
RESUMEN
El tratamiento estándar de la hepatitis crónica C, interferón pe-

gilado (INF-peg) y ribavirina (RBV), puede ser inadecuado o inclu-
so estar contraindicado en algunos pacientes debido a sus limita-
ciones en cuanto a eficacia y efectos adversos. En pacientes con
fibrosis quística infectados por el virus de la hepatitis C (VHC) el
tratamiento antiviral podría aumentar las infecciones respiratorias
con el consiguiente empeoramiento de la función pulmonar. Por
contra, la infección por VHC podría desestimar a estos pacientes
para un necesario trasplante pulmonar. Presentamos el caso de
un varón con fibrosis quística diagnosticado de infección VHC du-
rante su evaluación previa al trasplante pulmonar. El paciente fue
tratado con INF-peg y RBV. A pesar del empeoramiento en la
función pulmonar y numerosas infecciones respiratorias intercu-
rrentes, logró completar el tratamiento y obtener respuesta viral
sostenida, encontrándose actualmente en lista de espera.
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ABSTRACT
The standard treatment of chronic hepatitis C, pegylated inter-

feron and ribavirin (pegI/R), has many limitations in both effec-
tiveness and secondary effects, which makes it unsuitable or even
contraindicated for some patients. In hepatitis C virus-infected
cystic fibrosis patients this treatment could increase respiratory in-
fections with subsequent pulmonary function deterioration. On
the contrary, hepatitis C virus (HCV) infection may make lung
transplant (LT) unfeasible. We present the case of a cystic fibrosis-
young man diagnosed with HCV infection during LT assessment
who was treated with pegI/R. In spite of the lung function wors-
ening and respiratory infections, he managed to complete treat-

ment and even sustained virological response (SVR). At present
he is on LT waiting list.
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INTRODUCCIÓN

La combinación de interferón pegilado y ribavirina es
el tratamiento de elección en la hepatitis crónica por virus
C (VHC). Sin embargo, esta terapia presenta múltiples li-
mitaciones tanto de eficacia como de efectos secundarios,
lo que hace que en algunos pacientes esté limitada o in-
cluso contraindicada (1). No existen estudios específicos
o publicaciones de pacientes con fibrosis quística (FQ)
infectados por el virus C que hayan recibido este trata-
miento antiviral. En ellos podría desencadenar un aumen-
to en el número de infecciones respiratorias con el consi-
guiente empeoramiento de la función pulmonar, teniendo
en cuenta que, en la población general con virus C, este
tratamiento conlleva un mayor riesgo de infecciones en
diversos focos (urinarios, odontológicos, respiratorios...)
(2). Esta probabilidad sería mayor en el estadio de pre-
trasplante pulmonar, situación en la cual el 1,9% de los
pacientes están infectados por virus C (3). Sin embargo,
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la infección por virus C pudiera ser una contraindicación
para el trasplante pulmonar (TP) (3,4).

Presentamos el caso de un varón de 28 años con FQ al
que en la evaluación de trasplante pulmonar se detectó
una infección crónica por VHC. Dado que la hepatitis se
consideró una contraindicación para el necesario TP se
decidió iniciar tratamiento antiviral para su inclusión en
lista, lo que precipitó el desarrollo de numerosas infec-
ciones respiratorias con el consiguiente agravamiento de
la función pulmonar. Pese a ello se logró completar el tra-
tamiento y obtener respuesta viral sostenida (RVS), en-
contrándose actualmente en lista de espera de TP.

CASO CLÍNICO

Varón de 28 años diagnosticado de FQ con afectación
pancreática y pulmonar grave (volumen espiratorio for-
zado en el primer segundo [VEF1] 40%; capacidad vital
forzada [CVF] 99%; relación VEF1/CVF 55%; satura-
ción basal de oxígeno [SO2] 92%) que obligó a proponer
TP. Durante su evaluación se detectó una hepatitis cróni-
ca por virus C (genotipo 1b, viremia 1,58e7 UI/ml). La
analítica mostraba un hemograma normal con una activi-
dad de protrombina de 102% y el siguiente perfil hepáti-
co: aspartato aminotransferasa (AST):96 UI/L, alanina
aminotransferasa (ALT):12 UI/L, gamma-glutamil trans-
peptidasa (GGT): 64 UI/L, fosfatasa alcalina (FA): 156
UI/L. La ecografía abdominal reflejaba un hígado de he-
patopatía crónica sin datos de hipertensión portal y sin le-
siones ocupantes de espacio. Se realizó una biopsia hepá-
tica que mostró tejido con lesiones de fibrosis quística
donde la marcada afectación portal por la misma impedía
valorar las lesiones por VHC (Figs. 1 y 2). No se detecta-
ron otras causas de enfermedad hepática. En los múltiples

