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Hemodiálisis sin seroconversiones por virus de la hepatitis e

Resumen

El virus de la hepatitis e (VHC) está considerado actual
mente como el agente más frecuente de hepatitis viral en los
pacientes dializados.

A pesar de disminuir las transfusiones sanguíneas e identi
ficar a los enfermos con anticuerpos contra el VHC, han persts
tido en las unidades de diálisis las seroconversiones de enfer
mos previamente sanos.

Se han descrito como potenciales vías de transmisión 00

socamial en diálisis: los monitores, dializadores, proximidad fi
sica con pacientes VHC positivos, vertido del ultrafiltrado, toda
actividad del staff en contacto con sangre y el equipamiento y
mobiliario compartido por los pacientes.

Desde 1992 se ha efectuado un control sistemático anual
del VHC a todos los pacientes de nuestra Unidad, determinan
do los anli-VHC por ELlSA.

Se ha efectuado revisión desde febrero de 1992 hasta fe~

brero de 1999 de todos los pacientes que hayan seguido pro
grama de hemodiálisis y tengan 2 o más controles. El estudio
comprende 150 enfermos, 94 varones y 56 mujeres, que han
efectuado un total de 70.923 hemodiálisis en este período de 7
años.

La prevalencia de infección por VHC en 1992 era de 21,4% Y
ha descendido en 1999 a 10,9%. Durante este período de 7
años no se ha detectado ningún caso de seroconversión.

Posiblemente la asociación de medidas multidisciplinares
encaminadas a evitar la transmisión del VHC conforman la
base para evitar seroconversiones. Entre las medidas que han
contribuido a disminuir la transmisión del VHC podemos des
tacar la disminución del número de transfusiones, el pertecclo
namiento de las técnicas de control de los donantes de sangre,
el uso de monitores que impiden la retrofiltración y la correcta
desinfección de los mismos, así como las medidas de precau
ción en las manipulaciones de sangre, en especial durante las
conexiones y desconexiones de los pacientes.
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La concienciación de todo el personal de la Unidad es
esencial para evitar la transmisión viral, en especial las medl
das de precaución del personal de enfermería en aquellas la
bares en las que existe contacto con sangre de los pacientes.
Es también imprescindible un espacio de tiempo entre turnos
de diálisis que permita una cuidadosa desinfección de salas,
monitores y mobiliario.

Summary

Hepatitis C virus (HCV) is considered nowadays as the
most frequent agent of viral hepatitis in dialyzed patlents.

In spite of decreasing the number ot blood transfusions
and ídentifying the patients with HCV antibodies the serocon
versions of healthy patients has persisted in the dialysis units.

The following have been described as potential ways of no
socomial transmissions in dialysis: the monitors, dialysis ma
chines, physical proximlty with HCV posltlve patients, re-entry,
all the working staft who are in contact with blood, the equip
ment and the furniture shared by the pattents.

An annual systematic control of the HCV among all the pe
tients of our unit has been carried out since 1992 established
by ELlSA lhe anli-HCV.

The reviaion has been done to all patients from February
1992 to February 1999 who have folJowed a hemodialysis pro
gram and had two or more controls. The sample consisted of
150 patients. 94 maje and 56 female patients who have carried
out a total amount of 70.923 hemodialysis over that period of 7
years.

In 1992 the prevalent of infection by HCV was 21,4% and
had decreased during 1999 to 10,9%. No seroconversion cases
had been detected during this period of 7 years.

It has been suggested that ettecttve multidisciplinary mea
sures designed to avold the transmissions of HCV are the base
to avoid seroconversions. Among those are: to decreaae the
number of blood transrustons. the improvements of the blood
donor control techniques, the use of monitors which do not
allow retrofiltering and the control techniques, the use of mont
tors which do not allow retrofiltering and the right desinfection
ot the monitors as well as eHective measures with the handling
of blood, especially during connections and disconnections of
the patients.

It is essential the statr are aware in order to avoid the viral
transmission, especially the precautionary measures of the
staH nurse in those activities which involve contact with the pa
tients blood.

It is very important to allow enough time between dialysis,
so rooms, monitors and furniture can be carefully dislnfected.
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DE A0:TlCUEHI'OS eo:\ EL vmus DE LA lIEPATITIS e

el período de estudio 70.923 diálisis con una permanencia
media en hemodiálisis de 36.3 meses.

