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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: analizar factores virales y del huésped relacionados
con actividad histológica en un subgrupo de pacientes con hepatitis crónica B y elevación intermitente o moderada de alanina aminotransferasa (ALT), y el umbral que determine daño histológico
indicativo de tratamiento.
Pacientes y métodos: análisis retrospectivo de parámetros
virales y del huésped en 89 pacientes con hepatitis crónica B
biopsiados consecutivamente por elevación intermitente o moderada de ALT [1-2 x USN (USN = 39 UI/ml)]. Fueron analizados
edad, sexo, ALT, HBeAg, carga viral y genotipo. Se consideró
como lesion histológica avanzada un Índice de Knodell (IK) > 7, e
indicativa de tratamiento la inflamación lobulillar ≥ 2 o fibrosis ≥ 2
según la clasificación de Scheuer.
Resultados: existió un IK > 7 y lesión indicativa de tratamiento en 47,8 y 60,7%, respectivamente. La edad, sexo varón, ALT
y carga viral se relacionaron con lesión avanzada (p < 0,05). La
frecuencia de lesión indicativa de tratamiento fue mayor en pacientes con ALT > USN (69,1 vs. 47,1%, p = 0,04). La frecuencia de lesión avanzada no fue significativamente mayor cuando se
consideraron como puntos de corte la edad de 40 años o ADNVHB > 2 x 103 UI/ml o positividad de HBeAg. Se observó menor
actividad histológica en pacientes con genotipo D respecto a
aquellos infectados con otros genotipos (p < 0,05).
Conclusión: una mayor frecuencia de lesión avanzada en pacientes con hepatitis crónica B y elevación intermitente o moderada de ALT hacen recomendable la biopsia hepática independientemente de la carga viral y positividad de HBeAg. Factores como
la edad, sexo o genotipo pueden ayudar de forma individual a dicha indicación.

Objective: viral and host factors are related with progression of
pathological lesion in chronic hepatitis B. We analyzed these factors
in patients with moderate or intermittently elevated ALT levels, and
its threshold that determinate significant histological activity.
Patients and methods: retrospective analyses of viral and
host parameters in 89 consecutive chronic hepatitis B patients
biopsied because of moderate or intermittently elevated ALT levels [1-2 x ULN (ULN = 39 IU/ml)] and/or DNA-HBV > 2 x 103
IU/ml in AntiHBe+ patients. It was analyzed age, gender, ALT
levels, HBeAg, viral load and genotype. It was considered advanced histological lesion a Knodell Score (KS) > 7 and histological lesion indicating treatment, lobular inflammation ≥ 2 or fibrosis ≥ 2 according to Scheuer Classification.
Results: KS > 7 and histological lesion indicating treatment
was found in 47.8 and 60.7% respectively. It was observed relationship between age, male gender, ALT levels and viral load with
histological damage (p < 0.05). Frequency of advanced lesion indicating treatment was upper in patients with ALT levels > ULN
(69.1 vs. 47.1%, p = 0.04). There were not significant upper frequencies of advanced lesion when a cut-off of 40 years or DNAHBV > 2 x 103 IU/ml viral load or serological status HBeAg was
considerate. Histological activity was lesser in genotype D patients
than those infected with others genotypes (p < 0.05).
Conclusion: upper frequency of advanced histological lesion
in chronic hepatitis B patients with moderate or intermittently elevated ALT levels make recommended liver biopsy, independent of
viral load and serological status HBeAg. Other factors like age,
gender or genotype can help to indicate biopsy in individual cases.
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INTRODUCCIÓN

