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• Varón 70 años. Trasplante renal en 2005 por IRC secundaria a poliquistosis
hepato-renal

• Remitido desde Nefrología a CCEE de Hepatología en enero de 2019 por
alteración PFH tipo citolítico desde junio 2018 con GPT de hasta 151U/L

• Todo el estudio negativo excepto VHE
• VHE IgG e IgM positivo (21.02.19)

• RNA VHE positivo (21.02.19)

Caso Clínico



Introducción

Tradicionalmente se pensaba que el VHE estaba limitado a
ciertos países en desarrollo

Ahora sabemos que el VHE es endémico en la mayoría de los
países con altos ingresos y que se trata de una infección
ZOONÓTICA siendo el CERDO el principal huésped.

El VHE es actualmente la causa más común de hepatitis viral
aguda en muchos países europeos.

Kamar et al. Lancet 2012;379:2477-87
EASL CPG. J Hepatol 2018 



Hepeviridae

Orthohepevirus

Familia

Género

Hepeviridae infectan a mamíferos, 
pájaros y peces

Las cepas que infectan a humanos
pertenecen al género
Orthohepevirus, especie A Especies

8 genotipos

DCB

GT 1 GT 2 GT 3 GT 7GT 6GT 5GT 4 GT 8

Sólo demostrado en jabalíes
GT 7 identificado en 

paciente que consumía
leche de camello. 7 y 8 en 

camellos

Patógenos humanos

Países en desarrollo

Ruta fecal-oral (agua contaminada)

Habitualmente causa hepatitis 
autolimitada en pacientes jovenes

Mortalidad 25% en embarazadas

No se han descrito casos de 
evolución a infección crónica

Causan infecciones zoonóticas en 
humanos mediante consumo de 

carne contaminada o contacto directo

Endémicos en especies animales 
como el cerdo y jabalí.

Hombres con mediana de 63 años

Puede evolucionar a hepatitis 
crónica en pacientes 
inmunodeprimidos

Kamar et al. Lancet 2012;379:2477-87
EASL CPG. J Hepatol 2018

Aggarwal et al. Hepatology 2011;54(6):2218-26
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Epidemiología

Aggarwal et al. Hepatology 2011;54(6):2218-26



Worldwide HEV viraemia in blood donors
Australia, 2015: 1:14,799–74,1318,9

Canada, 2017: 1:13,99310

China, 2016: 1:1,00011

Japan, 2011: 1:8,173−15,07512,13

USA, 2016: 1:9,50014

Scotland, 2016: 1:2,481 donors viraemic1

SW France, 2016: incidence 3−4%2

The Netherlands, 2014: 1:600 donors viraemic3

Western Germany, 2015: 1:616 donors viraemic4

Czech Republic, 2015: 400 lab-confirmed cases5

Abruzzo, Italy, 2016: seroprevalence 49%6

Western/Central Poland, 2018: seroprevalence 50%7

EASL CPG. J Hepatol 2018 



Rutas de transmisión

Kamar et al. Lancet 2012;379:2477-87



Clínica

❑La hepatitis aguda E genotipo 3 es clínicamente silente en la mayoría de los

pacientes

• <5% desarrolla síntomas de hepatitis aguda (aumento PFH, ictericia, síntomas
inespecíficos…)

❑Los pacientes inmunocompetentes curan la infección de forma espontánea

• Es rara la progresión a FHF con el VHE genotipo 3

• ACLF puede ocurrir ocasionalmente

❑Se desarrolla una inmunidad no esterilizante tras la curación de la infección

→ es posible la REINFECCIÓN, pero con menor riesgo de hepatitis

sintomática

Kamar et al. Lancet 2012;379:2477-87
EASL CPG. J Hepatol 2018 



Neurológicas Amiotrofia neurálgica
Síndrome de Guillain-Barré
Meningoencefalitis
Parálisis de Bell
Mononeuritis múltiple
Miositis y neuropatía periférica

