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RESUMEN.  
 
 En las últimas décadas se ha comprobado que los pacientes en fase de 

antígeno e negativo (AgHBe (-)) son el grupo más numeroso dentro de la infección 

crónica por el virus de la hepatitis B (VHB). Nos propusimos ver las características 

de este tipo de pacientes a través de la enzima Glutámico-pirúvica transaminasa 

(GPT) al diagnóstico y en la evolución, intentando aportar más información a las 

áreas todavía con dudas en la historia natural de este grupo de pacientes.  

 Realizamos un estudio observacional de cohorte retrospectivo de pacientes  

diagnosticados de infección crónica por VHB AgHBe(-) al diagnóstico (junio 2005-

diciembre 2012). Criterios de exclusión: otras hepatopatías asociadas, tratamiento 

previo para la hepatitis crónica por VHB (HBC). Se recogieron cada 6 meses 

variables clínico-analíticas, serológicas, carga viral (ADN) del VHB por técnicas de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se realizó estudio histológico según 

indicación clínica por biopsia hepática o en su defecto Fibroscan®. Para el 

seguimiento de GPT y ADN se incluyó sólo a pacientes con ≥3 analíticas. Se realizó 

un análisis comparativo de los pacientes con y sin alteración de la GPT al 

diagnóstico y en la evolución. Se buscó un punto de corte de GPT normal al 

diagnóstico que predijera la alteración de esta en la evolución, un punto  de ADN al 

diagnóstico que predijera la elevación de este por encima de 2000 UI/ml, así como 

un punto de corte de GPT y ADN que prediga la necesidad de tratamiento, a través 

de un análisis de curvas ROC. Se comparó el punto de corte de GPT dentro de la 

normalidad hallado mediante curvas ROC con el punto de corte clásico dentro de la 

normalidad de GPT teniendo en cuenta el sexo (30 mU/ml para hombres y 19 mU/ml 

para mujeres). Se consideraron acontecimientos de mal pronóstico: desarrollo de 
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cirrosis, descompensaciones, hepatocarcinoma, necesidad de tratamiento y éxitus 

por la hepatopatía.  Se consideraron valores estadísticamente significativos p<0.05.  

  Las características basales de nuestra serie no difieren mucho de lo descrito 

en la literatura, a excepción de un mayor porcentaje de mujeres (54%), existiendo un 

alto porcentaje de pacientes extranjeros (38%). Se realizó estudio histológico a casi 

el 50% de la serie, objetivándose cirrosis en el 6,1% de los casos. 

La GPT al diagnóstico es normal en casi el 75% de los pacientes, si bien esto 

no indica que sean un grupo homogéneo, lo que requiere una monitorización de 

estos pacientes, sobre todo en los primeros 3 años desde el diagnóstico, que es 

donde más del 75% de los pacientes alcanzan el pico de GPT y ADN, para 

establecer en qué estadio de la enfermedad se encuentran.  

 La GPT al diagnóstico puede marcar la evolución en una gran proporción de 

pacientes. Los pacientes durante la evolución, en su mayor parte, se mantienen en 

la misma situación de la GPT basal, pero con un porcentaje de cambio respecto a la 

GPT basal nada despreciable (23,7% de los GPT normales y el 18,18% de los GPT 

alterados al diagnóstico). El ADN basal en relación con la GPT basal nos ayuda a 

predecir esta evolución, así los pacientes con GPT persistentemente normal 

(GPTPN) en el 95% de los casos presentan un ADN pico <20.000 UI/ml, y los 

pacientes con GPT persistentemente alterada (GPTPA) sólo en el 33,3% de los 

casos presentan ADN pico <2000 UI/ml. En el análisis de los acontecimientos de mal 

pronóstico en el seguimiento vemos cómo los pacientes con GPTPA presentaron un 

porcentaje mayor de acontecimientos de mal pronóstico (p<0,05), principalmente en 

relación a la necesidad de tratamiento. 

Un ADN al diagnóstico mayor de 900 UI/ml predice la elevación de este por 

encima de 2000 UI/ml en la evolución, y una GPT basal mayor de 38 mU/ml y un 
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ADN mayor de 6000 UI/ml la necesidad de tratamiento, con un alto valor predictivo 

negativo (VPN).  A su vez, el punto de corte de 25 mU/ml de GPT en el análisis de 

curvas ROC fue el punto de corte que mejor predijo el cambio de GPT normal a 

alterada (80,65% de pacientes correctamente clasificados). No hemos encontrado 

diferencias entre el punto de corte de 25 mU/ml vs 30 mU/ml para hombres y 19 

mU/ml para mujeres de GPT. Además el punto de corte de GPT teniendo en cuenta 

el sexo presenta peores valores predictores como punto de corte para predecir la 

alteración de la GPT por encima de 40 mU/ml, con un porcentaje de pacientes 

correctamente clasificados inferior al punto de corte de 25 mU/ml (66,67% vs  80,65 

%;p=0,014). Los pacientes con GPT normal alta (26-39) al diagnóstico presentan de 

forma estadísticamente significativa un mayor porcentaje de acontecimientos de mal 

pronóstico en la evolución en relación a los pacientes con GPT normal baja (0-25) 

(15,21% vs 3,44%; p=0,04).    

En conclusión, la GPT al diagnóstico en los pacientes con infección crónica 

por VHB AgHBe(-) es una herramienta útil, que junto con el ADN, nos ayuda a 

predecir la evolución en este tipo de pacientes. Aunque la mayoría de los pacientes 

presentan GPT normal al diagnóstico, esta población no es homogénea, pudiendo 

ser útiles los puntos de corte hallados en nuestro trabajo para predecir pacientes de 

peor evolución, lo que podría plantear un diferente seguimiento. 
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I.- INTRODUCCIÓN. 
 

I. 1 - Importancia del problema. Antecedentes y puesta al día del tema. 
 

I.1.1.- Historia. 
 

La era moderna del conocimiento científico de la hepatitis sérica se inicia en 

1965 con el Dr. Baruch Samuel Blumberg y cols, genetistas de los Institutos 

Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que pusieron de manifiesto una inusual 

reacción entre el suero de individuos politransfundidos y el de un aborigen 

australiano. Pensaron que habían descubierto una nueva lipoproteína en la 

población indígena que llamaron antígeno Australia, más tarde conocido como el 

antígeno de superficie de la hepatitis B (AgHBs)1. Supuso una clara asociación 

etiológica con las hepatitis transmitidas por transfusiones de sangre o 

hemoderivados. Casi simultáneamente en 1968, otros investigadores como Prince y 

cols2, Okochi y Murakami3, demostraron la presencia del antígeno Australia en los 

hepatocitos de enfermos con hepatitis aguda, confirmando así la asociación causal. 

Aunque se había sospechado la existencia de un virus desde los trabajos de 

MacCallum en 1947, fue en 1970, cuando Dane y cols4 detectaron por microscopia 

electrónica los viriones completos del VHB en la sangre de pacientes infectados; 

para honrar este singular hallazgo, el virión recibió el nombre de partícula Dane. En 

1973 Kaplan y cols5 confirmó la naturaleza viral de estas partículas mediante la 

detección de un ADN-polimerasa endógeno dependiente del ADN nuclear, siendo 

confirmado y mejorado este descubrimiento un año más tarde por Robinson y cols6.  
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I.1.2.- Estructura del VHB. 
 
 El VHB forma parte de un grupo de virus denominados hepadnavirus, por 

poseer un genoma ADN, caracterizándose por su hepatotropismo7. La estructura 

común de todos estos virus presenta una morfología esférica con un diámetro de 42 

nm, contiene una envoltura externa de 7 nm de grosor, donde se encuentra el 

antígeno de superficie (AgHBs), y una nucleocápside central o core de 28 nm de 

diámetro con una proteína principal, la proteína del core (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. En la imagen superior se pueden observar las partículas del VHB en sangre y en la imagen 
inferior se expone un dibujo esquemático de la partícula Dane, la partícula infecciosa del VHB7. 
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 El core posee material reactivo inmunológicamente específico denominado 

AgHBc (antígeno del core) y AgHBe (antígeno “e”). El AgHBc o partículas core no 

circulan libremente en pacientes infectados, aunque sí se encuentran en el núcleo y 

en el citoplasma de los hepatocitos infectados crónicamente. Todos los datos 

apuntan a pensar que el AgHBc y el AgHBe están íntimamente unidos y que el 

AgHBe puede ser un producto de la degradación del AgHBc. El AgHBe cuando es 

segregado parece ser un tolerógeno (produce tolerancia inmunológica), aunque a 

nivel hepático puede ser una diana inmunológica8. Dentro de la nucleocápside 

central se encuentra una molécula de ADN circular de 3200 pares de bases, una 

ADN-polimerasa, una proteinkinasa y una proteína unida al ADN (Figuras 2 y 3). 

 

 

 

Figura 2. Esquema del genoma del VHB9. 
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Figura 3. Genoma del VHB. (A): La organización genómica, las transcripciones de ARN y productos de 

los genes se muestran con varios elementos reguladores clave. (B): Puntos de inicio de la transcripción de 

varias transcripciones del VHB y las proteínas que codifican7. 
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I.1.3.- Epidemiología.  
 
 Aproximadamente una tercera parte de la población mundial presenta datos 

serológicos de infección pasada o presente del VHB. Se estima que unos 350-400 

millones de personas en el mundo presentan infección crónica por este virus10, y que 

unas 620.000 personas mueren anualmente en relación con esta infección11,12. El 

VHB es especialmente endémico en Asia y Pacífico Sur, donde se encuentran el 

75% de los pacientes a nivel mundial, así como en África Subsahariana, en ciertas 

poblaciones indígenas del Ártico, Australia, Nueva Zelanda, y poblaciones en 

Sudamérica y Oriente Medio13-15.  

Aunque el VHB es un problema de salud pública universal, no todas las zonas 

del mundo presentan la misma endemicidad. Clásicamente se ha dividido en tres 

zonas de endemicidad: alta (prevalencia > 8%), media (2-7%), y baja (<2%). El 

incremento de los viajes de la población y los movimientos migratorios podrían estar 

cambiando la prevalencia y la incidencia de la enfermedad en muchos países con 

endemicidad media16,17. Así, España estaba considerada como un país de 

endemicidad media18, si bien estudios recientes publicados indican que la 

prevalencia no sería tan alta19-21, quedando en una prevalencia media-baja, dato que 

ratifica una publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud22. 

Estableciéndose la prevalencia mundial por áreas geográficas en la actualidad como 

se observa en la Figura 4, habiéndose subdividido las áreas de prevalencia media 

en intermedia baja y alta. 
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Figura 4. Prevalencia de la infección crónica por VHB en el mundo22. 
 

 

 

 Un reciente artículo publicado en el año 2013 indica que el VHB saltó a los 

humanos hace unos 33.600 años, lo que coincide con el origen de los humanos 

modernos no africanos23. A su vez, el aumento más pronunciado en la pandemia del 

VHB se correlaciona con el aumento de la población mundial en los últimos 5.000 

años. De la misma manera la distribución global de genotipos y subgenotipos del 

VHB coinciden con las principales migraciones de humanos modernos prehistóricos. 

Así, estos datos apoyan la idea de que el VHB ha ido migrando y expandiéndose al 

mismo tiempo que la humanidad. 
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I.1.4.- Vías de transmisión.  
 
 El VHB se transmite por vía perinatal, percutánea y sexual, así como con el 

contacto estrecho de persona a persona, presumiblemente a través de heridas. 

Debe investigarse si existe infección por el VHB en todas las personas de áreas 

hiperendémicas, homosexuales masculinos, ADVP (Adicción a drogas por vía 

parenteral) o ex–ADVP, pacientes en diálisis, enfermos VIH (Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana) y/o con VHC (Virus de la hepatitis C), embarazadas, 

miembros de la misma familia, personas que convivan o tengan contactos sexuales 

con portadores, pacientes con GPT y GOT elevadas de forma crónica, así como 

enfermos que necesiten terapia inmunosupresora24 (Tabla 1). 

 Entre los contactos de las personas que conviven en una misma casa el 3-

20% tienen evidencia de infección crónica por el VHB, y un 14-60% evidencia 

serológica de contacto con el virus25. En zonas de alta prevalencia la transmisión es 

fundamentalmente perinatal o en la infancia. Por el contrario, en las de baja 

prevalencia es a través de contactos sexuales y por compartir jeringuillas, con un 

pico de incidencia a los 15-25 años. En las zonas de prevalencia media las vías de 

transmisión actualmente son jeringuillas, nosocomial, tatuajes y piercing. 
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GPT: Glutámico-pirúvica transaminasa; GOT: Glutámico-oxalacético transaminasa; VHC: Virus de la Hepatitis C; VIH: Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. 
 

Tabla 1. Indicaciones de screening para la infección crónica por VHB24,25. 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPOS DE ALTO RIESGO DE INFECCIÓN CRÓNICA POR EL V HB QUE DEBEN SER 

INVESTIGADOS.  

 
• PERSONAS NACIDAS EN ÁREAS DE ALTA* O INTERMEDIA** P REVALENCIA 

DE INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VHB, incluido inmigrant es y niños adoptados† ‡: 
- Asia: Todos los países.  
- África: Todos los países. 
- Islas del Pacífico Sur: Todos los países.  
- Oriente Medio (excepto Chipre e Israel).  
- Europa Mediterránea: Malta y España.  
- El Ártico (Indígenas de AlasKa, Canadá, y Groenlandia).  
- América del Sur: Ecuador, Guayana, Suriname, Venezuela, y las regiones del 
amazonas de Bolivia, Brasil, Colombia, y Perú.  
- Europa del Este: Todos los países excepto Hungría.  
- Caribe: Antigua y Barbuda, Dominica, Granda, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, 
Santa Lucía, y Turcas y Caicos. 
- Centro América: Guatemala y Hoduras.  
 

 
• OTROS GRUPOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA INVESTIGAR:  

- Personas nacidas en Estados Unidos no vacunadas como niños cuyos padres nacieron 
en regiones con alta endemicidad para VHB (≥8%). 
- Convivientes y contactos sexuales de personas AgHBs-positivas‡. 
- Exadictos a drogas por vía parenteral‡. 
- Personas con múltiples parejas sexuales o historia de enfermedades de transmisión 
sexual‡. 
- Homosexuales masculinos‡. 
- Internos en instituciones penitenciarias‡. 
- Personas con elevación persistente de GPT o GOT‡. 
- Personas infectadas por VHC o VIH‡. 
- Pacientes en hemodiálisis‡. 
- Mujeres embarazadas.  
- Personas con necesidad de tratamiento inmunosupresor.  
  

 
* Prevalencia ≥8% AgHBs.                                                  
** Prevalencia 2-7%. 
† Si AgHBs-positivo en la primera generación, generaciones posteriores  deben ser investigadas.  
‡ Aquellos que sean seronegativos para AgHBs deben recibir vacunación  para el VHB.  
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I.1.5.- Forma de presentación, evolución, e h
enfermedad. 
 
 El espectro de la enfermedad y la historia natural de la infección crónica  por 

el VHB es muy diverso y variado, desde un estado de portador inactivo

(EPIB) con baja viremia a otro de hepatitis crónica

llevar a cirrosis y a carcinoma hepatocelular (CHC) (Figura 5). 
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casos y sólo un 0,1-0,5% desarro

 El riesgo de desarrollar una infección crónica tras una exposición aguda varía 
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El espectro de la enfermedad y la historia natural de la infección crónica  por 

el VHB es muy diverso y variado, desde un estado de portador inactivo

a viremia a otro de hepatitis crónica por el VHB

a carcinoma hepatocelular (CHC) (Figura 5). 

infección aguda se presenta como una hepatitis aguda ictérica en 

0,5% desarrollan hepatitis fulminante.  

El riesgo de desarrollar una infección crónica tras una exposición aguda varía 

del 90% en recién nacidos de madres AgHBe positivo a 25-30% en niños de menos 

de 5 años y menos del 10% en adultos. 

Las complicaciones secundarias a los últimos estadios de la infección crónica 

HC son responsables de cerca de 1 millón de muertes al año, y 

actualmente representan entre el 5-10% de los trasplantes hepáticos

Figura 5. Evolución e historia natural del VHB. 
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El espectro de la enfermedad y la historia natural de la infección crónica  por 

el VHB es muy diverso y variado, desde un estado de portador inactivo del VHB 

por el VHB (HCB), que puede 

a carcinoma hepatocelular (CHC) (Figura 5). En adultos, la 

epatitis aguda ictérica en el 30% de los 

El riesgo de desarrollar una infección crónica tras una exposición aguda varía 

30% en niños de menos 

a los últimos estadios de la infección crónica 

de 1 millón de muertes al año, y 

hepáticos26-29. 
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 Las características del paciente y del propio virus B, la coinfección con otros 

virus, en particular el VHC, la hepatitis D (VHD), o el VIH, junto con otras 

comorbilidades, incluido el abuso de alcohol y el sobrepeso, pueden influir en la 

historia natural del VHB, así como los antivirales disponibles. 

 La HBC se puede presentar como hepatitis B AgHBe positivo (+) o negativo (-

). La HBC con AgHBe (+) es debida al llamado “tipo salvaje” del VHB, y representa la 

fase temprana de la infección crónica por el VHB. La HBC con AgHBe (-) es debido 

a mutaciones que se producen en los nucleótidos de la región precore y/o del 

promotor del core, y representa una fase tardía de la infección crónica por el VHB. 

La prevalencia de la HBC con AgHBe (-) se ha ido incrementando en la última 

década como resultado del envejecimiento de la población con VHB y representa la 

mayoría de los casos en muchas áreas, incluida Europa30-32. 

 La mortalidad y morbilidad en la HBC está íntimamente relacionada con la 

persistencia de la replicación viral y la evolución a cirrosis o a CHC. Estudios 

longitudinales de pacientes con HBC indican que, tras el diagnóstico, la incidencia 

acumulada a los cinco años de desarrollar cirrosis está entre el 8 y el 20%. La 

incidencia acumulada de descompensación hepática a los 5 años es 

aproximadamente de un 20%, siendo la probabilidad de supervivencia a los 5 años 

en pacientes con cirrosis compensada del 80-86% aproximadamente27,33-37. Los 

pacientes con cirrosis descompensada tienen mal pronóstico, con un 14-35% de 

supervivencia a los 5 años. La incidencia mundial de CHC ha ido aumentando, 

principalmente debido a la infección por el virus de la hepatitis B y C; en la 

actualidad es el quinto cáncer más frecuente, representando alrededor del 5% de 

todos los cánceres. La incidencia anual de CHC en relación con la infección por el 

virus de la hepatitis B en pacientes con HBC es alta, estando entre el 2 y el 5% 
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cuando la cirrosis se ha establecido37. Sin embargo, la incidencia de CHC 

secundaria a la infección por el virus de la hepatitis B parece variar según la zona 

geográfica y se correlaciona con el estado de la enfermedad hepática. 

 La hepatitis B crónica es un proceso dinámico. La historia natural de la HBC 

se puede dividir en 5  fases  o estadios, los cuales no son necesariamente 

secuenciales (Figura 6, Tabla 2). 

 

Fases de la infección crónica
5 fases

GPT

SEROCONVERSIÓN

Años

INMUNOTOLERANCIA

Anti-Hbe+AgHBe+ DNA+

ALTO NIVEL DE REPLICACIÓN BAJO NIVEL DE REPLICACIÓN

IMUNOREACTIVA INACTIVO REACTIVACIÓN

AñosAñosAños

 

Figura 6. Fases de la infección crónica por el VHB. 

 

 

1. La “fase inmunotolerante” que se caracteriza por presentar AgHBe positivo, 

niveles elevados de replicación viral (niveles elevados en suero de ADN-

VHB), niveles de aminotransferasas normales o bajas, mínima o no alteración 

necroinflamatoria del hígado y pequeña o no progresión a fibrosis27.  
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2. La “fase inmunoreactiva” se caracteriza por presentar AgHBe positivo, niveles 

moderados-elevados de replicación viral (generalmente >20.000 UI/ml), 

aminotransferasas elevadas o fluctuantes, moderada o severa actividad 

necroinflamatoria del hígado y progresión más rápida a fibrosis comparado 

con la fase anterior27. El porcentaje de seroconversion anual de AgHBe a Anti-

HBe es del 10-20%. A los 5-10 años seroconvierten el 50-90%. 

 

3. El estado de “portador inactivo” del VHB (EPIB) aparece tras la pérdida del 

AgHBe y la aparición de anticuerpos anti-HBe. Existen niveles muy bajos o 

indetectables en el suero del ADN del VHB y aminotransferasas normales38. 

 

4. HBC AgHBe negativo se produce tras la seroconversión del AgHBe, 

perdiendo este y apareciendo los anticuerpos anti-AgHBe durante la fase 

inmunorreactiva, y representa  una de las fases finales en la historia natural 

de la HCB. Se caracteriza por periodos de reactivación con un patrón de 

niveles fluctuantes de ADN, aminotransferasas, y de hepatitis activa39.  

 

5. En la “fase AgHBs negativo” tras la pérdida del AgHBs, niveles bajos de 

replicación del VHB pueden continuar con ADN del VHB detectable en el 

hígado40. La pérdida del AgHBs está asociada  con una mejoría en evolución 

al reducirse el riesgo de cirrosis, descompensación y CHC. Aunque hasta 

hace poco se pensaba que la seroconversión del AgHBs se producía en 

pocas ocasiones, estudios recientes ponen de manifiesto que esta no es tan 

infrecuente40-42. 
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 En la Tabla 2 se hace un resumen de las características bioquímicas, 

serológicas e histológicas de las fases de la infección crónica por el VHB.  
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Tabla 2. Características bioquímicas, serológicas e histológicas de las diferentes fases de la infección 
crónica por VHB. 
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I.2.- Justificación del estudio. 
 
 En los últimos 25-30 años ha mejorado ampliamente nuestro conocimiento de 

la epidemiología43,44 y la historia natural de la infección crónica por el VHB45, lo que 

nos ha permitido un mejor manejo de nuestros pacientes. Uno de los hechos que 

más nos ha ayudado ha sido el desarrollo de las técnicas de detección del ADN del 

VHB.  

 A principio de los 80 se creía que no existía replicación tras la seroconversión 

del AgHBe, por ello los pacientes en esta fase eran conocidos como "portadores 

sanos". En el año 2000 el grupo de trabajo en hepatitis del Instituto Nacional de 

Salud de EEUU, dirigido por A. Lok y cols,  publicaron un resumen de manejo de la 

hepatitis B donde apoyaban el uso del término "portador inactivo" mejor que 

"portador sano" o "asintomático", y sugerían que esta forma de infección del VHB se 

debería definir entre otros por presentar unos niveles de ADN del VHB por debajo de 

20.000 UI/ml (<105 copias/ml)46. Los avances en la biología molecular permitieron el 

desarrollo de PCR cuantitativas que disminuyeron el límite de detección del ADN 

hasta 2.000 UI/ml (104 copias/ml)47,48, y posteriormente se consiguieron detecciones 

del ADN en niveles tan bajos como 40 UI/ml (200 copias/ml)49,50.  En nuestra serie 

de pacientes con infección crónica por VHB publicada recientemente51 los pacientes 

en estado de portador inactivo representan el segundo grupo en importancia. Es 

crucial identificarlos pues aunque la gran mayoría permanecen en remisión, sin gran 

afectación histológica38, como se puede comprobar también en nuestra serie, y  se 

ha descrito una supervivencia similar a grupos controles52, sí pueden existir 

reactivaciones o paso a HBC AgHBe(-) en el tiempo hasta el 20-30% de los 

pacientes53-55, sobre todo si sufren una situación de inmunodepresión56,57.  
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 La fase de infección crónica AgHBe(-) fue descrita por primera vez en países 

mediterráneos58,59, estando en la actualidad descrita en todo el mundo60. El 

descubrimiento de esta fase a principio de los años 90 dio lugar a la aceptación de la 

existencia de 4 fases en la historia natural de la infección por el VHB. Estudios 

recientes en Europa, Asia, y Estados Unidos describen un incremento en la 

prevalencia de los pacientes con infección crónica AgHBe (-)61. En nuestra serie 

publicada recientemente51 el grupo más numeroso lo representa los pacientes con 

infección crónica AgHBe (-) (87,61%), siendo similar a trabajos realizados en nuestro 

país62,63, a otros  países Mediterráneos como Italia64-66, Albania67 y Grecia68,69, e 

incluso en zonas alejadas a la nuestra como en Asia70-72 o en Sudamérica73. Sin 

embargo, la proporción de pacientes AgHBe (+)/(-), en general, ha permanecido 

estable en los últimos 30 años en nuestro área. En otros países de nuestro entorno, 

como Francia, se ha objetivado un incremento progresivo de pacientes AgHBe (-) en 

los últimos años16. Este incremento se relaciona con el aumento de población  

extranjera llegada de zonas con alta prevalencia de HBC AgHBe (-), hecho que no 

podría explicar nuestra evolución, pues aunque sí hemos tenido un incremento 

exponencial de pacientes inmigrantes en los últimos años, que con más frecuencia 

son AgHBe+,  no hemos experimentado dicho incremento, probablemente debido a 

las altas tasas de pacientes con AgHBe (-) de las que partíamos. 

 En los últimos años se han publicado varios trabajos para intentar determinar 

la evolución de los pacientes AgHBe (-) con GPT normal, así como para ver si 

existen diferencias evolutivas e histológicas en función de las variaciones del ADN 

del VHB74-82. A su vez, en nuestro país no existen muchos trabajos publicados en 

relación con este tema83-86. 
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 Por otro lado, existe cierta polémica en relación a si otro punto de corte de 

normalidad de la GPT, inferior al valor considerado convencionalmente como 

normal, podría ser mejor para realizar una adecuada clasificación de los pacientes 

AgHBe(-), así como para la detección de pacientes con daño histológicos 

significativo87-94.   

 De esta forma, con la realización de nuestro trabajo pretendemos ver los 

datos de que disponemos en nuestro centro con pacientes con infección crónica por 

VHB AgHBe (-) seguidos en nuestra Unidad de Hepatología, así como hacer una 

pequeña aportación a los puntos con mayor incertidumbre en la historia natural en 

los primeros años de seguimiento.  

 Sabemos de la gran extensión del trabajo que vamos a exponer, si bien, 

debido a la a la gran cantidad de variables analizadas, la importancia del problema, 

el escaso número de trabajos publicados en nuestro país en este sentido, sobre todo 

en los muchos puntos donde existe mayor incertidumbre, y al no existir un trabajo 

completo con una misma serie realizado en este sentido, hemos necesitado dicha 

extensión. Agradecemos de antemano la paciencia en su lectura.  

  

 
 

   

 

 

 

 

 

 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 35 

 

 

 

 

 

 

 

II.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 36 

 

II.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.  
 
 

II.- 1. HIPÓTESIS. 
 
 
 Los pacientes con infección crónica por virus de la hepatitis B AgHBe(-) 

presentan unas características diferenciales en el momento del diagnóstico y en su 

evolución en relación con la cuantificación de los niveles de GPT, y relacionadas 

estas con la cuantificación de la carga viral, que podría hacer que en este grupo de 

enfermos existan subgrupos que necesiten estrategias de seguimiento y 

terapéuticas diferentes.   

 

 

 

 

 

II.2.- OBJETIVOS. 
 
 

II.2.1.- Objetivo principal. 
 
 
1. Conocer las características clínicas, analíticas, serológicas, histológicas, y 

evolutivas de los pacientes con infección crónica por VHB con AgHBe negativo en 

función de los valores de GPT.   
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II.2.2.- Objetivos secundarios.  
 
 
1. Describir las características generales, clínicas, analíticas, serológicas, 

histológica, y evolutivas, de los pacientes con infección crónica por VHB AgHBe (-).  

 

2. Comparar las características clínico-analítica, serológica e histológica de los 

pacientes con infección crónica por VHB AgHBe negativo con GPT normal en 

relación con los pacientes con GPT por encima del límite superior de la normalidad 

al diagnóstico, así como su evolución. 

 

3. Observar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes 

con GPT alterada al diagnóstico con persistencia de esta alteración y los que 

presentan GPT alterada al diagnóstico con normalización en el tiempo. 

 

4. Observar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes 

con GPT persistentemente normal y los que la alteran en alguna ocasión en la 

evolución. 

 

5. Buscar un nuevo punto de corte dentro de la normalidad convencional de GPT. 

Ver si existen diferencias al diagnóstico como en el seguimiento, tomando como 

referencia este nuevo punto de corte de GPT. Realizar un estudio comparativo con 

el punto de corte clásico teniendo en cuenta el sexo.   
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III. MATERIAL Y MÉTODOS. 
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III.1. – Revisión Bibliográfica 
 

Revisión bibliográfica de estudios previos realizados para determinar las 

conclusiones de los mismos y las variables de estudio necesarias para llevar a cabo 

el siguiente proyecto de investigación. Se utilizaron principalmente fuentes de 

registros en internet como MEDLINE y EMBASE. Los términos de revisión fueron: 

("Hepatitis B, Chronic"[Mesh] OR "Hepatitis B virus"[Mesh]) AND ("Alanine 

Transaminase"[Mesh] OR "Hepatitis B e Antigens"[Mesh] OR "DNA, Viral"[Mesh]), 

sin límites temporales en la búsqueda. 

III.2. – Diseño del estudio 
 
 Se plantea el uso de los datos del registro existente en la Unidad de 

Hepatología del Servicio de Digestivo del Hospital Virgen de la Salud (HVS) de 

Toledo. Desde Enero de 2000 disponemos de un registro informatizado de los 

pacientes según su patología, existiendo además consulta monográfica para la 

infección por VHB desde Enero de 2005, pudiendo considerarse un registro 

prospectivo. Esta unidad sigue a estos pacientes de forma protocolizada siguiendo 

las guías de consenso internacionales.  

III.2. A – Tipo de estudio 

 
Se trata de un estudio observacional de cohorte retrospectivo, en el que se 

evalúan de forma consecutiva pacientes con diagnóstico de infección crónica por 

virus de la hepatitis B atendidos en el único centro hospitalario público del área 

sanitaria. Para su evaluación, valoramos dos grupos de enfermos con infección 

crónica por VHB AgHBe negativo según los pacientes presentan niveles de GPT 

normal (<40 mU/ml) o alterados (≥40 mU/ml) en el momento del diagnóstico.  
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III.2. B – Población y tamaño muestral. 

 
El universo sanitario de referencia de la población que vamos a estudiar son 

todos los pacientes infectados crónicamente por el virus de la hepatitis B que son 

seguidos en el Servicio de Aparato Digestivo del HVS de Toledo. 

Nuestro hospital pertenece a un área sanitaria que atiende a una población de 

431.565 individuos en la actualidad (datos obtenidos en fecha 31 de diciembre de 

2011), con las variabilidades temporales propias. 

 

Los criterios de inclusión  comprenden a todos los pacientes que durante el 

periodo estudiado fueron evaluados y seguidos en el Servicio de Digestivo del 

Complejo Hospitalario de Toledo, y presentaban las siguientes características: ser 

pacientes mayores de 13 años, con AgHBs positivo durante más de 6 meses 

(diagnóstico de infección crónica por VHB), o en el que se confirmaba este dato en 

nuestro centro (aunque el diagnóstico inicial se hubiera realizado en otro centro), y 

AgHBe negativo. 

Los criterios de exclusión  son aquellos enfermos coinfectados por VIH, VHC 

y/o VHD; presencia de insuficiencia renal avanzada (definido por un aclaramiento de 

creatinina <30 ml/min y aquellos en diálisis) (estos pacientes son seguidos en otras 

unidades del hospital y con otro protocolo de seguimiento); otras hepatopatías 

asociadas (se realizó estudio completo de hepatopatía, para descartar otras causa 

de hepatopatía crónica concomitantes, donde se incluyen: Hormonas tiroideas (TSH, 

T3 y T4), estudio de autoinmunidad (ANA, AMA, AML, LKM), perfil férrico, gen de la 

hemocromatosis si dos determinaciones de IST >45%, porfirinas en orina, alfa1-

antitripsina, cupremia, cobre en orina y ceruloplasmina). A su vez se excluyó a los 

pacientes que mostraban obesidad y se determinó el Índice de Masa Corporal (IMC), 
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con un IMC ≥35 Kg/m2, presentar datos de esteatohepatitis en biopsia hepática, 

cirrosis de causa no claramente relacionada con la infección crónica por VHB, 

consumo de alcohol moderado-severo (≥ 40gr/día), así como aquellos que habían 

recibido tratamiento previo para la infección crónica por  VHB (todos estos grupos de 

pacientes pueden alterar la historia natural de la enfermedad por un motivo diferente 

a la infección crónica por el VHB). 

 

El muestreo utilizado es el consecutivo, incluyendo en el estudio a todos los 

individuos que cumplan los criterios de inclusión (y no tengan ninguno de exclusión) 

al llegar al Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de Toledo. Se trata de un 

estudio observacional de cohortes retrospectivo, con dos fases: una primera fase de 

reclutamiento (o inclusión del individuo en el estudio), desde el 1 de Junio de 2005 al 

31 de Julio de 2011, donde se tomará la información de la base de datos existente 

en el servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario de Toledo, habiendo 

participado el doctorando en la segunda fase donde se ha analizado el  seguimiento 

del paciente hasta el 31 de Diciembre de 2012.  

 

Seguimiento: Se realizó seguimiento clínico de los pacientes hasta la última 

revisión en consulta de Hepatología. El seguimiento analítico fue hasta la última 

analítica pedida por la Unidad de Hepatología con serología específica para el VHB.  

En los pacientes en los que se decidió en el periodo de estudio que requerían 

tratamiento médico para la infección crónica por el VHB se les realizó seguimiento 

clínico hasta la fecha de la consulta en que se inició este, y analítico hasta la última 

analítica previa a este, para evitar sesgos en la historia natural. 
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III.3. – Recogida de datos y variables 
 
 Se recogieron características sociodemográficas, datos epidemiológicos, 

analíticos, serológicos e histológicos. Las variables recogidas, especificando tipo, 

son: 

Variables sociodemográficas: 

 - Sexo: hombre, mujer. 

 - Edad: en años. 

 - Nacionalidad: española o extranjera.  

Antecedentes personales: (Variables dicotómicas (Si/No)) Antecedentes familiares 

de infección por el VHB, ADVP, ingesta etílica (>40 gr. etanol/día), tatuajes, piercing, 

consumo de tóxicos, diabetes, dislipemia, transfusiones previas. 