La hepatitis crónica por VHB afecta alrededor de 350-400
millones de personas en el mundo, siendo globalmente la primera causa de cirrosis o hepatocarcinoma. Se estima que
produce la muerte a más de un millón de personas/año (1,2).
Su historia natural es compleja, estableciéndose cuatro
fases en su evolución: inmunotolerancia, inmunoaclaramiento, portador inactivo y hepatitis crónica antiHBe positivo, definidas por niveles de transaminasas, carga viral,
estado serológico de HBeAg y lesión histológica (3). La
progresión a fibrosis avanzada es un proceso dinámico y
variable, con progresión rápida, lenta o esporádica según
los casos. La incidencia de cirrosis es dos veces mayor en
pacientes con antiHBe positivo y, en Europa, una vez establecida, el riesgo acumulado de presentar hepatocarcinoma o causar la muerte por descompensación es del 10
y 15%, respectivamente (2,4).
La posibilidad de cambiar la historia natural de la enfermedad mediante el tratamiento antiviral hace necesario un
mayor conocimiento de los factores relacionados con la actividad histológica y si existe un umbral que indique el momento óptimo para el inicio de dicho tratamiento (5). La conocida relación entre nivel de ALT y progresión de daño
histológico ha hecho que se recomiende tratamiento antiviral
en pacientes con transaminasas mayores de 2 veces el umbral
superior de la normalidad (USN) y biopsia hepática cuando
se sitúen entre 1-2 x USN (5-8). Sin embargo se ha comunicado la existencia de lesión hepática que indica tratamiento
hasta en un 13 a 37% de pacientes con un nivel normal de
transaminasas (9,10). Tampoco ha sido definido cuál es el
USN de ALT adecuado para identificar mayor número de pacientes con lesión histológica significativa, recomendándose
un ajuste del USN de ALT según el sexo e índice de masa
corporal debido a la influencia de estos parámetros en la actividad de ALT (11,12). Niveles elevados de ADN del VHB se
han asociado con el desarrollo de cirrosis (13) y hepatocarcinoma (14). Sin embargo, niveles bajos o indetectables de
ADN no eliminan el riesgo de eventos clínicos (15), observándose lesión hepática que indique tratamiento hasta en un
62% de pacientes con ADN-VHB < 2.103 UI/ml (13,16).
Tampoco ha sido definido el papel exacto de los diferentes
genotipos en la progresión de la lesión histológica (17,18).
El objetivo de este estudio es analizar los factores virales y del huésped relacionados con severidad de la lesión
hepática, valorando el umbral relacionado con la actividad histológica que modifique la actitud terapéutica en
pacientes con hepatitis crónica por VHB.
PACIENTES Y MÉTODOS
Pacientes
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Se analizaron retrospectivamente parámetros virales y
del huésped relacionados con lesión histológica avanzada
en 89 de 165 pacientes caucásicos con infección crónica
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por VHB biopsiados entre enero de 2000 y diciembre de
2007 en nuestro centro. Los niveles de ALT y carga viral
fueron determinados cada tres meses durante un año, indicándose la biopsia hepática en aquellos pacientes que
presentaron elevación intermitente o persistente de ALT
por encima del USN y/o ADN-VHB > 2.103 UI/ml en pacientes antiHBe positivo. Se consideró elevación intermitente de ALT cuando alguna determinación posterior
mostró niveles de ALT < USN. Fueron excluidos aquellos pacientes con infección crónica por VHB sin indicación de biopsia hepática por presentar niveles de ALT
persistentemente normales con ADN-VHB > 2.104 UI/ml
en aquellos HBeAg positivo (inmunotolerancia), o < 2.103
UI/ml en pacientes antiHBe positivo (portador inactivo).
Fueron excluidos también los pacientes con evidencia de
enfermedad hepática de otra etiología, embarazo, consumo de más de 50 g de etanol/día en hombres y 30 g de
etanol/día en mujeres o tratamiento con antivirales antes
de la biopsia hepática.
Factores del huésped

Se recogieron la edad, recuento de plaquetas y cifras
de ALT previas a la realización de la biopsia, así como el
sexo del huésped. Se eligió para análisis un punto de corte de 40 años, según las guías publicadas (5-8). Los análisis bioquímicos y el hemograma fueron realizados utilizando los analizadores automáticos habituales. El USN
de ALT fue de 39 UI/ml, categorizándose las cifras de
ALT para el análisis en inferiores al USN, entre 1-1,5 x
USN y mayores de 1,5 x USN. No se consideraron puntos de corte inferiores al USN puesto que la mayoría de
los pacientes presentaron elevaciones de ALT por encima
de este umbral en algún momento de la evolución, motivo de indicación de la biopsia.
Marcadores virales