Los métodos serológicos uti lizados para la dctcrmi na
ción de anticuerpos anti-VHC se recogen en la tabla l. Se
ha utilizado siempre una técnica de Enzimo-inmuno-anúlí.
sis (EIA) para el dcspistnje inicial y una técnica de detec
ción independiente de anticuerpos para confirmar los pa
cientes con test EIA positivo.

Resultados

El centro consta de dos salas de hcmodiálisis. con capaci
dad para 8 y 20 enfermos respectivamente. Durante los 5 pri
meros años del estudio no se tomaron medidas de aislamien
to de los scropositivos: los pacientes se dializaban indistinta
mente en una u otra sala. utilizando los mismos monitores.
Durante los dos últimos años se emplearon monitores dife
renciados, sólo para VHC positivos. utilizando 4 monitores
que se mantenían en un emplazamiento fijo en la sala de 8.

Todos los monitores son de ultrafiltración controlada
que impide la rctrofiliación. Los dializadores son rnayorita
riamente de mebranas intermedias. siendo excepcionales las
de alto flujo. Después de la hcmodiálisis se realiza su desin
fección con hipoclorito sódico. mediante un programa de 45
minutos de duración.

Cada enfermera controla durante la sesión de hemodiáli
sis 4 enfermos. y la distribución de los mismos se efectúa
sin valorar que el paciente sea portador o no de anticuerpos
anti-VHC. Se utilizan sets estériles (con tallas y guantes)
para la conexión y desconexión de cada enfermo.

Después de cada sesión se procede a la limpieza de sa
las. mobiliario y vestuarios. Entre las sesiones de diálisis las
salas permanecen libres de pacientes y de personal sanitario
a fin de permitir una limpieza eficaz.

Introducción

El VHC está considerado actualmente el agente más fre
cuente de hepatitis viral en los pacientes hcmodializndos.
Numerosos estudios han notificado una alta prevalencia de
anticuerpos VHC en los pacientes tratados con hcmodiálisis
(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12).

Se ha comprobado también una importante incidencia.
considerada como el número de pacientes en hcrncdiálisis
que se seroconvierten al año. evidenciando que la hemodiá
lisis pcr se es un importante factor de riesgo para esta infec
ción.

La incidencia es de alrededor del 3%) en USA. en Fran
cia entre 1989 y 1991 oscilaba entre el 2-3(~/() y en España se
ha pasado del 3% en 1991 al O.8f~,~} en 1995. Extremando la
precaución preventiva universal descienden las seroconver
siones por VHC en todos los grupos. por todo ello el cono
cimiento de los mecanismos de transmisión y las mejoras en
la prevención durante la hemodiálisis son fundamentales
para evitar infecciones nosocomiales (13, 14. 15. 16. 17 J8.
19.20).

En 1990 iniciamos controles serológicos del VHC a los
enfermos tratados con hernodiálisis en nuestra unidad nc
frológica. Desde 1992 se sigue una vigilancia sistemática de
todos estos pacientes.

El presente trabajo se centra en comprobar los resulta
dos de los controles de VHC en un período de 7 años, desde
el control de febrero de 1992 hasta el eontrol de febrero de
1999.

Hemos examinado los factores epidemiológicos y pre
ventivos involucrados en la infección por VHC, La disminu
ción de transfusiones sanguíneas y la identificación en los
bancos de sangre de los donantes VHC positivos han dismi
nuido el riesgo ele transmisión de causa hcmatológica. Revi
samos además las medidas de precaución de nuestra Uni
dad. que nos han permitido no tener seroconversiones.

Material y métodos

Hemos evaluado a los pacientes en programa de heme
diálisis periódicas de nuestra Unidad. con dos o más deter
minaciones serológicas de anticuerpos anti-VHC. desde fe
brero de 1992 hasta febrero de 1999 para detectar posibles
scroconversioncs.

Se efectuaban determinaciones serológicas del VHC a
los pacientes con insuficiencia renal terminal. antes o al ini
ciar programa de hcmodiálisis y anualmente a todos los en
fermos en diálisis.