Datos generales al diagnóstico: 

 - Fecha diagnóstico: día/mes/año. (Fecha de primera consulta al diagnóstico).  

 - Forma de diagnóstico: Variables dicotómicas (Sí/No). 

• Diagnóstico al donar sangre. 

• Diagnóstico durante el embarazo. 

• Diagnóstico en analítica rutinaria de Atención Primaria. 

• Diagnóstico en screening por antecedentes familiares de VHB. 

• Diagnóstico en consultas de otros especialistas: Dermatología, 

Hematología, Reumatología. 

• Diagnóstico en el contexto de hepatitis aguda. 

• Diagnóstico tras accidente laboral. 

• Diagnóstico en revisión de salud laboral-empresa. 

• Diagnóstico en estudio de esterilidad-fertilidad. 

• Diagnóstico en analítica de preoperatorio. 

 - Situación clínica basal: asintomático (Sí/No); Anotando en el caso de estar 

sintomático el síntoma predominante, datos a la exploración física de hepatopatía 

crónica (arañas vasculares, eritema palmar, circulación colateral abdominal, 

hipertrofia parotídea) (Sí/No). 
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Datos bioquímicos al diagnóstico: 

 - Alfa-fetoproteina: numérico (ng/ml). 

 - Hemoglobina: numérico (gr/dl). 

 - Leucocitos: numérico (x109/l). 

 - Plaquetas: numérico (x109/l). 

 - Estudio coagulación normal: No/sí. (definido este por disminución del tiempo 

de tromboplastina parcial activado (TTPA) por encima del límite de la normalidad, o 

elevación del INR o disminución de Tiempo de protrombina (TP) fuera del límite de la 

normalidad, no relacionado con otra causa diferente a su hepatopatía; se define 

cambio significativo a una variación superior al 10%). 

 - TTPA: numérico (seg). 

 - TTPA control: numérico (seg). 

 - TP: numérico (%). 

 - INR: numérico.  

 - Fibrinógeno: numérico (mg/dl).  

 - Albúmina: numérico (g/dl). 

 - Bilirrubina total: numérico (mg/dl). Y bilirrubina directa en el caso de 

alteración de bilirrubina total (mg/dl). 

 - GOT: numérico (mU/ml). 

 -GPT: numérico (mU/ml). Se define GPT normal aquellos valores inferiores a 

40 mU/ml, mientras que si los valores son igual o por encima a esta cifra, el paciente 

se considerará que presenta una GPT alterada. 

 - GGT: numérico (mU/ml). 

 - FA: numérico (mU/ml).  

 - Glucemia: numérico (mgr/dl). 

 - Colesterol: numérico (mgr/dl). 

 - Triglicéricos: numérico (mgr/dl). 

 

 - Carga viral (ADN cuantitativo): numérico (UI/ml).  

 Se utilizaron diferentes técnicas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR):  

• De Junio de 2005 a Febrero de 2009 Cobas Amplicor HBV Monitor (Roche 

Diagnostics):  
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- Rango lineal: 60-38000 UI/ml. Rangos superiores se determinaron con 

dilución del suero a 1:3. 

- Límite de detección: 60 UI/ml. 

• De Marzo de 2009 a Noviembre de 2009 Cobas Ampliprep/Cobas Taqman 

HBV test (Roche Diagnostics): 

- Rango lineal: 54,5-110000000 UI/ml. Rangos superiores se determinaron 

con dilución del suero a 1:3. 

-   Límite de detección: 12 UI/ml. 

• y de Diciembre de 2009 a Diciembre de 2012 Cobas Ampliprep/Cobas 

Taqman HBV test versión 2.0 (Roche Diagnostics):  

- Rango lineal: 20-170000000 UI/ml. Rangos superiores se determinaron con 

dilución del suero a 1:3. 

-   Límite de detección: 20 UI/ml. 

 

  Para poder homogeneizar a los pacientes con Carga viral indetectable 

(aquella no detectable por la técnica utilizada en ese momento) se consideraron 

como tales aquellos con carga viral por debajo del límite de detección, 

independientemente de la técnica utilizada.  

 

Datos serológicos al diagnóstico. 

 - Antígeno de superficie (AgHBs).  

 - Anticuerpos anti-antígeno del core (Anti-HBc). 

 - Anticuerpos anti-antígeno de superficie (Anti-HBs). 

 - Antígeno e (AgHBe). 

 - Anticuerpos anti-antígeno e (Anti-HBe). 

 

Pruebas complementarias realizadas al diagnóstico o durante el seguimiento:  

- Gastroscopia: Sí/no. En el caso de habérse realizado gastroscopia se anotó si 

presentaba datos de Hipertensión portal (Sí/no), y en el caso de presentarlas el tipo 

(Varices esofágicas pequeñas, grandes, y/o gastropatía de la hipertensión portal), 

así como fecha de la última gastroscopia o en el caso de presentar datos de HTP 

fecha de primera gastroscopia con datos de HTP. 
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- Ecografía. Sí/no. En el caso de haberse realizado ecografía se anotará si presenta 

datos de esteatosis hepática en la primera ecografía (Sí/no), o si hay datos de 

hepatopatía (Sí/no), y en el caso de presentarlos se anotará la fecha de la primera 

ecografía con datos de Cirrosis y/o HTP. 

- Estudio de la afectación histológica hepática: Este estudio se realizará mediante 

biopsia hepática, y en su defecto Fibroscan. En el caso de realizarse el diagnóstico 

de cirrosis por datos clínico-analíticos y de pruebas complementarias (principalmente 

ecografía de abdomen) de forma segura, aún sin realizar biopsia hepática ni 

Fibroscan, se incluirá como paciente cirrótico en el estudio histológico.  

 

 *Biopsia hepática. Sí/No. Las biopsias hepáticas se realizaron según protocolo 

(fijadas en formaldehído al 10% durante 36 horas, incluidas en parafina, 

realizándose cortes de 5 micras de espesor), tiñéndose con técnicas habituales 

(hematoxilina-eosina, reticulina, tricrómico de Masson, y Perls), realizándose estudio 

inmunohistoquímico para AgHBs y AgHBc, y siendo revisadas por un mismo 

patólogo expresamente para el presente estudio y clasificadas por el sistema 

METAVIR95-97. 

 

Se establecieron las siguientes categorías:  

 - Biopsia normal/cambios mínimos: A0F0.  

 - Cirrosis: F4, independientemente de A.  

 - Diferentes grados de inflamación-fibrosis: resto de variables de Actividad de 

la inflamación (A), y de Fibrosis (F), diferentes a biopsia normal-cambios mínimos o 

cirrosis.  

 A su vez se anotará si existen datos de esteatosis en la biopsia (Sí/no)98. 

 

* Fibroscan: La elastografía de transición (ET) se basa en la medición de la rigidez o 

elasticidad de un tejido utilizando un pulso mecánico de vibración y una onda de 

ultrasonidos. El método comercializado que utiliza la ET para medir la rigidez del 

hígado se denomina Fibroscan® (FS). El FS está formado por una sonda emisor-

receptor y un ordenador que procesa la información y genera una imagen de la onda 

elástica y el valor de la rigidez hepática en Kilopascales (kPa)99,100. 
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*Si no existe biopsia hepática y sí Fibroscan se tomará como valor histológico este, 

tomando como referencia los valores del trabajo de Vigano y cols.101, siendo:  

 - F0-1 (De 2,5 a 6,2 kPa), normal o cambios mínimos. 

 - F2-3 (De 6,2 a 13,1 kPa), diferentes grados de inflamación-fibrosis.  

 - F4 (>13,1 kPa), cirrosis.  

 Que corresponderían con los valores de fibrosis en el sistema METAVIR 

utilizado para las biopsias hepáticas102. 

 Las mediciones se realizaron siempre por el mismo médico adjunto de 

Aparato Digestivo de nuestro servicio, experto en la realización de la técnica. El 

resultado se consideró válido si: existía un número de mediciones de al menos 10, 

con una tasa de éxito (% de medidas válidas respecto al total realizadas) de al 

menos el 60%, y un Rango Intercuartílico (diferencia entre el percentil 25 y el 75 de 

las exploraciones realizadas) <30% del valor final de rigidez para conseguir una 

buena reproducibilidad de la técnica103. 

 

Datos evolutivos generales.  

 - Ingresos hospitalarios: No/sí. Causa del ingreso.  

 - Fecha ingreso hospital (por primera vez): fecha. 

 - Existe otra causa de elevación enzimas hepáticas-citolisis: No/sí. 

 - Escribir qué otra causa elevación enzimas hepáticas.  

 - Fecha de posible inicio de otra causa con potencial citolítico. 

 - Tratamiento antiviral: No/sí. 

 - Fecha inicio tratamiento antiviral.  

 - Descompensación cirrótica: No/sí. 

 - Fecha aparición semiología clínica descompensación cirrótica. 

 - Tipo de primera descompensación: encefalopatía hepática (EH), hemorragia 

digestiva alta (HDA), descompensación edemo-ascítica (DEA), hepatocarcinoma. 

 - Cirrosis en la evolución: No/sí.  

 - Fecha de cirrosis.  

 - Estadío Child-Pug-Turcotte en el momento del diagnóstico de cirrosis.  

 - Fecha última revisión. 

 - Éxitus: Sí/no. Éxitus por su hepatopatía: Sí/no. Éxitus no por su hepatopatía: 

Sí/no. Causa del éxitus.  
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Las variables analíticas en la evolución se recogieron cada 6 meses (±2meses): 

Glucemia (mg/dl), albúmina (gr/dl), bilirrubina total (mg/dl) (bilirrubina directa en caso 

de total alterada), GPT (mU/ml), GOT (mU/ml), GGT (mU/ml), FA (mU/ml), 

Hemoglobina (gr/dl), Leucocitos (x109/l), Plaquetas (x109/l), Fibrinógeno (mg/dl), 

TTPA (seg.), TTPA control (seg.), TP (%), INR, Carga viral (UI/ml). 

 

Datos evolutivos analíticos.  

 - Pico GPT: numérico (mU/ml). Fecha pico GPT (meses). 

 - Valle GPT: numérico (mU/ml). Fecha valle GPT (meses).  

 - Aclaramiento/pérdida del AgHBs: Sí/no. Fecha (meses). 

 - Seroconversión del AgHBs: Sí/no. Fecha (meses). 

 - Valor máximo carga viral (pico): cuantitativo (UI/m). Fecha (meses). 

 - Valor mínimo carga viral (valle): cuantitativo (UI/ml). Fecha (meses). 

   

 - Pancitopenia (secundaria a hepatopatía) (Hemoglobina, leucocitos o 

plaquetas un 10% inferior al límite inferior de la normalidad, que no se explican por 

otras causas): No, monocitopenia, bicitopenia, pancitopenia.   

 - Citopenia aguda o crónica.  

 - Fecha inicio y fin de mono/bi/o pancitopenia secundario a hepatopatía. 

 - Valle y fecha de valle de mono/bi/pancitopenia secundaria a hepatopatía.  

 - Trastorno coagulación (cambio>10% del límite máximo TTPA, INR, TP): No, 

sí. 

 -   Alteración de la coagulación: aguda o crónica. 

 -   Fecha de inicio y fin del trastorno coagulación. 

 -   Causa del trastorno de coagulación.  

 

 - ¿Alteración de la función renal? (Creatinina elevada más del 10% del límite 

superior de la normalidad): Sí/no.  

 - ¿Alteración aguda o crónica de la creatinina? 

 -  Fecha alteración aguda o inicio de alteración crónica.  

 -  Creatinina pico: numérico.  
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Tiempos de seguimiento: 

 - Tiempo de seguimiento clínico: Tiempo transcurrido desde la fecha de 

primera consulta hasta la fecha de la última revisión en consulta (En meses).  

 - Tiempo de seguimiento analítico: Tiempo transcurrido desde la primera 

analítica hasta la última en consulta con serología y carga viral del VHB (En meses).  

 - Tiempo de seguimiento hasta la pérdida/aclaramiento del AgHBs: Tiempo 

desde la fecha de la primera analítica hasta la primera analítica en que desaparece 

el AgHBs (En meses).   

 -   Tiempo de seguimiento hasta la seroconversión del AgHBs: Tiempo desde 

la fecha de la primera analítica hasta la primera analítica en la que ha desaparecido 

el Ag s y aparecen Anticuerpos Anti-AgHBs (En meses).  

 - Tiempo de seguimiento hasta la 1ª descompensación: Tiempo transcurrido 

desde la fecha de la primera consulta hasta la fecha en que se diagnostica la 

primera descompensación (meses).  

 - Tiempo hasta pico GPT: tiempo de primer GPT hasta GPT máximo (meses).  

 - Tiempo hasta valle GPT: tiempo de primer GPT hasta GPT mínimo (meses).  

 - Tiempo hasta pico de ADN: tiempo de primer ADN a ADN máximo (meses). 

 - Tiempo hasta valle de ADN: tiempo de primer ADN a ADN mínimo (meses).  

 

 

Se consideraron acontecimientos/datos evolutivos desfavorables (Mal Pronóstico) en 

la evolución si aparecía al menos uno de los siguientes:  

• Presencia de cirrosis hepática o alguna de sus complicaciones (DEA, 

EH, HDA, CHC). 

• Aparición de criterios de severidad que indicaran la necesidad de 

tratamiento según las guías clínicas en cada momento. 

• Éxitus por causa relacionada con la infección por VHB. 

 

 El seguimiento de los pacientes, la necesidad de biopsia hepática y 

tratamiento, se realizó siguiendo las guías internacionales en relación con el tema 

vigente en cada momento24,57,104,105.  
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III.4. – Definiciones utilizadas en el trabajo24,104. 
 
• Portador crónico del VHB:  presencia del AgHBs en el suero durante ≥ 6 meses. 

• Hepatitis B Crónica (HBC):  enfermedad necroinflamatoria crónica hepática 

causada por la infección persistente del VHB. 

• Portador Crónico del VHB Inactivo (EPIB):  infección crónica por el VHB sin 

enfermedad inflamatoria hepática, es decir, con transaminasas normales, y baja 

replicación viral, definida esta por un ADN <2000 UI/ml. 

• Hepatitis B resuelta:  infección por el VHB previa sin evidencia posterior de 

infección o enfermedad virológica, bioquímica o histológica. 

• Exacerbaciones, Reagudizaciones o “flares”:  elevaciones intermitentes de las 

transaminasas > 10 veces el LSN y > 2 veces los valores basales.  

• Reactivación de la infección por el VHB (rHB):  reaparición de enfermedad 

necroinflamatoria activa del hígado en un sujeto que se sabía que tenía un 

estado de Portador del AgHBs Inactivo o una Hepatitis B resuelta. 

• Pérdida/Aclaramiento del AgHBe:  pérdida del AgHBe en personas conocidas 

previamente positivas para dicho antígeno.  

• Seroconversión AgHBe:  pérdida del AgHBe y detección de Anti-HBe en 

personas previamente AgHBe positivas.  

• Pérdida/Aclaramiento del AgHBs:  pérdida del AgHBs en personas conocidas 

previamente positivas para dicho antígeno. 

• Seroconversión AgHBs:  pérdida del AgHBs y detección de Anti-HBs en 

personas previamente AgHBs positivas. 

• Pico y valle de una variable:  Valor máximo y mínimo, respectivamente, 

alcanzado por la variable en el periodo de estudio.  

 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 50 

III.5. – Aspectos éticos 
 

Los autores del trabajo declaran no tener ningún conflicto de intereses. La 

base de datos será encriptada y anonimizada para evitar la identificación del 

paciente según la normativa actual de la ley de protección de datos.  

A pesar de ser un trabajo retrospectivo y con vistas a una total transparencia, 

presentamos el proyecto a la comisión de investigación, siendo aprobado por esta 

(Apéndice I). 
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IV. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS 
DATOS. 
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 El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 2.0 (IBM 

Corporation,2011). 

IV.1. – Estadística Descriptiva 
 

Describiremos las variables cuantitativas mediante la media, desviación típica, 

e intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 95% si la 

distribución asume normalidad y mediante la mediana e intervalo intercuartílico 

(percentil 25-percentil 75) si no cumple dicha normalidad. Para contrastar la 

normalidad de las variables se utilizará el test no paramétrico de Kolmogorov-

Smirnov con la corrección de Lilliford, debido a que desconocemos los parámetros 

poblacionales de la distribución normal y deberemos utilizar una estimación de 

dichos parámetros calculados en la muestra. 

Gráficamente, realizaremos histogramas o diagramas de caja para poder 

comparar gráficamente diferentes grupos de la muestra. 

Las variables cualitativas las describiremos mediante una tabla de frecuencias 

y gráficamente, utilizaremos diagrama de sectores o barras. 

Las variaciones cuantitativas de las diferentes variables entre dos periodos de 

tiempo lo calcularemos con la Tasa de variación. 

IV.2. – Contraste de Hipótesis 
 

Los resultados se compararan según grupos de paciente definidos por 

variables de interés como su pronóstico en términos de mortalidad, o grupos 

definidos según puntos de corte tipo GPT.  

El contraste de la distribución entre variables dicotómicas y categóricas se 

realizará mediante tablas de contingencia con el estadístico Chi-cuadrado o test de 

Fisher, según corresponda. Se calcularán los odds ratios de las tablas de las 

variables dicotómicas y sus intervalos de confiamza del 95%. 
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La comparación de medias entre variables cualitativas se realizó mediante el 

Test t-Student, cuando comparamos dos medias, o análisis de la varianza de un 

factor (ANOVA), cuando comparamos más de dos medias, si cumplían criterios de 

normalidad. Si no podemos trabajar bajo el supuesto de normalidad de la variable de 

interés, utilizaremos los test no paramétricos U de Mann-Whitney o H de Kruskal-

Wallis para comparar la igualdad en la distribución de la variable cuantitativa en dos 

grupos o en más de dos grupos, respectivamente. 

 En el estudio de la evolución del paciente, se utilizaron pruebas para 

muestras dependientes, como la t-Student para variables relacionadas o ANOVA 

para medidas repetidas, (con el contraste post-hoc de Bonferroni en caso de ser 

significativo el contraste ANOVA) si la variable tenía distribución normal o los test de 

Wilcoxon o Friedman en otro caso; según la variable de agrupación tuviese dos 

categorías (GPT normal – GPT alterado) o más de dos (rango de ADN). Se 

considera significativo si la p<0,005.  

IV.3. – Análisis multivariante. 
 

El análisis multivariable se llevó a cabo mediante regresión logística binaria, 

con el método forward conditional, introduciendo como variable dependiente 

variables cualitativas dicotómicas (GPT normal versus alterada) y como variables 

independientes las que obtuvieron significación estadística en el análisis bivariante o 

aquellas que podían tener una implicación clínicamente relevante.  

El análisis de la calibración del modelo se realizó mediante el estadístico de 

Hosmer-Lemeshow. El poder discriminatorio del modelo se evaluó mediante el área 

bajo la curva ROC (receiver-operator characteristics). Los resultados del modelo 

multivariable se presentan ajustados y en forma de odds ratio (intervalo de confianza 

[IC] del 95%). 
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 Finalmente para analizar el punto de corte óptimo del valor GPT en la 

predicción de la alteración del valor de niveles normales a niveles alterados durante 

el periodo de seguimiento del individuo se realizó un análisis de curva ROC, de 

forma que, además de presentar gráficamente el pronóstico de alteración de su GPT 

en función de su valor basal, obtuvimos sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y negativo, y área bajo la curva ROC.  

De este análisis se propuso un punto de corte del GPT basal que permite 

predecir la modificación durante el seguimiento a valores alterados. El punto de corte 

óptimo es aquel que maximiza tanto la sensibilidad, es decir valor a partir del cual se 

maximiza la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo que va a alterar 

su GPT durante la evolución de su enfermedad, como la especificidad, es decir valor 

que maximiza la probabilidad de clasificar correctamente a individuos que 

mantendrán en niveles normales su GPT.   
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V. RESULTADOS. 
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V.1. –  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 
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V.1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
AL DIAGNÓSTICO. 
 

En el siguiente diagrama de flujo (Figura 7) describimos la selección de los 

pacientes con AgHBs positivo durante el periodo de estudio que cumplieron los 

criterios de inclusión y ninguno de exclusión, quedando un total de 138 pacientes. 

 

 
 

 
Figura 7.- Diagrama de flujo de la exclusión de pacientes.  
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V.1.1. A. – Características sociodemográficas
 
 

La edad media fue de 

diagnosticados antes de los 40 años. El 

españoles/extranjeros se representa en l

 

 

V.1.1. B. – Antecedentes personales. 
 

 Las principales características epidemiológicas  se resumen en la 

Presentaban antecedentes familiares de infección por VHB 

hubo ningún paciente que consumiese fármacos hepatotóxicos al diagnóstico, ni

adicción a drogas por vía parenteral (ADVP)

nfección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de

 

 

Características sociodemográficas. 

La edad media fue de 40,5±12,2 años, siendo un total de

icados antes de los 40 años. El porcentaje de hombres/ mujeres, y 

españoles/extranjeros se representa en las figuras 8 y 9.   

Figura 8.- Sexo de la serie general. 
 

Figura 9.- Nacionalidad de la serie general. 

Antecedentes personales.  

as principales características epidemiológicas  se resumen en la 

resentaban antecedentes familiares de infección por VHB 34 pacientes (

hubo ningún paciente que consumiese fármacos hepatotóxicos al diagnóstico, ni

r vía parenteral (ADVP). 
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un total de 56,5% pacientes 

porcentaje de hombres/ mujeres, y 

 

 

as principales características epidemiológicas  se resumen en la Figura 10. 

pacientes (24,6%). No 

hubo ningún paciente que consumiese fármacos hepatotóxicos al diagnóstico, ni 

varón

mujer

extranjero
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Figura 10.- Antecedentes personales al diagnóstico de la serie general.  

 

V.1.1. C. –  Datos epidemiológicos basales. 
 
 
 La tabla 3 muestra el año de diagnóstico en nuestro servicio de los 138 

pacientes que forman parte de la muestra. En el año 2009 fue donde se produjo un 

mayor número de diagnósticos.  

 

Tabla 3.- Diagnósticos por años. 
 

 
año frecuencia porcentaje 

2005 11 7,97% 
2006 15 10,87% 
2007 23 16,67% 
2008 24 17,39% 
2009 36 26,09% 
2010 21 15,22% 

2011 8 5,80% 
 

 

 

 El diagnóstico realizado a nativos españoles y extranjeros (62,32% vs 

37,68%) a través del tiempo de estudio fue diferente (p<0,001) incrementándose en 

los últimos años (Figura 11).  

 

Antecedentes familiares de hepatopatía
Transfusiones previas

Dislipemias
Tatuajes
Diabetes
Piercing

24,64%
5,80%
5,80%

5,10%
2,90%
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Figura 11.-  Relación nacionales y extranjeros en los diferentes años de e
 

 

 El origen de los pacientes e

12. La región predominante fue Europa d

rumanos (87,5% de los de est

los marroquíes (43% de los africanos).

 

Figura 12.- Origen de pacientes extranjeros en diferentes áreas geográficas.
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Relación nacionales y extranjeros en los diferentes años de e

El origen de los pacientes extranjeros por regiones se representa en 

La región predominante fue Europa del Este, principalmente por los pacientes 

umanos (87,5% de los de esta área), seguido de los africanos, donde predominaron 

(43% de los africanos).  

Origen de pacientes extranjeros en diferentes áreas geográficas.
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Relación nacionales y extranjeros en los diferentes años de estudio. 

xtranjeros por regiones se representa en la Figura 
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Origen de pacientes extranjeros en diferentes áreas geográficas. 
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 El motivo del diagnóstico de infección crónica por VHB fue muy variado como 

se puede observar en la Figura 13.  Lo más frecuente fue por hipertransaminasemia 

(20,29%), destacando también la analítica rutinaria en atención primaria sin 

hipertransaminasemia, donde se diagnosticó a 21 pacientes (15,2%), y el screening 

durante el embarazo, que supone entre las mujeres un 38,33 % (23 mujeres) y un 

16,6% del total de la muestra. También fue importante el diagnóstico por 

antecedentes familiares (10,14%), al donar sangre (9,4%) y en estudios de fertilidad 

(10,9%).  

 

 

Figura 13.- Motivo del diagnóstico de la infección por el VHB. 
 

A.P: Atención Primaria. 
 

  

 Los motivos del diagnóstico en relación al sexo se muestran en la tabla 4, 

observándose cómo existe un mayor porcentaje de hombres diagnosticados por 

hipertransaminasemia, y como es obvio de mujeres en el embarazo.  
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Tabla 4.- Motivos del diagnóstico en relación al sexo.  

Motivo del diagnóstico 

total hombres mujeres 

p    n % n % n % 

hipertrasaminasemia 28 20,29% 16 21,62% 12 18,75% 0,201 
embarazo 23 16,67% 0 0,00% 23 35,94% 0,000 
A.P. sin hipertransaminasemia 21 15,22% 14 18,92% 7 10,94% 0,046 
estudio de ferilidad 15 10,87% 9 12,16% 6 9,38% 0,262 
screening por antecedentes familiares 14 10,14% 10 13,51% 4 6,25% 0,151 
al donar sangre 13 9,42% 8 10,81% 5 7,81% 0,249 
revisión de salud laboral 9 6,52% 7 9,46% 2 3,13% 0,051 
consulta de reumatología 6 4,35% 3 4,05% 3 4,69% 0,856 
consulta de hematología 3 2,17% 1 1,35% 2 3,13% 0,639 
hepatitis aguda 2 1,45% 1 1,35% 1 1,56% 0,918 
consulta  de dermatología 2 1,45% 0 0,00% 2 3,13% 0,185 
screening por pinchazo accidental 1 0,72% 0 0,00% 1 1,56% 0,351 

preoperatorio 1 0,72% 1 1,35% 0 0,00% 0,284 
 A.P.: Atención Primaria. 

 

V.1.1. D. – Síntomas y signos al diagnóstico.  
 
 Presentaban síntomas o signos al diagnóstico 12 de los 138 pacientes 

(8,69%), como se muestra en la Figura 14. Sólo en un paciente estaba claramente 

relacionado con la infección crónica por el VHB, pues se presentó con 

descompensación edemo-ascítica (DEA) (8,3% de los pacientes con síntomas al 

diagnóstico), existiendo pacientes que presentaban síntomas que podrían tener 

relación con la enfermedad (3 pacientes que presentaban astenia (25%), 2 

artralgias-artritis (16,6%), y 1 hematuria (8,3%)); y otros que presentaban síntomas 

más inespecíficos o no relacionados (2 dispepsia (16,6%), 1 eritema nudoso (8,3%), 

1 uveítis (8,3%), y 1 dolor abdominal inespecífico (8,3%)).  
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  A la exploración presentó

un paciente (0,72%), siendo 

 

 

V.1.1. E.- Datos analíticos
 
 De igual forma 

diagnóstico. La tabla 5 muestra la media

principales variables analizadas.

La función renal al diagnóstico fue
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Figura 14.- Síntomas-signos al diagnóstico.  

DEA: Descompensación edemoascítica. 

xploración presentó estigmas de hepatopatía crónica al diagnóstico sólo 

, siendo este el mismo que se diagnosticó por

analíticos al diagnóstico. 

 se tomaron los datos bioquímicos en el momento del

muestra la mediana y el intervalo intercuartílico

principales variables analizadas. La GPT presentó una media de 

función renal al diagnóstico fue normal en el 100% de los casos. 
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estigmas de hepatopatía crónica al diagnóstico sólo 

mismo que se diagnosticó por DEA.  

en el momento del 

el intervalo intercuartílico (IIC) de las 

La GPT presentó una media de 42,2± 41,4 mU/ml. 

normal en el 100% de los casos.  
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Tabla 5.- Datos analíticos generales al diagnóstico. 

Variable analítica n * 

Hemoglobina (gr/dl) 137 14,7 (13,4-15,5) 
Leucocitos (x109/l) 

137 6300 (5300-7800) 
Plaquetas (x109/l) 

137 211000 (177500-247500) 
TTPA (seg.) 120 30 (28-32) 
TTPA control (seg.) 120 30 (29-30) 
TP (%) 121 100 (96-100) 
INR 121 0,97 (0,97-1,0) 
Fibrinógeno (mg/dl) 121 320 (276-381) 
Albúmina (gr/dl) 128 4,7 (4,4-4,9) 
Bilirrubina total (mg/dl) 137 0,57 (0,43-0,82) 
Bilirrubina directa (si bilirrubina total alterada)  8 0,41 (0,32-0,56) 
GOT (mU/ml) 136 23 (19-30,7) 
GPT (mU/ml) 138 26 (19-40,2) 
GGT (mU/ml) 137 16 (11,5-27) 
FA (mU/ml) 137 67 (55-80) 
Glucemia (mg/dl) 138 92,5 (86,7-99,0) 
Colesterol total (mg/dl) 138 190,5 (168,0-221,2) 
Triglicéridos (mg/dl) 138 76,5 (53,7-109,2) 
Alfa-fetoproteina (ng/ml) 113 2,5 (1,65-4,2) 

Alfa-fetoproteina (pacientes no embarazadas) 94 2,5 (1,8-4,1) 

Los datos se expresan en: Mediana (Intervalo Intercuartílico: IIC: p25-p75).  

 

V.1.1. F.- Carga viral del VHB al diagnóstico.   
 

 La carga viral cuantitativa media al diagnóstico fue de 43.726±238.701 UI/ml.  

Si definimos 4 grupos según la siguiente clasificación: ADN indetectable, < 2.000 

UI/ml, 2.000-20.000 UI/ml, y > 20.000 UI/ml, la distribución de los grupos según la 

carga viral al diagnóstico queda como se observa en la figura 15. El grupo con 

mayor frecuencia de carga viral fue el de ADN < 2.000 con 58 pacientes del total de 

la muestra (42%), y si sumamos el grupo con ADN indetectable y <2000 UI/ml, estos 

representarían el 56%. El 17% de los pacientes al diagnóstico presentaba un 

ADN>20.000 UI/ml.  
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V.1.1. G. – Datos serológicos al diagnóstico.
 
 

El 100% de los pacientes del estudio presentaban AgHBs positivo, AgHBe 

negativo, con Anticuerpos Anti

negativos. 

 
 

V.1. 2. – EVOLUCIÓN DE LA MUESTRA GENERAL
 
 En este apartado describiremos 

referente a los datos analíticos, serológicos, de pruebas complementarias, 

hospitalarios, así como el pronóstico de 

y mortalidad. El tiempo medio de seguimiento clínico fue de 42,14±21,50 meses. 

V.1.2. A. –Evolución analítica 
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determinaciones analíticas 
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Figura 15.- Carga viral del VHB al diagnóstico.  

serológicos al diagnóstico. 

El 100% de los pacientes del estudio presentaban AgHBs positivo, AgHBe 

negativo, con Anticuerpos Anti-HBc y Anti-HBe postivos, y Anticuerpos Anti

EVOLUCIÓN DE LA MUESTRA GENERAL.  

n este apartado describiremos la evolución general 

datos analíticos, serológicos, de pruebas complementarias, 

así como el pronóstico de este tipo de pacientes medido en 

El tiempo medio de seguimiento clínico fue de 42,14±21,50 meses. 

analítica de los pacientes. 

medio de seguimiento analítico fue de 33,6±22,1 meses

determinaciones analíticas de media por paciente. 
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El 100% de los pacientes del estudio presentaban AgHBs positivo, AgHBe 

e postivos, y Anticuerpos Anti-HBs 

general de los pacientes 

datos analíticos, serológicos, de pruebas complementarias, ingresos 

medido en morbilidad 

El tiempo medio de seguimiento clínico fue de 42,14±21,50 meses.  

±22,1 meses, con 6,5 
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Se tomaron los datos bioquímicos durante el periodo de seguimiento al 93,5% 

de la muestra en al menos alguna ocasión, 129 pacientes (Tabla 6).  

 

Tabla 6.- Picos-valles, citopenias y coagulación en la evolución.  

Datos evolutivos n 
Pico GPT (mU/ml) 129 32 (23,5-65,0) 

Valle GPT (mU/ml) 129 18 (15-28) 

Valle fibrinógeno (mg/dl) 129 277 (249,5-309) 

Pico Bilirrubina (mg/dl) 129 0,81 (0,59-1,04) 

Citopenias (%) 

no 86,82% 

monocitopenia 11,63% 

bicitopenia 1,55% 

Trombopenia (%) 129 2,33% 

Valle trombopenia (x109/l) 3 92000 (92000-100000) 

Anemia (%) 129 3,10% 

Valle Hemoglobina (gr/dl) 4 10,65 (10,37-10,70) 

Leucopenia (%) 129 9,30% 

Valle leucopenia (x109/l) 12 3700 (3300-3775) 
Alteración de la coagulación 
(%) 128 0,78% 
Datos cuantitativos expresados en mediana (IIC) y los cualitativos en porcentaje (%). 

 

Durante el seguimiento sólo hubo 3 pacientes que alteraron la función renal 

(2,17%), siendo en todos una alteración aguda. 

Las gráficas siguientes (Figuras 16-17) muestran las curvas del tiempo de 

seguimiento, en meses, desde la primera consulta hasta el pico de GPT, valle de 

GPT, valle de fibrinógeno y pico de bilirrubina, respectivamente.  

 

El tiempo hasta alcanzar el pico de GPT tuvo una mediana de 10,4 meses 

(IIC: 4,4-25 meses), lo que supone que el 75% de los pacientes habían alcanzado la 

GPT pico dentro de los primeros 25 meses de seguimiento.  
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Figura 16.- Tiempo hasta pico de GPT. 

 

El tiempo hasta alcanzar el valle de GPT tuvo una mediana de 19,3 meses 

(IIC: 8,2-37,2 meses).  

 

 

Figura 17.- Tiempo hasta valle de GPT. 

 

La tabla 7 muestra la evolución analítica durante los 3 primeros años de 

seguimiento de los pacientes.  

GPT pico mediano: 10,4 meses 

p75: 25 meses 

GPT valle mediano: 19,3 meses 

p75: 37,2 meses. 
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Tabla 7.- Evolución analítica durante los 3 primeros años de seguimiento. 