Los marcadores serológicos del VHB (HBsAg, HBeAg, antiHBcore, antiHBcore-IgM, antiHBe y antiHBs)
fueron determinados en el sistema AxSYM® (Abbott
Diagnostics, EE. UU.) mediante un inmunoensayo en micropartículas que utiliza detección fluorescente. El ADNVHB fue cuantificado mediante un ensayo de hibridación
molecular y posterior amplificación de la señal (bADN),
cuyo límite de detección se sitúa en 2.000 cp/ml (VERSANT® HBV bADN 3.0 Assay, Siemens Heathcare
USA). La carga viral fue expresada en UI/ml utilizando
el factor de conversión de 1 UI/ml = 5,26 copias/ml. Para
su análisis, la carga viral fue categorizada en tres grupos:
< 2.103 UI/ml, de 2.103-2.104 UI/ml y > 2.104 UI/ml. La
caracterización genotípica del VHB fue realizada mediante hibridación reversa con un ensayo de sonda lineal
(LiPA) diseñado para identificar los diferentes genotipos
A-H del VHB (INNO-LiPA® HBV Genotyping, InnogeREV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (9): 519-525
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netics Belgium). Para todos los procedimientos se siguieron escrupulosamente las instrucciones del fabricante.
Biopsia hepática

La muestra fue analizada por el mismo patólogo, sin
información acerca de las características del huésped y
parámetros virales. Fue clasificado el daño histológico
según el Índice de Knodell (IK) (19) con una escala de
0-18 puntos, con grados de actividad inflamatoria (G) en
una escala de 0-14 y estadio de fibrosis (F) de 0-4. Se
consideró arbitrariamente para el análisis como daño histológico avanzado un IK > 7, G > 4 o F ≥ 2. Se consideró,
según las guías clínicas publicadas (5-8), lesión histológica indicativa de tratamiento la aparición de inflamación
lobulillar (L) ≥ 2 o fibrosis (F) ≥ 2 según la clasificación
de Scheuer (20).
Análisis estadístico

Los resultados han sido expresados como mediana o
media ± desviación estándar según fuese apropiado. Los
datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico
SPSS versión 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). El análisis
se realizó mediante Chi-cuadrado y test exacto de Fisher
para variables categóricas. Se utilizaron t-Student o análisis de varianzas para variables cuantitativas paramétricas
y test de U de Mann-Whitney para análisis de las no paramétricas. La correlación de Spearman fue utilizada para
relacionar datos cuantitativos paramétricos. Se realizó
una regresión logística multivariable para evaluar los factores predictivos de daño histológico. En todos los casos
se consideró estadísticamente significativa una p < 0,05.
RESULTADOS

Características de la población

Se incluyeron los datos de 66 hombres y 23 mujeres
con una media de edad de 40,8 ± 14,4 años y de ALT de
73,8 ± 67,3 UI/ml. Antes de la biopsia, 38,2% presentaban ALT < USN y 44,8% ADN-VHB < 2.103 UI/ml, siendo el 62,9% del total antiHBe positivo. Treinta y nueve
pacientes (47,8%) presentaban un IK > 7, con actividad
histológica indicativa de tratamiento en 54 (60,7%). Las
características bioquímicas, virológicas e histológicas de
la muestra estudiada se resumen en la tabla I.