Renales Glomerulonefritis membranosa y membranoproliferativa
Nefropatía IgA

Alteraciones hematológicas Trombocitopenia severa
Anemia aplásica, anemia hemolítica
Crioglobulinemia

Otras Pancreatitis aguda
Miocarditis
Artritis
Tiroiditis autoinmune

Manifestaciones extrahepáticas



Pischke et al. H Hepatol 2017;66:1082-1095
EASL CPG. J Hepatol 2018 



Hoofnagle et al.New Engl J Med 2012:367;13:1237-44

Eventos durante la infección por VHE



Recomendaciones del Centro europeo para control y prevención de enfermedades



Estado de la infección

Aguda RNA VHE

RNA VHE + antiVHE IgM

RNA VHE + antiVHE IgG

RNA VHE + antiVHE IgM + antiVHE IgG

antiVHE IgM + antiVHE IgG (en aumento)

Antígeno VHE

Crónica RNA VHE (+/- antiVHE) > o = 3 meses

Antígeno VHE

Pasada antiVHE IgG

Diagnóstico



Anti-VHE-IgM (e IgG)
y RNA VHE

Positivo

Hepatitis E aguda

Inmunocompetente

¿Manifestaciones

extrahepáticas?

Inmunodeprimidos

RNA VHE 

± serología

Hepatitis crónica E

Aumento de PFH

¿Hepatopatía crónica pre-

existente?

¿Fallo hepático agudo sobre

crónico?

¿Hospital trasplantador?

¿Ribavirina?

Positivo

Infección VHE

¿RNA VHE positivo

>3 meses?

EASL CPG. J Hepatol 2018 

Algoritmo diagnóstico



Infección aguda Infección crónica

Infección aguda vs. Infección crónica

Kamar et al. New Engl J Med 2008;358:811-7
Behrendt et al. Liver Transpl 2014;61:1418-1429



✓PERSISTENCIA DE REPLICACIÓN DEL VHE DURANTE 6 MESES (3
meses en receptores de trasplante de órgano sólido)

✓Sólo se ha descrito con genotipos 3 y 4

✓Pacientes inmunodeprimidos
• Trasplante de órgano sólido

• Infección por VIH

• Enfermedades hematológicas

• Pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor (enf. Dermatológicas,
reumatológicas, EII…)

✓La mayoría asintomáticos con leve alteración PFH.

Kamar et al. Gastroenterology 2011;140:1481-89
Kamar et al. Transplantation 2010;89:353-360 

Hepatitis E crónica



✓En algunos pacientes con replicación de RNA tanto el IgG como el IgM son
negativos → RNA en plasma y en heces

✓Del 55 al 60% de los receptores de órgano sólido infectados por el VHE
desarrollan hepatitis E crónica

✓Rápida progresión de la fibrosis → cirrosis → cirrosis descompensada

✓Los TOS con infección crónica por VHE que consiguieron el aclaramiento
espontáneo tenían niveles más bajos de FK

✓Estudios in vitro han demostrado que el MMF tiene efecto supresor sobre el
VHE

Kamar et al. Gastroenterology 2011;140:1481-89
Kamar et al. Transplantation 2010;89:353-360 

Hepatitis E crónica



40−50%

Solid organ transplanted individual

Clearance

50−60%*

El VHE se aclara en ~30% de pacientes
reduciendo la inmunosupresión

Cirrhosis
~10% progresión

rápida

Death
Need for LTx

Chronic infection

Behrendt et al. Liver Transpl 2014;61:1418-1429

Hepatitis E crónica en TOS



Aclaramiento VHE

Recaída tras cese de 

tratamiento con RBV

No aclaramiento VHE

RBV en monoterapia

durante 3 meses

RNA VHE negativo en

heces y plasma

No respuesta a RBV o 

intolerancia

RBV en monoterapia

durante 6 meses

Replicación persistente de 

VHE en plasma o recaída

Interferón pegilado durante 3 meses en TH

No alternativa disponible en otros pacientes

Reducción inmunosupresión

Stuart. Transpl 2018
EASL CPG. J Hepatol 2018 

Tratamiento



Conberg et al. J Hepatol 2019;70(1): e129-e130

Efficacy and safety of Sofosbuvir monotherapy in patients with chronic hepatitis E
The HepNet SofE pilot Study