Variable analítica basal (n=138) 6 meses (n=110) 12 meses (n=114) 18 meses (n=99) 24 meses (n=90) 30 meses (n=85) 36 meses (n=72) 
Diferencias encontradas en 

la evolución 

Glucemia (mg/dl) 92,8± 12,5 
4,6± 0,6 
0,7± 0,4 

 
29,8± 19,3 
42,2± 41,4 

 
 

24,9± 34,4 
 
 

70,1± 22,3 
 

14,5± 1,5 
 

6554± 1987 
 

215092± 55182 
 
 

336,1± 82,1 
 

30,2± 2,8 
 

98,3± 9,0 
 

0,98± 0,1 
 
43726± 238701 

93,4± 14,5 
4,6± 0,3 
0,7± 0,4 

 
29,6± 19,6 
38,4± 36,1 

 
 

20,4± 25,7 
 
 

54,1± 34,7 
 

14,7± 1,5 
 

6339± 1593 
 

210435± 50158 
 
 

322,2± 74,6 
 

30,4± 2,7 
 

98,3± 9,2 
 

1,8±8,3 
 

144010± 888585 

93,2± 12,9 
4,6± 0,3 
0,7± 0,4 

 
25,9± 11,6 
30,3± 23,9 

 
 

24,1± 23,6 
 
 

67,6± 25,9 
 

14,6± 1,4 
 

7018± 6637 
 

209179± 58150 
 
 

323,5± 67,9 
 

30,2± 3,1 
 

99,8± 10,4 
 

1,0± 0,1 
 

102819± 785156 

93,7± 16,0 
4,6± 0,3 
0,7± 0,4 

 
24,4± 7,6 

28,4± 14,8 
 
 

23,1± 21,8 
 
 

68,1± 21,5 
 

14,7± 1,4 
 

6454± 1539 
 

203398± 52792 
 
 

321,6± 59,6 
 

30,4± 2,9 
 

100,6± 12,1 
 

1,0± 0,2 
 

56235± 329569 

94,4± 22,5 
4,7± 0,3 
0,7± 0,4 

 
30,1± 23,8 
38,1± 48,6 

 
 

42,2± 156,4 
 
 

72,2± 43,2 
 

14,5± 1,4 
 

6426± 2014 
 

201795± 56468 
 
 

328,1± 67,5 
 

30,2± 3,1 
 

102,6± 11,5 
 

1,0± 0,1 
 

51175± 233797 

93,3± 11,7 
4,7± 0,3 
0,7± 0,3 

 
24,3± 9,6 

29,9± 20,6 
 
 

30,8± 66,6 
 
 

64,7± 20,5 
 

14,7± 1,5 
 

6272± 1776 
 

204132± 57484 
 
 

334,1± 67,7 
 

30,0± 3,0 
 

104,9± 14,0 
 

1,0± 0,2 
 

59217± 361657 

91,6± 10,9 
4,6± 0,3 
0,6± 0,3 

 
24,0± 13,4 
28,1± 22,2 

 
 

22,6± 14,4 
 
 

66,3± 21,4 
 

14,5± 1,6 
 

6561± 1862 
 

208845± 57239 
 
 

346,4± 69,8 
 

30,1± 3,2 
 

103,8± 14,8 
 

1,0± 0,1 
 

4136± 17729 

Albumina (gr/dl) 

Bilirrubina total (mg/dl) 

 
GOT (mU/ml) 24 meses > 30 meses 
GPT (mU/ml) 6 meses > 12 meses; 24 

meses > 30 meses 
GGT (mU/ml)  

Basal > 6 meses ; 24 meses 
> 30 meses 

FA (mU/ml)  
Basal > 6 meses ; 24 meses 

> 30 meses 
Hemoglobina (gr/dl) 
 
Leucocitos (x10

9
/l) 

 
Plaquetas (x10

9
/l) 12 meses > 18 meses>24 

meses 
 
Fibrinógeno (mg/dl) 
 
TTPa (segundos) 
 
TP (%) 

 
 

12 meses > 18 meses 
INR 

 
ADN (UI/ml) Basal > 6 meses 

* Los datos cuantitativos se expresan en: Media± DT. 

En amarillo y negrita: p<0,05 (un periodo respecto al anterior).
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V.1. 2. B.- Evolución de la carga viral del VHB. 
 
 Durante el seguimiento se tomaron datos del valor máximo y mínimo de carga 

viral, cuyos resultados se pueden ver en la tabla 8.  

 

Tabla 8.- Valores de ADN pico y valle. 
 

Evolución de la carga viral n Mediana (ICC) * 

Valor máximo de carga viral 129 3620 (531-13900) 

Valor mínimo de carga viral 129 216 (30-1095) 

* UI/ml 

 
 

 Las gráficas siguientes (Figuras18-19) muestran el tiempo, en la evolución de 

los pacientes, desde su primera visita hasta alcanzar el pico y valle de ADN. Tanto 

los picos como los valles se alcanzan en la mayoría de los pacientes en los primeros 

30 meses de seguimiento. El  tiempo hasta alcanzar el pico de ADN tuvo una 

mediana de 11,2 meses (IIC: 3,5-23,6) y el tiempo hasta alcanzar el valle de 14,6 

meses (IIC: 5,4-30,2). 

 

Figura 18.- Tiempo hasta pico de ADN.  

ADN pico mediano: 11,2 meses. 

p75: 23,6 meses. 
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Figura 19.- Tiempo hasta valle de ADN.  
 
 
 
 

 Realizando un análisis evolutivo del porcentaje de pacientes con ADN <2.000 

UI/ml y <20.000 UI/ml en cada momento vemos en la Tabla 9 cómo hay una 

tendencia a un mayor porcentaje de pacientes con ADN inferior en cada momento, si 

bien sólo se observaron diferencias significativas en dos de los periodos de estudio, 

uno en <2.000 UI/ml y otro en ADN <20.000 UI/ml. 

 

Tabla 9.- Porcentaje de pacientes con  ADN <2.000 UI/ml y <20.000 UI/ml en cada momento de la 
evolución. 

 
ADN 

 
Basal 
 

 
6 Meses 

 
12 Meses 

 
18 Meses 

 
24 Meses 

 
30 Meses 

 
36 Meses 

<2.000 
UI/ml  

56,52% 58,16% 66,67% 67,01% 71,59% 72,84% 83,82% 

p *  0,398 0,094 0,479 0,247 0,427 0,045 

<20.000  
UI/ml 

83,33% 81,63% 91,89% 93,81% 92,05% 95,06% 97,06% 

p *  0,363 0,011 0,293 0,319 0,208 0,257 

*Valor de la p con respecto al periodo anterior. 
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 Podría existir un sesgo al irse sacando del estudio a los pacientes que 

comenzaron tratamiento, al tener estos carga viral generalmente más elevada, sin 

embargo, como se observa en la tabla 10, esta tendencia se mantiene, pero sin 

existir diferencias significativas en ningún periodo. 

 

Tabla 10.- Porcentaje de pacientes con  ADN <2.000 UI/ml y <20.000 UI/ml en cada momento de la 
evolución, excluyendo los pacientes que fueron tratados en la evolución. 

 
 
ADN 

 
Basal 

 

 
6 Meses 

 
12 Meses 

 
18 Meses 

 
24 Meses 

 
30 Meses 

 
36 Meses 

<2.000 
UI/ml  

62,71% 70% 68,48% 66,67% 71,01% 68,75% 81,13% 

p-value*  0,141 0,415 0,401 0,285 0,388 0,059 

<20.000  
UI/ml 

92,37% 95% 94,57% 94,87% 95,65% 95,31% 98,11% 

p-value*  0,223 0,45 0,966 0,412 0,962 0,194 

* Valor de la p con respecto al periodo anterior. 
   

 

 Realizamos un análisis de curvas ROC para ver qué punto de corte de ADN al 

diagnóstico predecía mejor la alteración de este por encima de 2000 UI/ml de ADN 

en la evolución, observándose en la Figura 20 y Tabla 11cómo el punto de corte de 

900 UI/ml de ADN al diagnóstico es el que consigue los mejores valores, con un 

porcentaje de pacientes correctamente clasificados del 89,86%, y un área bajo la 

curva del 96.03% (IC: 91.7-98.9). 

 

Tabla 11.- Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del punto de corte de 900 UI/ml de ADN para predecir 

la alteración de este por encima de 2000 UI/ml en la evolución. 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

90,79% 88,71% 78,95% 100% 

 
VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo negativo. 

 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 72 
 

 

Figura 20.- Curva ROC para punto de corte de ADN al diagnóstico que predice la elevación de este por 

encima de 2.000 UI/ml en la evolución.  

 

 

V.1.2. C.- Evolución del AgHBs de los pacientes.  
 
 Hubo 5 pacientes con pérdida del AgHBs (3,6%), dos mujeres (33,3% de los 

que pierden el AgHBs) y tres varones (66,6%), (p= 0,663). El tiempo mediano hasta 

el aclaramiento del AgHBs fue de 26,47 meses (8,64-43,94). La tasa media anual de 

pérdida del AgHBs fue del 1,25%, y la tasa acumulada a los 3 años del 3,76%. 

 La edad media de los pacientes con pérdida de AgHBs fue de 54,7± 7,1 años, 

mientras que los pacientes que no tuvieron pérdida de AgHBs fueron 

significativamente más jóvenes, 39,9±12,1 años (p= 0,007). 

  Ninguno de los pacientes con pérdida del AgHBs presentó complicaciones en 

su evolución. 

 Tres de los cinco pacientes con pérdida de AgHBs realizaron la 

seroconversión a Anti-HBs (60% de los que aclararon el AgHBs). El tiempo medio 
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desde la pérdida del AgHBs hasta la seroconversión fue de 10,5 (0-22,7) meses. La 

tasa media anual de seroconversión fue del 1,09%, y la tasa acumulada a los 3 años 

del 2,18%. 

 Con respecto al ADN sí hubo diferencias significativas con el grupo de 

pacientes que no tuvieron pérdida del AgHBs (p<0,001) (Figura 21), presentándose 

el aclaramiento del AgHBs en los pacientes con ADN más bajo, estando los 5 que 

aclararon por debajo de 2.000 UI/ml de ADN al diagnóstico, y el 80% de estos con 

ADN indetectable.  

 
 

Figura 21.- Pérdida del AgHBs en función de la carga viral al diagnóstico.  
 
 

V.1.2.D. – Pruebas complementarias realizadas durante el seguimiento. 
 

 V.1.2. D.1.- Gastroscopias.  
 
 Se hizo gastroscopia a 17 pacientes (12,3%) de los cuales sólo 2 de ellos 

(11,7% de los pacientes con gastroscopia) tuvieron varices esofágicas, siendo estas 

pequeñas, no presentando ninguno de ellos gastropatía de la HTP. El tiempo medio 

hasta la gastroscopia fue de 17,5 meses. 

indetectable <2000 2000-20000 >20000

Pérdida AGBS sin pérdida AGBS
p <0,001 

2,9% 

11,6% 

0,72% 

41,3% 

0% 

26,8% 

16,6% 

0% 
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 V.1.2. D.2.- Ecografías.  
 
 A todos los pacientes de la muestra se les realizó una ecografía y los 

hallazgos principales fueron: 19 esteatosis hepática en la primera ecografía 

realizada (13,7%) y 9 pacientes con datos de hepatopatía en alguna de las 

ecografías realizadas en el seguimiento (6,5%).  

 V.1.2. D.3.- Biopsias hepáticas y Fibroscan. 
 

 Se realizó biopsia hepática a 36 pacientes (26,1%), y Fibroscan a 40 (29%), 

habiéndose realizado ambos procedimientos a 12 pacientes (8,7%). El tiempo medio 

hasta la realización de la biopsia hepática fue de 11,3 meses, y hasta la realización 

del fibroscan de 26,8 meses. 

 Tenían biopsia hepática o en su defecto Fibroscan un total de 64 pacientes 

(46,4% de los 138 pacientes incluidos): a 36 pacientes se les realizó biopsia 

hepática (56%) y 28 pacientes no tenían realizada biopsia hepática pero sí Fibroscan 

(44%); siendo estos 64 pacientes los que se incluyeron para el estudio histológico.  

 A su vez se incluyó a un paciente para el estudio histológico sin tener biopsia 

hepática ni Fibroscan, pero que se llegó al diagnóstico cierto de cirrosis por datos 

clínico-analíticos y de pruebas complementarias (ecografía de abdomen), quedando 

para el mismo 65 pacientes (47,1%). En la figura 22 se muestran los principales 

hallazgos del conjunto de pacientes con evaluación de lesión hepática. En él 

podemos comprobar que 36 individuos tuvieron histología normal o con mínimos 

cambios (55,4%), 25 diferentes grados de inflamación-fibrosis (38,5%), y 4 cirrosis 

(6,1%).  
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igura 22.- Resultados histológicos de la muestra general

*Según biopsia hepática y en su defecto Fibroscan.  

 

 

En los que se hizo el estudio histológico realizando sólo Fibroscan (n=28), 

obtenemos que 18 individuos tuvieron F0-1 (64,28%), 9 F2-3 (32,14%) y 1 paciente 

F4 (4,16%), siendo confirmada la cirrosis hepática por datos clínico

otras pruebas complementarias.  

pacientes que finalmente tuvieron diagnóstico

en dos de ellos se realizó el diagnóstico mediante biopsia hepática (u

se realizó Fibroscan posteriormente, y el otro presentaba Fibroscan F3). Otro 

presentaba F4 en el Fibroscan pero no fue confirmado mediante biopsia hepática, no 

siendo necesario al presentar datos clínico-analíticos y ecográficos altamente 

Y el cuarto paciente fue diagnosticado de cirrosis por datos 

analíticos y de pruebas complementarias, por lo que no se realizó biopsia 

De estos cuatro pacientes con cirrosis: 3 presentaban 
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V.1.2.E.- Ingresos hospitalarios registrados. 
 
 Hubo 5 pacientes que ingresaron por causas relacionadas con la infección por 

el VHB (13,5% de los que precisaron ingreso hospitalario, y 3,87% de la serie 

general), siendo el 80% en relación con el diagnóstico, tratamiento o cirugía de 

hepatocarcinoma, y el 20% por DEA.   

 

V.1.2.F.- Cirrosis, complicaciones  y éxitus. 
 

 V.1.2. F.1.- Cirrosis.  
 

Presentaron cirrosis 4 pacientes (3,1%), uno se diagnostico al ingreso y los 

otros 3 durante el seguimiento (3 confirmado histológicamente y 1 por criterios 

clínico-analíticos y de pruebas complementarias). Los cuatro fueron varones (p= 

0,024). La edad media de estos fue de 61,7± 8,6 años frente a  39,8± 11,7 años de 

los pacientes que no desarrollaron cirrosis (p= 0,003).  

 La tasa anual de cirrosis en pacientes AgHBe (-) fue del 1,03%.  

En los diferentes grupos de ADN al diagnóstico (Indetectable, <2000, 2000-

20000, >20000 UI/ml) no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,480) entre pacientes con y sin cirrosis, existiendo un paciente con cirrosis en el 

grupo de ADN indetectable, 2 en el de ADN<2000 UI/ml, y 1 >20.000 UI/ml al 

diagnóstico. 

V.1.2. F.2.- Complicaciones (Descompensaciones o CHC).  
 

Con respecto a la aparición de complicaciones, fueron 5 los pacientes que 

desarrollaron alguna complicación (3,6%), de los cuales 3 presentaban cirrosis. De 

los 5 individuos, 1 tuvo DEA y 4 CHC. No hubo ningún paciente con hemorragia 
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digestiva alta ni con encefalopatía hepática. El tiempo medio hasta la 

descompensación fue de prácticamente 43 meses.  

La tasa anual de descompensación (DEA, EH, HDA) en pacientes con cirrosis 

fue del 8,92%, existiendo sólo un paciente con DEA, y teniendo en cuenta los que 

desarrollaron CHC, 1 paciente con DEA y dos con CHC, del 26,78%.  

Desarrollaron CHC 4 pacientes (2,9%).  De los cuales, 2 tenían cirrosis y otros 

2 no, es decir, sólo el 50% de los pacientes que desarrollaron un CHC tenían cirrosis 

hepática. La tasa anual de desarrollo de CHC en los pacientes con cirrosis fue de 

17,85%pacientes/año. 

El 80% de los pacientes que presentaron alguna complicación en la evolución 

fueron varones frente al 46% que no se complicaron (p=0,125), y fueron 

significativamente mayores en el primer grupo: 62,5±10,3 años vs 39,63±11,5 años 

(p= 0,001). 

Con respecto a la carga viral al diagnóstico de los pacientes que tuvieron 

complicaciones, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

haciendo 3 puntos de corte de ADN (Indetectable, 2000, 2000-20000 y >20000) (p= 

n.s.), para 2 puntos de corte (<2000, 2000-20000, >20000) (p= n.s.), ni para 1 (≤ y > 

20.000) (p=n.s).   

V.1.2. F.3.- Éxitus.  
 

En el periodo de estudio que comprende este trabajo sólo fallecieron dos 

pacientes (1,4%). Uno falleció debido a un carcinoma epidermoide de pulmón y el 

otro a un colangiocarcinoma. Este era un varón, natural de Rumanía, diagnosticado 

a los 42 años a raíz de estudio por colestasis disociada, y con un seguimiento hasta 

su fallecimiento de 47,19 meses. La analítica al diagnóstico no presentaba datos de 

cirrosis hepáticas, siendo la alfa-fetoproteína normal. Al diagnóstico GPT <40 mU/ml, 
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y ADN indetectable al diagnóstico y en el seguimiento. Durante su evolución no 

realizó la pérdida del AgHBs. Se le realizó gastroscopia sin presentar datos de HTP, 

y una ecografía de abdomen donde no se objetivaban datos de hepatopatía crónica, 

no presentando ningún dato clínico, analítico, ni en pruebas complementarias 

sugestivas de cirrosis.  

V.1.2.G. Pacientes tratados.  
 

Fueron 20 (15,5%) los pacientes que recibieron tratamiento farmacológico 

según indicación por guía clínica en cada momento. De estos, 5 tuvieron un GPT 

inicial <40 mU/ml (25 % de los pacientes tratados), y los otros 15 GPT ≥ 40 mU/ml 

(75 %) (p < 0,001). 

Las indicaciones de tratamiento fueron: en 4 de ellos por presentar cirrosis 

hepática (20% de los pacientes tratados), y en el resto, 16 pacientes, por estar en 

fase de HBC AgHBe(-) (80% de los tratados). De estos 16 pacientes, 14 presentaron 

GPT ≥40 mU/ml al diagnóstico (87,5% de los tratados por HBC AgHBe), y los otros 2 

pacientes alteraron la GPT en la evolución (12,5%). 

Según los niveles de ADN inicial, 1 de los pacientes correspondía a ADN 

indetectable al diagnóstico (5 % de los de este grupo), 3 a ADN < 2.000 (5,2 % de 

los de este grupo), 2 a ADN entre 2.000-20.000 (5,4 % de este grupo) y el resto, 14 

tuvieron un ADN inicial >20.000 UI/ml (60,9 %), siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (p< 0,001).  
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Realizando un análisis mediantes curvas ROC de qué punto de corte de GPT 

y ADN al diagnóstico predice mejor la necesidad o no de tratamiento en la evolución, 

observamos en la Tabla 12 cómo el punto de corte de 6000 UI/ml de ADN y 38 

mU/ml de GPT es el que consigue los mejores valores.  

 

 
Tabla12.- Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del punto de corte en 6000 UI/ml de ADN y 38 mU/ml 

de GPT para predecir la necesidad de tratamiento.  
 
 

Sensibilidad  Especificidad VPP VPN 

75,00% 93,44% 60,00% 96,61% 

 
VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo negativo. 

 
 
 
 
 
 

V.1.2.H.  Acontecimientos evolutivos de mal pronóstico.  
 
 En la Tabla 13 se muestran los factores de mal pronóstico de forma global y 

en relación al sexo de la serie general.  

Tabla 13.- Acontecimientos de mal pronóstico globales y por sexo.  

mal pronóstico 

total hombres mujeres 

p n % n % n % 

DEA 1 0,72% 1 1,35% 0 0,00% 0,208 

CHC 4 2,90% 3 4,05% 1 1,56% 0,244 

HDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% na 

EH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% na 

Cirrosis 4 2,90% 4 5,41% 0 0,00% 0,029 

Tratamiento durante el seguimiento 20 14,49% 15 20,27% 5 7,81% 0,009 

Exitus 1 0,72% 1 1,35% 1 1,56% 0,126 

% Acontecimientos de mal pronóstico 22 15,94% 16 21,62% 6 9,38% 0,007 
Los datos se expresan en: contaje (%). DEA: Descompensación edemoascítica; CHC: Carcinoma 
hepatocelular; HDA: Hemorragia digestiva alta; EH: Encefalopatía hepática; na: no analizable. 
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V.2. – COMPARACION SEGÚN GPT AL DIAGNÓSTICO
 
 
 En este apartado compararemos las variables estudiadas en este trabajo 

según los diferentes niveles de GPT 

 Existen 103 individuos con GPT 

(25,4%), como se observa en la figura 

(RC) I y II. 

 

Figura 23

V.2. A. – Comparación de variables demográficas y epidemiológicas.
 

La edad media en el momento de

grupo con GPT normal, y 

Ni en el sexo (Varones: 41,75% GPT <40 mU/ml vs 60% GPT 

0,061), ni el porcentaje de población extranjera (39,81% GPT<40 mU/ml vs 31,43% 

GPT≥40 mU/ml; p=0,377)

en relación a los dos grupos analizados
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COMPARACION SEGÚN GPT AL DIAGNÓSTICO : Normal vs alterada.

n este apartado compararemos las variables estudiadas en este trabajo 

según los diferentes niveles de GPT al diagnóstico.  

103 individuos con GPT <40 mU/ml (74,6%), y 35 con

como se observa en la figura 23, y en los Resultados Complementarios 

3.- Porcentaje de pacientes con GPT normal vs alterada.

 

Comparación de variables demográficas y epidemiológicas.

La edad media en el momento del diagnóstico fue de 39

y 44,6±14,7 años en el de GPT alterada (p

sexo (Varones: 41,75% GPT <40 mU/ml vs 60% GPT 

0,061), ni el porcentaje de población extranjera (39,81% GPT<40 mU/ml vs 31,43% 

40 mU/ml; p=0,377) se objetivaron diferencias estadísticamente significativas 

en relación a los dos grupos analizados.  

75%
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Normal vs alterada.  

n este apartado compararemos las variables estudiadas en este trabajo 

, y 35 con GPT ≥40 mU/ml 

tados Complementarios 

 

Porcentaje de pacientes con GPT normal vs alterada. 

Comparación de variables demográficas y epidemiológicas. 

39±10,9 años en el 

(p= 0,049).  

sexo (Varones: 41,75% GPT <40 mU/ml vs 60% GPT ≥40 mU/ml; p= 

0,061), ni el porcentaje de población extranjera (39,81% GPT<40 mU/ml vs 31,43% 

se objetivaron diferencias estadísticamente significativas 

< 40

≥ 40



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 82 
 

 En cuanto a los antecedentes personales, no hubo diferencias significativas 

entre los dos grupos como se observa en la tabla 14. 

 
 

Tabla 14.- Antecedentes personales en función de GPT basal normal o alterada. 
 

  GPT< 40 mU/ml 
(n=103) 

GPT≥ 40 mU/ml 
(n=35) 

p 

Antecedentes familiares de hepatopatía 26 (25,24%) 8 (22,86%) 0,777 

Tatuajes 5 (4,85%) 2 (5,71%) 0,841 

Piercing 2 (1,94%) 0 (0,00%) 0,406 

Transfusiones previas 5 (4,85%) 3 (8,57%) 0,416 

Diabetes 2 (1,94%) 2 (5,71%) 0,250 

Dislipemias 4 (3,88%) 4 (11,43%) 0,099 

   Los datos se expresan en: contaje (%). 
 

 

 La situación por la cual se diagnosticó la infección por VHB según los grupos 

de GPT se observa en la tabla 15. 

 

Tabla 15.- Forma del diagnóstico en función de GPT basal normal o alterado. 
 

Situación por la que se realizó el 
diagnostico 

GPT < 40 
(mU/ml) 

GPT ≥ 40  
(mU/ml) p 

Preoperatorio 1 (0,97%) 0 (0%) 0,557 

A.P. sin hipertransaminasemia 19 (18,45%) 2 (5,71%) 0,067 

Screening por antecedentes familiares 13 (12,62%) 1 (2,86%) 0,096 

Consulta  de dermatología 2 (1,94%) 0 (0%) 0,496 

Consulta de hematología 3 (2,91%) 0 (0%) 0,305 

Consulta de reumatología 6 (5,83%) 0 (0%) 0,144 

Hepatitis aguda 2 (1,94%) 0 (0%) 0,406 

Screening por pinchazo accidental 1 (0,97%) 0 (0%) 0,559 

Revisión de salud laboral 6 (5,83%) 3 (8,57%) 0,570 

Al donar sangre 10 (9,71%) 3 (8,57%) 0,842 

Embarazo 18 (17,48%) 5 (14,29%) 0,662 

Estudio de ferilidad 12 (11,65%) 3 (8,57%) 0,613 
Los datos se expresan en nº de casos (%). A.P: Atención Primaria. 

 
 
 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 83 
 

V.2. B. – Comparación de las variables analíticas al diagnóstico y durante el 
seguimiento. 
 
 
 En la Tabla 16 vemos cómo los valores de GOT, GGT, FA y hemoglobina son 

mayores en el grupo de GPT alterado, sin embargo a los 2 años de seguimiento no 

se hallaron diferencias significativas, salvo en la GPT y la hemoglobina, como se 

observa en la Tabla 17. La hemoglobina al realizar un análisis por sexos perdió la 

significación estadística (p=n.s.). 

 

 

Tabla 16.- Comparativa analítica en relación del GPT basal normal y alterado. 

Variable bioquímica  
(datos basales) 

GPT < 40  
(mU/ml) 

GPT  ≥ 40  
(mU/ml) p 

Glucemia (mg/dl) 93 (86-99) 91 (87-97) 0,823 

Colesterol total (mg/dl) 191 (168-220) 190 (174-225) 0,638 
Triglicéridos (mg/dl) 76 (53-107) 78 (58-122) 0,305 
Albumina (gr/dl) 4,7 (4,4-4,9) 4,7 (4,4-5,0) 0,450 
Bilirrubina total (mg/dl) 0,53 (0,41-0,80) 0,6 (0,48-0,93) 0,173 
GOT (mU/ml) 22 (18-26) 42 (34-81) 0,000 
GPT (mU/ml) 22 (17-28) 85 (61-130) 0,000 
GGT (mU/ml) 15 (11-21) 32 (18,5-45,7) 0,000 
FA (mU/ml) 63 (52,7-77,0) 74 (63-95) 0,021 
Hemoglobina (gr/dl) 14,55 (13,17-15,30) 15,4 (13,9-16,2) 0,008 
Leucocitos (x10

9
/l) 6300 (5275-7550) 6200 (5300-8100) 0,933 

Plaquetas (x10
9
/l) 212500 (185250-245500) 206000 (165000-249000) 0,204 

Fibrinogeno (mg/dl) 317 (276-383) 335,5 (276,2-371,7) 0,894 
TTPa (seg.) 30 (28-32) 30 (28-31) 0,889 
TP (%) 100 (98,5-100) 100 (94-100) 0,037 
INR 0,96 (0,91-1,0) 0,99 (0,93-1,03) 0,106 
ADN (UI/ml) 916 (110-3830) 6840 (479-38000) 0,003 

  Los datos se expresan en: Mediana (IIC). 
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Tabla 17.- Comparativa analítica en relación de la GPT, normal y alterada, a los 2 años del diagnóstico.  
 

Variable bioquímica  
(a los 2 años) 

GPT < 40  
(mU/ml) 

GPT  ≥ 40  
(mU/ml) p 

Glucemia (mg/dl) 91 (84,7-98) 89 (85-99) 0,742 

Albumina (gr/dl) 4,7 (4,5-4,8) 4,6 (4,5-4,9) 0,941 
Bilirrubina total (mg/dl) 0,56 (0,39-0,82) 0,66 (0,50-0,87) 0,213 
GOT (mU/ml) 23,5 (17,7-31,0) 24 (22-37) 0,086 
GPT (mU/ml) 22 (17-37) 29 (24-78) 0,007 
GGT (mU/ml) 16 (11-27,5) 24 (15-38) 0,063 
FA (mU/ml) 63,5 (50,7-79,2) 73 (59-86) 0,125 
Hemoglobina (gr/dl) 14,5 (13,4-15,4) 15,3 (14,0-15,8) 0,047 
Leucocitos (x10

9
/l) 6100 (5300-7550) 6000 (4200-7800) 0,464 

Plaquetas (x10
9
/l) 196000 (164000-234500) 187000 (157000-218000) 0,512 

Fibrinogeno (mg/dl) 329 (285-372) 314,5 (275,7-348,2) 0,261 
TTPa (seg.) 30 (28-32) 29 (28-31) 0,350 
TP (%) 100 (100-112) 100 (100-107) 0,897 
INR 0,97 (0,90-1,0) 0,94 (0,90-1,0) 0,622 
ADN (UI/ml) 619,5 (85,2-3417,7) 172,5 (0,00-3133,7) 0,253 

 Los datos se expresan en: Mediana (IIC). 
 

En la tabla 18 se objetivan las modificaciones en la bioquímica durante el 

seguimiento de 2 años en ambos grupos.  

 

Tabla 18.- Tasas de variación analíticas (basal - 2 años) en función de la GPT normal o alterada. 

Variable bioquímica  GPT < 40 GPT ≥ 40 p 
Glucemia (mg/dl) 2,3% 0,5% 0,652 
Albumina (gr/dl) 1,3% -1,7% 0,903 
Bilirrubina total (mg/dl) -1,5% -10,4% 0,953 
GOT (mU/ml) 26,5% -33,2% 0,000 
GPT (mU/ml) 49,7% -37,0% 0,000 
GGT (mU/ml) -0,1% 10,5% 0,211 
FA (mU/ml) 0,5% -0,7% 0,355 
Hemoglobina (gr/dl) 0,2% -8,0% 0,438 
Leucocitos (x109/l) -6,3% -5,7% 0,173 
Plaquetas (x109/l) -1,7% -4,4% 0,422 
Fibrinogeno (mg/dl) 0,6% -2,0% 0,965 
TTPa (seg.) 3,3% 7,7% 0,770 
TP (%) 0,0% -4,9% 0,284 
INR 182,5% -35,3% 0,171 

 Los datos se expresan en: Tasa de variación/2 años (%). 
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A su vez, se analiza como se observa en la tabla 19 los picos y valles de las 

principales variables, citopenias y coagulación.  

 

Tabla 19.- Picos-valles, citopenias, y coagulación en función de GPT basal normal o alterado.   

Datos evolutivos GPT < 40 GPT  ≥ 40 p 

Pico GPT (mg/dl) 27 (21-37) 109 (70,5-152,5) 0,000 

Valle GPT (mg/dl) 17 (14-20,75) 42 (30-52) 0,000 

Valle fibrinógeno (mg/dl) 275 (249,5-308,2) 282 (249-322,5) 0,636 

Pico Bilirrubina (mg/dl) 0,81 (0,59-1,04) 0,79 (0,61-1,09) 0,721 

Citopenias (%) 0,721 

no 84 (87,5%) 28 (84,85%) 

monocitopenia 11 (11,46%) 4 (12,12%) 

bicitopenia 1 (1,04%) 1 (3,03%) 

pancitopenia 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Trombopenia (%) 1 (1,04%) 2 (6,06%) 0,099 

Valle trombopenia (x109/l) 92000 (92000-92000) 96000 (92000-100000) 0,480 

Anemia (%) 3 (3,13%) 1 (3,03%) 0,978 

Valle anemia (gr/dl) 10,7 (10,3-10,7) 10,6 (10,6-10,6) 0,637 

Leucopenia (%) 9 (9,38%) 3 (9,09%) 0,961 

Valle leucopenia (x109/l) 3400 (3200-3850) 3700 (3700-3700) 0,571 

Alteración de la coagulación (%) 1 (1,05%) 0 (0,00%) 0,554 
 Datos cuantitativos expresados en mediana (IIC) y cualitativos en contaje (%). 
 

 

  

 La tabla 20 muestra el tiempo desde la primera consulta del paciente hasta 

que alcanzó los valores máximos y mínimos de GPT. 

 

Tabla 20.- Tiempos hasta picos y valles, en función de la GPT basal normal o alterada. 

  

  GPT < 40   GPT ≥ 40 

p n Mediana (IIC) n Mediana (IIC) 

tiempo hasta pico de GPT 96 15,51 (6,4-29,59) 33 3,63 (0,93-7,16) 0,000 

tiempo hasta valle de GPT 96 19,81 (9,15-37,95) 33 18,36 (7,20-31,62) 0,451 

 Tiempo expresado en meses. 
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V.2. C.- Comparación de la carga viral del VHB.  
  

 Se observan diferencias significativas en los grupos de GPT, donde toma 

valores superiores la carga viral en el grupo de GPT alterado, tanto en el valle como 

en el pico, como se puede ver en la tabla 21. 

 

T21.- Picos-valles de ADN, y tiempo hasta los mismos, en función del GPT basal normal o alterado.   

ADN GPT < 40 (mU/ml) GPT  ≥ 40 (mU/ml) p 

Valor máximo (UI/ml) 2555 (517,75-6967,5) 24200 (1218-158000) 0,003 

Valor mínimo (UI/ml) 161 (6-792,7) 355 (68,5-38000) 0,029 

Tiempo hasta alcanzar pico ADN 12,83 (3,96-25,9) 8,13 (2,03-20,26) 0,150 
Tiempo hasta alcanzar valle 
ADN 17,6 (6,67-36,20) 7,50 (1,65-18,35) 0,004 

Los datos se expresan en: Mediana (IIC), y el tiempo en meses.  

  

 Si observamos la carga viral en ambos grupos de GPT (Figura 24), vemos 

que la mayor carga viral pertenece al grupo de GPT alterada y existe un mayor 

porcentaje de pacientes con carga viral <2000 UI/ml con GPT <40 mU/ml, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa (p< 0,001). 

 

Figura 24.- GPT basal normal o alterado en función de la carga viral al diagnóstico. 

16,50%

46,60%

29,13%

7,77%8,57%

28,57%

20,00%

42,86%

indetectable <2000 2000-20000 >20000

GPT <40 GPT >=40
p <0,001 
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 La tabla 22 muestra para cada grupo de GPT y ADN la histología hallada. 