Edad y sexo

Se observó correlación entre la edad y la actividad histológica medida como IK total (r = 0,26; p = 0,03), grado
de inflamación (r = 0,21; p = 0,04) y estadio de fibrosis
REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (9): 519-525

Tabla I. Características de la población a estudio
Edad (años)
Sexo masculino/femenino (n)
ALT media (UI/ml)
ALT mediana, UI/ml (rango)
ALT, n (%)
< USN
1-1,5 x USN
> 1,5 x USN
Plaquetas, media (109/l)
Serología HBe, n (%)
HBeAg
AntiHbe
ADN-VHB mediana, UI/ml (rango)
ADN-VHB, UI/ml, n (%)
< 2.103
2.103-2.104
> 2.104
Genotipo, n (%)
A
D
F
H
Índice Knodell total, mediana (rango)
Grado Knodell, mediana (rango)
Estadio Knodell, mediana (rango)
Índice de Knodell > 7, n (%)
Grado Knodell > 4, n (%)
Estadio Knodell > 2, n (%)
Inﬂamación lobulillar Scheuer ≥ 1, n (%)
Fibrosis Scheuer ≥ 1, n (%)
Indicación de tratamiento, n (%)

40,8 ± 14,4
66/23
73,8 ± 67,3
48 (13-342)
34 (38,2)
23 (25,8)
33(37,1)
186.103 ± 59.103
33 (37,1)
56 (62,9)
2,9.103 (0-2.108)
39 (44,8)
15 (17,2)
33 (37,9)
9 (18)
39 (78)
1 (2)
1 (2)
6 (0-18)
5 (0-14)
1 (0-4)
39 (47,8)
65 (73)
26 (29,2)
49 (55,1)
33 (37,1)
54 (60,7)

(r = 0,26; p = 0,01). Cuarenta y siete pacientes (52,8%) tenían más de 40 años en el momento de la biopsia, sin observarse diferencias significativas en severidad y frecuencia de daño histológico avanzado según este punto de
corte.
El daño histológico medido como IK total, grado de
inflamación y estadio de fibrosis fue mayor en varones
(p < 0,05). El porcentaje de pacientes con IK > 7 (50 vs.
26,1%; OR: 2,83; IC 95%: 1,01-7,84; p = 0,05), G > 4
(78,8 vs. 56,5%; OR: 2,85; IC 95%: 1,05-7,87; p = 0,05)
y F ≥ 2 (53 vs. 17,4%; OR: 5,36; IC 95%: 1,7-16,6;
p = 0,03) fue también superior en varones.
Nivel de ALT

Existió correlación entre los niveles de ALT y el grado
de inflamación (r = 0,37; p = 0,0001) e IK total (r = 0,47;
p = 0,0001).
Antes de la biopsia 34 pacientes (38,2%) presentaban
ALT < USN. De ellos 47,1% presentaban daño histológico indicativo de tratamiento, con L ≥ 2 en 41,2% de casos
y F ≥ 2 en 29,4%.
Los pacientes con ALT > USN (n = 55) presentaban
mayor daño histológico que aquellos con ALT normal,
medido tanto como IK total (p = 0,02) como grado de in-
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Tabla II. Características de los pacientes en función de ALT
mayor o menor del USN
ALT < USN
(n = 34)