controles analíticos realizados hasta entonces no existía
sospecha de enfermedad hepática salvo leve elevación
ocasional de GGT. Se inició tratamiento con ácido urso-
desoxicólico (900 mg/d).

En una primera evaluación en la unidad de referencia,
se rechazó la opción de trasplante pulmonar debido a la
infección por VHC.

Ante este hecho, se decidió iniciar tratamiento con in-
terferón pegilado alfa 2b (80 mcg/sem) y ribavirina
(1.000 mg/d) durante 48 semanas, presentado los habi-
tuales efectos secundarios como astenia, anorexia y pér-
dida de peso. No existieron anemia ni neutropenia signi-
ficativas que obligaran a modificar las dosis pautadas ni a
usar factores de crecimiento hematopoyéticos (basal: Hb
12,9 g/dL, neutrófilos 1.800/mL. Nadir: Hb 11,2 g/dL
[10ª semana], neutrófilos 1.060/mL [22ª semana]. En
principio, se pautó monitorización mensual del trata-
miento (más una primera visita a los 15 días). Sin embar-
go, a partir de la cuarta semana de tratamiento y hasta el
final del mismo, precisó 8 ingresos hospitalarios por de-
terioro brusco de la función respiratoria, por lo que parte
de la monitorización se realizó durante los ingresos. En el
último de ellos, coincidiendo con el octavo mes de trata-
miento antiviral, presentaba los siguientes valores espiro-
métricos con broncodilatadores: VEF1 30%, CVF 67%,
VEF1/CVF 38%, pH arterial 7,21 y presión arterial de
oxígeno (pO2) = 59 mmHg. Previamente al tratamiento
había precisado varios ingresos por agudizaciones respi-
ratorias, en concreto cuatro en el año anterior, siendo los
gérmenes aislados H influenzae y S aureus meticilin-sen-
sible, mientras que durante el uso de INF-peg los cultivos
de esputo demostraron P aeruginosa, A xilosoxydans y S
aureus meticilín-resistente. Se instauró tratamiento anti-
biótico específico basado en el antibiograma acompaña-
do del resto de terapia habitual, lo que consiguió mejorar

Fig. 1. Biopsia de cilindro hepático a bajo aumento que presenta ex-
pansión del tracto portal con presencia de infiltrado inflamatorio cróni-
co.

Fig. 2. A mayor aumento se observa, además de la expansión del tracto
portal por fibrosis, marcada proliferación de conductillos biliares, mu-
chos de los cuales presentan en su interior material eosinófilo granular,
provocando la dilatación de los mismos.
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levemente la función respiratoria. Con el tratamiento an-
tiviral se lograron respuestas virológicas precoz y al final
del tratamiento (ARN VHC indetectable mediante PCR
en las semanas 12 y 48, respectivamente). Aunque al mes
de terminar el tratamiento la función pulmonar había pre-
sentado leve mejoría (VEF1 43%, CVF 82%, VEF1/CVF
44%, SO2 92%,) al sexto mes postratamiento volvió a
presentar deterioro de los datos espirométricos por lo que
se decidió presentar como candidato a trasplante. En ese
momento el ARN VHC persistía indetectable (RVS), por
lo que, finalmente, ha sido incluido en lista de TP.

DISCUSIÓN

La hepatitis C ha recibido poca atención en el campo
del trasplante pulmonar. Aunque la historia natural de di-
cha infección es lentamente progresiva en pacientes in-
munocompetentes (2-8% de progresión a cirrosis tras 20
años en menores de 40 años) (5) el curso de la enferme-
dad se acelera en pacientes inmunosuprimidos (6,7).