Observamos que uno de los dos pacientes con GPT normal y cirrosis se encuentra 

en el grupo con una mayor cuantificación de ADN, estando los otros 2 pacientes con 

cirrosis en el grupo de GPT alterada al diagnóstico. La distribución de la histológica 

en los diferentes grupos de ADN fue estadísticamente significativa en el grupo de 

GPT ≥40 mU/ml. 

 

Tabla 22.- Histología en relación con ADN y GPT normal vs alterado.  

Histología 

ADN 

p indetectable <2000   2000-20000 >20000 
GPT<40 normal 2 (28,57%) 11 (78,57%) 12 (75,00%) 4(66,67%) 0,158 

inflamación 4 (57,14%) 3 (21,43%) 4 (25,00%) 1 (16,67%) 
  cirrosis 1 (14,29%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (16,67%)   
              
GPT ≥40 normal 2 (66,67%) 1 (25,00%) 2 (50,00%) 2 (18,18%) 0,037 

inflamación 1 (33,33%) 1 (25,00%) 2 (50,00%) 9 (81,82%) 
  cirrosis 0 (0,00%) 2 (50,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   

  Los datos se expresan en: contaje (%). 

 

V.2. D. – Comparación de variables serológicas. 
 

La tabla 23 muestra la pérdida y la seroconversión del Ag HBs en ambos 

grupos, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.  

 

Tabla 23.-Pérdida y seroconversión del Ag HBs en función de la GPT basal. 

  GPT < 40 GPT ≥ 40 p-valor 

Pérdida Ag-HBs (N=5) 4 (3,88%) 1 (2,86%) n.s. 
Seroconversión Ag HBs (N=3) 2 (1,94%) 1 (2,86%) n.s. 

 Los datos se expresan en: contaje (%). n.s.: no significativo. 
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V.2. E. – Comparación de 
complicaciones, y éxitus

 V.2.E.1.- Pruebas complementarias. 
 
 En referencia a las pruebas complementari

en el grupo de GPT normal 

Hallándos varices esofágicas 

 La ecografía fue realizada a todos los pacientes, encontrando esteatosis en el 

8,74 % de los pacientes con GPT normal y en un 28

basal alterado, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p

hallazgo de hepatopatía fue de un 4

mostrando diferencias significativas 

 V.2.E.2.- Estudio histológico
 
 Con respecto a lo

grupo de GPT<40 mU/ml

resultados se observan en la figura 

 

Figura 25.- 
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Comparación de pruebas complementarias, estudio 
, y éxitus.  

Pruebas complementarias.  

las pruebas complementarias, se realizaron 15 gastroscopias 

en el grupo de GPT normal (14,56%) y 2 en el grupo de GPT 

esofágicas en 2 pacientes, uno por grupo. 

La ecografía fue realizada a todos los pacientes, encontrando esteatosis en el 

74 % de los pacientes con GPT normal y en un 28,57 % de los pacientes con GPT 

basal alterado, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p

hallazgo de hepatopatía fue de un 4,85 % y de un 11,43 %, respectivamente

significativas (p=0,174). 

Estudio histológico.  

Con respecto a los 65 pacientes con estudio histológico, 4

<40 mU/ml (66,15 %) y 22 en el de GPT ≥ 40 mU/ml 

resultados se observan en la figura 25 (p= 0,024).    

 GPT basal normal o alterada en función de la histología

Biopsia normal o 
alteraciones 

mínimas 

Grados variables de 
inflamación-fibrosis

Cirrosis 

27,91%

4,65%

31,82%

59,09%

9,09%

GPT < 40 GPT ≥ 40

p= 0,024

de GPT 

Página 88 

estudio histológico, 

, se realizaron 15 gastroscopias 

y 2 en el grupo de GPT alterado (5,71%). 

La ecografía fue realizada a todos los pacientes, encontrando esteatosis en el 

57 % de los pacientes con GPT 

basal alterado, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,003). El 

, respectivamente, no 

, 43 se hicieron en el 

mU/ml (33,84 %). Los 

 

en función de la histología.  
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 De los 4 pacientes diagnosticados de cirrosis en la serie general hubo 2 en el 

grupo GPT<40 mU/ml (4,65%) y 2 en el grupo de GPT≥40 mU/ml (9,09%), 

existiendo diferencias estadísticamente significativas (p=0,024).  

 V.2.E.3.- Complicaciones (Descompensaciones o CHC). 
 
 Durante el tiempo de seguimiento, hubo 5 pacientes que desarrollaron 

complicación en relación a la enfermedad, 2 pertenecían al grupo de GPT<40 mU/ml 

(1,94%) (1 DEA y 1 CHC) y 3 al de GPT≥40 mU/ml (8,57%) (3 CHC), sin observarse 

diferencias entre ambos grupos (p= 0,070).   

El tiempo medio hasta la descompensación fue de 42,65±21,5 meses para el 

grupo de GPT normal y de 43,01±22,98 meses para GPT alterado, no mostrando 

diferencias significativas (p=0,964). 

V.2.E.4.- Éxitus. 
 
 Se registró un éxitus en posible relación con la infección crónica por el VHB 

(0,72%), siendo un paciente con un colangiocarcinoma, estando este en el grupo de 

GPT normal al diagnóstico.   

V.2.F. - Tratados. 
 
 Se trató a 20 pacientes, siendo 5 de los tratados del grupo de GPT< 40 mU/ml 

al diagnóstico (4,8%) y el resto, 15 (42,86%) GPT ≥40 mU/ml (p< 0,001).  

De los pacientes con GPT normal al diagnóstico 5 precisaron tratamiento.  

Dos de ellos tenían cirrosis, uno fue un paciente de 66 años con GPTPN (GPT 

persistentemente normal) que debutó con DEA y tras control de la misma pudo 

recibir tratamiento, y el otro fue un paciente de 48 años con GPT normal al 

diagnóstico pero posteriormente la altero en los sucesivos controles, por lo que se 

realizó biopsia hepática, llegándose al diagnóstico de cirrosis. Los otros 3 pacientes 
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precisaron tratamiento al tener GPT normal al diagnóstico, pero posteriormente 

alterada y ADN basal y/o en la evolución >2.000 UI/ml, estando estos en fase de 

HBC AgHBe(-) (2,9% de los GPT normal al diagnóstico).  

De los 15 pacientes tratados en el grupo de GPT alterada al diagnóstico hubo 

2 pacientes que se trató por presentar cirrosis, y el resto, 13 fue por estar en fase de 

HBC AgHBe (-) (37,14% de este grupo).  

* En el Resultado Complementario (RC) II se describe los grupos formados en la evolución de 

GPT basal, así como los factores de mal pronóstico en cada uno de los grupos. 

 

V.2.G. – Analisis multivariante de las variables relacionadas con la presencia 
de GPT alterado en el momento del diagnostico.  
 

 Finalmente, una vez hecho el análisis comparativo, creamos un modelo 

multivariante, donde se introdujo como variable dependiente el grupo de GPT al que 

pertenecía (normal o alterado) al diagnóstico y como independientes, aquellas 

variables que resultaron significativas en el bivariante (edad, sexo, GOT basal, GGT 

basal, FA basal, hemoglobina basal, TP basal y la tasa de variación de GOT, GGT y 

plaquetas, así como la esteatosis hepática en la ecografía de abdomen). Se realizó 

previamente un estudio de correlaciones entre las variables independientes para 

evitar el problema de multicolinealidad en el modelo, es decir, que exista una fuerte 

asociación entre éstas variables, teniendose que excluir el sexo al presentar 

importante colinealidad con otras variables. Los resultados obtenidos muestran 

asociación significativa y positiva entre GOT y carga viral, con lo que plantemos dos 

modelos: uno en el que incluimos GOT y excluimos carga viral, y un segundo 

modelo en el que hicimos justo lo contrario.   
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El modelo final basado en la GOT se muestra en la tabla 24, donde se 

observa que los pacientes con GPT alterado muestran un GOT basal mayor (34 % 

más elevado que los GPT normales) y un descenso significativo de GGT en los 

próximos dos años con respecto a los pacientes con GPT normal, siendo la 

esteatosis hepática observada por ecografía el parámetro que más influye.  

 

 

Tabla 24.- Modelo multivariante en pacientes GPT alterado en función de GOT. 

Variable OR IC inferior IC superior p 

edad 0,96 0,82 1,11 0,600 

GOT basal 1,34 1,05 1,72 0,004 

GGT basal 1,03 0,93 1,14 0,464 

FA basal 1,00 0,92 1,08 0,964 

hemoglobina basal 1,08 0,33 3,50 0,890 

TP basal 1,03 0,91 1,17 0,597 

cambio en GOT 0,99 0,95 1,04 0,929 

cambio en GGT 0,95 0,91 0,99 0,049 

cambio en plaquetas 0,99 0,85 1,14 0,908 

Esteatosis por ecografía 46,64 3,45 630,46 0,004 

pseudo R2 0,626 

p-valor Hosmer Lemeshow 0,988 

c-statistic 0,953       
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El modelo final basado en la CARGA VIRAL se muestra en la tabla 25, donde 

se observa que los pacientes con GPT alterado muestran una carga viral y niveles 

basales de GGT superior a los pacientes con GPT normal, pero siendo también en 

este modelo la esteatosis hepática medida por ecografía de abdomen el parámetro 

que más influye. 

 

 

Tabla 25.- Modelo multivariante en pacientes GPT alterado en función del ADN. 

Variable OR IC inferior IC superior p 

edad 1.02 0,97 1,06 0,333 

Carga viral (ADN) 2,38 1,41 4,04 0,001 

GGT basal 1,05 1,01 1,09 0,002 

FA basal 1,00 0,98 1,02 0,780 

hemoglobina basal 1,13 0,78 1,63 0,513 

TP basal 1,02 0,96 1,09 0,408 

cambio en GGT 0,97 0,94 1,01 0,111 

cambio en plaquetas 1,01 0,94 1,07 0,799 

 Esteatosis por ecografía 10,65 1,86 60,96 0.008 

pseudo R2 0,416 

p-valor Hosmer Lemeshow 0,128 

c-statistic 0,881       
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V.3. – Comparación GPT basal ≥40 mU/ml mantenido vs GPT basal ≥40 
mU/ml normalizada durante el periodo de estudio. 
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V.3. – Comparación GPT 

normalizada durante el periodo de estudio

 
 En este apartado vamos a realizar un estudi

analizando aquí la evolución de 

estaban alterados (≥40 mU/ml)

De los 35 pacientes con GPT alterado en el inicio de

criterio de selección (≥3 analíticas de seguimient

definición para los dos grupos (GPT 

convertido a valores normales

y en el RC. I, que 6 pacientes (18,18%) tuvieron el resto de su

de GPT dentro de la normalidad, y 27 (81,82%) mantuvieron

 

Figura 26.- Porcentajes de pacientes con GPT alterado basal mantenido vs 

Es decir, vamos a mostrar las características de ambos grupos, 

mantuvieron GPT alterada 

de seguimiento a valores normales

nfección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de

 

 

Comparación GPT basal ≥40 mU/ml mantenido vs GPT 

durante el periodo de estudio . 

este apartado vamos a realizar un estudio paralelo 

la evolución de aquellos pacientes cuyos valores de GPT basales 

40 mU/ml).  

De los 35 pacientes con GPT alterado en el inicio del estudio, cumplieron el

3 analíticas de seguimiento) 33 pacientes, y utilizando la 

definición para los dos grupos (GPT persistentemente alterado 

convertido a valores normales(GPTAN)) tenemos, como se muestra en 

, que 6 pacientes (18,18%) tuvieron el resto de sus analíticas los niveles 

de la normalidad, y 27 (81,82%) mantuvieron la GPT 

 
Porcentajes de pacientes con GPT alterado basal mantenido vs 

 

, vamos a mostrar las características de ambos grupos, 

mantuvieron GPT alterada (GPTPA) y los que modificaron la GPT durante el periodo 

de seguimiento a valores normales (GPTAN).   

82%

18%

de GPT 
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GPT basal ≥40 mU/ml  

paralelo al apartado V.4, 

aquellos pacientes cuyos valores de GPT basales 

l estudio, cumplieron el 

33 pacientes, y utilizando la 

 (GPTPA) y alterado 

) tenemos, como se muestra en la Figura 26 

s analíticas los niveles 

GPT alterada.  

 

Porcentajes de pacientes con GPT alterado basal mantenido vs normalizado.  

, vamos a mostrar las características de ambos grupos, los que 

y los que modificaron la GPT durante el periodo 

GPTPA

GPTAN
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V.3. A.– Comparación de variables demográficas y epidemiológicas. 
 
 
 Las variables demográficas (sexo, edad, y nacionalidad) no mostraron 

diferencias significativa entre los grupos (p=n.s.), como se observa en la tabla 26. 

 

Tabla 26.- Sexo, edad y nacionalidad en función de GPT alterado mantenido vs normalizado. 
 

  

GPTPA GPTAN 

p N=27 N=6 

 
Sexo: N (% hombres) 

 
10 (37,04%) 

 
3 (50,00%) 0,557 

 
edad* 

 
47,8 (37,3-58,4) 

 
38,9 (36,2-41,3) 0,123 

 
Nacionalidad: N (% extranjeros) 

 
8 (29,63%) 

 
1 (16,67%) 0,519 

Las variables cuantitativas se expresan en mediana (IIC) y las cualitativas en contaje (%). 
 

 

 

 Con respecto a los antecedentes personales de los pacientes (familiares de 

hepatopatía, tatuajes, piercings, transfusiones, diabetes, y dislipemias) tampoco 

hubo diferencias significativas entre ambos grupos (p=n.s.). 

 

 

 

Hubo diferencias significativas en la situación por la cual se realiza el 

diagnóstico como se observa en la tabla 27. Cabe destacar que prácticamente los 

pacientes diagnosticados por hipertransaminasemia fueron los que mantuvieron la 

GPT alterado. Por otro lado, las pacientes que fueron diagnosticadas en el 

embarazo, fueron porcentualmente más elevadas las del grupo con GPTAN de 

forma estadísticamente significativa. 
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Tabla 27.- Momento de realización del diagnóstico en función de GPTPA vs GPTAN.  
 

Situación donde se realizó el diagnostico GPTPA GPTAN p 

Preoperatorio 0 0,00% 0 0,00% NA 

A.P. sin hipertransaminasemia 2 7,41% 0 0,00% 0,492 

Screening por antecedentes familiares 0 0,00% 1 16,67% 0,031 

Consulta  de dermatología 0 0,00% 0 0,00% NA 

Consulta de hematología 0 0,00% 0 0,00% NA 

Consulta de reumatología 0 0,00% 0 0,00% NA 

Hepatitis aguda 0 0,00% 0 0,00% NA 

Screening por pinchazo accidental 0 0,00% 0 0,00% NA 

Revisión de salud laboral 3 11,11% 0 0,00% 0,392 

Hipertrasaminasemia 17 62,96% 0 0,00% 0,005 

Al donar sangre 2 7,41% 1 16,67% 0,475 

Embarazo 1 3,70% 3 50,00% 0,002 

Estudio de fertilidad 2 7,41% 1 16,67% 0,475 
* Los datos se expresan en: N (%). A.P: Atención Primaria.  

V.3. B. – Comparación analítica basal, de carga viral e histología. 
 
 La tabla 28 muestra las características analíticas basales de los pacientes de 

ambos grupos.  

Tabla 28.- Variables analíticas basales en función de GPTPA vs GPTAN. 
 

GPTPA GPTAN p 
Glucemia (mg/dl) 93 89-99 89 83,75-100,25 0,232 

Colesterol (mg/dl) 190 174-225 200.5 171.3-259 0,513 
Triglicéridos (mg/dl) 77 53-102 133.5 61.75-182.25 0,123 
Albumina (gr/dl) 4,75 4,42-4,75 4,5 4,05-4,80 0,221 
Bilirrubina total (mg/dl) 0,6 0,5-0,94 0,56 0,36-0,75 0,264 
GOT (mU/ml) 43 32-83 40,5 30-45,5 0,367 
GPT (mU/ml) 97 61-135 72 55,5-82,75 0,084 
GGT (mU/ml) 33,5 23,5-56,0 20,5 7,75-33,75 0,045 
FA (mU/ml) 72 62-99 73,5 62,25-82,0 0,833 
Hemoglobina (gr/dl) 15,4 14,1-16,3 14,5 12,75-16,57 0,469 
Leucocitos (x109/l) 6300 5300-8000 7350 4975-9125 0,575 
Plaquetas (x109/l) 206000 164000-248000 191000 161750-262750 0,851 
Fibrinogeno (mg/dl) 334 294-360 337 251,5-439,0 0,759 
TTPa (segundos) 30 28,3-31 29 27-32,5 0,286 
TP (%) 100 93,5-100 100 90,5-100 0,525 
INR 1 0,93-1,03 0,94 0,92-1,05 0,520 
ADN (UI/ml) 137000 535-150000 358 72,75-11135 0,399 

 Los datos se expresan en: Mediana  e IIC. 
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Clasificando según tres puntos de corte de ADN basal, obtenemos el gráfico 

que se muestra en la Figura 27. Observamos que un 48,2 % de los pacientes con 

GPT alterado mantenido (GPTPA) tuvieron un ADN >20.000 mU/ml frente a un 

16,7% del grupo que consigue normalizar la cifra, sin observarse diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0,170). 

 

 
 

Figura 27.- GPT alterado mantenido vs normalizado en relación a 3 puntos de corte de ADN basal. 

  

 

 La tabla 29 muestra la histología asociada a cada uno de los grupos. Se 

hallaron diferencias significativas en los pacientes que mantienen el valor de su GPT 

alterado durante toda la evolución, y sólo hay dos pacientes con histología realizada 

en el grupo en el que normaliza el valor de la GPT. 

 

p= n.s. 
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Tabla 29.- Histología en función de 3 puntos de corte de ADN y GPTPA vs GPTAN. 
 

  Histología 

ADN 

p indetectable <2000   2000-20000 >20000 

GPTPA normal 2 (66,67%) 1 (25,00%) 2 (50,00%) 1 (11,11%) 0,036 

inflamación 1 (33,33%) 1 (25,00%) 2 (50,00%) 8 (88,89%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 2 (50,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   

GPTAN normal 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (50,00%) NA 

inflamación 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (50,00%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   
Los datos se expresan en: contaje (%).  N.A.: No Analizable. 

 

 

 

 

 En segundo lugar  reagrupamos los pacientes en función de 2 puntos de corte 

de ADN (2.000 y 20.000 UI/ml), de forma que  tenemos categorizada la carga viral 

en tres grupos como se muestra en la figura 28. Observamos cómo el porcentaje de 

ADN < 2.000 UI/ml es mayor en los pacientes que convirtieron su GPT a valores de 

normalidad (66,67 % vs 33,33%) y  sigue siendo bastante inferior el porcentaje de 

ADN superior a 20.000 UI/ml (16,67% vs 48,15%) en comparación al grupo de 

pacientes que continúan con GPT alterado. Sin embargo la diferencia sigue sin ser 

significativa (p = 0,281).  
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Figura 28.- GPT alterado mantenido vs normalizado en relación con 2 puntos de corte de ADN.  

  

 De igual forma, la relación con la histología de estos grupos se muestra en la 

tabla 30 donde seguimos observando el mismo patrón que hemos comentado para 

la clasificación anterior. 

 

Tabla 30.- Histología en función de 2 puntos de corte de ADN y GPT alterado mantenido vs normalizado. 

Histología 

ADN 

p <2000   2000-20000 >20000 

GPTPA normal 3 (42,86%) 2 (50,00%) 1 (11,11%) 0,085 

inflamación 2 (28,57%) 2 (50,00%) 8 (88,89%) 

  cirrosis 2 (28,57%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   

GPTAN normal 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (50,00%) NA 

inflamación 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (50,00%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   
 Los datos se expresan en: N (%). N.A.: No Analizable. 

  

 

p= n.s. 
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 La diferencia está al límite de la significación si agrupamos en dos grupos, es 

decir, ADN ≤20.000 vs > 20.000 UI/ml (p-valor = 0,080), como se puede ver en el 

siguiente gráfico (Figura 29), objetivándose que aquellos individuos que han 

modificado su GPT durante la evolución a valores normales, tenían una carga viral 

inferior a 20.000 UI/ml. Mirando en conjunto con los datos de la tabla 28, la carga 

viral alta se relaciona a la GPT persistentemente alta. 

 

 

Figura 29.- GPT alterado mantenido vs normalizado en relación con 2 puntos de corte de ADN. 

 

 

En este último grupo nos interesa conocer también su relación con la 

histología, que es lo que se muestra en la tabla 31. 

 

 

 

<=20000 >20000

GPT mantenido alterado 14               13               

GPT covertido a valores normales 5                  1                  

DNA

51,85%
48,15%

83,33%

16,67%

<=20000 >20000

GPT mantenido alterado

GPT covertido a valores normales

p= 0,08 
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Tabla 31.- Histología en función de 1 punto de corte de ADN y GPT alterado mantenido vs normalizado.  

Histología 

ADN 

p ≤20000 >20000 

GPTPA normal 5 (45,45%) 1 (11,11%) 0,051 

inflamación 4 (36,36%) 8 (88,89%) 

  cirrosis 2 (18,18%) 0 (0,00%)   

GPTAN normal 0 (0,00%) 1 (50,00%) NA 

inflamación 0 (0,00%) 1 (50,00%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%)   
  Los datos se expresan en: contaje (%). 

V.3. C.– Comparación de las variables analíticas durante el seguimiento. 
 
 Respecto a la evolución de las variables analíticas en ambos grupos 

observamos en la tabla 32 cómo los valores relacionados con la GPT, tanto pico 

como valle, así como el pico de carga viral, son superiores en aquellos pacientes 

con GPTPA.  

Tabla 32.- Picos-valles, citopenias, y coagulación en función de GPT alterado mantenido vs normalizado. 
 

Datos evolutivos 

GPTPA GPTAN 

p mediana  IIC mediana  IIC 

Pico GPT (mU/ml) 118 76-165 72 55,5-82,75 0,019 

Valle GPT (mU/ml) 45 35-54 19,5 14,25-27,50 0,001 

Valle fibrinógeno (mg/dl) 282 248-310 280.5 260,25-336,5 0,779 

Pico Bilirrubina (mg/dl) 0,79 0,63-1,22 0.75 0,44-1,03 0,304 
Valor máximo de carga viral 
(mU/ml) 38000 1590-301000 763 239-39135 0,046 
Valor mínimo de carga viral 
(mU/ml) 603 70-38000 103 0-9682 0,166 

Citopenias (%) 0,840 

no 23 (85,19%) 5 (83,33%) 

monocitopenia 3 (11,11%) 1 (16,67%) 

bicitopenia 1 (3,70%) 0 (0,00%) 

pancitopenia 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

trombopenia (%) 2 (7,41%) 0 (0,00%) 0,492 

Anemia (%) 1 (3,70%) 0 (0,00%) 0,632 

Leucopenia (%) 2 (7,41%) 1 (16,67%) 0,475 

Alteración de la coagulación (%) 0 (0,00%)   0 (0,00%)   NA 

Las variables cuantitativas se expresan en mediana (IIC) y las cualitativas en contaje (%). N.A.: No 
Analizable.  
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 Se realizó el análisis del tiempo hasta GPT pico, GPT valle, ADN pico y valle, 

sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas (p=0,338; 0,483; 0,350; y 

0,851, respectivamente), entre estos dos grupos de pacientes.  

V.3.D. – Comparación de variables serológicas. 
 

Durante el seguimiento de los pacientes 1 individuo del grupo de GPTPA tuvo 

pérdida del AgHBs, realizando además la seroconversión, sin objetivarse diferencias 

significativas entre ambos grupos de estudio (p= n.s.). 

V.3. E. – Comparación de pruebas complementarias, histología, 
complicaciones, y éxitus. 
 
 Se realizó gastroscopia a 2 pacientes del grupo GPTPA (7,41%), y a ninguno 

de los de GPTAN, sin ser la diferencia estadísticamente significativa (p=0,492). Sólo 

se detectaron varices esofágicas en 1 paciente, perteneciendo este al grupo de 

GPTAN.   

 Con relación a la esteatosis en la ecografía, se diagnosticó a 9 pacientes en el 

grupo de GPTPA (33,33%) y a 1 paciente en el de GPTAN (16,67%), p= 0,422. De 

igual forma, se detectó cuatro pacientes con hepatopatía en el primer grupo 

(14,81%) y a ningún paciente en el segundo, p= 0,315. 

 

  En relación con la histología, se realizó estudio histológico a 22 de los 33 

pacientes incluidos (66,66%). Se observa una mayor frecuencia de cirrosis en el 

grupo de GPTPA y resultados normales o leve alteración en el grupo de GPTAN, 

aunque la diferencia no fue significativa (p=0,795), tabla 33.  
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Tabla 33.- Histología en función de GPT alterado mantenido vs normalizado. 
 

  GPTPA GPTAN p 

Biopsia normal o alteraciones mínimas  6 (30,00%) 1 (50,00%) 0,795 

Grados variables de inflamación-fibrosis 12 (60,00%) 1 (50,00%)  

Cirrosis  2 (10,00%) 0 (0,00%)  

 Los resultados se expresan en: contaje (%). 

 

Hubo 3 pacientes con GPT≥40 mU/ml (9,09%) que presentaron 

complicaciones en la evolución (siendo los 3 CHC), manteniéndose todos en el 

grupo de GPTPA. Uno tenía ADN al diagnóstico por  >20.000 UI/ml y dos <2.000 

UI/ml.  

No hubo éxitus relacionado con la infección por VHB en ninguno de estos dos 

grupos.  

V.3.F. - Tratados. 
 
 Se realizó tratamiento a 5 pacientes (el 15 % de este grupo con GPT alterado 

al diagnóstico), estando 4 en el grupo de GPTPA (17,4%), y 1 en el de GPTAN 

(16,7%), no observándose diferencias significativas (p=0,965). 

*En el RC II se observan los datos de mal pronóstico según la evolución de la GPT, 

observándose cómo los pacientes con GPTPA presenta más datos de mal 

pronóstico de forma estadísticamente significativa, principalmente a expensas de los 

pacientes que requirieron tratamiento, pero también estaban en este grupo 2 

pacientes que desarrollaron cirrosis y 3 que presentaron CHC.  

V.3. G. – Modelo multivariante que predice las características de aquellos 
individuos que durante su seguimiento mantienen alterada su GPT. 
 
No hay suficientes datos para plantear un modelo de regresión logística. 
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V.4. – Comparación GPT normal basal y en la evolución vs GPT normal basal 
alterada en la evolución. 
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V.4. – Comparación GPT normal 

GPT normal basal pero alterado durante el periodo d e estudio

 En este apartado vamos a 

apartado V.3, estudiando

normales. Tras su evolución, hubo pacientes que mantuvieron esos valores dentro 

de los límites de normalidad y otros pacientes incrementaron los niveles de GPT 

hasta alcanzar el grupo de GPT alterado. 

Por consiguiente vamos a definir, dentro de los 103 pacientes con GPT basal 

normal, dos grupos, aquellos que en su evolución hayan alterado su GPT a valores 

iguales o superior a 40 

normal posteriormente alte

debajo, es decir, con GPT 

GPTPN). Para ello el paciente deberá tener al menos 3 analíticas hechas.

Cumpliendo este criterio de selección 

siguiente gráfico (Figura 

alteraron en alguna de sus analíticas

 

Figura 
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Comparación GPT normal basal mant enido en el periodo de estudio vs

GPT normal basal pero alterado durante el periodo d e estudio

este apartado vamos a realizar un estudio paralelo al realizado en el 

ndo aquellos pacientes cuyos valores de GPT basales fueron 

normales. Tras su evolución, hubo pacientes que mantuvieron esos valores dentro 

de los límites de normalidad y otros pacientes incrementaron los niveles de GPT 

hasta alcanzar el grupo de GPT alterado.  

guiente vamos a definir, dentro de los 103 pacientes con GPT basal 

normal, dos grupos, aquellos que en su evolución hayan alterado su GPT a valores 

 mU/ml en alguna de sus revisiones clínico

alterado o GPTNA) y aquellos que siempre la mantienen por 

, es decir, con GPT mantenida normal (GPT persistentemente normal

Para ello el paciente deberá tener al menos 3 analíticas hechas.

Cumpliendo este criterio de selección hubo 93 pacientes, y como se muestra en el 

igura 30) y en el RC. I, hubo 22 pacientes 

alteraron en alguna de sus analíticas, y 71 (76,3%) con GPTPN. 

igura 30.- Porcentajes de pacientes con GPTPN vs GPTNA
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enido en el periodo de estudio vs  

GPT normal basal pero alterado durante el periodo d e estudio . 

realizar un estudio paralelo al realizado en el 

acientes cuyos valores de GPT basales fueron 

normales. Tras su evolución, hubo pacientes que mantuvieron esos valores dentro 

de los límites de normalidad y otros pacientes incrementaron los niveles de GPT 

guiente vamos a definir, dentro de los 103 pacientes con GPT basal 

normal, dos grupos, aquellos que en su evolución hayan alterado su GPT a valores 

lguna de sus revisiones clínico-analíticas (GPT 

) y aquellos que siempre la mantienen por 

persistentemente normal o 

Para ello el paciente deberá tener al menos 3 analíticas hechas. 

como se muestra en el 

 con GPTA (23,7%) 

 

 

GPTNA.  
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GPT mantenido
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V.4. A – Comparación de variables demográficas y epidemiológicas. 
 
 Con respecto a las variables demográficas, podemos ver las características 

principales en la tabla T34. Cabe destacar la diferencia en la distribución del sexo 

donde fueron hombres un 72,73 % de los GPTNA frente a un 32,39 % de los GPTPN 

(p=0,001). 

 

Tabla 34.- Sexo, edad y nacionalidad en función de GPTPN vs GPTNA. 
 

  

GPTPN GPTNA 

P N=71 N=22 

 
Sexo: N (% hombres) 

 
23 (32,39%) 

 
16 (72,73%) 0,001 

 
edad* 

 
37,9 (31,99-45,9) 

 
37,1 (32,3-47,8) 0,935 

 
Nacionalidad: N (% extranjeros) 

 
27 (38,03%) 

 
9 (40,91%) 0,808 

Las variables cuantitativas se expresen como mediana (IIC) y las cualitativas contaje (%). 
 

 

 Con respecto a la los antecedentes personales (familiares con hepatopatía, 

tatuajes, piercing, transfusiones, DM, o DL) no hubo diferencias significativas 

(p=n.s.).  

 

 Tampoco hubo diferencias significativas en la situación en la cual se realiza el 

diagnóstico (Tabla 35), sin embargo podemos observar que los pacientes con 

GPTPN tuvieron un porcentaje mayor de screening por antecedentes familiares, dato 

que concuerda con la tabla anterior. También fue mayor en este grupo el diagnóstico 

al donar sangre y durante el embarazo. El diagnostico por hipertrasaminasemia fue 

mucho más elevado en los pacientes con GPTNA, aunque sin ser estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 35.- Momento de realización del diagnóstico en función de GPTPN vs GPTNA.  
 

Situación donde se realizó el 
diagnóstico 

GPTPN GPTNA 

p frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Preoperatorio 1 1,41% 0 0,00% 0,573 

A.P. sin hipertransaminasemia 14 19,72% 4 18,18% 0,851 
Screening por antecedentes 
familiares 12 16,90% 1 4,55% 0,139 

Consulta  de dermatología 2 2,82% 0 0,00% 0,426 

Consulta de hematología 1 1,41% 2 9,09% 0,078 

Consulta de reumatología 4 5,63% 2 9,09% 0,564 

Hepatitis aguda 1 1,41% 1 4,55% 0,375 
Screening por pinchazo 
accidental 0 0,00% 1 4,55% 0,071 

Revisión de salud laboral 4 5,63% 1 4,55% 0,843 

Hipertrasaminasemia 4 5,63% 4 18,18% 0,067 

Al donar sangre 9 12,68% 1 4,55% 0,282 

Embarazo 13 18,31% 2 9,09% 0,304 

Estudio de fertilidad 6 8,45% 3 13,64% 0,472 
 Los datos se expresan en: contaje (%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.4. B – Comparación analítica, de carga viral e histología. 
 
 
 La tabla 36 muestra las características analíticas en función de los dos grupos 

formados en la evolución. Es interesante ver cómo las variables GOT, GPT y GGT 

en el instante del diagnóstico fueron superiores en el grupo que  modificó su GPT, 

siendo esta diferencia estadisticamente significativa (p <0,05). De igual forma, la 

hemoglobina también alcanzó cifras superior en el grupo de GPTNA (p=0,026).  
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Tabla 36.- Variables analíticas basales en función de GPTPN vs GPTNA. 
 

GPTPN GPTNA p 
Glucemia (mg/dl) 93 86-99 92 83-99,7 0,514 

Colesterol (mg/dl) 193 168-217 193 172.5-231.75 0,644 
Triglicéridos (mg/dl) 74 51-103 78.5 58-112.75 0,294 
Albumina (gr/dl) 4,6 4,5-4,8 4,8 4,4-5,0 0,259 
Bilirrubina total 
(mg/dl) 

0,51 0,42-0,69 0,68 0,38-0,88 
0,191 

GOT (mU/ml) 20 17-23 26 23-31,2 0,000 
GPT (mU/ml) 21 16-24 32 28.5-36,2 0,000 
GGT (mU/ml) 14 11-19 20 13,0-35,2 0,003 
FA (mU/ml) 61,5 51,0-76,2 61,5 56,7-73,7 0,525 
Hemoglobina (gr/dl) 14,35 13,17-15,15 15,1 14,4-15,6 0,026 
Leucocitos (x109/l) 6300 5400-7575 6200 4975-8025 0,643 
Plaquetas (x109/l) 217500 161250-253750 205000 174750-241250 0,382 
Fibrinogeno (mg/dl) 308 274,5-366,0 341 280-390 0,393 
TTPa (segundos) 30 28-32 31 28-32 0,973 
TP (%) 100 97,75-100,0 100 100-100 0,784 
INR 0,95 0,90-1,0 0,96 0,93-1,0 0,527 
ADN (UI/ml) 811 144-3520 1940 600-17000 0,373 

 Los datos se expresan en: Mediana  e IIC. 
 

 
 La hemoglobina en el grupo de GPTNA podría estar influida por un mayor 

porcentaje de hombres. Por ello, en la tabla 37 ponemos la hemoglobina en ambos 

grupos diferenciándolos según el sexo, observando que no existe modificación si 

hacemos el análisis por sexo.  