Edad
41,4 ± 14,5
Edad > 40, n (%)
19 (55,9)
Sexo, varón, n (%)
22 (64,7)
ALT media (UI/ml)*
28,5 ± 7,9
Plaquetas, media (109/L)
204.103 ± 60.103
Serología HBe, n (%)
HBeAg
10 (29,4)
AntiHbe
25 (73,5)
ADN-VHB mediana,
UI/ml (rango)*
1,9.103 (0-4,9.106)
ADN-VHB, n (%)
< 2.103 UI/ml
17 (50)
2.103-2.104 UI/ml
8 (23,5)
9 (26,5)
> 2.104 UI/ml
Genotipo, n (%)
A
2 (13,3)
D
13 (86,7)
Índice Knodell total,
mediana (rango)*
5 (0-18)
Grado Knodell, mediana (rango)* 4 (0-14)
Estadio Knodell, mediana (rango)
1 (0-4)
Índice de Knodell > 7, n (%)*
10 (29,4)
Grado Knodell > 4, n (%)
22 (64,7)
Estadio Knodell > 2, n (%)
8 (23,5)
Inﬂamación lobulillar
Scheuer ≥ 1, n (%)*
14 (41,2)
Fibrosis Scheuer ≥ 1, n (%)
10 (29,4)
Indicación de tratamiento, n (%)* 16 (47,1)
*p < 0,05.
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flamación (p = 0,05). En este grupo también fue mayor el
porcentaje de pacientes con L ≥ 2 (63,6 vs. 41,2%; OR,
2,5; IC 95%: 1,04-5,99; p = 0,04) e IK > 7 (52,7 vs.
29,4%; OR, 2,67; IC 95%: 1,07-6,6; p = 0,04). Ello se
traduce en un aumento en la indicación de tratamiento en
pacientes con ALT > USN (69,1 vs. 47,1%; OR, 2,5; IC
95%: 1,04-6,03; p = 0,04). Las características de los pacientes con ALT mayor o menor del USN se resumen en
la tabla II.
Analizados los datos de los pacientes categorizados según el nivel de ALT en < USN, 1-1,5 x USN o > 1,5 x
USN no se observaron diferencias significativas en severidad o frecuencia de daño histológico entre los dos primeros grupos. Comparados los pacientes con ALT 1-1,5
x USN frente a aquellos con ALT > 1,5 x USN fue mayor
en este último grupo el porcentaje de pacientes con un
IK > 7 (72,7 vs. 17,4%; OR 12,49; IC 95%: 3,42-45,29;
p = 0,00001), G > 4 (87,9 vs. 60,9%; OR, 5,52; IC 95%
1,39-21,89; p = 0,01) y F ≥ 2 (45,5 vs. 8,7%; OR, 7,61;
IC 95%: 1,73-33,37%; p = 0,003). También fue significativamente mayor la severidad del daño histológico en la
clasificación de Scheuer, medida como F ≥ 2 (54,5 vs.
17,4%; OR, 5,52; IC 95%: 1,6-19; p = 0,05) y L ≥ 2 (75,8

Características

08:41

ALT > USN
(n = 55)

p

40,5 ± 14,5
28 (50,9)
44 (80)
101,8 ± 72,4
175.103 ± 56.103

0,8
0,4
0,1
0,0001
0,2

23 (43,4)
31 (58,5)

0,3
0,1

17.103 (0-2.108)

0,04

22 (41,5)
7 (13,2)
24 (45,3)

0,4
0,2
0,1

7 (20)
26 (74,3)

0,7
0,5

7 (2-18)
5 (1-14)
1 (0-4)
29 (52,7)
43 (78,2)
18 (32,7)

0,016
0,05
0,2
0,04
0,2
0,5

35 (63,6)
23 (41,8)
38 (69,1)

0,04
0,3
0,04
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vs. 43,5%; OR, 4,37; IC 95%: 1,38-13,75; p = 0,01). Ello
se tradujo en un porcentaje mayor de pacientes con lesión
histológica indicativa de tratamiento (78,8 vs. 52,2%;
OR, 3,75; IC 95%: 1,15-12,12; p = 0,03).
Carga viral

Se observó correlación entre carga viral y grado de inflamación (r = 0,23; p = 0,03), como con lesión histológica indicativa de tratamiento (r = 0,23; p = 0,03). De los 40 pacientes con ADN-VHB < 2.103 UI/ml, 19 (48,7%)
presentaban un IK > 7 y 28 (71,8%) un daño histológico indicativo de tratamiento. No se observaron diferencias significativas con aquellos pacientes con ADN-VHB > 2.103
UI/ml. Tampoco se observaron diferencias significativas en
la severidad y frecuencia de daño histológico cuando el
punto de corte analizado fue un ADN-VHB > 2.104 UI/ml.
Tras estratificar la carga viral en tres grupos: ADNVHB < 2.103 UI/ml, 2.103-2.104 UI/ml y > 2.104 UI/ml, la
única diferencia observada entre todos los parámetros
evaluados fue un mayor porcentaje de daño histológico
indicativo de tratamiento en el grupo de pacientes con
ADN-VHB < 2.103 UI/ml respecto al de ADN-VHB entre 2.103-2.104 UI/ml (71,8 vs. 40%; OR 3,81; IC 95%:
1,09-13,27; p = 0,05).
Estado serológico HBeAg/antiHBe

