles aconsejó
suspender
la ingestaalcohólica.Se seleccionaronlos pacientescon indicaciónde tratamientocon interferón alfa,
para completarestudioy estadificaciónanatomohistológica de la enfermedadhepática.
Desdemarzo de 1994,sepautóel seguimientode estos
enfermoscomo sedetallaen el cuadro 1.
Los criterios de selecciónempleadosfueron los enunciadospor Ellis y colaboradores(@a saber:
1)Pacientespertenecientesal grupo III.
2) Marcadoresnegativosde actividadpara virus A, B, virus de inmunodeficienciahumana(VIH) y CMV.
3) Ausenciade enfermedadhepáticaalcohólicay de otras
causasde daño hepáticocrónico: enfermedadde Wilson, déficit de alfa 1 antitripsina y hemocromatosis,
hepatopatíasautoinmunes-anticuerpos antinucleares
(A.N.A.), antimitocondriales(A.M.A.) o antimúsculo
liso positivos(A.S.M.A.) o todas- estadiosA y B de
la clasificaciónde Child Poughy alfa feto proteínamayor de 100nanogramospor mililitro.
4) Se excluyen los pacientescon patología tiroidea, enfermedadesautoinmunes,diabéticos,insuficientescardíacos,amiloidosisy mayoresde 65 años.
5) Ausencia de embarazo.
6) Tiempo de protrombinamayor a 60%.
7) Obtención del consentimientoinformado para la técnica o tratamientoo ambos.
Resultados
Análisis retrospectivo
De un total de 122pacientes,45 tenían Ac VHC positivo
(30 hombresy 15 mujeres),con edadpromedio de 58,6
f 15,7 años, con tiempo en hemodiálisispromedio de
68,2f 34,9 meses.
De los30 pacientesAc VHC (+) (ELISA II) en abril de
1994seestudiaronveintiocho con test de inmunoensayo
en línea (DECISCAN HCV). Veinticinco de lasmuestras
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fueron confirmadas(89%) mientrasque3 (11%) mostraron reactividad para un soloantígenovira1 por lo que son
consideradas
indeterminadasde acuerdoa lospatronesde
lectura propuestospor el fabricante del reactivo. Tres
muestrasreaccionaroncon la bandaproteica correspondientea la glutation Stransferasa,pero a pesarde ello pudieron seradecuadamente
clasificadascomo positivasde
acuerdoa sureactividad.
En 37 de los 45 pacientesAc VHC (+) se observaron
alteracionesenzimáticas:8 pacientesen grupo II y 29 pacientesen grupo III, entanto 8 pacientesno presentaron
elevación enzimática (grupo 1). Esta distribución es significativamente diferenteen relación a lo observadoen la
poblacióncon Ac VHC (-) (66 pacientesen grupo 1 y ll
pacientescon alteracionesenzimáticas:7 grupo II y 4 del
grupo III) (chi2p < 0,OOOl)(figura 1).
De los 29 pacientesAc VHC (+) pertenecientesal grupo III, 14 tenían elevación intermitente de las transaminasas(yo yo). Se destacaqueel valor máximo alcanzado
por lasenzimasTGO-TGP no superaen ningún caso 10
veces el valor normal.

Se observóictericia en sólo 5145pacientes(9%).
Cuatro pacientesrequirieron internación por su hepatopatía: 3 en una oportunidady unafue hospitalizadareiteradamentepor gastritishipertensivay sangradodigestivo grave. Su ecografíaabdominalmostrabasignosde hepatopatía crónica y de hipertensión portal con ascitis
leve. La histologíahepáticamostróalteración estructural
con patrón cirrógeno, actividad inflamatoria sin necrosis.
Estapacientefalleció por hemorragiadigestiva incoercible. La biopsiahepáticade otro pacientefallecido mostró
hepatitis crónica activa con elementosregenerativos.
Ambos pacientespertenencíanal grupo III.
Análisis prospectivo
En el período abril de 1991 a abril de 1994 fallecieron
12 pacientes(9 de causavascular, uno por sepsis,uno
por mielomay otro ya mencionado).Segúnel perfil enzimático un pacientepertenecíaal grupo 1, uno al grupo
II y 10 al grupo III.
Los 30 pacientesvivos en abril de 1994 (cuadro 2) se
incluyen en un protocolo de estudiode pacientesAcVHC
(+) (cuadro 1).
Se comprobóhipergamaglobulinemiaen 19 de 30 pacientes,2 pertenecíanal grupo 1,3 al grupo II y 14al grupo III (chi no significativo).
Se realizaron ecografíasabdominalesen 19 de 30 pacientes:3 mostraronesplenomegaliaaislada,2 hepatoesplenomegalia,4 solamentehepatomegaliaasociandoen
un casoascitisleve.
Un pacienteportador de poliquistosisrenal tenía también quisteshepáticos.
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Cuadro
Pautas

de seguimiento

de los pacientes

1

en hemodiálisis

crónica

con

VHC

positivo

FH y EH

Bimensual

T-de

Semestral
Anual

Mensual

Semanalquincenal-mensual

P.E.F.