Tabla 37.- Hemoglobina y sexo en relación con GPTPN vs GPTNA.  
 

hemoglobina 
GPTPN GPTNA 

P mediana IIC mediana IIC 

hombres  13,6 12,9-14,4 13,8 12,17-14,94 0,785 

Mujeres 15,5 15,0-15,8 15,25 15,02-15,97 0,921 
 Los datos se expresan en: Mediana  e IIC. 
 

En la tabla 36 observamos que la carga viral, aunque no es estadisticamente 

significativa, es mayor en el grupo de GPTNA, por ello, clasificando según los 

valores de ADN obtenemos el gráfico que se muestra abajo (Figura 31). 

Observamos que un 18,18 % de los pacientes con GPTNA tuvieron un ADN >20.000 
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frente a un 4,23 % del grupo de GPTPN. Por otra parte, el porcentaje de ADN 

indetectable fue el doble en este último grupo. Sin embargo, aunque se ve esta 

tendencia, no existió diferencia estadísticamente significativa (p= 0,148). 

 

Figura 31.- GPTPN vs GPTNA en relación con 3 puntos de corte de ADN.  

 La tabla 38 muestra la histología asociada a cada uno de los grupos. A pesar 

de que no se hayan diferencias significativas, los pacientes con GPTNA en la 

evolución no tenían carga viral indetectable. La cirrosis se relacionó en un caso con 

GPTNA con carga viral >20.000 UI/ml y en otro con GPTPN y ADN indetectable. 

Tabla 38.- Histología en función de 3 puntos de cor te de ADN y GPTPN vs GPTNA.  

  Histologia 

ADN 

p indetectable <2000   2000-20000 >20000 

GPTPN normal 2 (28,57%) 9 (90,00%) 9 (75,00%) 3 (100,00%) 0,097 

inflamación 4 (57,14%) 1 (10,00) 3 (25,00%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (14,29%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

GPTNA normal 0 (0,00%) 2 (50,00%) 3 (75,00%) 1 (33,33%) 0,464 

inflamación 0 (0,00%) 2 (50,00%) 1 (25,00%) 1 (33,33%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 

  Los datos se expresan en: contaje (%). 

p= n.s. 
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Siguiendo con el análisis de la carga viral realizamos diferentes agrupaciones 

del ADN. 

 En primer lugar  reagrupamos los pacientes en tres grupos, con puntos de 

corte en 2.000 y 20.000 UI/ml, como se muestra en la figura 32. Observamos cómo 

el porcentaje de pacientes con GPTPN es mayor entre los enfermos con DNA<2000  

UI/ml (64,79 % vs 50,00%) e inferior entre los pacientes con ADN >20.000 UI/ml al 

diagnóstico (4,23% vs 18,18%) en comparación al grupo de pacientes con GPTNA, 

sin ser la diferencia significativa (p = 0,084).  

 

 

 

Figura 32.- GPTPN vs GPTNA en relación con 2 puntos de corte de ADN. 

 

 

 De igual forma, la relación con la histología de estos grupos se muestra en la 

tabla 39, donde seguimos observando el mismo patrón que hemos comentado para 

la clasificación anterior. 

p= n.s. 
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Tabla 39.- Histología en función de 2 puntos de corte de ADN y GPTPN vs GPTNA.  

Histologia 

ADN 

p <2000   2000-20000 >20000 

GPTPN normal 11 (64,71%) 9 (75,00%) 3 (100,00%) 0,693 

inflamacion 5 (29,41%) 3 (25,00%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (5,88%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   

GPTNA normal 2 (50,00%) 3 (75,00%) 1 (33,33%) 0,464 

inflamacion 2 (50,00%) 1 (25,00%) 1 (33,33%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%)   
 Los datos se expresan en: contaje (%).  

 

 Si agrupamos en dos grupos, ADN ≤20000 vs >20000 UI/ml como se puede 

ver en la figura 33, observamos que aquellos individuos que tienen ADN >20000 

UI/ml al diagnóstico alteran su GPT durante la evolución con más frecuencia de 

forma estadísticamente significativa (p=0,03). 

 

 

Figura 33.- GPTPN vs GPTNA en relación con 1 punto de corte de ADN. 

 

p= 0,03 
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En este último grupo nos interesa conocer también su relación con la 

histología (Tabla 40). Aunque hay un paciente con cirrosis con GPTPN y ADN 

<20.000 UI/ml, es en los pacientes con GPTNA donde existe un mayor porcentaje de 

cirrosis, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,221).  

 

Tabla 40.- Histología en función de 1 punto de corte de ADN y GPTPN vs GPTNA.  

Histología 

ADN 

p ≤20000 >20000 

GPTPN normal 20 (68,97%) 3 (100%) 0,523 

inflamación 8 (27,59%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (3,45%) 0 (0,00%)   

GPTNA normal 5 (62,50 %) 1 (33,33%) 0,221 

inflamación 3 (37,50%) 1 (33,33%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 1 (33,33%)   
   Los datos se expresan en: contaje (%). 

 

 

V.4. C – Comparación de las variables analíticas durante el seguimiento. 
 
 
 Respecto a la evolución de las variables analíticas en ambos grupos, 

observamos en la tabla 41 cómo los valores relacionados con la GPT, tanto pico 

como valle, son superiores en aquellos que alteran su GPT. Cabe destacar de igual 

forma que la carga viral también está asociada a aquellos individuos pertenecientes 

al grupo de GPT alterado. En principio, la diferencia del valor máximo de carga viral 

está en los  límites de la significación estadística, con lo que podría considerarse 

significativamente mayor en el grupo de GPTNA. El valor mínimo, aunque es 

también mayor en este grupo, no llega a alcanzar la significación estadística. 
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Tabla 41.- Picos y valles, citopenias, y coagulación en función de GPTPN vs GPTNA. 

 

Datos evolutivos 

GPTPN GPTNA 

p mediana  IIC mediana  IIC 
Pico GPT (mU/ml) 25 19-29 92 60,2-140,5 0,000 

Valle GPT (mU/ml) 16 13-18 40 24,2-50,7 0,000 

Valle fibrinógeno (mg/dl) 277 247-316 280.5 251,5-328,7 0,282 

Pico Bilirrubina (mg/dl) 0,76 0,58-1,07 0.79 0,60-1,13 0,133 
Valor máximo de carga viral 
(mU/ml) 2230 510-6370 14350 646,5-150000 0,050 
Valor mínimo de carga viral 
(mU/ml) 154 36-622 299 67,75-38000 0,594 

Citopenias * 0,815 

no 
62 

(87,32%) 
20 

(90,91%) 

monocitopenia 8 (11,27%) 2 (9,09%) 

bicitopenia 1 (1,41%) 0 (0,00%) 

pancitopenia 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

trombopenia * 1 (1,41%) 0 (0,00%) 0,576 

Anemia * 2 (2,82%) 0 (0,00%) 0,426 

Leucopenia * 7 (9,86%) 2 (9,09%) 0,915 

Alteración de la coagulación * 0 (0,00%)   1 (4,55%)   0,073 
 Los datos se expresan en: contaje (%). 

 

 

V.4.D – Comparación de variables serológicas. 
 

Durante el seguimiento de los pacientes 4 individuos tuvieron pérdida del 

AgHBs, estando estos en la muestra de GPTPN, y dos de ellos realizaron la 

seroconversión, sin objetivarse diferencias significativas (Tabla 42). 

 

Tabla 42.- Pérdida y seroconversión de AgHBs en función de GPTPN vs GPTNA. 

  GPTPN GPTNA p 

Pérdida Ag HBs 4 (5,63%) 0,00% 0,255 
Seroconversión Ag HBs 2 (2,82%) 0,00% 0,426 

  Los datos se expresan en: contaje (%). 
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V.4. E – Comparación de pruebas complementarias, histología, 
complicaciones y éxitus. 
 
 Se realizó gastroscopia a 7 pacientes del grupo GPTPN (9,86%), y a 8 de los 

GPTNA (36,4%), siendo la diferencia estadísticamente significativa (p=0,003). Sólo 

se detectaron varices esofágicas en 1 paciente, perteneciendo este al grupo de 

GPTPN.  

 Con relación a la esteatosis en la ecografía, se diagnosticó a 5 pacientes que 

mantuvieron la GPT normal (7%) y a 4 pacientes que alteraron su GPT (18,2%), p= 

0,123. De igual forma, se detectó dos pacientes con hepatopatía en el primer grupo 

(2,8%) y otro dos pacientes en el segundo (9,1%), p= 0,205. 

 En relación con la histología, se realizó estudio histológico a 43 pacientes 

(46,25% de los pacientes con GPT normal al diagnóstico a los que se realizó 

seguimiento). Se observa una mayor frecuencia de cirrosis en el grupo de GPT 

alterada y un mayor porcentaje de resultados normales o leve alteración en el grupo 

de GPT normal, aunque la diferencia no fue significativa (p=0,504), como se observa 

en la tabla 43.  

Tabla 43.- Histología en función de GPTPN vs GPTNA. 

 N=43 GPTPN GPTNA p 

Biopsia normal o alteraciones mínimas  71,88% 54,55% 0,504 

Grados variables de inflamación-fibrosis 25,00% 36,36%  

Cirrosis  3,13% 9,09%  

 Los resultados se expresan en porcentajes. 

 

Dos pacientes tuvieron complicaciones (2,15% de los 93 a los que se pudo 

realizar seguimiento) y ambos fueron del grupo de GPTPN (2,15%), un paciente que 

presentaba cirrosis tuvo ascitis y PBE, y el otro fue diagnosticado de CHC. Los dos 

tenían su ADN por debajo de 20.000 UI/ml. (RC II). 
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Se registró un éxitus en posible relación con la infección crónica por el VHB 

(1,07%), en un paciente con un colangiocarcinoma estando este en el grupo de 

pacientes con GPTNA (lo que supone un 4,55% de los 22 pacientes de este 

subgrupo), sin ser la diferencia estadísticamente significativa en relación al grupo de 

GPTPN (p=0,071).  

V.4.F. - Tratados. 
 
 De los 5 pacientes tratados (5,3% de los pacientes de esta serie) que 

iniciaban su GPT con valores <40 mU/ml, 1 de ellos mantuvo durante su evolución 

estos valores (1,07% de esta serie; 20% de los tratados), siendo este un paciente 

con cirrosis, y 4 de ellos elevaron el valor de GPT ≥40 mU/ml (4,3% de esta serie; 

80% de los tratados), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p= 

0,002).  

*En el RC II se observan los acontecimientos de mal pronóstico en este grupo de 

pacientes según la evolución de la GPT, observándose cómo los pacientes con 

GPTNA presenta más factores de mal pronóstico de forma estadísticamente 

significativa (p<0,05). 

 

V.4. G. – Modelo multivariante de las características al diagnóstico de 
aquellos individuos que durante su seguimiento alteran la GPT. 

 

De igual forma que se ha realizado en el apartado V.2, una vez realizada la 

comparación entre ambos grupos, se procede a construir un modelo de predicción 

de modificación de GPT de valores basales normales a valores alterados mediante 

un modelo logístico donde introduciremos como variable dependiente la modificación 
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o no de este valor durante el seguimiento del paciente, y como independiente 

aquellas que resultaron ser significativamente diferentes en el análisis previo. 

El resultado se muestra en la tabla 44, donde observamos que lo que 

determina el cambio del GPT es su valor basal. Es decir, con cada unidad de mU/ml 

que se incremente su GPT en el momento de diagnóstico, hay un riesgo de 

modificar su GPT a valores alterados del 49%.  

Tabla 44.- Modelo multivariante en pacientes con GPTNA en función del sexo, GOT, GPT, GGT, 

hemoglobina y ADN basal. 

Variable OR IC inferior IC superior p 

Sexo 1,26 0,12 12,61 0,839 

GOT basal 0,98 0,86 1,11 0,833 

GPT basal 1,49 1,21 1,82 0,000 

GGT basal 1,03 0,96 1,09 0,334 

hemoglobina basal 0,93 0,40 2,19 0,881 

ADN basal 0,93 0,40 2,19 0,881 

pseudo R2 0,519 

p-valor Hosmer Lemeshow 0,135 

c-statistic 0,927       

 

 En la tabla 45, con un modelo multivariante en función de ADN, FA, GGT y 

hemoglobina, observamos que principalmente lo que determina el cambio del GPT 

es tener sexo masculino, un ADN >20.000 UI/ml  o una FA alterada al diagnóstico.  

Tabla 45.- Modelo multivariante de pacientes con GPTNA en función de ADN >20000, FA, GGT y 

hemoglobina basal. 

Variable OR IC inferior IC superior p 

Sexo (masculino) 5,16 1,03 25,49 0,045 

ADN >20000 4,50 1,06 27,61 0,048 

FA basal 1,01 0,98 1,04 0,000 

GGT basal 1,00 0,96 1,04 0,334 

hemoglobina basal 0,98 0,54 1,76 0,948 

pseudo R2 0,367 
p-valor Hosmer 
Lemeshow 0,343 

c-statistic 0,761       
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V.5.- Comparación en función de otros puntos de corte de GPT para 
determinar qué pacientes alterarán la GPT si basalmente es normal. 
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V.5.- Comparación en función de otros puntos de cor te de GPT. 

 

Si nos fijamos en la tabla 36, la media de GPT en aquellos pacientes con 

GPTPN fue de 21 mU/ml mientras que en aquellos con GPTA tuvieron una media de 

32 mU/ml. Esto origina una pregunta interesante, ¿existe un punto dentro de la 

normalidad que prediga que el paciente en su evolución va a alterar su GPT a 

valores superiores a 40 mU/ml? 

Para contestar esta pregunta, realizamos un análisis de curvas ROC que nos 

permite encontrar un valor en la variable GPT basal (en el momento de diagnóstico), 

que prediga la alteración de este valor basal a un valor ≥40 mU/ml durante la 

evolución de la enfermedad.  

El punto que maximiza ambos estadísticos es 25 mU/ml, ya que alcanza una 

sensibilidad del 90,91 % y una especificidad del 81,69%, teniendo un porcentaje de 

pacientes correctamente clasificados del 80,65 %. Así que el punto de corte de 25 

mU/ml de GPT tiene una capacidad del 90,91% de detectar a los pacientes que van 

a alterar la GPT por encima de 40 mU/ml en la evolución.  

La tabla 46 muestra los valores pronósticos del punto: sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, así como el cociente 

de verosimilitudes positivo y negativo. 

 

Tabla 46.- Sensibilidad, especificidad, VPP, y VPN para 25 mU/ml como punto de corte de GPT normal al 

diagnóstico que predice la alteración de esta en la evolución. 

 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

90,91% 81,69% 60,61% 96,67% 

 
VPP:Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo negativo. 
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El valor predictivo positivo obtenido con este punto fue del 60,61% y el valor 

predictivo negativo del 96,67%. Ello significa que los pacientes que presentan 

valores de GPT ≤25 mU/ml al diagnóstico la probabilidad de no alterar esta por 

encima de 40 mU/ml en la evolución es del 96,67%. La figura 34 nos muestra la 

curva ROC, donde observamos un valor bajo la curva para los valores de GPT de 

0,927. 

 
 

Figura 34.- Curva ROC para valores de GPT.  
 
 

En resumen, se hace interesante el análisis dentro de los pacientes que 

tienen un valor de GPT normal (<40mU/ml), analizando las diferencias de aquellos 

que tienen valores superiores a 25 mU/ml porque sabemos que en su evolución es 

muy probable que se alteren a valores por encima de 40 mU/ml.  

Realizamos una regresión logística univariante con el objeto de conocer el 

riesgo de alterar la GPT según su valor basal, introduciendo como variable 

dependiente el grupo de GPT, y como independiente si el individuo tiene o no una 

GPT basal superior a 25 mU/ml, obteniéndose OR de 44,61 (p < 0,001).  
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V.5.1.- Comparación GPT normal bajo 
(26-39 mU/ml). 
 
 

Como hemos justificado en el apartado anterior es muy interesan

los grupos de GPT normal, es de

individuos que debutan con un valor >

De los 103 individuos que debutaron con valores de GPT consider

normales, 67 pacientes (65

tuvieron valores superiores como se muestra en 

 

Figura 35

V.5.1. A – Comparación de variables demográficas y epidemiológicas
 
 Con respecto a las variables demográficas 

únicamente diferencias en el 

tuvo un 75% de hombres 

de GPT (0-25) (16 hombres)
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Comparación GPT normal bajo (0-25 mU/ml) versus GPT normal alto

Como hemos justificado en el apartado anterior es muy interesan

los grupos de GPT normal, es decir con un valor ≤25 mU/ml y compararlo con los 

ue debutan con un valor > 25 mU/ml (26-39). 

De los 103 individuos que debutaron con valores de GPT consider

normales, 67 pacientes (65%) tuvieron valores ≤25 mU/ml y 36 individuos (35

on valores superiores como se muestra en la Figura 35 y en el 

5.- Porcentaje de pacientes con GPT ≤25 mU/ml vs >25 mU/ml

 

 

 

Comparación de variables demográficas y epidemiológicas

Con respecto a las variables demográficas (Tabla 

únicamente diferencias en el número de hombres, ya que el grupo de GPT (26

% de hombres (27 en total) en comparación con un 23

(16 hombres), p=0,000. 

65%

35%

GPT basal (0-25) GPT basal (26-39)

de GPT 

Página 120 

versus GPT normal alto 

Como hemos justificado en el apartado anterior es muy interesante analizar 

y compararlo con los 

De los 103 individuos que debutaron con valores de GPT considerados 

y 36 individuos (35%) 

y en el RC III. 

 

25 mU/ml vs >25 mU/ml. 

Comparación de variables demográficas y epidemiológicas. 

abla 47) encontramos 

grupo de GPT (26-39) 

en comparación con un 23,88 % en el grupo 
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Tabla 47.- Sexo, edad y nacionalidad en función de GPT (0-25) vs GPT (26-39). 
 

  

GPT basal (0-25) GPT basal (26-39) 

p frecuencia frecuencia 
Sexo: N (% hombres) 16 (23,88%) 27 (75,00%) 0,000 
edad*(años) 37,8 (31,8-45,96) 37,1 (31,7-45,4) 0,798 
Nacionalidad: N (% extranjeros) 28 (41,79%) 13 (36,11%) 0,574 
Las variables cuantitativas se expresa en mediana (IIC) y las cualitativas en contaje (%). 
 
 

No hubo diferencias significativas en relación a la epidemiología-antecedentes 

personales (familiares con hepatopatía, tatuajes, piercing, transfusiones previas, DM 

o DL) de los pacientes (p=n.s.).  

En general tampoco hubo diferencias significativas en la situación en la cual 

se realiza el diagnóstico (Tabla 48), únicamente en el embarazo donde un 23,88 % 

de los pacientes fueron diagnosticados en el grupo de GPT (0-25), frente a un 5,56 

% en GPT (26-39), p =0,020.  

Tabla 48.- Situación en la que se realizó el diagnóstico en función de GPT (0-25) vs GPT (26-39).  
 

Momento donde se realizó el 
diagnostico 

GPT basal (0-25) GPT basal (26-39) 

p frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Preoperatorio 0 0,00% 1 2,78% 0,174 

A.p. sin hipertransaminasemia 10 14,93% 9 25,00% 0,222 
Screening por antecedentes 
familiares 10 14,93% 3 8,33% 0,324 

Consulta  de dermatología 2 2,99% 0 0,00% 0,295 

Consulta de hematología 1 1,49% 2 5,56% 0,248 

Consulta de reumatología 3 4,48% 3 8,33% 0,426 

Hepatitis aguda 1 1,49% 1 2,78% 0,652 

Screening por pinchazo accidental 1 1,49% 0 0,00% 0,461 

Revisión de salud laboral 4 5,97% 2 5,56% 0,932 

Hipertrasaminasemia 6 8,96% 4 11,11% 0,725 

Al donar sangre 5 7,46% 5 13,89% 0,294 

Embarazo 16 23,88% 2 5,56% 0,020 

Estudio de fertilidad 8 11,94% 4 11,11% 0,900 
 Los datos se expresan en: contaje (%). 
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V.5.1. B – Comparación de variables analíticas basales. 
 

En la tabla 49 se muestra los valores analíticos basales según los dos puntos 

de corte establecidos.  

 

Tabla 49.- Variables analíticas basales en función de GPT (0-25) vs GPT (26-39). 

GPT basal (0-25) GPT basal (26-39) p 
Glucemia (mg/dl) 92 84-98 93 86,5-100,7 0,551 

Colesterol (mg /dl) 191 168-220 190 169-219 0,903 
Triglicéridos (mg /dl) 73 51-105 76 58.5-108.5 0,721 
Albumina (gr/dl) 4,6 4,4-4,8 4,7 4,5-5,0 0,247 
Bilirrubina total (mg/dl) 0,5 0,4-0,7 0,65 0,42-0,90 0,089 
GOT (mU/ml) 19 17-22 26 23-30 0,000 
GPT (mU/ml) 19 15-22 29,5 27,2-34,7 0,000 
GGT (mU/ml) 14 10-18 20,5 14,0-28,7 0,000 
FA (mU/ml) 61 50,7-77,0 68 56,2-83,2 0,225 
Hemoglobina (gr/dl) 14,05 12,90-14,90 15,2 14,7-16,0 0,000 
Leucocitos (x109/l) 6250 5300-7825 6450 5125-7300 0,836 
Plaquetas (x109/l) 217000 194750-262250 202000 171750-

232750 0,126 
Fibrinogeno (mg/dl) 324,5 276,5-390,5 309 270-361 0,425 
TTPa (segundos) 30 28-32 31 29-32 0,549 
TP (%) 100 96-100 100 100-100 0,700 
INR 0,96 0,9-1,0 0,96 0,93-1,0 0,491 
ADN (UI/ml) 617 63-2840 17790 446,2-7785 0,050 
Los datos se expresan en: Mediana (IIC). 

 
 

 
 
 

V.5.1. C – Comparación de la evolución en las variables analíticas, de carga viral y 
serológicas durante el seguimiento. 
 

En relación con las variables analíticas durante el seguimiento observamos 

que existió entre los grupos diferencias significativas en el pico y valle de la GPT y 

en el valor máximo de la carga viral donde fue siempre mayor en el grupo de GPT 

normal alto (26-39), como se observar en la tabla 50.  
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Tabla 50.- Picos-valles, citopenias, y coagulación en función de GPT (0-25) vs (26-39). 

Datos evolutivos 

GPT basal (0-25) GPT basal (26-39) 

p mediana IIC mediana IIC 
Pico GPT (mU/ml) 23 19-27 42 32-53 0,000 

Valle GPT (mU/ml) 15 12-17 22 17-27 0,000 

Valle fibrinógeno (mg/dl) 279 252-317 263 244-295 0,094 

Pico Bilirrubina (mg/dl) 0,7 0,53-1,08 0,85 0,66-1,02 0,152 
Valor máximo de carga viral 
(UI/ml) 1620 475-5230 5470 783-11200 0,038 
Valor mínimo de carga viral 
(UI/ml) 127 0-498 509 30-1305 0,119 

Citopenias * 0,559 

No 
56 

(88,89%) 
28 

(84,85%) 

Monocitopenia 6 (9,52%) 5 (15,15%) 

Bicitopenia 1 (1,59%) 0 (0,00%) 

Pancitopenia 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

trombopenia * 1 (1,59%) 0 (0,00%) 0,467 

Anemia * 3 (4,76%) 0 (0,00%) 0,203 

Leucopenia * 4 (6,35%) 5 (15,15%) 0,160 

Alteración de la coagulación * 0 (0,00%) 1 (3,03%) 0,168 
Los datos se expresan en: contaje (%).  

 

La tabla 51 muestra la pérdida y la seroconversión del Ag HBs en ambos 

grupos, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.  

 

Tabla 51.- Pérdida y seroconversión de AgHBs en función de GPT (0-25) vs (26-39). 

  GPT basal (0-25) GPT basal (26-39) p 

Pérdida AGBS 4 (5,97%) 0 (0,00%) 0,135 
Seroconversión AGHBS 2 (2,99%) 0 (0,00%) 0,295 

  Los datos se expresan en: N (%). 
 
 

V.5.1. D – Comparación de pruebas complementarias, histología, complicaciones, y 
éxitus. 
 
 En la ecografía se detectaron diferentes prevalencias de esteatosis de forma 

significativa predominando en el grupo de GPT (26-39) (p=0,037), como se observa 

en la Figura 36. Sin embargo, con los datos ecográficos de hepatopatía no se 

encontraron diferencias significativas (p=0,228). 
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Figura 36.- Resultados ecográficos en función de GPT (0-25) vs GPT (36-39). 

 

Se realizó estudio anatomopatológico a 43 pacientes del grupo de GPT <40 

mU/ml (46%), 29 a pacientes con GPT basal (0-25) y 14 al resto. Los resultados se 

muestran a continuación (Tabla 52), donde observamos una mayor tasa de 

histología normal en el grupo de GPT (26-39), sin embargo, también es este grupo 

donde aparecen un mayor porcentaje de cirrosis, aunque la diferencia en la 

histología entre ambos grupos no fue significativa (p=0,727). 

 

Tabla 52.- Histología en función de GPT (0-25) vs GPT (26-39). 

 N=43 (46%) GPT basal (0-25) GPT basal (26-39) p 
Biopsia normal o alteraciones mínimas  19 (65,52%) 10 (71,43%) 
Grados variables de inflamación-fibrosis 9 (31,03%) 3 (21,43%) 
Cirrosis  1 (3,45%) 1 (7,14%)  0,727 

  Los datos se expresan en: contaje (%). 

 

A continuación mostramos las tablas del resultado histológico en función de la 

carga viral (Tabla 53). Observamos en el grupo de GPT (26-39), que la mayor carga 

viral, lleva asociado un peor diagnóstico histológico, aunque no muestra diferencias 

estadísticamente significativas. 

4,48%

16,67%

GPT  basal (0-25) GPT basal (26-39)

Esteatosis

2,99%

8,33%

GPT  basal (0-25) GPT basal (26-39)

Hepatopatía

3 

6 

2 

3 

p=0,037 p=0,228 
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Tabla 53.-Histología en función de GPT (0-25) vs (26-39) y diferentes puntos de corte de carga viral  

(a, b, y c). 

a Histología 

ADN 

p indetectable <2000   2000-20000 >20000 
GPT basal 
(0-25) normal 2 (28,57%) 8 (80,00%) 7 (70,00%) 2 (100,00%) 0,248 

inflamación 4 (57,14%) 2 (20,00%) 3 (30,00%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (14,29%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   
GPT basal 
(26-39) normal 0 (0,00%) 3 (75,00%) 5 (83,33%) 2 (50,00%) 0,559 

inflamación 0 (0,00%) 1 (25,00%) 1 (16,67%) 1 (25,00%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1(25,00%)   
Los datos se expresan en: contaje (%). 

 

 

b Histología 

ADN 

p <2000   2000-20000 >20000 

GPT basal (0-25) normal 10 (58,82%) 7 (70,00%) 2 (100,00%) 0,555 

inflamación 6 (35,29%) 3 (30,00%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (5,88%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   
GPT basal (26-
39) normal 3 (75,00%) 5 (83,33%) 2 (50,00%) 0,559 

inflamación 1 (25,00%) 1 (16,67%) 1 (25,00%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1(25,00%)   
Los datos se expresan en: contaje (%). 

 

 

c Histología 

ADN 

p ≤20000 >20000 

GPT basal (0-25) normal 17 (62,96%) 2 (100,00%) 0,312 

inflamación 9 (33,33%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (3,70%) 0 (0,00%)   
GPT basal (26-
39) normal 8 (80,00%) 2 (50,00%) 0,235 

inflamación 2 (20,00%) 1 (25,00%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 1 (25,00%)   
Los datos se expresan en: N (%). 
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Aparecieron 2 complicaciones en la evolución de los pacientes, ambos en el 

grupo de GPT (0-25), sin que este porcentaje fuese significativamente superior al 

otro grupo, p= 0,295. Una complicación fue una DEA (1,49%) y otra un CHC 

(1,49%), ambas en pacientes mayores de 40 años al diagnóstico.   

Hubo un éxitus por probable causa relacionada con su hepatopatía 

(colangiocarcinoma), estando este en el grupo de pacientes con GPT (26-39) al 

diagnóstico. 

V.5.1. E – Tratados. 
 
 En los pacientes con  GPT <40 mU/ml sólo hubo 5 pacientes tratados, 1 de 

ellos correspondía a GPT (0-25) (1,49 %) al presentar cirrosis, y los otros 4 a GPT 

(26-39) (11,11%), siendo la diferencia estadísticamente significativa (p= 0,03).    

 

*En el RC IV se observan los factores de mal pronóstico descritos en este grupo de pacientes 

con GPT norma al diagnóstico en función de los grupos formados en la evolución con GPT 25 

mU/ml, observándose cómo los pacientes con GPT (26-39) al diagnóstico y que alteran esta 

>40 mU/ml en la evolución son los que tiene más factores de mal pronóstico. Así, pacientes 

con GPT normal alta (26-39) al diagnóstico presenta de forma estadísticamente significativa 

un mayor porcentaje de acontecimientos de mal pronóstico en la evolución en relación a los 

pacientes con GPT normal baja (0-25) (15,21% vs 3,44%; p=0,04).    
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V.5.2.- Comparación con punto de corte GPT 19 mU/ml en mujeres y GPT 30 
mU/ml en hombres. 
 
 Al comienzo de este apartado V5 hemos observado en el análisis de curvas 

ROC cómo el punto de corte de 25 mU/ml de GPT es el punto de corte dentro de la 

normalidad de GPT al diagnóstico que consigue clasificar mejor a los pacientes que 

alteran la GPT en la evolución, consiguiendo un porcentaje de pacientes 

correctamente clasificados del 80,65% (Tabla 46).  

 Realizando el mismo análisis de curvas ROC para el punto de corte de 30 

mU/ml de GPT para hombres y 19 mU/ml para mujeres se consigue un porcentaje 

de pacientes correctamente clasificados del 66,67%, con peores resultado en todos 

los parámetros, como se observa en la Tabla 54. 

 

Tabla 54.- Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN,  para 30 mU/ml en hombres y 19 mU/ml en mujeres 

como nuevo punto de corte de GPT normal. 

 

 
VPP: Valor predictivo positivo; VPN: Valor predictivo negativo. 

 

 

Así, realizamos el análisis GPT normal bajo (nb) vs GPT normal alto (na) con 

este punto de corte según el sexo, quedando así dos grupos: GPT normal por 

debajo de 30 mU/ml en hombres y 19 mU/ml en mujeres (GPTnb(30-19)) vs GPT por 

encima de este punto de corte (GPTna(30-19)). Para estos puntos de corte, hubo un 

total de 62 pacientes con GPTnb(30-19) y 41 con GPTna(30-19) al diagnóstico como 

se muestra en la figura 37 y el RC V. 

 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

72,73% 64,79% 39,02% 88,46% 
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Figura 37.- Porcentaje de GPT normal al

 

Las características demográficas vie

que la frecuencia de varones fue superior en el grupo de GPT

diferencia estadísticamente significativa. La 

superior en este grupo, no llegó a alcanzar la significación

 

Tabla 55

  
Sexo (% hombres) 

Edad*(años) 

Nacionalidad (% extranjeros)

Las variables cuantitativas se expresan en mediana (IIC) y las cualitativas en contaje (%).

 

 

No hubo diferencias significa

antecedentes personales (familiares con hepatopatía, tatuajes, piercing, 

transfusiones, DM o DL) 

La tabla 56 se muestra l

existiendo diferencias estadísticamente significativas
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Porcentaje de GPT normal alto vs bajo, con diferentes puntos de corte según sexo.

Las características demográficas vienen dadas en la tabla

que la frecuencia de varones fue superior en el grupo de GPTna(30

diferencia estadísticamente significativa. La edad, a pesar de que también fue 

superior en este grupo, no llegó a alcanzar la significación estadística

5.- Datos demográficos en función de GPT normal bajo vs alto.

GPTnb (30-19) 
 (n=62) 

GPTna (30-19)
(n=41) 

30 (48,39%) 30 (73,17%) 

35,5 (31,3-43,01) 40,8 (33,3-48,9

acionalidad (% extranjeros) 25 (40,32%) 16 (39,021%)

Las variables cuantitativas se expresan en mediana (IIC) y las cualitativas en contaje (%).

diferencias significativas en las variables epidemiológic

antecedentes personales (familiares con hepatopatía, tatuajes, piercing, 

transfusiones, DM o DL) de los pacientes (p=n.s.).  

muestra la situación en la que se realizó el diagnóstico, no 

encias estadísticamente significativas en ninguno de los instantes

GPT nb
(30-19)

40%
GPT na
(30-19)

60%

GPT normal bajo vs alto

de GPT 
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na(30-19), siendo la 
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estadística. 
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 0,013 
48,9) 0,090 

) 0,895 
Las variables cuantitativas se expresan en mediana (IIC) y las cualitativas en contaje (%). 
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en ninguno de los instantes. 
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Tabla 56.- Situación del diagnóstico en función de GPT normal bajo vs alto. 

Momento donde se realizó el 
diagnostico GPT nb (30-19) GPT na (30-19) p 

Preoperatorio 1 1,61% 0 0,00% 0,420 

A.P. sin hipertransaminasemia 12 19,35% 7 17,50% 0,814 
Screening por antecedentes 
familiares 6 9,68% 7 17,50% 0,247 

Consulta  de dermatología 1 1,61% 1 2,44% 0,766 

Consulta de hematología 1 1,61% 2 5,00% 0,323 

Consulta de reumatología 3 4,84% 3 7,32% 0,599 

Hepatitis aguda 1 1,61% 1 2,44% 0,766 

Screening por pinchazo accidental 1 1,61% 0 0,00% 0,414 

Revisión de salud laboral 4 6,45% 2 4,88% 0,739 

Hipertrasaminasemia 4 6,45% 6 14,63% 0,170 

Al donar sangre 6 9,68% 4 9,76% 0,989 

Embarazo 12 19,35% 6 14,63% 0,537 

Estudio de fertilidad 10 16,13% 2 4,88% 0,081 
Los datos se expresan en: contaje (%). 

 

 

 

 

 

Con respecto a la analítica de los pacientes con GPTnb(30-19) en 

comparación con aquellos que tuvieron GPTna(30-19), observamos en la tabla 57 

que tienen valores superiores el grupo de GPTna(30-19), GOT y GPT, y por el 

contrario el grupo de GPTnb(30-19) tiene un mayor nivel de hemoglobina. En la 

evolución del paciente observamos en la tabla 58 que únicamente existen 

diferencias analíticas en el pico y valle de la GPT. 
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Tabla 57.- Variables analíticas en función de GPT normal bajo vs alto. 