No existieron diferencias significativas en la severidad ni
frecuencia del daño histológico entre pacientes con HBeAg
positivo y antiHBe positivo. Tampoco se observaron diferencias en dichos parámetros al agrupar a los pacientes con
HBeAg positivo en función de una carga viral mayor o menor de 2.104 UI/ml, o en aquellos antiHBe positivos en función de una carga viral mayor o menor de 2.103 UI/ml.
Genotipo

De los 50 pacientes genotipados, 39 (78%) presentaron genotipo D y 9 (18%) A. En pacientes con genotipo
D se observó menor daño histológico medido como IK
total (p = 0,03) y grado de inflamación (p = 0,01) sin diferencias en el estadio de fibrosis (p = 0,3). Ello no se tradujo en un mayor porcentaje de pacientes subsidiarios de
tratamiento en pacientes con genotipos diferentes al D
(61,5 vs. 72,7%; p > 0,05).
Cifra de plaquetas

Se observó correlación entre la cifra de plaquetas y el
daño histológico medido como IK total (r = 0,46; p =
0,001), grado de inflamación (r = 0,6; p = 0,0001) y fibrosis (r = 0,49; p = 0,0001).
REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (9): 519-525
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Lesión histológica

La edad media fue significativamente superior en los
pacientes con IK > 7 (50 ± 36 vs. 45,7 ± 15,5; p = 0,006)
y F ≥ 2 (46,35 ± 14,78 vs. 38,54 ± 13,74; p = 0,01). En los
pacientes con IK > 7 se observaron niveles medios de
ALT significativamente mayores (101 ± 75,9 vs. 52,6 ±
50,7; p = 0,0001), así como valores medios inferiores de
plaquetas (146.103 ± 52.103 vs. 217.103 ± 44.103; p =
0,0001). Aparte de la menor frecuencia y severidad del
daño histológico en pacientes con genotipo D, ningún
otro factor viral valorado se asoció al mismo. En análisis
multivariante una cifra baja de plaquetas (p < 0,001), la
infección con un genotipo diferente al D (p < 0,001) y un
ADN-VHB < 2.103 UI/ml (p < 0,001) fueron factores independientes de la severidad de daño histológico medido
como IK total y grado de inflamación. El grado de inflamación fue un factor independiente de la severidad de la
fibrosis. Si se analizan los factores conocidos antes de la
biopsia, una cifra baja de plaquetas (p < 0,01) y un ADNVHB < 2.103 UI/ml (p < 0,05) son las variables independientes relacionadas con mayor severidad de la fibrosis.
Según regresión logística binaria una cifra baja de plaquetas y ALT > 60 UI/ml (p < 0,01) son variables independientes para la presencia de una lesión histológica
avanzada medida como IK > 7.
En 54 pacientes (60,7%) la lesión histológica indicó tratamiento antiviral. Estos pacientes, con respecto a los que
no requirieron tratamiento, presentaron diferencias en la
edad (43,1 ± 15 vs. 37,3 ± 12,9; p = 0,05), ALT (90,4 ± 78,2
vs. 48,1 ± 32,8; p = 0,001), plaquetas (168.103 ± 59.103 vs.
214.103 ± 47.103; p = 0,0001), carga viral (2,5.106 ± 576.103
vs. 17.106 ± 4,8.106; p = 0,03) y en el porcentaje de pacientes con ALT > 1,5 x USN (p < 0,05). Mediante regresión logística, la cifra de plaquetas (p < 0,01) y un ADN-VHB <
2.103 (p = 0,01) son factores independientes de la presencia
de una lesión indicativa de tratamiento antiviral. Las características de ambos grupos se resumen en la tabla III.
DISCUSIÓN

Se han relacionado factores del huésped y virales con
la severidad de la lesión histológica en la hepatitis crónica B. Este estudio retrospectivo tiene como objetivo valorar la influencia de dichos factores en la existencia de
daño histológico avanzado en una cohorte de pacientes
sometidos a biopsia hepática ante la duda de dicha progresión, dada la posibilidad de modificar su historia natural mediante tratamiento. El hecho de excluir aquellos pacientes con ALT permanentemente normal puede explicar
el elevado número de pacientes con lesión histológica
avanzada (47,8%) e indicativa de tratamiento (60,7%) en
esta serie. Probablemente este elevado porcentaje de lesión severa atenúa las diferencias entre los factores estudiados.
REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (9): 519-525