Semestral

Mensual

Quincenal-mensual

AcVHC

Semestral

Semestral
Test confirmatorio

Test confirmatoio
(IEL - RCP)

Idem

Al inicio
Si A.P. slp: anual
Si A.P. alterada:
c/&12
meses

P

Ecografía

abdominal

Al inicio
meses

y luego

cada

6 o 12

FLC/PBH

Si T de P > 60%

FGC

Anual

A.N.A.
A.M.A.
A.S.M.A.

Con test confirmatorio
(+)
y A.P.: hepatitis
crónica
activa

FH: funcional
hepático.
EH: enzimograma
hepático. ANA: anticuerpos
antinucleares.
AMA: anticuerpos
antimitocondriales.
ASMA: anticuerpos
antimúsculo
liso. PEF: proteinograma
electroforético.
T de P: tiempo de protrombina.
FLC:
fibrolaparoscopía.
PBH: punción biópsica hepática. FGC: fibrogastroscopía.
RCP: reacción en cadena de polimerasa.

Doce de 30 pacientesteníanuna ingestade alcohol superior al LTS (3 del grupo 1y 9 con alteracionesenzimáticas: 2 del grupo II y 7 del grupo III). De los 18pacientes
que no alcanzandicho límite 2 pertenecenal grupo 1,y 14
a los grupos II y III.
Sólo 4 de 30 pacientestenían inmunidad natural para
hepatitis por virus B (Ac anti HBc y Ac anti HBs (+) y
Ag HBs(-).
Dieciocho de 18pacientesen quienessedeterminaron
anticuerpospara CMV fueron positivos. Seisde ellostenían títulos superioresa 1/128con anticuerpoIg M negativo.
Considerando las indicaciones y contraindicaciones
señaladasse seleccionaron7 pacientes para realizar
biopsia hepática y determinaciónde reacción en cadena
de polimerasa(RCP) para luego decidir tratamientocon
inmunomoduladores.Sólo un paciente dio su consentimiento informado para completar estudios.La biopsia
hepáticamostró infiltrado linfocitario perisinusoidal,focos de necrosislobular y en migaja y microesteatosis,
por lo que se esperadisponeren nuestro medio de técnica para RCP y si ésta confirma viremia, iniciar tratamiento.
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Discusión

La presentaciónclínica de la hepatitisC es paucisintomáticadurante toda su evolución. Un escasonúmerode
pacientespresentansíntomasprodrómicosinespecíficos:
fiebre, mialgias,dolor abdominal.Duranteel períodode
estadola enfermedadtambién se presentaclínicamente
silente, siendola asteniael síntoma másconstante.En
nuestroestudiose observóictericia en sólo5/45 pacientes (9%).
En general,el diagnósticose basaen alteracionesdel
enzimogramahepático,caracterizadofundamentalmente
por ascensode la TGP y oscilacionesde la misma(‘).
Se observaronascensos
mínimosde lastransaminasas,
algo menosde 10 vecessu valor normal, y en 14/30 pacientes,pertenecientesal grupo III, seevidenció un patrón intermitente.
De acuerdoa la literatura, en 30% delos casosel VHC
no provoca alteracioneshumorales,a pesarde que 70%
de ellos presentandaño histológico (9)en gradosvariables.Acorde con ello no podemosdescartarque los pacientesque hemoscatalogadocomo grupos1 (17%) y II
(17%) no presentenalteracioneshepáticascrónicas, ya
que no contamoscon la histología.
Por otra parte el patrón de cronicidad definido no resRevista Médica
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Cuadro 2. Resultados

1

70

no

III

ll64

-

no

1

no

2
3

60
52

no
no

II
Ib

sd
sd

-

Si
Si

5
0

no
no

4

66

no

ll

sd

-

Si

0

no

5
6

68
84

no
no

II
III

sd
11256

-

no
no

sd
1

no
no

7
8
9
10

29
70
44
74

no

III
III
II

+

no
no
no
no

sd
2
sd

Si

III

ll16
sd
sd
ll64

1-2

no
no
no

ll

38
81

no
no

III
Ib

ll64
sd

-

Si
Si

2
sd

no
no

PQR
Colostomía, nefrostomía,
arritmia

13
14
15

72

no

III

1/1024

-

Si

0

77
70

no
no

III
Ib

ll64
sd

+
f

Si

sd
sd

no
no
no

16
17

88
66

no
no

Ib
III

sd
l/64

-

no

sd
2-4

no
no

Diabetes panvascular
Cardiopatía isquémica
Panvascular, cirugía
abdominal
Diabetes arritmia
Miocardiopatía severa,
insuficiencia cardíaca fase
III