Variable bioquímica (datos basales) 

GPT nb(30-19) GPT na(30-19) 

p mediana IIC mediana IIC 
Glucemia 94.5 86-99.2 90 83.5-96.5 0,261 

Colesterol 190 160-216 195 170-224.5 0,416 
Triglicéridos 73.5 52.5-108 76 52-106 0,887 
Albumina 4.7 4.3-4.9 4.6 4.5-4.9 0,725 
Bilirrubina total 0.53 0.41-0.74 0.53 0.45-0.80 0,661 
GOT 20 16-23 23 20.5-26.5 0,001 
GPT 18 14-26 25 22-33 0,000 
GGT 15 10-21 14 11-21.5 0,617 
FA 63.5 51.7-81.7 62.5 56-73.7 0,802 
Hemoglobina 14.9 13.4-15.6 14.1 13.1-14.9 0,028 
Leucocitos 6200 5050-7200 6300 5450-7900 0,363 
Plaquetas 217000 182000-255500 211000 187000-236500 0,894 
Fibrinogeno 306 269.2-384.2 329 300-383.5 0,175 
TTPa 30.5 29-32 30 28-31.5 0,181 
TP 100 96.5-100 100 99.5-100 0,704 
INR 0.97 0.90-1.00 0.95 0.91-1.0 0,620 
ADN 914 95-3490 1050 319-5630 0,986 
 Los datos se expresan en: Mediana (IIC). 
 
 
 
 

Tabla 58.- Picos-valles, citopenias, y coagulación en función de GPT normal baja vs alta. 

Datos evolutivos 

GPT nb(30-19) GPT na(30-19) 

p mediana IIC mediana IIC 
Pico GPT 24 18-31 31 24-45.5 0.000 

Valle GPT 15 11-18 18 16.5-24.5 0.000 

Valle fibrinógeno 271 246-298 282 254-318 0.134 

Pico Bilirrubina 0.73 0.59-1.04 0.83 0.57-1.05 0.713 

Valor máximo de carga viral 3270 533-6840 2380 468.5-9165 0.801 

Valor mínimo de carga viral 213 0-849 140 12-658 0.961 

Citopenias * 0.290 

No 47 (85,45%) 37 (90,24%) 

Monocitopenia 8 (14,55%) 3 (7,32%) 

Bicitopenia 0 (0,00%) 1 (2,44%) 

Pancitopenia 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

trombopenia * 0 (0,00%) 1 (2,44%) 0,244 

anemia * 3 (4,76%) 0 (0,00%) 0,129 

Leucopenia * 5 (9,09%) 4 (9,76%) 0,912 

Alteración de la coagulación * 0 (0,00%) 1 (2,44%) 0,244 
Las variables cuantitativas se expresan en mediana (IIC) y las cualitativas en contaje (%). 
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Hubo 4 pacientes que realizaron el aclaramiento del AgHBs y todos ellos 

estuvieron en el grupo de GPTnb(30-19) (6.45 %), sin embargo la diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p= 0.097). 2 pacientes seroconvirtieron el AgHBs y 

ambos igualmente estuvieron en el grupo de GPTnb(30-19) (3.23%),  siendo esta 

diferencia no significativa (p = 0.245). 

Con respecto a los pacientes con GPT <40 mU/ml al diagnóstico, hubo 43 con 

estudio histológico, 29 en el grupo de GPTnb(30-19) (67,48 %) y 14 en el de 

GPTna(30-19) (32,60 %). Los resultados se observan en el siguiente gráfico (Figura 

38), donde no observamos diferencias significativas (p=0,727).   

 

 

Figura 38.- Histología en función de GPT normal bajo vs alto.  

  

 

La carga viral de ADN tampoco mostró diferencias significativas en los grupos 

(p=0,548) de GPT normal, aunque sí observamos que existe una mayor carga viral 

en aquellos pacientes con GPT na(30-19) (Figura 39). 

p= n.s. 
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Figura 39.- Distribución de carga viral en función de GPT nb(30-19) vs GPTna(30-19). 

 

 

 La tabla 59 muestra la diferencia entre ADN e histología para cada 

grupo analizado, no observando diferencias significativas. 

 

Tabla 59.- Histología en función de GPT normal bajo vs alto, y 4 grupos de ADN. 

  Histología 

ADN 

p indetectable <2000   2000-20000 >20000 
GPTnb 
(30-19) normal 2 (40,00%) 6 (75,00%) 7 (70,00%) 2 (100,00%) 0,446 

inflamación 2 (40,00)% 2 (25,00%) 3 (30,00%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (20,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   

GPTna 
(30-19) normal 0 (0,00%) 5 (83,33%) 5(83,33%) 2 (50,00%) 0,133 

inflamación 2 (100,00%) 1 (16,67%) 1 (16,67)% 1 (25,00%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1(25,00%)   
 Los datos se expresan en: contaje (%). 

 

 Si realizamos 3 grupos según el ADN (Tabla 60), observamos que en aquellos 

pacientes con GPT na(30-19) se da un mayor porcentaje de cirrosis y menos 

16,13%

50,00%

29,03%

4,84%

17,07%

41,46%

29,27%

12,20%

indetectable <2000 2000-20000 >20000

GPT normal bajo GPT normal alto

10 7 

31 17 

18 12 

3 5 

p= n.s. 
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resultados normales, en aquellos con una cuantificación de ADN superior a 20.000 

UI/ml, que en el grupo de GPTnb(30-19), aunque sin existir diferencias 

estadísticamente significativas dentro de cada grupo.  

 

Tabla 60.- Histología en función de GPT normal bajo vs alto, y 3 grupos de ADN. 

Histología 

ADN 

p <2000   2000-20000 >20000 

GPTnb(30-19) normal 8 (61,54%) 7 (70,00%) 2 (100,00%) 0,750 

inflamación 4 (30,77%) 3 (30,00%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (7,69%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)   

GPTna(30-19) Normal 5 (62,50%) 5(83,33%) 2 (50,00%) 0,344 

inflamación 3 (37,50%) 1 (16,67)% 1 (25,00%) 

  Cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1(25,00%)   
 Los datos se expresan en: contaje (%). 

  

 

Si categorizamos en dos grupos de ADN (Tabla 61), en torno a 20000 UI/ml, 

se ve que en los pacientes con GPT na(30-19) la mayor carga viral se asocia a un 

peor diagnóstico histológico, siendo la relación estadísticamente significativa 

(p=0,049). 

 

Tabla 61.- Histología en función de GPT normal bajo vs alto, y 2 grupos de ADN. 

Histología 

ADN 

p ≤20000 >20000 

GPT nb(30-19) normal 15 (65,22%) 2 (100,00%) 0,600 

inflamación 7 (30,43%) 0 (0,00%) 

  cirrosis 1 (4,35%) 0 (0,00%)   

GPT na(30-19) normal 10(71,43%) 2 (50,00%) 0,049 

inflamación 4 (28,57%) 1 (25,00%) 

  cirrosis 0 (0,00%) 1(25,00%)   
  Los datos se expresan en: contaje (%). 
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Las complicaciones, cirrosis, necesidad de tratamiento y éxitus de estos 

grupos se describen en el RC VI. Se observan los acontecimientos de mal pronóstico 

descritos en este grupo de pacientes con GPT norma al diagnóstico en función de los grupos 

formados en la evolución con GPT 30 mU/ml en hombres y 19 mU/ml en mujeres, 

observándose cómo los pacientes con GPT na(30-19) al diagnóstico y que alteran esta a 

valores ≥40 mU/ml en la evolución son los que tiene más acontecimientos de mal pronóstico 

de forma estadísticamente significativa. 

 

 

 
 

V.5.3.- Comparación del punto de corte de 25 mU/ml  vs  30 mU/ml en 
hombres y 19 mU/ml en mujeres.  
 
 
 Se realizó un análisis comparativo para estos dos puntos de corte dentro de la 

normalidad de la GPT (teniendo y no teniendo en cuenta el sexo).  

 No se observan diferencias significativas en las características basales al 

diagnóstico (Tabla 62). En la evolución no se encontraron diferencias significativas 

en  la formación de los grupos en función de la GPT (RC III y V; Tabla 63), ni en el 

porcentaje de pacientes que presentaron acontecimientos de mal pronóstico (Tabla 

64), ni observándolo todo de forma global (Tabla 65). Pero el porcentaje de 

pacientes correctamente clasificados (80,65% vs 66,67%; p=0,014) sí presentó 

diferencia estadísticamente significativa a favor del punto de corte de 25 mU/ml de 

GPT. 
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Tabla 62.- Análisis comparativo de los dos puntos de corte de GPT al diagnóstico en relación con las 

características basales, GPT, DNA, y acontecimientos de mal pronóstico. 

 

Variable 

punto de corte GPT (mU/ml) 

p 

 
≥ 25-39  
(n = 36) 

≥ 30 (hombres) o ≥ 19 (mujeres) -
39  

(n = 41) 

Edad (media;dt) 38,63 (10,01) 40,82 (11,39) 0,376 

Sexo (% hombres) 75,00% 26,83% 0,000 

Extranjeros (%) 63,89% 60,98% 0,396 

GPT pico (media;dt) 55,27 (57,15) 45,56 (53,21) 0,442 

DNA basal (UI/ml) 0,482 

indetectable 5,56% 17,07% 

<2000 47,22% 41,46% 

2000-20000 33,33% 29,27% 

>20000 13,89% 12,20% 

DNA pico (media;dt) 49575,27 (175701,5) 67920,37 (231113,4) 0,699 

Complicaciones 0,00% 2,44% 0,142 

DEA 0,00% 0,00% na 

CHC 0,00% 2,44% 0,142 

HDA 0,00% 0,00% na 

Encefalopatia 0,00% 0,00% na 

Exitus 2,78% 2,44% 0,495 
 Tratamiento   11,11%    9,76%          0,424 

Mal pronóstico 13,89% 14,63% 0,463 
 Valores expresados en porcentajes (%). 

 

Tabla 63.- Comparativa de ambos puntos de corte en función del porcentaje de pacientes en la formación 

de los grupos según la evolución de la GPT. 

 

Basal Durante el seguimiento 
Punto de 

corte 25 m 
U/ml 

Punto de corte  
30 mU/ml 

(hombres) o ≥ 19 
mU/ml (mujeres)   

p 

GPT 
normal 
baja  GPT normal baja 38 (40,86%) 31 (33,33%) 0,259 

GPT normal alta 20 (21,51%) 15 (16,13%) 0,342 
GPT alterada en alguna 
ocasión 2 (2,15%) 6 (6,45%) 0,382 

GPT 
normal alta GPT normal  13 (13,98%) 25 (26,88%) 0,162 

  
GPT alterada en alguna 
ocasión 20 (21,51%) 16 (17,20%) 0,372 

 Valores expresados en: contaje (%).  
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Tabla 64.- Comparativa de ambos puntos de corte en función del porcentaje de acontecimientos de mal 

pronóstico presente en cada grupo en la evolución. 

Basal Durante el seguimiento 
Punto de corte 

25 m U/ml Punto de corte 30 mU/ml 
(hombres) o ≥ 19 mU/ml 

(mujeres)   

p 

GPT 
normal 
baja  GPT normal baja 1/38 (2,63%) 1/31 (3,2%) 0,445 

GPT normal alta 1/20 (5,00%) 0/15 (0,00%) 0,376 
GPT 
normal 
alta GPT normal  1/13 (7,70%) 1/25 (4,00%) 0,355 

  
GPT alterada en alguna 
ocasión 4/20 (20,00%) 5/16 (31,25%) 0,222 

 Valores expresados en: contaje (%).   
 
 
 
 
 
 

Tabla 65.- Resumen global comparativo de punto de corte de GPT 25 mU/ml vs 30-19 mU/ml.  
 

 
 
 

 GPT >25 mU/ml  

 
 

GPT >19-30 mU/ml 

 
 
p 

 
GPT alterado a >40 

mU/ml en la 
evolución. 

 
 

20 (21,51%) 

 
 

16 (17,20%) 

 
 

0,372 

 
% Acontecimientos de 

mal pronóstico 

 
13,89% 

 
14,63% 

 
0,463 

 
% Necesidad de 

tratamiento 

 
11,11% 

 
9,76% 

 
0,424 

Valores expresados en porcentajes (%). 
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VI. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS 
(RC). 
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RC I.  Diagrama de flujo en función de GPT normal o alterada al diagnóstico 
y en la evolución. Porcentaje  de ADN pico alcanzado en cada grupo. 

 
 
 

 Pacientes con infección crónica por VHB AgHBe-negativa seleccionados (N=138) 
 
 
 
 

 GPT normal al diagnóstico   GPT alterada al diagnóstico 
            N=103(74,6%)     N=35(25,4%) 
 
 
 
       Al menos 3 analíticas.             Al menos 3 analíticas. 
       N=93             N=33  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GPTPN 

  
N=71 (76,3%) 

 
GPTNA 

 
N=22 (23,7%) 

 
GPTPA 

 
N=27(81,82%) 

 
GPTAN 

 
N=6 (18,18%) 

ADN<2000—64.8% 
ADN<20000-95.77% 

ADN<2000--50% 
ADN<20000-81.8% 

ADN<2000-33.3% 
ADN<20000-51.8% 

ADN<2000—66.7% 
ADN<20000-83.3% 
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RC II. Acontecimientos evolutivos desfavorables en función de los grupos 
formados con punto de corte de 40 mU/ml de GPT.  
 

 
 
N=126 

 
GPTPN 

 
N=71 

(56,35%) 

 
GPTNA 

 
N=22 

(17,46%) 
 

 
GPTAN 

 
N=6 

(4,76%) 
 

 
GPTPA 

 
N=27 

(21,43%) 
 

CIRROSIS 1 (Diagnóstic 
clínico-ppcc) 

(66 años) 

1 (Diagnóstico 
histológico) 
(48 años) 

0 
 

2(Diagnóstico 
histológico ) 

(64 y 67 años) 
DEA* 1 (66 años) 0 0 0 

EH* 0 0 0 0 

HDA* 0 0 0 0 

CHC* 1 (44 años) 0 0 3 (64,  67 y 69 
años, dos con 

cirrosis) 
TRATAMIENTO 
en la evolución** 

1 (66años, el 
mismo con 
cirrosis y 

DEA) 

4 (1 Cirrosis, y 3 
HBC AgHBe(-)) 

1 14 (2 Cirrosis, y 
el restos HBC 

AgHBe(-)) 
 

EXITUS 
relacionado con 
VHB 

0 1 (42 años, 
colangiocarcinoma) 

0 
 

0 
 

DATOS  DE MAL 
PRONÓSTICO 
(Nº y %)*** 

Sí 
(2/71; 
2,82%) 

Sí  
(5/22; 22,73%) 

Sí  
(1/6; 

16,67%) 

Sí  
(14/27; 51,85%) 

 
 *p de la suma de las Complicaciones en la evolución=0,17. 
 ** p del tratamiento <0,01. 
 ***p < 0,05. 
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RC III. Diagrama de flujo de pacientes con GPT normal al diagnóstico (<40 
mU/ml) según evolución con punto de corte de 25mU/ml. Porcentaje  de 
ADN pico alcanzado en cada grupo. 

 
 

Pacientes con GPT normal al diagnóstico (N=103). 
 
 
 
 
 

Pacientes con al menos 3 analíticas (N=93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPT 26-39 mU/ml al diagnóstico 
 

N= 33 (35.48%) 

GPT ≤ 25 mU/ml 
persistentemente 

 
 

N= 38 (65.52%) 

GPT 26-39 
mU/ml 

en alguna ocasión 
 

N= 20 (34.48%) 

GPT alterada en 
alguna ocasión 
(≥40 mU/ml) 

 
N= 2 (3.33 %) 

 

GPTPN 
  

(<40 mU/ml) 
 

N= 13 (39.39 %) 

GPT ≤ 25 mU/ml al diagnóstico 
 

N= 60 (64.52 %) 

GPT alterada en 
alguna ocasión 
(≥40 mU/ml) 

 
N= 20 (60.61 %) 

GPTPN 
  

(<40mU/ml) 
 

N= 58 (96.67 %) 

ADN<2000--71% 
ADN<20000-100% 

ADN<2000--60% 
ADN<20000--90% 

ADN<2000--53,84% 
ADN<20000--92,3% 

ADN<2.000--45% 
ADN<20.000--80% 

ADN<2000-100% 
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RC IV.  Acontecimientos evolutivos desfavorables de pacientes con GPT 
normal al diagnóstico (<40 mU/ml) en función de los grupos formados con 
punto de corte de 25 mU/ml. 
 

 
 
N=91 

 
GPT ≤25 al 

diagnóstico y 
persistentement 

<25 mU/ml. 
 
 
 

N=38 (41,7%) 
 

 
GPT ≤25 al 
diagnóstico 
y entre 26-

39 mU/ml en 
alguna 
ocasión. 

 
N=20 (22%) 

 
GPT 26-39 al 
diagnóstico y  

persistentemente 
normal  

(<40 mU/ml). 
 
 

N=13 (14,3%) 

 
GPT 26-39 al 

diag y >40 
mU/ml en 

alguna ocasión. 
 
 
 

N=20 (22%) 

CIRROSIS 0 1 
(Diagnóstico 
clínico-ppcc) 

(66 años) 

0 1 (Diag 
histológic ) 
(48 años) 

DEA* 0 1 0 0 

EH* 0 0 0 0 

HDA* 0 0 0 0 

CHC* 1 (44 años) 0 0 0 

TRATAMIENTO 
en la evolución** 

0 1 (El mismo 
paciente con 

cirrosis) 

1 
 

3 (Uno de ellos 
con cirrosis) 

(48,55 y 40 años) 
EXITUS 
relacionado con 
VHB 

0 0 0 1 (42 años, 
colangiocarcinom

a) 

DATOS DE MAL 
PRONÓSTICO 
(Nº y %)*** 

Sí 
(1/38; 2,63%) 

Sí 
(1/20; 5%) 

Sí 
(1/13; 7,7%) 

Sí 
(4/20; 20%) 

 
*p de la suma de las complicaciones en la evolución=0,681. 
**p del tratamiento=0,121. 
*** p < 0,05. 

 
 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 142 
 

RC V. Diagrama de flujo de pacientes con GPT normal al diagnóstico (<40 
mU/ml) según evolución con punto de corte de 30 mU/ml en hombres y 
19mU/ml en mujeres. Porcentaje  de ADN pico alcanzado en cada grupo. 

 
Pacientes con GPT normal al diagnóstico:  
Punto de corte 30 hombres, 19 en mujeres  

 
(N=103). 

 
 
 
 
 

Pacientes con al menos 3 analíticas (N=93) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPTnb(30-19) al diagnóstico 
 

N= 52 (55.91 %) 
 

GPTna(30-19) al diagnóstico 
 

N= 41 (44.09%) 
 

GPT alterada en 
alguna ocasión  
(≥ 40 mU/ml) 

 
 

N= 16 (39.02 %) 

GPT alterada en 
alguna ocasión  
(≥ 40 mU/ml) 

 
 

N= 6 (15.54 %) 
 

GPT  
persistentemente 

normal  
(<40 mU/ml) 

 
N= 46 (88.46 %) 

GPT 
persistentemente 

normal  
(<40 mU/ml) 

 
N= 25 (60.98 %) 

ADN<2000--66.67% 
ADN<20000--100% 

 

GPT na(30-19) 
en alguna ocasión 

 
N= 15 (32.61%) 

GPT nb(30-19) 
persistentemente 

 
N= 31 (67.39%) 

ADN<2000—61.3% 
ADN<20000--100% 

ADN<2000—66.67% 
ADN<20000-86.67% 

ADN<2.000—43.75% 
ADN<20.000--75% 

ADN<2000--68% 
ADN<20000--96% 
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RC VI. Acontecimientos evolutivos desfavorables de pacientes con GPT 
normal al diagnóstico (<40 mU/ml) en función de los grupos formados con 
punto de corte de 30 mU/ml en hombres y 19 mU/ml en mujeres.  

 
 

 
N=87 

GPTnb (30-19) 
al diagnóstico 

y en el 
seguimiento. 

 
 

N= 31  
(35,63%) 

 

GPTnb(30-19) 
al diagnóstico 
y GPTna(30-
19) en alguna 

ocasión. 
 

N= 15  
(17,24%) 

GPT na(30-19) 
al diagnóstico y 
GPTPN (<40 
mU/ml) en el 
seguimiento. 

 
 

N= 25   
(28,73%) 

GPTna(30-19) al 
diag  y ≥40 mU/ml 
en alguna ocasión. 

 
 
 
 

N= 16   
(18,4%) 

CIRROSIS 1 (Diagnóstico 
clínico-ppcc) 

(66 años) 

0 0 1 (Diagnóstico 
histológico ) 

(48 años) 
DEA* 1 0 0 0 

EH* 0 0 0 0 

HDA* 0 0 0 0 

CHC* 0 0 1 (44 años) 0 

TRATAMIENTO 
en la evolución** 
(años del paciente) 

1 (mismo 
paciente con 

cirrosis) 

0 0 4 (36, 39 ,48 
(cirrosis) y 55 años) 

EXITUS  
(años del paciente, 
causa) 

0 0 0 1 (42 años, 
colangiocarcinoma) 

DATOS DE MAL 
PRONÓSTICO 
(Nº y %)* 

Sí 
(1/31; 3.2%) 

Sí 
(0/15; 0.00%) 

Sí 
(1/25; 4.00%) 

Sí 
(5/16; 31.25%) 

 
 * p de la suma de las complicaciones en la evolución= 0,76. 
 **p del tratamiento <0,01. 
 ***p < 0,05. 
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RC VII. Estado de la enfermedad en función de la GPT y el ADN en la 
evolución. Porcentaje de pacientes y características de los mismos.  
 

tipo 1 activo GPT alterado en alguna analitica y ADN detectable en alguna analitica. 

tipo 2 inactivo GPTPN  y ADN <2000 UI/ml en todas las analiticas. 

tipo 3 GPTPN y ADN entre 2000 y 20000 UI/ml en alguna de sus analiticas. 

tipo 4 GPTPN y ADN > 20000 UI/ml en alguna de sus analiticas. 
 

Pacientes (n=123) 
Tipo 1 (n=52)  

(42,27%) 
Tipo 2 (n=35)  

(28,45%) 
Tipo 3 (n=31) 

(25,2%) 
Tipo 4 (n=5) 

(4,06%) p 

Sexo 
(hombre/mujer) 18/34 25/10 19/12 4/1 0,003 

Edad 42,4 ± 12,73 43,07 ± 11,40 36,1 ± 10,69 35,9 ± 10,03 0,074 
Español 
(extranjero/español) 16/36 15/20 11/20 1/4 0,603 

Pico GPT 93,0 ± 54,70 25,2 ± 6,28 24,6 ± 6,07 31,4 ± 3,21 0,000 

Valle GPT 43,15 ± 39,42 14,7 ± 4,03 16,2 ± 4,48 16,4 ± 6,50 0,000 

Valle fibrinógeno 274,46 ± 44,12 295,6 ± 42,35 269,5 ± 46,84 264,6 ± 17,98 0,072 

Pico bilirrubina 0,93 ± 0,41 11,20 ± 61,21 15,5 ± 81,56 0,73 ± 0,24 0,499 

Pico ADN 524221,7 ± 1620001 563,45 ± 490,48 6729,6 ± 3722,75 343320 ± 471603,8 0,000 

Valle ADN 70816,85 ± 362153,7 69,31 ± 109,83 906,6 ± 931,25 35188,6 ± 64554,9 0,000 

Tº hasta Pico GPT 14,2 ± 16,58 16,92 ± 17,05 17,75 ± 13,99 18,04 ± 12,12 0,291 

Tº hasta Valle GPT 24,49 ± 21,45 31,17 ± 21,65 20,20 ± 18,86 23,88 ± 14,18 0,124 
Tº hasta Valle 
fibrinógeno 16,16 ± 12,32 14,36 ± 14,80 12,92 ± 10,63 21,18 ± 16,06 0,278 
Tº hasta Valle 
bilirrubina 16,66 ± 17,21 17,33 ± 17,26 23,96 ± 17,23 21,65 ± 24,89 0,079 

Tº hasta Pico ADN 16,04 ± 17,44 16,74 ± 17,95 15,17 ± 13,47 28,55 ± 13,54 0,256 

Tº hasta Valle ADN 19,65 ± 21,02 17,54 ± 16,16 28,66 ± 18,62 16,58 ± 16,86 0,025 

Glucemia 92,44 ± 12,97 93,5 ± 14,16 93,6 ± 8,46 87,6 ± 10,16 0,558 

Albumina 4,74 ± 0,53 4,47 ± 0,75 4,72 ± 0,23 4,52 ± 0,22 0,216 

Bilirrubina 0,74 ± 0,43 0,64 ± 0,41 0,65 ± 0,38 0,49 ± 0,13 0,313 

GOT 42,32 ± 24,31 20,48 ± 5,34 21,25 ± 6,59 22,6 ± 1,51 0,000 

GPT 72,88 ± 49,09 20,08 ± 5,70 20,35 ± 5,57 20,4 ± 8,26 0,000 

GGT 37,31 ± 52,36 17,11 ± 17,97 15,96 ± 5,80 15,6 ± 7,82 0,000 

FA 75,36 ± 25,17 67,38 ± 20,85 64,45 ± 14,97 54,8 ± 8,64 0,063 

Hemoglobina 15,05 ± 1,46 14,08 ± 1,21 14,52 ± 1,18 13,1 ± 1,32 0,001 

Leucocitos 6759,61 ± 2331,47 6722,85 ± 1537,96 6570 ± 1848,23 5680 ± 708,52 0,532 

Plaquetas 209826,9 ± 50712,85 228314,3 ± 63837,93 214790 ± 53027,96 208600 ± 51616,8 0,499 

Fibrinógeno 334,89 ± 81,76 349,67 ± 93,73 312,88 ± 70,26 314,3 ± 48,96 0,375 

TTPA 30,17 ± 2,79 29,71 ± 2,64 31,34 ± 3,13 28,6 ± 2,70 0,083 

TP 96,19 ± 8,31 100,0 ± 11,50 97,65 ± 6,38 100 ± 0,00 0,455 

INR 0,99 ± 0,12 0,96 ± 0,09 0,97 ± 0,08 0,89 ± 0,06 0,063 

ADN basal 98920,27 ± 378298,7 331,14 ± 425,82 4310,25 ± 3990,99 42368 ± 60721,68 0,000 

media ± desviación típica.  Tº: tiempo.  
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RC VIII. Acontecimientos evolutivos desvaforables de los grupos formados 
en función de la GPT y el ADN en la evolución. 

 
 

Paciente (n=123) 
Tipo 1 (n=52) 

(42,27%) 
Tipo 2 (n=35) 

(28,45%) 
Tipo 3 (n=31) 

( 25,2%) 
Tipo 4 (n=5)  

(4,06%) p 

Sexo (hombre/mujer) 18/34 25/10 19/12 4/1 0,003 

Edad 42,4 ± 12,73 43,07 ± 11,40 36,1 ± 10,69 35,9 ± 10,03 0,074 
Español 
(extranjero/español) 16/36 15/20 11/20 1/4 0,603 

Gastroscopia (%) 9 (17,31%) 6 (17,14%) 1 (3,23%) 0 (0,00%) 0,191 
Varices en la gastroscopia 
(%) 1 (11,11%) 1 (16,67%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,881 

Resultado ecografía (%) 

Esteatosis 12 (23,08%) 4 (11,43%) 1 (3,23%) 0 (0,00%) 0,054 

Hepatopatía 5 (9,62%) 2 (5,71%) 0 (0,00%) 1 (16,67%) 0,300 

Histología  (%) 31 (59,62%) 12 (34,29%) 14 (45,16%) 5 (100,00%) 0,014 

Resultado histologia  (%) 0,062 

normal 12 (38,71%) 7 (58,33%) 11 (78,57%) 5 (100,00%) 

Inflamación-fibrosis 16 (51,61%) 5(41,67%) 3 (21,43%) 0 (0,00%) 

cirrosis 3 (9,68%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Complicaciones  (%) 3 (5,77%) 2 (5,71%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,541 

Descompensaciones(%) 
Descompensacion 

edemoascítica  0 (0,00%) 1 (2,86%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,469 

carcinoma hepatocelular 3 (5,77%) 1 (2,86%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,517 
 
 
tratamiento 
(%) 19 (36.54 %) 1 (2.86%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0.000 
 
 
Exitus  (%)     1 (1,92%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,711 

ACONTECIMIENTOS DE MAL 
PRONÓSTICO  
(Nº y %) 19 (36.54 %) 2 (5.71%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0.000 
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RC IX. Pacientes  AgHBe (-) con GPTPN. Pico de ADN alcanzado en función 
del ADN basal. 
 
 
 
 
 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p 
ADN_basal (UI/ml) 0,000 

<2000 35 (76,08%) 11  (23,92%) 0 (0,0 %) 
 

2000-20000 0 (0,0 %) 20 (90,90%) 2  (9,10%) 

>20000 0  (0,0 %) 0 (0,0 %) 3 (100%)   

Grupo 1: GPT persistente normal y pico ADN < 2000 
Grupo 2: GPT persistente normal y pico ADN 2000-20000 
Grupo 3: GPT persistente normal y pico ADN > 20000   

GPT: Glutámico pirúvica transaminasa (mU/ml); ADN: Ácido desoxirribonucleico (UI/ml). 
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RC X. Pacientes con infección por VHB AgHBe negativo y GPTPN, en función 
del pico de ADN alcanzado. Variables epidemiológicas y analíticas. 
 
 
 

Pacientes (n=71) 
Grupo 1  

(n=35; 49,3%) 
Grupo 2  

(n=31; 43,7%) 
Grupo 3  

(n=5; 7%) p 

Sexo (hombre/mujer) 25/10 19/12 4/1 0,563 

Edad (años) 43,07 ± 11,40 36,1 ± 10,69 35,9 ± 10,03 0,057 

Español (extranjero/español) 15/20 11/20 1/4 0, 571 

Pico GPT (mU/ml) 25,2 ± 6,28 24,6 ± 6,07 31,4 ± 3,21 0,036 

Valle GPT (mU/ml) 14,7 ± 4,03 16,2 ± 4,48 16,4 ± 6,50 0,313 

Valle fibrinógeno (mgr/dl) 295,6 ± 42,35 269,5 ± 46,84 264,6 ± 17,98 0,042 

Pico bilirrubina (mgr/dl) 11,20 ± 61,21 15,5 ± 81,56 0,73 ± 0,24 0,925 

Pico ADN (UI/ml) 563,45 ± 490,48 6729,6 ± 3722,75 343320 ± 471603,8 0,000 

Valle ADN (UI/ml) 69,31 ± 109,83 906,6 ± 931,25 35188,6 ± 64554,9 0,000 

Tiempo hasta Pico GPT* 16,92 ± 17,05 17,75 ± 13,99 18,04 ± 12,12 0,664 

Tiempo hasta Valle GPT* 31,17 ± 21,65 20,20 ± 18,86 23,88 ± 14,18 0,050 

Tiempo hasta Valle fibrinógeno* 14,36 ± 14,80 12,92 ± 10,63 21,18 ± 16,06 0,326 

Tiempo hasta Valle bilirrubina* 17,33 ± 17,26 23,96 ± 17,23 21,65 ± 24,89 0,120 

Tiempo hasta Pico ADN* 16,74 ± 17,95 15,17 ± 13,47 28,55 ± 13,54 0,172 

Tiempo hasta Valle ADN* 17,54 ± 16,16 28,66 ± 18,62 16,58 ± 16,86 0,020 

Glucemia (mg/dl) 93,5 ± 14,16 93,6 ± 8,46 87,6 ± 10,16 0,447 

Albumina (gr/dl) 4,47 ± 0,75 4,72 ± 0,23 4,52 ± 0,22 0,186 

Bilirrubina (mg/dl) 0,64 ± 0,41 0,65 ± 0,38 0,49 ± 0,13 0,838 

GOT (mU/ml) 20,48 ± 5,34 21,25 ± 6,59 22,6 ± 1,51 0,337 

GPT (mU/ml) 20,08 ± 5,70 20,35 ± 5,57 20,4 ± 8,26 0,826 

GGT (mU/ml) 17,11 ± 17,97 15,96 ± 5,80 15,6 ± 7,82 0,521 

FA (mU/ml) 67,38 ± 20,85 64,45 ± 14,97 54,8 ± 8,64 0,416 

Hemoglobina (gr/dl) 14,08 ± 1,21 14,52 ± 1,18 13,1 ± 1,32 0,090 

Leucocitos (x10
9
/l) 6722,85 ± 1537,96 6570 ± 1848,23 5680 ± 708,52 0,262 

Plaquetas (x10
9
/l) 228314,3 ± 63837,93 214790 ± 53027,96 208600 ± 51616,8 0,915 

Fibrinógeno (mg/dl) 349,67 ± 93,73 312,88 ± 70,26 314,3 ± 48,96 0,295 

TTPA (seg) 29,71 ± 2,64 31,34 ± 3,13 28,6 ± 2,70 0,041 

TP ((%) 100,0 ± 11,50 97,65 ± 6,38 100 ± 0,00 0,619 

INR  0,96 ± 0,09 0,97 ± 0,08 0,89 ± 0,06 0,070 

ADN basal (UI/ml) 331,14 ± 425,82 4310,25 ± 3990,99 42368 ± 60721,68 0,000 

* media ± desviación típica 
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RC XI. Pacientes con infección por VHB AgHBe negativo y GPTPN, en función 
del pico de ADN alcanzado. Acontecimientos evolutivos desfavorables. 
 