Fecha

Enero 1992a
diciembre 1992

Enero 1993
a abril 1994

Mayo 1994
a febrero 1996

Marzo 1996
a marzo 1997

Desde abril 1997

Dcspistajc

EIA l." generación
(Abbut Laboratoircsl

E1A 2."generación
(Abbot Lnboratoircs l

EIA 2." generación
{Abbot Laboratoircsl

E1A J." generación
(Abbot Laboratoires1

¡vIEIA 2."generación
(Abbot Laboratoircsj

1'vlE1A J." generación
(Abbot Laboratoircsj

Conf'irmución

No se efectuaba

MATRIX
(Abbot Lnboratoircs¡

MATRIX
(Abbot Laborutoircs¡

RIBA-J
(Chiron corporauom

RIBA-3
(Chiron corporutiun¡

Entraron en el estudio ISO pacientes, 94 varones y 56
mujeres. con edades entre los 28 a 79 años. con una media
de edad de 61.99 años. Estos enfermos efectuaron durante
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El total de enfermos valorados durante el período revisa
do ha sido ISO. que efectuaron 70.923 sesiones de hernodiá-



lisis durante los 7 afias de estudio. con una media de perma
nencia en hernodiálisis de 36.3 meses/enfermo.
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La ausencia de seroconversiones ha permitido disminuir
la prevalencia de enfermos positivos. que en 1992 era del
2IAH,,;¡ y en 1999 del IO.9(;iíl.

Durante el periodo evaluado, ningún enfermo previa
mente scroncgauvo ha presentado una seroconversión. Los
enfermos anti-VHC positivos lo han sido en todos los con
troles. La prevalencia de enfermos VHC positivos en nues
tra Unidad ha disminuido por trasplante o cxitus de Jos mis
mos y por aumento de los pacientes VHC negativos al ini
ciar programa de hcmodiálisis.
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Al inicio del estudio en febrero de 1992 teníamos 56
pacientes. de los cuales 12 eran VHC positivos. Entre el
control de 1992 y 1999 entraron en el estudio 94 pacien
tes. 3 de ellos seropositivos. Uno de los seropositivos ini
ció hcmodiálisis entre 1992 y 1993. Los 2 restantes. entre
1997 y 1998: uno de ellos iniciaba hcrnodiálisis. y el otro
era incluido por fallo de trasplante renal, habiendo efec
tuado hcmodiálisis anteriormente desde 1984 hasta 1994.
La figura I muestra el número de pacientes totales. VHC
positivos y VHC negativos registrados en cada control
anual.
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Los pacientes VHC negativos que han recibido transfu
siones han sido ()L algunos de ellos de forma repetida, du
rante los 7 años de estudio (figura 2).
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Discusión

La prevalencia de la infección por VI-lC en los pacientes
en hcmodiálisis es muy alta. Las cifras varían según la zona
geográfica considerada. pero se puede estimar entre el 10
45(~/(¡ del total de población en hemodiálisis {8. 21. 22. 23.
24.25, 26 Y 271_

sv
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o Unidades o N." Pacientes transfundidos

La alta prevalencia de pacientes VHC positivos en los
pacientes en hcmodiálisis se ha atribuido a los factores de
riesgo a los que estos enfermos están expuestos. que son.
fundamentalmente, el tiempo de permanencia en programa,
las transfusiones sanguíneas. el tipo de diálisis. el antece
dente de trasplante renal y el elevado número de enfermos
VHC positivos en las salas de diálisis (28). Las transfusio
nes y el período de estancia en diálisis estarían. además, re
lacionados entre si. ya que los pacientes con más tiempo en
hemodiálisis han recibido más transfusiones. algunas de
ellas antes de disponer de técnicas para detectar el VHC.

Los 12 pacientes VHC positivos, 9 varones y 3 mujeres.
detectados al iniciar el estudio en 1992. llevaban un largo
período en hcrnodiálisis. entre 17 y 189 meses. con una me
dia de 102 meses/enfermo.

De todos los pacientes seroncgativos. 37 tenían dos con
troles scrológicos VHC el resto tenian entre 3 y S controles
(figura 3). En 4 enfermos la técnica de despistujc inicial
(EIA) fue positiva. aunque con valores en la zona gris del
Cut-Off pero la confirmación y posteriores controles resul
taron negativos.