Tabla III. Características de los pacientes según daño
histológico indicativo de tratamiento
Características
Edad*
Edad > 40, n (%)
Sexo, varón, n (%)
ALT media (UI/ml)*
Plaquetas, media (109/l)*
ALT, n (%)
< USN*
1-1,5 x USN
> 1,5 x USN*
ADN media UI/ml*
ADN, n (%)
< 2.103 UI/ml
2.103-2.104 UI/ml
> 2.104 UI/ml
Genotipo, n (%)
A
D

Tratamiento
(n = 54)

No tratamiento
(n = 35)

p

43,1 ± 15
30 (55,6)
42 (77,8)
90,4 ± 78,2
168.103 ± 59.103

37,3 ± 12,9
17 (48,6)
24 (68,6)
48,1 ± 32,8
214.103 ± 47.103

0,05
0,66
0,45
0,001
0,0001

16 (29,2)
12 (22,2)
26 (48,1)
2,5.106 ± 5,7.105

18 (51,4)
11 (31,4)
7 (20)
17.106 ± 4,8.106

0,04
0,45
0,007
0,03

28 (52,8)
6 (11,3)
19 (35,8)

11 (32,4)
9 (26,5)
14 (41,2)

0,08
0,08
0,66

6 (18,8)
24 (75)

3 (16,7)
15 (83,3)

0,9
0,72

*p < 0,05.