 

Grupo 1  
(n=35; 49,3%) 

Grupo 2  
(n=31; 43,7%) 

Grupo 3  
(n=5; 7%) p 

Gastroscopia (%) 6 (17,14%) 1 (3,23%) 0 (0,00%) 0,124 
 
Varices esofágicas en la 
gastroscopia (%) 1 (16,67%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) NA 

Resultado ecografía (%) 

Esteatosis 4 (11,43%) 1 (3,23%) 0 (0,00%) 0,350 

Hepatopatía 2 (5,71%) 0 (0,00%) 1 (16,67%) 0,347 

Biopsias hepáticas realizadas (%) 12 (34,29%) 14 (45,16%) 5 (100,00%) 0,021 

Resultado histología  (%) 0,178 

Normal 7 (58,33%) 11 (78,57%) 5 (100,00%) 

Inflamación-fibrosis 5(41,67%) 3 (21,43%) 0 (0,00%) 

Cirrosis 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Cirrosis por ppcc (%) 1 (2,85%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,594 
 
 
Complicaciones  (%) 2 (5,71%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,347 

Descompensaciones(%) 

Descompensacion edemoascítica  1 (2,86%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,594 

Carcinoma hepatocelular 1 (2,86%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,594 
 
 
Tratamiento 
(%) 1* (2.86%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0,594 
 
 
Exitus  (%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) NA 

ACONTECIMIENTOS DE MAL 
PRONÓSTICO (Nº y %) 2 (5.71%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0.347 

 ppcc: pruebas complementarias. 
 *Paciente con Descompensación edemoascítica.  
 N.A: No Analizable.  
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VII. DISCUSIÓN. 
 
 
 Las pruebas bioquímicas del hígado tienen sensibilidad y especificidad 

limitadas, y no reflejan toda la función hepática como parece implicar la 

denominación errónea frecuente de "pruebas de función hepática".  

 Las pruebas bioquímicas que nos ayudan a evaluar la necrosis hepatocelular 

que se produce en una hepatitis aguda o en la afectación persistente, o 

reactivaciones en una hepatitis crónica son las aminotransferasas: la aspartato 

aminotransferasa (AST) o glutámico oxalacético transaminasa sérica (GOT), y la 

alanina aminotransferasa (ALT) o glutámico pirúvico transaminasa sérica (GPT). La 

GPT es una enzima citosólica, mientras que la GOT está presente en forma de 

isoenzimas citosólica y mitocondrial. Se considera que la elevación de la actividad 

de estas enzimas en suero es resultado de la filtración al torrente sanguíneo a partir 

de células lesionadas y, por lo tanto, refleja una lesión hepatocitaria. Estas enzimas 

aumentan en muchas formas de enfermedad hepática, incluida la infección por el 

VHB, en especial las asociadas con necrosis hepatocitaria significativa, como la 

hepatitis viral aguda y la lesión química o isquémica106. 

 La GPT es relativamente específica del hígado, mientras que la GOT aparece 

en células esqueléticas, cardiacas, renales, cerebrales, pancreáticas y hemáticas, 

además de en los hepatocitos. Rara vez la elevación tanto de la GOT como de la 

GPT refleja enfermedad o lesión muscular107-109. Debido a la mayor especificidad de 

la GPT, y a ser un marcador barato110, es esta enzima hepática entre otros 

parámetros la que se usa en la clínica diaria habitual para realizar la monitorización 

de la actividad de las enfermedades hepáticas, incluida la infección crónica por VHB, 

y es por esto por lo que la hemos elegido de guía para desarrollar este trabajo. 
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I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE L A MUESTRA. 
 

  En relación con el número de pacientes incluidos en el estudio podemos decir 

que no es un gran número de pacientes en comparación con otros trabajos 

publicados79,89,111-116 pero sí creemos que es un número suficiente para desarrollar 

los objetivos de nuestro estudio, similar a otros trabajos117,118, y mayor a otros 

realizados y publicados en la literatura94,119,120.  Si bien, hay que tener en cuenta que 

sería la mayor serie publicada en España con estas características. 

 La edad  al diagnóstico de trabajos más antiguos de pacientes con HBC 

AgHBe negativo varía entre los 40-55 años121-125, significativamente mayores que los 

pacientes con HBC AgHBe positivo126,127. En una serie francesa reciente la edad 

media de la serie general fue de 46,4 ± 14,4 años, sin embargo, se hizo un 

subanálisis de los pacientes naive, como es nuestra serie, estando la edad media en 

40,9 ± 14,8 años128, coincidiendo con nuestros datos. En trabajos recientes con 

pacientes monoinfectados VHB, se describe una edad media al diagnóstico de 37-38 

años entre los pacientes AgHBe-negativos73,120. A su vez, trabajos donde se incluye 

el mismo número de pacientes con HBC AgHBe negativo como de EPIB la edad al 

diagnóstico estuvo en torno a los 33-40 años79,111,118.  

 En series antiguas se observaba un predominio del sexo  masculino, con un 

ratio masculino/femenino que oscila entre 4,6 y 1,7, dependiendo de los trabajos126, 

y en series recientes continúan indicando un predominio masculino, en torno al 

75%75-88%120. Aunque en publicaciones actuales con pacientes naive (sin 

tratamiento previo) bien seleccionados, la proporción hombre/mujer continúa con un 

predominio masculino (2,3-1,5)32,64,73,79,129, pero ya con una menor diferencia, incluso 

hay trabajos que presentan una inversión del cociente a favor de las mujeres113. 

Nuestros resultados muestran un ligero predominio del sexo femenino (54%), 
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pudiendo estar relacionado con los estrictos criterios de selección que tenemos para 

evitar sesgos en la evolución natural del VHB, como el consumo de alcohol que 

suele ser más frecuente en varones y fueron excluidos, o por el alto porcentaje de 

pacientes diagnosticados en el screening durante el embarazo (16,6%). 

 En las últimas 2-3 décadas ha habido un incremento en la inmigración  de 

personas de regiones con alta o intermedia prevalencia de infección crónica por VHB 

de África, Asia, o Europa del Este, a países desarrollados128,130-133, incluido 

España51,62. En nuestra serie la población extranjera representa de media el 38%, y 

la proporción de estos, respecto a los españoles, ha ido incrementándose de forma 

estadísticamente significativa en el periodo de estudio, dato similar al descrito en un 

reciente estudio realizado en Grecia en un periodo de estudio similar134. De ahí la 

importancia de hacer el screening en grupos de pacientes provenientes de zonas de 

alta o media prevalencia, siendo un grupo importante las mujeres embarazadas, 

como se observa en nuestros resultados.  

 De los datos epidemiológicos  a reseñar encontramos que el 24% de 

nuestra serie presentaba antecedentes familiares de infección por VHB, habiéndose 

descrito porcentajes entre el 13 y 63% en diferentes series14,51,79,135,136. Así, el 

porcentaje de pacientes con antecedentes familiares en nuestro trabajo es inferior a 

otros, sobre todo a los realizados en países en vías de desarrollo, donde el 

porcentaje de transmisión vertical o en los primeros años de vida es superior, 

pudiendo explicar este mayor porcentaje, así el tiempo en contacto con la 

enfermedad y la posibilidad de afectación hepática a una edad inferior es mayor en 

este tipo de población.  

 En relación con la dislipemia  en nuestros datos obtuvimos un 5,8% de 

pacientes con antecedente de dislipemia, pero en los datos bioquímicos generales al 
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diagnóstico tanto el colesterol como los triglicéridos medianos fueron normales, en 

relación con tratamiento hipolipemiante activo y a los criterios de selección tan 

estrictos. En un artículo de Liu y cols. publicado recientemente137 cuyo objetivo era 

investigar los efectos de la infección por VHB y los niveles elevados de GPT en el 

perfil lipídico se objetivo que la elevación de GPT por sí misma tuvo una OR 

significativamente alta para todos los criterios de dislipidemia, sin embargo, en 

nuestra población no hubo diferencias significativas en ninguno de los subapartados. 

Esto probablemente esté en relación con los criterios de exclusión, indicando 

posiblemente que una alteración de la GPT sólo en relación con la infección crónica 

por el VHB no tenga una influencia directa sobre el perfil lipídico.  Un aspecto que no 

hemos analizado es la relación de la carga viral con la dislipemia. En un trabajo de 

Mohamadkhani A. y cols. publicado en 2010138, cuyo objetivo fue investigar la 

correlación entre los niveles de ADN del VHB con los parámetros clínicos, 

observaron que los niveles de HDL-colesterol (HDL-C) en suero son un factor 

independiente para predecir el ADN del VHB en suero, concluyendo que niveles de 

ADN del VHB altos se asociaron con una menor HDL-C en sangre. No habiendo 

analizado el HDL-C, pero teniendo en cuenta el resultado de este trabajo y la carga 

viral baja en una mayor proporción en los pacientes de nuestra serie, podría haber 

influido esto en los buenos niveles de colesterol total. En relación con esto, en un 

trabajo publicado hace 10 años139, donde se pusieron como objetivo ver la influencia 

del VHB sobre los lípidos en pacientes asintomáticos, concluían que la infección 

crónica asintomática se asoció con niveles séricos bajos de colesterol total y HDL-C, 

y que la elevación de la GPT era también un indicador de los niveles más bajos de 

HDL-colesterol en pacientes con altos niveles de TG. Estos resultados también 
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indican la necesidad de controlar el riesgo de las enfermedades ateroscleróticas en 

pacientes con infección crónica por el VHB asintomática. 

 En un artículo realizado por Papatheodoridis GV. y cols140, cuyo objetivo fue 

ver la prevalencia de la Diabetes Mellitus  (DM) entre pacientes con infección 

crónica por VHB AgHBe-(-) o VHC, así como la relación de esta con la fibrosis 

hepática, un 14% de los pacientes con HBC presentaban DM, si bien en este estudio 

se incluyó pacientes en los que al menos presentaban dos determinaciones de GPT 

alteradas, es decir, dejaron fuera a los pacientes en EPIB. Así, en otros trabajos 

publicados en los que no excluyeron estos pacientes, como en el nuestro, la 

prevalencia de DM fue inferior (8%141-12%142), coincidiendo más con nuestros datos, 

aunque en nuestro estudio fue todavía inferior (2,9%). Estos autores referidos hablan 

de edad mayor a 40 años donde aumenta la incidencia de DM en pacientes con 

hepatitis virales, siendo la edad media de nuestra población de 40,5±12,2 años, lo 

que podría explicar nuestro menor porcentaje. Además, no podemos obviar el alto 

porcentaje de pacientes en estado de portador inactivo en nuesta serie, y el tener 

como criterios de exclusión pacientes con un alto IMC o esteatohepatitis en la 

biopsia, población que si se hubiera incluido habría aumentado el porcentaje de 

pacientes con DM. A su vez, hay que tener en cuenta que los estudios no son 

completamente comparables, ya que difieren en edad media de la población 

estudiada y fibrosis hepática, ambos importantes factores relacionados con el 

desarrollo de DM141-144. 

 No tuvimos ningún caso registrado de  fármacos  que produjeran efectos 

hepatotóxicos , probablemente debido a la edad media de nuestros pacientes y la 

baja morbilidad de estos. A su vez, no se registró ningún paciente con adicción a 

drogas por vía parenteral (ADVP), a pesar de la alta frecuencia de esta en otros 
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trabajos realizados, sobre todo de países en vías de desarrollo, donde puede llegar 

a suponer el 25% en algunas series129. Esto se puede explicar por la serie general 

de la que partíamos, publicada recientemente51, donde estaban excluidos los 

pacientes con VIH y/o VHC, pudiendo explicar la inexistencia de ADVP, ya que estos 

pacientes suelen tener coinfecciones. Otro hecho que podría haber influido es el 

momento en que se incluyeron los pacientes, a partir de Junio de 2005, lejos de la 

década de los años 80, donde se registró la mayor incidencia de ADVP en nuestro 

país145, siendo actualmente menos frecuente, y habiendo fallecido muchos de los 

pacientes de esa época. En este sentido, en un reciente trabajo realizado en 

Holanda, objetivan un descenso progresivo de infección por VHB entre pacientes 

con adicción a drogas en relación a un descenso de pacientes con ADVP entre 1993 

y el año 2000, no habiéndose registrado nuevos casos de hepatitis aguda por VHB 

entre ADVP a partir de dicha fecha146.  A su vez, en un trabajo realizado en Brasil, 

entre consumidores de drogas no inyectables, se objetivó una prevalencia de 

infección por VHB del 14%, y en el estudio multivariante realizado se observó que el 

ser mayor de 30 años, raza no blanca, drogadicción durante más de 10 años, no uso 

de condones, infección por VHC y VIH, fueron factores de riesgo independientes 

para la infección por VHB147. Así, los adictos a drogas no inyectable, probablemente 

por sus hábitos de vida, deberían ser incluidos como grupos de riesgo de infección 

por VHB, debiendo realizarles el screening como a los ADVP.  

 No registramos las visitas previas a odontólogos como antecedente y posible 

transmisión de la enfermedad. Si bien, parece que en los últimos años se ha podido 

reducir esta vía de transmisión, por las diferentes medidas sanitarias preventivas 

realizadas, sin embargo todavía algunos trabajos recientes muestran esta posible 

vía de transmisión148. 
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 En otras series de países en vías de desarrollo documentan factores 

epidemiológicos de riesgo de infección  no recogidos en nuestra serie129, y en 

porcentajes no desdeñables: acudir a barberos (24%) (no siendo exactamente lo 

mismo, tenemos recogido un 1,45% con piercing, y un 5% tatuajes), transfusiones 

de sangre (4-11,6%)79 (nuestra serie un 5,8%), reutilización de jeringuillas (26%) y 

riesgo en dentistas (11%) (excepcional en países desarrollados como el nuestro en 

los que se realizan programas de salud pública dedicadas a evitar este tipo de 

prácticas en ADVP, y en instituciones sanitarias y consultorios),  así como en 

procedimientos quirúrgicos (4,2%) (Infrecuente en nuestro entorno), si bien se 

siguen documentando casos esporádicos en países desarrollados149.  

 En relación a las vías de transmisión  existe un trabajo realizado en Brasil 

por Chachá y cols73 donde se describe un 43% de posibilidades de transmisión 

vertical o intrafamiliar. No hemos documentado pacientes infectados por esta vía, lo 

cual es posible, pues esta es una forma de transmisión infrecuente en países con 

sistemas sanitarios desarrollados, donde los programas de screening durante el 

embarazo (16% de los pacientes en nuestra serie, 38% de las mujeres), la 

vacunación, y profilaxis primaria en el parto y postparto hacen muy difícil este tipo de 

transmisión. Si bien, existió un 24% de antecedentes familiares de infección crónica 

por VHB, y en hasta el 10% de los casos el motivo de realizar el diagnóstico fue el 

screening por antecedentes familiares. Esto podría explicarse pues la población más 

mayor de nuestra serie o la población extranjera podría no haber tenido un sistema 

óptimo de screening familiar o durante el embarazo. En este mismo trabajo se 

describe como motivo del diagnóstico al donar sangre casi un 20% de los pacientes 

incluidos (nuestra serie casi 10%), un 1,5% hepatitis aguda (nosotros 1,45%), y 

como posibles causas de transmisión de la infección: un 3,6% en trabajadores 
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sanitarios (un 0,72% en nuestra serie), un  1,6% en hemodiálisis, y hasta un 31% de 

pacientes sin un claro factor de riesgo, lo cual podría coincidir con el 15% de 

pacientes que tenemos derivados desde atención primaria sin un claro factor de 

riesgo. Existen trabajos con un porcentaje amplio de pacientes (hasta 35%), donde 

no se pudo saber la vía de transmisión, que mantienen como hipótesis más probable 

de transmisión las relaciones sexuales79. Se ha publicado un trabajo cuyo objetivo 

fue estudiar el contagio horizontal del VHB entre niños, sugiriendo la saliva como 

posible mecanismo de transmisión del VHB150. Esta posible forma de transmisión 

podría explicar parte de ese porcentaje de pacientes sin un evidente factor de riesgo 

de trasmisión del VHB. A su vez se sabe que el VHB está presente en muchos 

compartimentos corporales incluyendo sangre, las secreciones vaginales y semen 

en función de la concentración viral151, pudiendo explicar esto el porcentaje que 

tenemos de diagnóstico en estudio por infertilidad (10,87%).  

 En el momento actual, en base a la evidencia acumulada152-159,  se está 

consolidando el hecho de realizar el screening serológico del VHB en pacientes 

que van a ser sometidos a tratamientos inmunosupres ores o quimioterápicos , 

para descartar la infección por el VHB, o en el caso de tener infección activa realizar 

tratamiento si precisa, y tratamiento profiláctico o seguimiento estrecho con 

monitorización de GPT y ADN en el caso de infección por VHB pasada u oculta. De 

esta forma, servicios como Aparato Digestivo, Dermatología y Reumatología, los 

cuales usan tratamientos inmunosupresores, o Hematología y Oncología que usan 

tanto inmunosupresores como quimioterápicos están comenzando a realizar en la 

mayoría de los centros screening. Así, en nuestra serie estos protocolos fueron la 

causa por la que se realizó el diagnóstico en el 8% de los pacientes (1,45% 

Dermatología, 2,17% Hematología, y el 4,35% Reumatología). Llama la atención el 
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no tener ningún paciente diagnosticado por el servicio de Oncología, lo que 

encajaría con el bajo porcentaje de oncólogos que realizan el screening previo al 

tratamiento, que oscila entre el 19160,161-38%162, el peor porcentaje entre todas las 

especialidades (reumatología 69%163, y gastroenterólogos 91%164). La poca 

importancia dada al screening previo a los tratamientos oncológicos por una de las 

sociedades de oncología más prestigiosas, basándose según ellos en una pobre 

evidencia científica, indicando que esto no debe demorar el inicio de los tratamientos 

oncológicos165, no ayuda nada a evitar las reactivaciones por VHB en este tipo de 

pacientes. 

 Una causa posible de infección en el ámbito hospitalario  es el pinchazo 

accidental con una jeringa usada en un paciente infectado, como ocurrió en uno de 

nuestros pacientes, como ya se ha indicado, sin poder olvidar la importancia también 

de realizar el screening y vacunación en los trabajadores de la salud para evitar el 

contagio a estos y a su vez a nuestros pacientes166. 

 Se han desarrollado diferentes cuestionarios para evaluar el impacto en la 

calidad de vida  de los pacientes con hepatopatía crónica. El primero realizado 

específicamente para pacientes con hepatopatía y más frecuentemente utilizado es 

el desarrollado por Younossi y cols en 1999167. Hace ya unos años se validó este 

cuestionario en pacientes con hepatopatía crónica en España168, y un reciente 

artículo ha validado este tipo de cuestionarios en pacientes con infección crónica por 

VHB en China169, habiéndose realizado esta validación en otros países del 

mundo170-172. Si bien esto no era uno de los objetivos de nuestro estudio, sí podemos 

decir que los pacientes con infección crónica por VHB AgHBe (-) de nuestra serie, al 

diagnóstico, en su mayoría estan asintomáticos, y de los pacientes con síntomas 

(9%), sólo en uno estaba claramente relacionado con la hepatopatía (diagnóstico a 
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raíz de una DEA). El resto de pacientes con síntomas sólo la mitad podían tener 

síntomas o signos relacionados con la infección crónica por el VHB (astenia, 

artralgias, hematuria). A su vez, en el seguimiento se realizaron un 26% de ingresos, 

sólo el 15% por su hepatopatía (el 80% de estos para estudio-tratamiento de CHC). 

De esta forma se puede estimar que la calidad de vida de los pacientes con 

infección crónica por VHB AgHBe (-) al diagnóstico y en el seguimiento a medio 

plazo es buena o aceptable en la mayoría de los casos.  

 El porcentaje de pacientes con GPT normal al diagnóstico  en nuestro trabajo 

fue casi del 75%, similar a otros trabajos recientes con población de estudio similar, 

en torno al 80%79. A diferencia de otros trabajos118, en el nuestro la GPT mediana al 

diagnóstico está dentro del rango de la normalidad, debido probablemente al 

importante número de pacientes diagnosticados en programas de screening, siendo 

similar a otros trabajos publicados donde también se incluyó a gran número de 

paciente asintomáticos a través de programas de screening o chequeos rutinarios79. 

En trabajos con un elevado número de pacientes en EPIB también existe un 

porcentaje importante de pacientes con carga viral baja (<2.000 UI/ml) al 

diagnóstico173, no siendo en otros tan importante, presentando estos un mayor 

porcentaje de pacientes con carga viral elevada, en relación con un mayor 

porcentaje de pacientes con GPT alterada al diagnóstico117. En trabajos como el 

nuestro, de áreas geográficas cercanas, con criterios de inclusión y exclusión 

similares, existe un porcentaje de pacientes con ADN indetectable muy parecido79. A 

su vez, la carga viral media al diagnóstico también es superior en los trabajos donde 

el porcentaje de pacientes con GPT mediana es superior118. 

 Existen trabajos publicados, de casos-controles y de cohortes, donde se 

indica la importancia de la carga viral  en el pronóstico de pacientes con infección 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 160 
 

crónica por el VHB174,, si bien tienen las limitaciones de ser estudios transversales, 

con corto periodo de seguimiento, escaso número de pacientes con cirrosis y/o 

CHC, o con limitaciones para la detección de cargas virales muy elevadas. Han 

surgido artículos relevantes que palian estas deficiencias175,176, si bien el artículo 

más importante publicado y que salva gran parte de estas limitaciones es el estudio 

REVEAL112, realizado en Taiwán con más de 3.000 pacientes y con seguimiento 

medio de 13 años, donde se puso de  manifiesto cómo el ADN basal y en el 

seguimiento marca el pronóstico, objetivándose mayor desarrollo de cirrosis y CHC 

en pacientes con ADN basal, y sobre todo en el seguimiento, más elevado. A su vez, 

cuanto menor es la carga viral menor es la posibilidad de desarrollar cirrosis y 

CHC177,178. En nuestro trabajo no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en el desarrollo de cirrosis en función únicamente del ADN basal, 

probablemente debido al poco tiempo de seguimiento, sin embargo, al tener en 

cuenta la GPT basal se observa cómo la cirrosis y diferentes grados de inflamación-

necrosis está más relacionada con la presencia de GPT alterada al diagnóstico 

(T22). Así, los pacientes con GPT alterada al diagnóstico presentan un mayor 

porcentaje de grados variables de inflamación-fibrosis con ADN>20000 UI/ml y de 

cirrosis de forma estadísticamente significativa. De esta forma, a parte del papel 

importantísimo que juega el ADN basal como factor pronóstico de desarrollo de 

cirrosis, la GPT al diagnóstico puede jugar un papel complementario en dilucidar la 

afectación histológica en este tipo de pacientes, o la necesidad de estudio 

histológico, sobre todo en los primeros años de seguimiento. A su vez, en el 

subanálisis realizado en pacientes con GPTPA vs GPTAN (T29) se observa cómo la 

cirrosis se objetivó en los pacientes con GPTPA, así como mayor porcentaje de 

grados variables de inflamación fibrosis de forma estadísticamente significativa, 
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presentándose la cirrosis en pacientes con ADN detectable, pero baja, lo que puede 

sumar valor a la presencia de una GPTPA, independientemente del valor de ADN 

basal. Aunque sin ser estadísticamente significativo, en la comparativa de pacientes 

con GPTPN vs GPTNA, se observa cómo existe un mayor porcentaje de pacientes 

con diagnóstico de cirrosis en este grupo (T38-T40), presentándose con un 

ADN>20.000 UI/ml al diagnóstico, lo que coincide con el Estudio REVEAL, pero 

además presentaba GPT alterada en alguna ocasión. En el subanálisis de otros 

puntos de corte dentro de la normalidad de la GPT (T53) se observa también cómo 

la cirrosis se da en un mayor porcentaje en relación con un ADN>20.000 UI/ml y 

GPTna, lo que vuelve a dar valor al nivel de GPT al diagnóstico, aunque sin ser esta 

diferencia significativa. Sin embargo, niveles bajos o indetectables de ADN no 

eliminan la posibilidad de afectación histológica179, de esta forma en nuestro trabajo 

observamos cómo existe un paciente diagnosticado de cirrosis con ADN indetectable 

y dos con ADN <2.000 UI/ml al diagnóstico, además existe un porcentaje nada 

despreciable de pacientes (21-57%) con diferentes grados de inflamación-fibrosis 

con carga viral baja o indetectable al diagnóstico. En este sentido se observa en 

diferentes trabajos cómo puede existir daño histológico con necesidad de 

tratamiento hasta en un 62% de pacientes con ADN <2.000 UI/ml, dándose esto 

sobre todo en pacientes con GPT fluctuante80,177, y solo un 16,6% en aquellos con 

ADN>2.000 UI/ml con GPTPN. Estos datos vuelven a indicar la importancia de los 

valores de GPT, y no sólo el nivel de ADN, para ayudar a estimar la posible 

afectación histológica. 

Evolución de la muestra en general: 
 
 Nuestro tiempo de seguimiento  (clínico 42,14±21,50 meses, y analítico 

33,6±22,1 meses) es un tiempo de seguimiento modesto, aunque similar al de otros 
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trabajos90, y suficiente para determinar el estadio de la enfermedad en el que se 

encontraban los pacientes, aunque este no nos permite sacar conclusiones sobre las 

posibles complicaciones a más largo plazo que se pueden producir en la evolución 

en este tipo de pacientes, como sí se ha podido realizar en otros trabajos74,79,111,115.   

 En consonancia con otros trabajos publicados74,180 los niveles de ADN en 

pacientes AgHBe(-)  disminuyen en el primer año de seguimiento, estabilizándose al 

año tras la seroconversión del AgHBe181, debido a la trasformación en su mayor 

parte en EPIB, donde la carga viral pasa a ser baja o indetectable, o paso a HBC 

AgHBe(-), donde la carga viral es elevada, pero no tanto como en los pacientes 

AgHBe(+). Así, en general los niveles de carga viral van disminuyendo de forma 

progresiva79. En la Tabla 9, vemos cómo el porcentaje de pacientes con carga viral 

tanto <2.000 UI/ml como <20.000 UI/ml va aumentando de forma progresiva en el 

tiempo, indicando un descenso en la carga viral de forma global, aunque sin 

observarse diferencias estadísticamente significativas comparando un periodo con el 

anterior. Para evitar la posible influencia de ir excluyendo a pacientes que requirieron 

tratamiento, con mayores niveles de ADN, se realizó el mismo análisis excluyéndose 

estos (T10), observándose que se mantenía la tendencia previamente indicada. A su 

vez, podemos observar en nuestros resultados (RC.I y II), que los pacientes con 

mayor porcentaje de ADN pico en la evolución (determinado con una mediana de 

11,2 meses (IIC: 3,5-23,6)), estando sólo el 33% con ADN<2.000 UI/ml, fueron los 

pacientes con GPTPA, estando en torno al 50% de estos en fase de HBC AgHBe 

negativo, indicando el valor del ADN pico en la evolución en los primeros años tras el 

diagnóstico, sobre todo si tiene GPT alterada al diagnóstico.  

 En los últimos años se han buscado herramientas que nos ayuden a 

predecir la evolución de estos pacientes , presentando cada vez más importancia 
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el valor de la cuantificación del AgHBs para diferenciar entre portadores intactivos y 

pacientes con HBC AgHBe negativo182. Nosotros no hemos podido realizar este tipo 

de análisis al no disponer de esta herramienta, si bien, hemos observado a través de 

un análisis de curvas ROC que los pacientes con ADN <900 UI/ml al diagnóstico 

tienen un VPN del 100% de no alterar el ADN por encima de 2000 UI/ml en los 

primeros 3 años desde el diagnóstico, lo que sitúa a estos pacientes en estado de 

EPIB,  con una mejor evolución clínica, y la posibilidad de no realizar un seguimiento 

tan estricto.  

 El aclaramiento del AgHBs  es un evento que se ha tenido como poco 

frecuente en la evolución de los pacientes con infección crónica por el VHB, así su 

incidencia se estima aproximadamente en 0,1-0,8% en pacientes que adquieren la 

infección en la infancia, y en 0,4-2% en los que la adquieren en la adolescencia o 

edad adulta183-189, como podría ser nuestra población. Trabajos recientes, y con 

seguimiento de entre 25-30 años, estiman una tasa de aclaramiento anual entre el 

1%41-1,8%42. En nuestro trabajo realizaron el aclaramiento 5 pacientes (3,9%), con 

tasa media anual de pérdida del AgHBs del 1,25%, porcentaje similar a lo descrito 

en la literatura, coincidiendo con el tipo de población del estudio (adquisición de la 

infección en la adolescencia o edad adulta). De estos aproximadamente la mitad 

desarrollan Anti-HBs, a veces varios meses después190. Nuestros pacientes 

realizaron la seroconversión 3 de los 5 pacientes que aclararon el AgHBs (un 60%), 

con una tasa media anual de seroconversión del 1,09%, algo superior a lo descrito. 

Los pacientes que realizaron el aclaramiento del AgHBs fueron significativamente 

mayores que los que no lo realizaron, siendo en nuestra serie algo mayores que lo 

descrito en otros trabajos42, en posible relación a la exclusión de los pacientes con 

AgHBe positivo, que generalmente son más jóvenes, aunque en trabajos con 
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pacientes AgHBe negativos y con criterios de exclusión similares a los nuestros111 

también presentaron una edad de aclaramiento inferior a la nuestra, aunque en este 

trabajo se excluyó a pacientes con GPT>2 LSN al diagnóstico, pudiendo ser estos 

de mayor edad. El 80% de los pacientes que realizaron el aclaramiento presentaban 

GPT<40 mU/ml al diagnóstico (estando todos en rango normal bajo). Los pacientes 

que realizaron el aclaramiento del AgHBs presentaban una carga viral al diagnóstico 

<2000 UI/ml en todos los casos (indetectable 80%). Esto coincide con lo descrito en 

la literatura76, que indica que los pacientes que realizan el aclaramiento presentan de 

forma continuada un ADN bajo o persistentemente indetectable años antes a la 

seroconversión; además se puede intuir que el paciente que realizó la 

seroconversión y que tuvo GPTPA, al tener el ADN de forma continuada baja o 

indetectable, probablemente esa elevación persistente de GPT sea secundario a 

causa distinta al VHB. Aunque estos pacientes en nuestra serie no presentaron 

complicaciones en el tiempo de evolución de este trabajo, se debe tener en cuenta, 

que los pacientes que aclaran el AgHBs por encima de los 50 años, como es nuestro 

caso, tienen un riesgo aumentado de desarrollar CHC190, por lo que igual habría que 

mantenerles en programa de screening de CHC a pesar de no presentar cirrosis y 

seroconvertir el AgHBs. Además, hay trabajos que indican que no hay una reducción 

del riesgo de CHC en los pacientes que aclaran el AgHBs en relación a los que no lo 

aclaran191,192, y que el hecho de realizar el aclaramiento del AgHBs no siempre 

implica buen pronóstico. 

 La tasa anual de progresión a cirrosis  en pacientes con infección crónica por 

VHB está entre el 1-7%53,193,194, siendo mayor en pacientes AgHBe(-), tendente al 

límite alto. El porcentaje de cirróticos en nuestra serie es del 6%, con una tasa anual 

del 1,03%, habiéndose descrito estas bajas tasas en otros trabajos193. Este bajo 
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porcentaje se podría explicar por un lado por el alto porcentaje de pacientes con 

GPT normal al diagnóstico y en la evolución (en torno al 60%), estando un gran 

porcentaje en fase de EPIB. A su vez, el poco tiempo de seguimiento de nuestro 

trabajo también ha podido influir en esta baja tasa anual, si bien existen trabajos bien 

diseñados para ver la influencia de la GPT en la evolución sobre la aparición de 

cirrosis hepática, y con más años de seguimiento111, donde indican que el porcentaje 

de cirrosis está íntimamente relacionado con los niveles máximos de GPT 

alcanzados en la evolución, y que los pacientes que se mantienen con GPTPN, 

donde están el 60% de nuestros pacientes, tienen un riesgo de desarrollo de cirrosis 

<1%. Así, en el análisis histológico de pacientes con GPT normal al diagnóstico vs 

alterado (F25) se puede comprobar cómo los pacientes con GPT alterada al 

diagnóstico presentaban un mayor porcentaje de cirrosis y de grados variables de 

inflamación-fibrosis de forma estadísticamente significativa.  

 La edad es un factor claramente relacionado con el desarrollo de 

cirrosis195,196, así en nuestro trabajo los pacientes con cirrosis presentaron edad 

media superior a los que no desarrollaron cirrosis. La edad a partir de la cual hay 

que pensar en que puede existir daño histológico significativo está en la mayoría de 

los trabajos en 40 años197. Hay trabajos en los que se indica edades más tempranas, 

donde hablan de 30 años114, teniendo que tener en cuenta que en los países donde 

la infección se trasmite principalmente en el embarazo, el parto y en los primeros 

años de la vida, como sería el caso de este trabajo, existe mayor tiempo de 

evolución de la enfermedad, lo que explicaría la mayor afectación histológica de 

forma precoz. Otro de los factores claramente relacionado con el desarrollo de 

cirrosis es el sexo masculino192, hecho que se corrobora en nuestro trabajo, donde el 

100% de los pacientes con cirrosis fueron varones.   
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 En general, los pacientes con cirrosis desarrollan un 16-23% de 

descompensaciones a los 5 años, con una incidencia anual de un 3,3%198, y una 

media de 31 meses desde el diagnóstico hasta la primera descompesación, siendo 

en nuestra series la tasa anual de descompensación y el tiempo hasta la misma algo 

superior. En un estudio reciente en Grecia, también de un hospital terciario, en el 

que no se diferenciaba entre AgHBe positivo y negativo, se objetivó un porcentaje de 

descompensaciones del 10%134, siendo en nuestra serie menor, del 3,6%. Este 

menor porcentaje podría explicarse al tener únicamente pacientes AgHBe-negativos, 

y a la existencia de un alto porcentaje de pacientes en EPIB o con GPTPN.  

 Es clara la asociación entre el carcinoma hepatocelular (CHC)  y la HCB35, 

pero hasta el 30-50% de los CHC asociados a virus B ocurren en ausencia de 

cirrosis, así sólo el 50% de nuestros pacientes que desarrollaron CHC lo hicieron 

sobre un hígado cirrótico. Existen importantes variaciones geográficas, 

probablemente en relación con variaciones genéticas, dado que es más frecuente en 

pacientes con historia familiar de CHC. Los pacientes con cirrosis compensada 

desarrollan CHC en un 6-15% a los 5 años, con una incidencia anual del 2.2%198, 

siendo nuestra tasa anual del 17,85% debido a que 2 de los 4 pacientes con cirrosis 

de nuestra serie desarrollaron CHC, no pudiendo dar una explicación a esta alta tasa 

anual, aunque ha podido influir el escaso número de pacientes con cirrosis y CHC. 