Con la introducción de la critropoyctina y la identifica
ción en los bancos de sangre de los donantes VHC positi
vos. las transfusiones sanguineas han dejado de ser un fac
tor importante de transmisión. Dado que siguen aparecieu
do scroconversioncs en las unidades de diálisis. íncluso en
personas que nunca han sido transfundidas. indica que exis
ten factores epidemiológicos relacionados con el procedi
miento de la diálisis que facilitan la transmisión del VHC.
lo que permite afirmar que el procedimiento de la hcmodiá
lisis conlleva un riesgo de infección por este virus.
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La infección por VHC en las salas ele hernodiálisis ha
sido publicada por diversos autores: estudios actuales de ge
notipos de VHC en estos pacientes han mostrado la eviden
cia de una transmisión nosocomial (16. 17. 18. 19. 28. 29.
30.31.32.33.34).

Se ha hallado relación entre infecciones por VHC y el
hecho de compartir monitores de hernodiálisis con pacien
tes seropositivos y se ha observado una reducción de las se
reconversiones en las unidades donde se aplica alguna me
dida de aislamiento. entre las que cabe destacar el uso de
monitores exclusivos para los enfermos VHC positivos (35.
36.37.38.39).

Algunos autores han demostrado la presencia de RNA
VHC en el ultra filtrado conseguido a través de diferentes
membranas de diálisis: la detección era más frecuente en
membranas de alta permeabilidad y con presiones trans
membranas altas (40. 4 L 42). Se podría deducir que. ante la
posibilidad de que el virus pase al monitor. sería primordial
la correcta desinfección del mismo. La utilización de moni
tores individualizados no ha permitido erradicar por com
pleto la aparición de nuevas scroconvcrsiones. Esto indica
la existencia de otros mecanismos potenciales de transmi
sión que estarían fundamentalmente vinculados a las activi
dades del personal de staf]. efectuada durante el tratamiento
de diálisis. relacionadas con la manipulación de sangre.

El aislamiento fisico de los pacientes scropcsitivos no
aseguraría totalmente que un paciente con capacidad infcc
tiva pudiera dializarse temporalmente en una zona de pa
cientes VHC negativos. Siempre podrían darse infecciones
entre los controles y además podría existir RNA infectivo en
la sangre. sin que todavía se hubieran desarrollado anticuer
pos (período ventana I ( 13).

Son varios los factores que pueden influir en la transmi
sión del VHC en las unidades de diálisis: monitores. dializa
dores. compartir equipamiento. actuación del personal de
cnfcnneria. medidas higiénicas del personal en contacto
con la sangre y procedimiento de limpieza de todo cl mobi
liario utilizado.

Probablemente. las manos del personal de enfermería en
contacto con la sangre y los equipos de la unidad comparti
da entre los pacientes juegan un papel fundamental en la
transmisión nosocomial del VHC (43. 44. 45).

La concienciación del personal sanitario de su papel cla
ve en la posibilidad de transmisión del virus de enfermo a
enfermo durante las operaciones de conexión y descone
xión. es básica para extremar las medidas higiénicas en toda
actividad que suponga un contacto con sangre. Las medidas
de limpieza y desinfección del material compartido entre
los enfermos son también de primordial importancia.

En nuestra Unidad hemos conseguido la ausencia de se
ronversiones sin medidas de aislamiento de los enfermos ni
de los monitores. Posiblemente. hemos reunido un alto nú
mero de medidas preventivas que han impedido la transmi
sión del VHC. Los controles en el banco de sangre. la utili-
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zación de critropeyeunu. el uso de monitores que impiden la
rctrofiltración, la aplicación estricta de las normas de desin
fección de monitores. la utilización de dializadores de
membranas intermedias. la concienciación del personal de
enfermería de su papel clave en la transmisión del VHC en
las manipulaciones de la sangre. la utilización siempre de
guantes y material estéril para cada enfermo y el tener tiem
po necesario para una limpieza cuidadosa entre tina y otra
sesión. nos ha permitido no tener scroconversioncs.

Nuestro estudio señala que con unas medidas higiénicas
adecuadas durante las sesiones de hemodiálisis, serían ex
cepcionales las infecciones por VHC. No serían necesarias
salas exclusivas para VHC positivos e incluso podrían com
partirse monitores. No obstante. la utilización de monitores
exclusivos para seropositivos y su aislamiento fisico no de
jarían de ser medidas positivas para evitar la transmisión
nosocominl.
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