Por ello, la guía internacional para la selección de can-
didatos a TP considera la infección por VHC como con-
traindicación al TP (4). No obstante, esta recomendación
no es uniformemente seguida en todas las Unidades de
Trasplante (3). Idealmente, los pacientes deberían ser tra-
tados con interferón pegilado y ribavirina antes del TP,
aunque esta estrategia presente numerosas limitaciones,
principalmente derivadas del posible deterioro en la fun-
ción pulmonar. Por el contrario, realizar el tratamiento
tras la mejoría funcional respiratoria asociada al TP no es
una opción válida ante el riesgo elevado de rechazo del
injerto, de tal forma que se considera una contraindica-
ción absoluta (1). Esta situación obliga a reevaluar el gra-
do de contraindicación de este tratamiento en los pacien-
tes con FQ que están en situación de pretrasplante
pulmonar. En el caso presentado, la necesidad de un tras-
plante pulmonar por su precaria situación respiratoria
obligó a plantear el tratamiento de la infección por el vi-
rus C que contraindicaba la inclusión en lista de trasplan-
te.

Aunque los datos procedentes de trasplante renal, car-
díaco o hepático8,9,10 sugieren un impacto negativo por
la infección VHC en la curva de supervivencia, los obte-
nidos en TP son escasos y procedentes de series peque-
ñas. En el estudio retrospectivo realizado por Sahi et al
(11), 6 pacientes infectados por VHC recibieron TP (tan
sólo uno de ellos por FQ). Previamente al trasplante, uno
de ellos fue tratado con interferón alfa-2b y ribavirina, no
identificándose en el estudio a quién de los 6 pacientes
corresponde ni las complicaciones de dicho tratamiento.
Los autores concluyen que la incidencia de rechazo agu-
do así como la supervivencia al año son similares a las de
los receptores VHC negativos, con sólo un episodio de
hepatitis atribuido a azatioprina.

En el estudio realizado por Doucette et al (12) se trató
con interferón y ribavirina a 5 pacientes con hepatitis C

candidatos a TP, ninguno de ellos con FQ. Todos los pa-
cientes tuvieron al menos un episodio de exacerbación de
su función respiratoria que requirió tratamiento antibióti-
co y 3 de ellos presentaron un incremento en la necesidad
de oxígeno debido a un aumento de la disnea. Concluyen
que, seleccionando previamente a los pacientes, estos
pueden ser tratados de forma segura y efectiva antes del
trasplante. Se sabe que la cinética viral es un factor pre-
dictivo de respuesta al tratamiento con INF-peg y RBV
en la infección por el virus de la hepatitis C con genotipo
1 (13). En un reciente estudio prospectivo, la disminu-
ción en la carga viral de dos o más logaritmos en la se-
gunda semana se asoció a una RVS del 100%, mientras
que en la cuarta semana se obtuvo un valor predictivo ne-
gativo del 96,5% (14). Sin embargo, carecemos de datos
específicos sobre la durabilidad de la respuesta sostenida
frente al virus C tras trasplante pulmonar. En el estudio
de Sahi et al el paciente tratado fue no respondedor (11).
En el estudio de Doucette et al 3 de los 5 pacientes trata-
dos lograron la respuesta viral sostenida. En el momento
de la publicación, 2 de ellos permanecían en lista de espe-
ra mientras que el tercero resultó finalmente trasplantado,
manteniendo la respuesta viral sostenida tras 21 meses.
Basándonos en los datos de otras series de pacientes con
respuesta virológica sostenida previamente a trasplante
renal o hepático, el riesgo de recaída sería de 3,6% tras 2-
7 años del trasplante (13).

En conclusión, no existe consenso en el manejo de pa-
cientes con hepatitis C crónica en situación de pretras-
plante pulmonar. La experiencia en el tratamiento con in-
terferón pegilado y ribavirina previa al TP es muy escasa
y, hasta el presente caso, nula en aquellos cuya etiología
es la FQ. En estos pacientes es esperable durante el trata-
miento un deterioro de la función pulmonar. El adecuado
manejo de las complicaciones intercurrentes permite
completar el tratamiento antiviral programado y, en caso
de lograrse la respuesta sostenida, facilitar la consecución
del trasplante. Son necesarios más estudios con mayor
número de pacientes para consensuar un adecuado mane-
jo de los mismos.
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