Se ha relacionado la edad con la severidad del daño
histológico proponiéndose un punto de corte de 40 años
como predictivo de lesión avanzada (13,14,21,22). En
nuestra serie también la edad se correlacionó con la severidad del daño histológico. Sin embargo dicho punto de
corte no mostró diferencias significativas en la severidad
o frecuencia de daño histológico, quizá debido al menor
tiempo de evolución de la infección en nuestro medio.
Así, si bien la edad debe ser un factor a considerar, se
debe disponer de más estudios para considerar un determinado punto de corte de edad en nuestro medio.
Se ha demostrado una incidencia dos a seis veces mayor de cirrosis, hepatocarcinoma y muerte por hepatitis
crónica por VHB en varones, desconociéndose la causa
de ello (13,21). En nuestra serie se reflejan los mismos
hallazgos, con diferencias significativas, tanto en la prevalencia de la infección, como en la severidad y frecuencia del daño histológico con respecto a mujeres.
Los niveles de ALT constituyen uno de los marcadores
de lesión avanzada incluidos en las guías clínicas existentes, indicándose tratamiento antiviral en pacientes con ALT
> 2 x USN y realización de biopsia hepática para valorar la
severidad de daño histológico en aquellos pacientes con cifras de ALT entre 1-2 x USN (5,6). En nuestra serie, los pacientes con ALT mayor de 60 UI/ml presentaban lesión histológica avanzada en el 72,7% de casos y actividad
indicativa de tratamiento en el 78,8%. Ello es significativamente superior al porcentaje de lesión encontrado en pacientes con ALT < 1,5 x USN (17,4 y 52,2% respectivamente; p < 0,01), mostrándose además como variable
independiente para la presencia de una lesión histológica
avanzada (p < 0,01). Esto apoyaría tanto el dudoso beneficio de la indicación de biopsia en pacientes con ALT > 1,5 x
USN como la necesidad de redefinir el USN en nuestro medio, lo que ya ha sido sugerido en otras series (9,11,12).
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Pocos datos existen sobre la severidad de la lesión histológica en pacientes con ALT persistentemente normal.
Lai y cols. (9) han mostrado lesión histológica avanzada
en 37% de pacientes con ALT persistentemente normal,
cifras que aumentan hasta un 65% en la serie de Kumar y
cols. (10), cuando se analiza en pacientes con elevación
intermitente de ALT. Recientemente, además, Park y
cols. (23) han comunicado mayor progresión de la enfermedad en aquellos pacientes que no normalizan ALT tras
elevaciones intermitentes de la misma. En nuestra serie
se ha observado lesión indicativa de tratamiento en un
47,1% de pacientes con ALT normal y en 52,2% de aquellos con niveles entre 1-1,5 x USN. Ello apoya la indicación de biopsia hepática en pacientes con elevación intermitente de ALT, incluso tras la normalización posterior
de la misma.
El amplio estudio taiwanés REVEAL-HBV (13) ha demostrado correlación entre carga viral y progresión de la
enfermedad. Si bien la evolución es peor con niveles de
ADN-VHB > 2.103 UI/ml, niveles inferiores no eliminan el
riesgo (13,14,24). Se desconoce si dicho punto de corte es
aplicable en zonas donde la infección es adquirida a edades
más tardías y la seroconversión HBeAg ocurre de forma
más precoz. Recientemente, Papatheodoridis y cols. (16)
han comunicado una incidencia de lesión histológica indicativa de tratamiento en 62% de pacientes con ADN-VHB
< 2.103 UI/ml y ALT intermitente o persistentemente elevadas, frente a un 16,6% de lesión indicativa de tratamiento en aquellos con ADN-VHB > 2.103 UI/ml y ALT persistentemente normal. Ello traduce que un solo punto de corte
en el ADN viral no es suficiente, bien para el diagnóstico
de portador inactivo de VHB, o bien para el de daño histológico significativo, siendo necesaria además una monitorización estrecha de ALT en la toma de decisiones de diagnóstico y/o tratamiento. De forma similar, en nuestra serie
que valora pacientes con elevación moderada e intermitente de ALT, se ha observado una lesión indicativa de tratamiento en 71,8% de pacientes con ADN-VHB < 2.103
UI/ml y daño histológico avanzado en 48,7%, sin diferencias significativas con respecto a aquellos con ADN-VHB
> 2.103 UI/ml (52,1 y 39,6% respectivamente). En el análisis multivariante una cifra < 2.103 UI/ml fue un factor independiente en la severidad de la lesión hepática como IK total, grado de inflamación y fibrosis, así como en la
indicación de tratamiento antiviral (p < 0,01). Quizás el
elevado porcentaje de lesión histológica podría deberse a
un sesgo de diagnóstico derivado de biopsiar a pacientes
con una ALT intermitente o persistentemente elevada, en
una población con una mediana de ADN-VHB de 2,9.103
(0-2.108) UI/ml.
A diferencia de otras series (13,25) no hemos encontrado diferencias significativas en el daño histológico en
función del estado serológico HBeAg, incluso tras agruparlo según carga viral, lo cual probablemente se deba al
sesgo de diagnóstico mencionado.
Existen cada vez más evidencias, aunque discrepantes,
del papel del genotipo en la severidad del daño histológi-
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co (26). El genotipo D, asociado a mayor prevalencia de
antiHBe positivo, es el más frecuente en nuestro medio.
Si bien Sánchez-Tapias y cols. (17) han comunicado mayor lesión histológica en pacientes infectados con este
genotipo con respecto al A, ello no ha sido confirmado
por otros autores (27). En nuestra serie se observó menor
severidad de lesión avanzada a expensas de menor inflamación en pacientes infectados con genotipo D, sin alcanzar significación en la indicación de tratamiento debido al elevado porcentaje de daño avanzado en ambos
grupos. La infección con un genotipo diferente al D se relacionó con la severidad de la lesión histológica medida
como IK total y grado de inflamación, sin relacionarse
con el estadio de fibrosis.
En resumen, es de destacar en nuestra serie el elevado
porcentaje de lesión histológica avanzada en pacientes
con elevación intermitente y moderada de ALT, siendo
recomendable, por tanto, la realización de biopsia hepática independientemente de otros factores como la carga
viral o el estado serológico HBeAg/antiHBe. Otros factores como la edad, el sexo o el genotipo viral ayudarán a la
decisión de dicha indicación en casos individuales.
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