18
19
20

72
72
79

no
no

sd
1/1024
ll16

-

no
no
no

sd
0
0

no
no

Si

la
III
III

21

64

no

III

ll64

-

no

0

no

22
23
24
25

59
42

no

III

no
no
Si

III
III
III

-

no

37
57

1/16
ll256
ll64
ll64

Si

0
0
0
sd

no
no
no
no

26

80

no

III

7164

-

no

0

no

27
28
29

29
27
72

no
no
no

III
Ib
III

111024
sd
ll256

-

Si

1
sd
l-2

no
no
no

30

40

no

la

sd

-

Si

sd

no

12

l

Si

no
no

Ecografía abdominal: 0 normal; 1 esplenomegalia;
poliquistosis hepática
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2

Si

Si

Si

no

no
no

no

Gastritis, diabetes tipo II
cirugía abdominal
Poliquistosis renal (PQR)
Cardiopatía isquémica
panvascular
Panvascular, PQR, cirugía
abdominal
Asma
Panvascular, insuficiencia
cardíaca, cirugía
abdominal
Hipertensión arterial (HTA)
Cirugía abdominal
PQR
Psoriasis, cardiopatía
isquémica

no
PQR
Marcapaso definitivo,
fumador
Cardiopatía isquémica,
insuf. cardíaca
PQR
no
Obeso
Asma, bronquitis crónica,
hernia hiatal, gastritis
Panvascular, litiasis
vesicular
no
no
Insufciencia cardíaca,
cardiopatía isquémica
no

hepatomegalia; 3 signos de hipertensión portal; 4 ascitis; 5
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Ac VHC (-)

Ac VHC (+)
ti p<o,oo1

1. TGO-TGP
normal
II.Elevación
TGO-TGP
III. Elevación TGO-TGP

Figura 1. Ac VHC y alteraciones

enzimáticas

(TGO-TGP).

ponsabiliza al virus C exclusivamentecomo el agente
causal. Por ello se han analizado la concomitanciacon
otras noxas capacesde determinardaño hepático, como
el alcohol, citomegalovirusy VHB. no seencontrarondiferenciassignificativas en la ingestade alcohol entre los
pacientesGrupo 1en relación a los Grupos II y III.
La presenciade Ac IgG paraCMV seanalizó en 18/18
pacientesno hallándoseevidenciasserológicasde inflamación en curso por CMV (IgM CMV específicanegativa y título de IgG bajo).
Algunos autoresconsiderancomo sospechosa
de enfermedadcrónica la elevaciónpersistentede gamaglobulina y de gamaglutamiltranspeptidasa
(5).En nuestroestudio se observó hipergamaglobulinemiaen 50% de los
pacientes,no obstanteel diagnósticodefinitivo de enfermedadhepáticacrónicasebasaen criterioshistopatológicos. Si bien los hallazgos histológicosno son patognomónicos, clásicamentese define como una hepatitis intermedia entre persistentey activa, con infiltrados inflamatorios variablesen sutipo celulary localización, esteatohepatitis, desarrollode acúmuloslinfoides, algunoscon
centros germinativos, y gradosvariablesde hemosiderosis (5.8)
. Los 3 pacientessometidosa biopsiaen nuestra
serie (que pertenecían al Grupo III) mostraron desde
cambiosmínimoshastahepatitiscrónica activa con cirrosis.
Si bien la alta correlación entre alteracionesenzimáticas y serologíapositiva paraVHC (en ausenciade otra
58

< 6 meses
> 6 meses

alteración hepática) podrían hacer considerarde escaso
valor la corroboraciónde los hallazgosserológicoscon
la investigaciónde ARN vira1 circulante, se debedestacar que en el seguimientode tratamientosespecíficoses
de fundamentalimportanciael análisisde los nivelesde
ARN circulante para valorar la respuestaterapéutica.
Conclusiones