N Engl J Med 2009;362(10): 1025-1026

Infección por VHE en pacientes con VIH



• Las rutas de transmisión del VHE (de todos los genotipos) no difieren entre la
población general y la población con VIH

• La infección por VIH per se no parece un factor de riesgo para la infección por el VHE

• En pacientes con VIH la IgM negativa no excluye la infección aguda por VHE, por lo que
habrá que solicitar el RNA VHE

• Un porcentaje importante de pacientes con VIH tienen hepatopatía subyacente por
infección VHB/VHC por lo que la infección aguda por el VHE puede causar un fallo
agudo sobre crónico asociado a una alta mortalidad

Infección por VHE en pacientes con VIH

Hassing et al. Journal of Clincal Virology 2014;60:408-410
Pineda et al. AIDS 2014:28:1931-1937

Kuniholm et al. Hepatology 2016;63(3):712-720
Rivero-Juarez et al. Frontiers in Microbiology 2019;10:1-11 



• Como en otros pacientes inmunodeprimidos la infección puede cronificar y 

evolucionar rápidamente a cirrosis. Si bien la tasa exacta de evolución a hepatitis 

crónica E se desconoce (0,1-0,9%), es muy infrecuente. 

• El tratamiento es Ribavirina (12-24 semanas) e intentar restaurar la respuesta

inmune

• La infección crónica por VHE puede persistir a pesar de tener CD4>200

Hassing et al. Journal of Clincal Virology 2014;60:408-410
Pineda et al. AIDS 2014:28:1931-1937

Kuniholm et al. Hepatology 2016;63(3):712-720 

Infección por VHE en pacientes con VIH



Pischke et al. Viruses 2019;11(2):1-10



Senosiain et al. Gastroenterol Hepatol 2016;39(3):185-190
Charre et al. Emerg Infect Dis 2018;24(5):041-943

Infección por VHE en pacientes con EII



Infección por VHE 
en enf. hematológicas

von Felden et al. J Hepatol 2019;71:465-472



• Todo el estudio negativo excepto VHE
• VHE IgG e IgM positivo (21.02.19)
• RNA VHE positivo (21.02.19)

• El 25.03.19 se reduce dosis de tacrolimus
• Mejoría progresiva de PFH. Se espera al tercer mes para ver si se produce

aclaramiento espontáneo o precisa tratamiento con Ribavirina
• RNA 24.05.2019: SE DETECTA
• El 03.06.19 se inicia RIBAVIRINA 200mg/día (ajustado a función renal)
• 01.07.19 (4ª semana): RNA VHE no detectado
• 26.08.19 (12ª semana, fin de tratamiento): no detectado.
• En espera de ver respuesta tras 12 semanas de finalizar (09.12.19).

Caso Clínico



Caso Clínico

Se reduce FK
RBV

Fin tto



Conclusiones
• La infección por el VHE (genotipo 3) es una infección zoonótica que afecta a

humanos y puede evolucionar a hepatitis crónica en pacientes
inmunodeprimidos.

• En pacientes inmunodeprimidos los anticuerpos antiVHE pueden ser
indetectables, por lo que se recomienda detectar el RNA mediante técnicas de
amplificación de AN.

• Se define como hepatitis crónica E la persistencia de replicación del VHE durante
más de 6 meses (3 meses en TOS).

• En pacientes con replicación persistente del VHE tres meses después de la
detección del RNA VHE, se recomienda tratamiento con ribavirina en
monoterapia durante 12 semanas.

• Sofosbuvir ha demostrado sólo una eficacia antiviral moderada sin conducir a la
curación del VHE.