1) Los pacienteshemodializadoscrónicoscon Ac VHC
(+) analizadosen estacasuísticapresentanun patrón
humoralcompatiblecon hepatopatíacrónica en elevada proporción (66%) por lo que esimprescindibleutilizar un algoritmo de diagnósticoy seguimientocon
vistasal eventualtratamientocon inmunomoduladores
(interferón). Dada la variabilidad biológica del VHC
y habiendosidolos pacientesseleccionados
en un solo
centro de diálisis, se consideraimportante promover
estudiosen otrosgruposde hemodializadosparaverificar el tipo de relación virus-huésped,especialmente
en pacientesjóvenes con gran «chance»de accedera
trasplanterenal.
2)Los datos aportadospor el test de inmunoensayoen
línea paraverificación serológicamuestranqueenesta
población de alta endemiade infección por VHC, los
resultadosreactivospor el test de tamizadode segunda
generacióntienen un alto valor predictivo de positividad. No es posible,sin embargo,extrapolar estaconRevista Médica del Uruguay
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clusiónpara otros gruposde pacientesinfectadospor
VHC (portadoressanos,etc.).
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Résumé
Objectifs: Analyser la présentationclinique-humoraleet
l’évolution d’HépatiteC(VHC), chez despatientsen hémodialysechronique(HDC). Evaluer la valeur prédictive
de positivité du test d’Anticorps du VHC (AcVHC) par
Elisa II au moyen du test d’Immunoessaien ligne.
Matériel et méthodes:Analyse rétrospectivede 122 patients en HDC d’une institution d’assistancemutuelle
pour plus de 6 mois (m) depuisAvril/91 jusqu’en Avrili94.
On détermina:bilirubinémie,transaminases,
cholinestérase, protéinogrammeélectrophorétique, temps de
prothrombineAcVHC par ELISA II en série. En Avril/94, on fit un test vérificateur (Immunoessaien ligne).
On relève 3 groupes(G): sanshaussede transaminases;II) avec hausse(qui dépasse1.5 fois le normal),transitoire (moinsde 6 m) et III) avechaussepersistante.
En Avri1/94, les 30 patientsvivants AcVHC (+) sont
inclus au protocoled’étudeet de contrôle. On évaluad’autresagentshépatotoxiques(alcool, cytomégaloviruset
virus d’HépariteB) et selonchaquecas,échographieabdominaleet biopsiehépatique.
Résultats: Des 122 patients étudiés, 45 avaient
AcVHC(+) dont 37 appartenaientaux G II et G III et dont
8 au G 1, ce qui est remarquablement
différent à ce qui
fut observéchezlespatientsAcVHC (-) (chi p< 0,OOOl).
Parmi lespatientsAcVHC (+), 29/45 avaient un profil
humoral d’hépatopatiechronique (G III) et seulement
5145présentèrentictère. Des 30 patientsvivants en Avri1/94,7 étaienten conditionde biopsiehépatique,déterminantde réaction en chaînede polymérase(PCR) et de
subirun traitementéventuel.Seulement1 donnasonconsentement.
Chez 28/30 patientson fit un test d’knmunoessaien
Ligne, dont 25 (89%) furent confirméset 3 (11%) indéterminés.
Conclusions:Les patientsHDC AcVHC (+) ont un profil humorald’hépatopatiechroniqueà 66%, ce qui justifíe l’emploi d’un algorithmediagnostiqueet le contrôle
précédentau traitement. Le test ELISA II a une valeur
prédictive considérabledanscette étude.
Summary
Targets: Analysis of clinico-humoral presentationand
Vol. 11 Ngl Junio 1995

courseof hepatitisC (CHV) in patientsin chronic hemodialysis (CHC). Assessmentof predictive value of positivity of the test of antibodiesof CHV (AcCHV) by ELISA II through the test of Immunoassayon line.
Material and methods: Retrospective analysisof 122
CHC patientsat a collective medical assistanceinstitution over more than 6 months(m) from april of 1991to
april of 1994.The test determined:bilirubinemia, transaminases,cholinesterase,electrophoretic proteinogram,
time of protrombin an AcCHV by serial ELISA II. In
april of 1994 confirmatory test (Immunoassayon line )
wascarried out.
Three groups (G) were classified: 1) with no rise of
transaminases;
II) with increase(higher to 1,5 times of
normal) transient(lessthan 6 m) and III) with persistent
rise.
In april of 1994,the 30 AcCHV (+) surviving patients
were included in protocol of study and follow-up. Also
evaluated were other hepatotoxic agents(alcohol, cytomegalovirusand hepatitisB virus) accordingto eachabdominal echograpicsituation and hepatic biopsy.
Results: Of the 122 patients assessed,45 exhibited
AcCHV (+) of which 37 appertainedto GII and GIII and
8 to GI, a finding significantly different from that observed in patientsAcCHV (-) (ch? p<O,OOOl).Of AcCHV
(+), 29145exhibited humoral profile of chronic hepatopathy (GIII) and only 5/45 presentedjaundice. Of the 30
patientsliving by april of 1994,sevenmet the conditions
underlying hepatic biopsy, determinationof chain reaction of polymerase(PCR) and eventual treatment. Only
one gave his informed consent.
28/30patientsunderwentthe immunoassayteston line
of which 25 (89%) were confirmed and3 (11%) undetermined.
Conclusions:PatientsCHC andAcCHV (+) exhibited a
humoralprofile of chronic hepatopathyin a high proportion (66%), a factor warranting the use of a diagnostic
and follow-up algorithm prior to treatment decision.
ELISA II test hasa high predictive value of positivity in
the presentstudy.
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