Tienen mayor riesgo los enfermos con fases replicativas prolongadas, siendo los 

niveles de GPT111 y carga viral en la evolución dos factor muy importante en su 

desarrollo177,199. Si bien, en el análisis en relación con la GPT y con el ADN basal no 

hemos encontrado diferencias significativas, en probable relación con el escaso 

número de pacientes con cirrosis y al poco tiempo de seguimiento, así como por no 

haber realizado el análisis con el GPT y ADN pico en la evolución. En nuestro 
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trabajo el 100% de los pacientes que presentaron CHC fueron varones, siendo 

similar a la mayoría de los trabajos178,200, pero este también está presente en 

mujeres201.  A su vez, existen factores genéticos que influyen en la frecuencia de 

CHC202, pero que no hemos podido analizar.  

 Uno de los trabajos más citados sobre mortalidad  en la infección crónica por 

el VHB es un trabajo de 1981 realizado en Taiwan por Beasley y cols200. Se planteó 

un estudio prospectivo donde incluyeron 22.707 empleados varones del gobierno 

taiwanés, 3.454 fueron AgHBs+, realizándoles seguimiento medio de 3,3 años. Casi 

el 80% tenían edades entre los 40 y los 59 años, y de las muertes que se registraron 

entre los portadores del AgHBs el 54% estuvieron relacionadas con la infección por 

el VHB (cirrosis o CHC), aumentando con la edad. Los datos en relación a la 

mortalidad son dispares en probable relación con los diferentes tipos de estudio, 

diferentes criterios de inclusión, y ser realizados en diferentes áreas geográficas. 

Así, la mortalidad descrita varía de bajas tasas de mortalidad(en torno al 1%)41,186,203-

205, a otros trabajos donde se objetivan tasas mayores de mortalidad (hasta un 

15%)36. Existe un trabajo reciente retrospectivo realizado en los Estados Unidos 

sobre una serie de pacientes del área de salud de Carolina del Norte, cuyo objetivo 

fue analizar las tasas y causas de mortalidad de los enfermos con VHB, comparando 

causas relacionadas y no relacionadas con la infección206. Se incluyeron 6.689 

pacientes con 9 años de seguimiento medio, no habiendo estado en tratamiento 

para la infección en su mayoría. Fallecieron por la infección crónica por VHB un 3% 

(se excluyó el colanciocarcinoma), siendo la causa del éxitus en el 40% de los 

pacientes que fallecieron, estando íntimamente relacionada con una edad superior a 

los 40 años en hombres y 50 años en mujeres. El fallecimiento relacionado con la 
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infección fue 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres, siendo el doble en 

pacientes con CHC que en descompensados.  

 En nuestro estudio con menor número de pacientes, pero con tiempo de 

seguimiento similar al estudio taiwanés se objetivaron dos fallecimientos (1,45% de 

la serie), siendo nuestros resultados similares a los resultados de trabajos con baja 

mortalidad (en probable relación con el tipo de paciente del que partimos, en su 

mayoría asintomáticos y con GPT normal). Ambos pacientes fueron varones y con 

más de 40 años al diagnóstico, como se describe en el estudio Estadounidense. Uno 

de los dos éxitus estuvo en probable relación con el VHB (0,72% de la serie), ya que 

desarrolló un Colangiocarcinoma intrahepático, al no haber encontrado otro factor 

asociado207-222, por lo que el 50% de los éxitus de nuestra serie podrían estar en 

relación con la infección, como lo que se describe en alguno de los trabajos 

reseñados. 

 Se pautó tratamiento  a 20 pacientes (15,5%). En 4 de ellos la indicación fue 

por presentar cirrosis (20%), y el resto, 16 pacientes (80%), al estar en estado de 

HBC AgHBe(-). De estos el 87,5% presentaban GPT alterada al diagnóstico, por lo 

que en la gran mayoría de los casos los pacientes que requieren tratamiento tienen 

GPT alterada desde el diagnóstico. En un estudio español62, donde se incluían 

pacientes recientemente diagnosticados con infección crónica por VHB (91% 

AgHBe(-)), se trató al 17%,  siendo datos similares a los nuestros. En un trabajo 

reciente realizado en China en pacientes AgHBe(-) se plantearon la búsqueda de un 

modelo, sin necesidad de biopsia hepática, de estimáción de necesidad de 

tratamiento en el grupo de pacientes con GPT ≤2 LSN y ADN ≥ 2.000 UI/ml, donde 

según la APASL plantean la necesidad de biopsia hepática para decidir 

tratamiento223 . Este grupo diseña un modelo basado en la edad, GOT, carga viral y 
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plaquetas, donde si el valor del modelo es ≤5.16 no haría falta realizar tratamiento, si 

es ≥7.26 estaría indicado tratamiento antiviral, y si esta entre estos dos puntos se 

necesita biopsia hepática. Nosotros no hemos realizado un trabajo en este sentido, e 

indicamos necesidad de tratamiento en la mayoría de las ocasiones siguiendo las 

recomendaciones de la EASL, si bien, hemos encontrado que el punto de corte al 

diagnóstico de ≤6000 UI/ml de ADN y ≤38 mU/ml de GPT tiene un alto VPN para la 

no necesidad de tratamiento en los primeros años tras el diagnóstico, con lo que 

esto supone para el tipo de seguimiento necesario realizar en pacientes por debajo 

de estos puntos de corte al diagnóstico, no habiendo encontrado trabajos realizados 

en este sentido.  

II.- COMPARACION SEGÚN GPT AL DIAGNÓSTICO: Normal v s alterada. 
 

La conocida relación entre niveles de GPT y progresión a daño histológico 

hepático significativo hizo que guías clínicas previas a las actuales indicaran la 

necesidad de tratamiento antiviral en pacientes con GPT ≥ 2 LSN y biopsia hepática 

con rango entre 1-2 LSN57,105. Sin embargo, se publicaron trabajos donde se 

indicaba que incluso en pacientes con GPT<LSN se podía observar afectación 

histológica con necesidad de tratamiento hasta en el 37% de los casos75,78.  Por ello 

en algunas guías clínicas actuales104 se plantea la necesidad de tratamiento con 

niveles de GPT>LSN. Así nos ha pareció interesante realizar el estudio comparativo 

de GPT normal (<40 mU/ml) vs alterado (≥40 mU/ml) al diagnóstico.  

 En nuestro trabajo la GPT al diagnóstico está alterada en el 25,4% de los 

casos, lo que es inferior a otros trabajos donde en general existe un predominio de la 

GPT alterada al diagnóstico118, siendo más frecuente en trabajos antiguos,  donde 

se investigaba la infección cuando existía alteración de la GPT, siendo esto diferente 

a nuestro trabajo donde tenemos tres cuartas partes de los pacientes diagnosticados 
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con GPT normal al diagnóstico, probablemente debido a los estrictos criterios de 

exclusión y a los diferentes programas de screening. Un trabajo reciente con más de 

4.000 pacientes AgHBe(-), con un mayor tiempo de seguimiento (13 años de media) 

y criterios de exclusión e inclusión similares a los nuestros describen un porcentaje 

de GPT normal y alterada al diagnóstico parecidos a los nuestro111. Incluso con una 

evolución parecida, pudiendo observar que los pacientes con GPT alterada al 

diagnóstico la mantiene alterada en casi el 78% de los casos (80% en nuestra serie), 

y los GPT normal mantienen GPTPN en el 53% (76% en nuestra serie).  

 En un trabajo realizado para determinar los niveles de ADN en pacientes 

AgHBe(-) se observar cómo los pacientes con HBC AgHBe negativo en relación a 

los que se consideraban EPIB presentaban niveles medios de GPT, GOT, FA, y 

GGT más elevados de forma estadísticamente significativa117. En nuestro trabajo 

tenemos resultados similares, y aunque nuestra comparativa no se realiza 

directamente entre pacientes HBC AgHBe vs EPIB, sino entre los ALT alterada vs 

normal al diagnóstico, podrían ser resultados extrapolables ya que como se muestra 

en los RC I y II casi todos los pacientes en estado de HBC AgHBe negativo se 

encuentran en el grupo de GPT alterado al diagnóstico. Así, estos valores 

bioquímicos al diagnóstico podrían ayudar a diferenciar entre pacientes con HBC 

AgHBe negativo y los EPIB.  

 El nivel de carga viral en pacientes GPT alterado al diagnóstico, donde se 

encuentra la mayoría de pacientes catalogados posteriormente en fase de HBC 

AgHBe negativo, es superior al de los GPT normal al diagnóstico de forma 

estadísticamente significativa (T16), coincidiendo con el dato indicado en múltiples 

trabajos de que los pacientes con HCB AgHBe negativo presentan carga viral 

mediana superior a los EPIB117. En el análisis con diferentes puntos de corte de ADN 
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al diagnóstico (F24) , y en el pico y valle de ADN (T21), se observan diferencias 

estadísticamente significativas, siendo superior en los GPT alterado al diagnóstico.  

 En un estudio realizado en Bangladesh para ver la relación de diferentes 

niveles de GPT con la histología por biopsia hepática se incluyeron 286 pacientes 

con AgHBe negativo, realizándose la biopsia hepática en el momento de la 

determinación de GPT, observando cómo a mayor nivel de GPT mayor actividad 

necroinflamatoria, fibrosis significativa e incluso cirrosis, si bien, indican cómo en 

pacientes con GPT normal también se puede encontrar afectación histológica114. Así 

en nuestro trabajo, con biopsia hepática realizada de media a los 11 meses desde el 

diagnóstico, vemos cómo los pacientes con GPT elevada al diagnóstico presentan 

mayor actividad necroinflamatoria y cirrosis de forma estadísticamente significativa 

(F29), pero observándose cómo en el grupo de pacientes con GPT normal al 

diagnóstico también existe actividad necroinflamatoria en casi el 30% y cirrosis en un 

4,5%. Así se ha visto en otros trabajos de pacientes AgHBe negativo con GPT 

normal que pueden existir cambios histológicos significativos hasta en un 20-

30%82,117, y cirrosis en casi el 20%197. Esto nos indica la importancia de monitorizar y 

realizar algún tipo de evaluación histológica en este tipo de pacientes.    

 En el modelo multivariante realizado para ver qué variables al diagnóstico 

influían en presentar una GPT alterada al diagnóstico vemos cómo la GOT, el ADN, 

y la GGT basal al diagnóstico son las variables que influyen, pero sobre todo la 

esteatosis ecográfica fue la variable que más influyó, teniendo que tener presente en 

este tipo de pacientes con estos valores elevados al diagnóstico el posible síndrome 

metabólico implicado en la elevación de la GPT al diagnóstico, y si se confirma 

guiarse por la carga viral para saber el posible estadío de la enfermedad en el que 

se encuentra el paciente y el papel de la esteatosis en la elevación de la GPT.  
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La GPT al diagnóstico se ha visto en varios trabajos que está asociada con el 

desarrollo de cirrosis y muerte relacionada con enfermedad hepática177,224. A su vez, 

trabajos multicéntricos con importante número de pacientes, la mayoría AgHBe(-), 

muestran que la edad, el sexo, y los niveles de ADN son factores asociados con el 

desarrollo de CHC y muerte relacionada con la enfermedad hepática178,225. En un 

trabajo referido previamente111, realizado en más de 4.000 pacientes AgHBe (-), con 

tiempo de seguimiento medio de 13 años, y donde se propusieron ver la influencia 

del valor de la GPT máxima en la evolución, observaron cómo los pacientes con 

GPT máxima >1 LSN presentaban mayor riesgo de cirrosis, CHC, mortalidad total y 

relacionada con la hepatopatía, de forma estadísticamente significativa, aumentando 

el porcentaje de casos según se incrementaba la GPT máxima. En este sentido, con 

los grupos formados en nuestro trabajo según GPT normal o alterada al diagnóstico 

y los valores máximos alcanzados por esta en la evolución podemos observar (RC I) 

que el porcentaje de ADN pico elevado se va aumentando de GPTPN a GPTPA, con 

lo que esto implica de mal pronóstico. A su vez vemos en el RC II, y tomando de 

forma global los posibles acontecimientos de mal pronóstico, que estos van 

aumentando del grupo de GPTPN al de GPTPA, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa, principalmente por la necesidad de tratamiento. Así 

vemos el valor pronóstico de la GPT al diagnóstico, ya que el mayor porcentaje de 

pacientes con acontecimientos de mal pronóstico en la evolución estaban en este 

grupo, si bien, como se indica en el trabajo referido previamente, incidiendo en el 

valor más relevante de la GPT máxima, vemos que si no hubiéramos tenido en 

cuenta esta hubiéramos perdido un 4% de pacientes con GPTNA con 

acontecimientos de mal pronóstico.  
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III.- GPT ALTERADA MANTENIDA VS ALTERADA NORMALIZAD A. 
 
 En un trabajo referido previamente111, con más de 4.000 pacientes AgHBe(-) y 

con 13 años de media de seguimiento se objetivó que de los pacientes con GPT 

alterada al diagnóstico, en el 22% esta se normalizaba y el 78% mantenían la GPT 

alterada en el tempo. Tenemos resultados similares, con menos pacientes y menor 

tiempo de seguimiento, observando que de los 138 pacientes incluidos en el 25,4% 

presentaban GPT alterada al diagnóstico, y de estos el 81,82% la mantuvieron 

alterada en el seguimiento, casi el 20%  de la nuestra. Este grupo, respecto a los 

pacientes que no mantuvieron la GPT alterada posteriormente, presentaban ADN 

mediano superior, aunque no de forma estadísticamente significativa, y ADN pico 

superior de forma estadísticamente significativa (lo que nos muestra de nuevo el 

valor pronóstico del ADN pico), siendo los que podrían estar en fase de HBC 

AgHBe(-). En nuestra serie, de los pacientes con GPTPA desde el diagnóstico 

(19,5%), el 66% presentaba niveles de carga viral por encima de 2.000 UI/ml (el 13%  

de la serie general), estando estos pacientes en fase de HBC AgHBe-negativa. Sin 

embargo, cogiendo la serie de pacientes en los que se pudo realizar seguimiento 

(n=93), el número de pacientes que en la evolución alteraban la GPT en alguna 

ocasión y con ADN detectable fueron 52, un 42,27% de la serie (RC VII), pero de 

estos sólo hubo 16 (17% de los que se realizó seguimiento) que presentaban valores 

en rango de HBC AgHBe negativo de forma persistente, que fue en los que hubo 

que realizar tratamiento. Así pasamos del 13% de pacientes detectados como HBC 

AgHBe negativa si sólo tenemos en cuenta a los pacientes con GPT alterada al 

diagnóstico, al 17% de pacientes con HBC AgHBe negativa si realizamos 

seguimiento, independientemente de la GPT basal. Si sólo hubiéramos seguido a los 

pacientes con GPT alterado al diagnóstico hubiéramos perdido un 4% de pacientes 
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con GPT normal al diagnóstico que posteriormente se vio que eran pacientes con 

HBC AgHBe (-), con las consecuencias que supondría esto, lo que indica la 

necesidad de realizar seguimiento en este tipo de pacientes, sobre todo en los 

primeros años tras el diagnóstico, independientemente de la GPT basal.  

 Se ha descrito un porcentaje de pacientes con HBC con AgHBe (-) entre el 

16%72-17%70, similar al de nuestra serie (17%), aunque inferior a lo descrito en otros 

(20-30%)54,111,226,227, llegando incluso hasta el 62%66. Si bien, en este trabajo con 

este porcentaje tan alto de pacientes con HBC  AgHBe(-) sólo detectan al 2,2% de 

pacientes que esperaban detectar con infección crónica por VHB, esto en probable 

relación a que pocos pacientes en fase de portador inactivo fueron remitidos a los 

diferentes centro que participaron en el trabajo. Esto es una de las razones que 

podría explicar las diferencias en el porcentaje de pacientes con HBC AgHBe (-) 

detectado en las diferentes series. Así, en nuestro estudio, donde el 75% de los 

pacientes no tienten GPT alterada al diagnóstico, debido al alto porcentaje de 

pacientes detectados en los diferentes programas de screening, el número de 

pacientes en fase de HBC AgHBe (-) es menor que en otros trabajos.  

 Otro aspecto a tener en cuenta de este grupo de pacientes con GPT alterada 

al diagnóstico es el hecho de que los pacientes que posteriormente normalizaron la 

GPT en el seguimiento (el 18% de los que tenían GPT alterada al diagnóstico; el 

4,3% de toda la serie) el 83% presentaban un ADN pico <20.000 UI/ml, rondando 

esta diferencia casi la significación estadística respecto a los pacientes que 

mantuvieron su GPT alterada, con ADN pico <20.000 UI/ml en el 51% (RC I). A su 

vez, no podemos olvidar el valor dado al ADN >2.000 UI/ml para predecir el paso a 

HBC AgHBe negativo en el futuro115, teniendo este grupo de pacientes un ADN 

pico<2.000 UI/ml en el 67% de los caso, muy inferior al que presantaban los 
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pacientes con GPTPA, que fue sólo del 33% (RC I). De esta forma, se podría 

concluir que, en la práctica clínica, cuando nos encontremos un paciente con GPT 

alterada al diagnóstico, pero con ADN <20.000 UI/ml, y sobre todo si es <2.000 

UI/ml, este tiene alta probabilidad de no ser un paciente en fase de HBC AgHBe (-), 

sino más bien un paciente en EPIB, pero con otra hepatopatía asociada. De esta 

forma, en el análisis multivariante realizado (T24-25) para analizar las variables que 

influían en una GPT alterada al diagnóstico esta la esteatosis ecográfica como la 

variable que más influye, con el posible síndrome metabólico-EHGNA relacionada.  

 

IV.- GPTPN VS GPTNA. 
 
 En trabajos111 de similares características al nuestro, pero con más pacientes 

y tiempo de seguimiento, se observa cómo de los pacientes con GPT normal al 

diagnóstico la mantienen normal en el 53% de los casos, alterándola en la evolución 

en casi el 47%. En nuestro trabajo se objetiva un 76% de casos con GPTPN y casi 

un 24% con GPTNA. Esta diferencia respecto a este trabajo se podría explicar en 

parte al menor tiempo de seguimiento de nuestro trabajo, sin dar tiempo a los flares 

o reactivaciones de la HBC AgHBe negativo en este grupo de pacientes.  

Debido a que la infección crónica por el VHB es una enfermedad silente en la 

mayoría de las ocasiones, la ausencia de síntomas no es suficiente para separar 

pacientes con enfermedad hepática progresiva significativa de los EPIB228. Por ello, 

se dice en la actualidad que un paciente con AgHBs y AgHBe negativo, Anti-HBe 

positivo, GPT normal y ADN <2000 UI/ml en una sola ocasión no debe ser 

clasificado como EPIB sin un apropiado seguimiento. De hecho, en nuestra serie de 

pacientes AgHBe(-) con GPT normal al diagnóstico hubo un 23,7% que alteraron la 

GPT en el seguimiento. A su vez, observamos que el valor mediano de GPT pico y 
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GPT valle, en este tipo de pacientes, no se obtuvo hasta los 15,51(6,4-29,59) y los 

19,81(9,15-37,95)  meses,  respectivamente. Esto coincide con lo descrito en la 

literatura, aconsejando un seguimiento estrecho en este tipo de pacientes al menos 

en el primer año del diagnóstico, además se ha objetivado lesión histológica en 

pacientes con GPTPN en este primer año80,182
. A su vez, en paciente con GPT 

normal al diagnóstico el riesgo de alterar esta durante el seguimiento es mayor en el 

primer año (hasta el 20%)80,173, y disminuye una vez pasados los 3 años de 

seguimiento77,111,173, coincidiendo con nuestros resultados. Por ello, una frecuente 

monitorización de la GPT en los primeros 3 años de seguimiento se indica como vital 

para determinar el estadío de la enfermedad en la que se encuentra el paciente.  

 Como ya hemos explicado, se necesita monitorización analítica periódica para 

una correcta clasificación de los EPIB, sobre todo en los primeros 3 años, ya que 

estos pueden tener fluctuaciones de GPT y estar en estadio de HBC AgHBe(-). 

Además, en las diferentes series hasta un 20-30% de los pacientes con GPT normal 

al diagnóstico tiene histología compatible con hepatitis crónica activa229. En nuestra 

serie, los pacientes que en la primera determinación presentaban GPT normal y en 

los cuales se pudo realizar seguimiento fueron 93, sólo 3/4 partes (N=71; 76,3%) 

mantuvieron la GPTPN, y de estos sólo la mitad (N=35) mantuvieron en todas las 

determinaciones ADN<2.000 UI/ml, siendo estos los que en la actualidad se 

considerarían como verdaderos Portadores inactivos (28%) (RC VII, VIII, y IX). De la 

otra mitad de pacientes con GPTPN (N=36) que elevaron su ADN alguna vez por 

encima de 2.000 UI/ml la mayoría no sobrepasaron las 20.000 UI/ml (RC IX), siendo 

resultados similares a otros trabajos173.  

Realizamos un análisis comparativo de este grupo de pacientes (pacientes 

con GPTPN, pero con diferentes picos de ADN alcanzados en la evolución), como 
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se puede observar en los RC X y XI, y no encontramos diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. Así, existen múltiples trabajos publicados en este sentido y 

en diferentes áreas geográficas82,85,230, pero sobre todo hay un trabajo publicado 

recientemente74, y bien realizado para el estudio de este tipo de pacientes, sólo con 

62 pacientes con GPTPN,  pero donde incluyeron pacientes con al menos 10 año de 

seguimiento (media de 18 años), que indica que el 21% de los pacientes 

presentaban ADN<2000 UI/ml persistentemente, y que el 82,3% estuvieron de forma 

continuada con ADN<20.000 UI/ml, y sólo el 8% tuvo ADN>20.000 UI/ml en alguna 

ocasión. Aunque no tenemos un tiempo de seguimiento tan importante, podemos 

decir que nuestros resultados son similares. A su vez, en este trabajo indican que no 

ven diferencias estadísticamente significativas en este tipo de pacientes, cosa que 

también indican nuestros resultados, y otros grupos españoles82,85, por lo que se 

podría considerarse a los pacientes con GPTPN y ADN<20.000 UI/ml como 

verdaderos Portadores Inactivos, ampliando el criterio vigente para catalogar a este 

tipo de pacientes como Portadores Inactivos considerado actualmente en la mayoría 

de guías clínicas24,104,231, pasándolo de  <2.000 UI/ml a <20.000 UI/ml. Podría 

quedar la duda de si los pacientes con GPTPN y ADN entre 2.000-20.000 UI/ml en 

alguna ocasión pudieran tener mayor afectación histológica. Existen trabajos que 

analizan esto donde observan sólo mínima afectación histológica en este grupo de 

pacientes80, indicando que pueden no necesitar biopsia hepática ni tratamiento. Esta 

conclusión dentro de este trabajo fue criticado por Dai y cols232, entre otras cosas 

por el escaso número de pacientes. Nosotros no tenemos realizado un trabajo en 

este sentido, y disponemos también de un número limitado de pacientes, si bien en 

los resultados histológicos de que disponemos no hemos objetivado cirrosis, 

teniendo todos nuestros pacientes ecografía de abdomen, y no existen diferencias 
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estadísticamente significativas entre los pacientes con ADN<2000 UI/ml y los que 

están en alguna ocasión por encima de 2.000 UI/ml. En este sentido esta un trabajo 

realizado por Papatheodoridis donde incluyeron trabajos con pacientes con GPTPN 

y mínimo 3 analíticas de seguimiento, donde concluyen que los pacientes con 

GPTPN y ADN <20.000 UI/ml podrían considerarse verdaderos Portadores 

Inactivos81.  Por otro lado, en un trabajo reseñado previamente de pacientes 

AgHBe(-) donde se estudió el valor del ADN al año de la seroconversión del AgHBe 

indican que los pacientes con ADN>2.000 UI/ml presentan un mayor riesgo de 

reactivación a HBC AgHBe(-). Este trabajo no era específico de pacientes con 

GPTPN, pero existen otros trabajos que también van en este sentido, indicando que 

los pacientes en EPIB presentan más riesgo de reactivación si tienen cargas virales 

≥2000 UI/ml173. A su vez, otros trabajos muestran que entre un 12-43% de pacientes 

con VHB y GPTPN pueden tener fibrosis significativa78,233, sobre todo en pacientes 

mayores de 40-45 años. De esta forma se debería de realizar alguna prueba para el 

estudio de la afectación histológica, y siendo pacientes con GPTPN se podría optar 

por la realización de Fibroscan. En este sentido se ha documentado en trabajos 

realizados para observar la afectación existente en pacientes con EPIB que puede 

existir un 26% de afectación histológica leve-moderada y fibrosis significativa-severa 

en el 12%234. A su vez, en otros trabajos para ver la afectación histológica en 

pacientes con GPTPN se observa un 25% de diferentes grados de inflamación-

fibrosis y hasta un 8% de cirrosis235, y en los que se mantiene baja carga viral 

(<2.000 UI/ml) también se puede observar afectación y actividad histológica no 

despreciable236. 

 En este tipo de pacientes con GPTPN donde podrían quedar más dudas de 

manejo es en el grupo de pacientes que alcanzan cifras de carga viral superiores a 
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20.000 UI/ml, habiéndose relacionado esto también con posibles reactivaciones a 

fase de HBC AgHBe(-)115,173, y habiéndose documentado mayor afectación 

histológica en pacientes AgHBe(-) con alta carga viral (ADN >25.000 UI/ml)237, 

siendo esto indicación de tratamiento. En nuestra serie hay sólo un 7% de los 

pacientes con GPTPN que alcanzaron valores de carga viral por encima de 20.000 

UI/ml (RC X), por lo que es poco analizable, sumado esto al poco tiempo de 

seguimiento del que disponemos. Si bien, en el RC IX  podemos ver que los 

pacientes con ADN <2.000 UI/ml al diagnóstico no alteran el ADN por encima de 

20.000 UI/ml, y los que al diagnóstico lo tienen en torno a 2.000-20.000 UI/ml sólo lo 

alteran en un 9%. Por ello, en pacientes con GPT normal al diagnóstico y con carga 

viral <2.000 UI/ml, con el tiempo de seguimiento del que disponemos, podemos decir 

que ningún paciente pasa por encima de 20.000 UI/ml de carga viral.  

 De los pacientes en los que pudimos realizar seguimiento analítico en nuestra 

serie, sólo el 28% de ellos pudieron ser clasificados como verdaderos Portadores 

Inactivos, siendo una cifra similar aunque algo superior a lo descrito en otras series 

que está en torno al 21%66,74, pudiendo explicarse el porcentaje algo superior en 

nuestra series por el alto porcentaje de pacientes diagnosticados en los diferentes 

programas de screening en pacientes asintomáticos.  

 La reactivación de la infección a fase de HBC AgHBe negativo en los 

pacientes en EPIB se define como el aumento brusco de la replicación del VHB con 

una elevación del ADN, acompañado de un incremento de las transaminasas como 

expresión de la existencia de actividad necroinflamatoria hepática56,57.Estudios de 

seguimiento a largo plazo muestran que un 15-24% de pacientes en EPIB pueden 

desarrollan HBC AgHBe(-)  y hasta un 17% realizar seroconversión reversa a 

AgHBe(+)35,53,55,173, estando esta reactivación relacionada con una GPT normal más 
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elevada y una carga viral ≥2.000 UI/ml al diagnóstico173. Así, los pacientes 

Portadores Inactivos puros (GPTPN y <2.000 UI/ml de ADN) rara vez presentan 

posteriores elevaciones de las transaminasas238. La incidencia de HBC AgHBe 

negativa desde portador inactivo es del 1-3% anual35,36,54, habiendose descrito 

incluso hasta un 15% a los 3 años173. De  los 35 pacientes en EPIB de nuestra serie 

no hemos objetivado ningún paciente que realizara la reactivación a fase de HBC 

AgHBe(-), lo que da una tasa de reactivación a HBC AgHBe (-) inferior a lo descrito. 

Si bien, tenemos un escaso número de pacientes en este grupo y poco tiempo 

medio de seguimiento, lo que no nos  permite sacar conclusiones en este punto.  

 Aunque el grupo de pacientes en EPIB se pensaba que tenían bajo o ningún 

riesgo de complicaciones en el pasado, de hecho eran llamados “Portadores Sanos”, 

actualmente se ha visto que presentan mayor riesgo de CHC y muerte relacionada 

con la infección por el VHB que la población sana, principalmente en pacientes de 

mayor edad o con hábito enólico239. Nosotros no tenemos un trabajo realizado en 

este sentido, y excluimos a los pacientes con etilismo moderado-severo, pero en 

este grupo de pacientes sólo se objetivó un paciente con DEA y otro con CHC, y no 

hubo ningún éxitus en posible relación con la infección por VHB. Estando esto en 

línea con el artículo referido ya que los pacientes que desarrollaron complicaciones 

fueron mayores a la edad media de nuestro trabajo, ambos mayores de 40 años.  

 

V.- COMPARACIÓN EN FUNCIÓN DE OTROS PUNTOS DE CORTE DE GPT. 
  
 Para la definición de los pacientes AgHBe(-) con GPT normal, a parte de la 

necesidad de determinaciones frecuentes en los primeros años de seguimiento, es 

necesario primero un valor estándar de GPT como límite superior de la normalidad 

(LSN). Como hemos comentado al comienzo de la discusión la GPT es la enzima 
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hepática más útil para determinar afectación hepática. Debido a que la concentración 

de la enzima en una población forma una distribución continua, el punto de corte que 

discrimina entre los hígados sanos y con actividad hepatocitaria no está claramente 

definido. Así, no queda  claro si los actuales límites de normalidad de GPT son los 

más apropiados para determinar si existe o no daño hepático en la mayoría de los 

individuos, con las implicaciones que esto conlleva para decidir la necesidad de 

tratamiento y el tipo de seguimiento. Algunos investigadores han sugerido la 

necesidad de un punto de corte menor como estándar de la normalidad, basado en 

registros de valores de GPT en donantes de sangre87, la asociación entre GPT 

normal y tasas elevadas de muerte relacionadas con enfermedades hepáticas91, y 

en los altos niveles de carga viral del VHB o el riesgo aumentado de complicaciones 

en pacientes con HCB240,241. A su vez, en un trabajo reciente242 donde tuvieron como 

objetivo ver la sensibilidad y especificidad  de las indicaciones de tratamiento de las 

diferentes guías clínicas para identificar pacientes con fibrosis significativa (≥F2) 

vieron cómo la EASL (European Association for the Study of the Liver) 2012, con 

punto de corte de GPT>1 LSN y la USPA (United States Panel Algorithm) 2008, con 

punto de corte GPT>0,5 LSN en mujeres y >0,75 LSN en hombres, presentaban 

mayor precisión diagnóstica que la APASL (Asian-Pacific Association for the Study of 

the Liver) 2012 y la AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) 

2009, cuyo punto de corte de GPT era >2 LSN.  

 En los últimos 35 años el límite superior de normalidad de la GPT ha variado 

entre 30 y 50 mU/ml, estado el límite más común en torno a 40 mU/ml243,244. En la 

actualidad, el LSN de GPT se ha reevaluado en diferentes países. Estos estudios 

sugieren que el LSN de GPT debe revisarse, indicando la recomendación de 30 

mU/ml para hombres y 19 mU/mL para las mujeres87,88,92-94,245, pues se puede 
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perder un porcentaje de pacientes con daño histológico significativo, que varía del 

0,4%90 al 15%94. Siguen saliendo trabajos con otros puntos de corte de normalidad 

de la GPT, así en un reciente trabajo realizado en 53.037 adultos chinos, establecen 

como nuevo punto de corte de normalidad para esta población 35 mU/ml en 

hombres y 23 mU/ml en mujeres89, inferiores a lo establecido hasta el momento.  

 En nuestro estudio hemos encontrado 25 mU/ml como el mejor valor de corte 

de GPT normal al diagnóstico, sin tener en cuenta el sexo, para predecir la 

probabilidad de pasar de GPT normal a alterada en la evolución. A su vez existen 

trabajos donde indican puntos de corte en torno a 25 mU/ml de GPT como un mejor 

punto de normalidad90. Nuestros resultados (V.5.1), observan cómo los pacientes 

con GPT (26-39) son más frecuentemente hombres, presentan niveles más elevados 

de GOT,GGT, de carga viral al diagnóstico, así como de pico y valle de GPT, y pico 

de carga viral  de forma estadísticamente significativa. En el estudio histológico de 

que disponemos (47% de la muestra), y teniendo en cuenta también la carga viral, 

no se vieron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos (T55), 

teniendo en cuenta la carga viral al diagnóstico existe un porcentaje de cirrosis 

mayor en el grupo de GPT(26-39), si bien también hay un paciente con cirrosis en el 

grupo de GPT (0-25) con ADN<2000 UI/ml (T56), pero teniendo en cuenta la 

evolución los 2 pacientes  con cirrosis se encuentra en el grupo de GPT(26-39) bien 

al diagnóstico o en la evolución (RC IV). Existen trabajos bien diseñados para ver si 

existía daño histológico en todos los pacientes incluidos en el estudio, donde se 

objetiva que los pacientes con GPTna existe una mayor afectación histológica de 

forma estadísticamente significativa90,94. Así se demuestra en algunos trabajos cómo 

la afectación histológica está directamente relacionada con la edad >40 años 

(incluso algunos trabajos indican, >35 años233) y GPT > 0,5 x LSN.   
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 Como se observa en los RC III y IV, los pacientes con GPT basal (26-39 

mU/ml) que alteraron posteriormente la GPT por encima de los valores de referencia 

(un 60% de los pacientes con GPTna al diagnóstico) presentaron mayor porcentaje 

de pico de ADN >20.000 UI/ml que el resto de grupos, y un mayor porcentaje de 

acontecimientos de mal pronóstico. Así, en un trabajo realizado en Taiwan por Lin y 

cols. cuyo objetivo fue ver la relación entre los niveles de GPT en pacientes con 

GPTPN y factores de mal pronóstico, indican que los pacientes con GPTna están 

asociados con algunos de los factores de mal pronóstico a largo plazo (varones, 

edad avanzada, y ADN>2.000 UI/ml)246.  Estos resultados están en línea con un 

estudio de cohortes prospectivo realizado en Korea con 94.533 hombres y 47.522 

mujeres, entre 35 y 59 años, cuyo objetivo fue ver la relación entre el rango normal 

de GPT y la mortalidad por enfermedad hepática91. Es verdad que no es un trabajo 

específico de pacientes con VHB, pero concluyen que los pacientes con mínimas 

elevaciones de aminotransferasas, incluso en el rango alto de la normalidad, pueden 

tener muertes relacionadas con hepatopatía de forma significativa, por ello estos 

deben observarse y realizarse pruebas complementarias para descartar afectación 

hepática. Indican la necesidad de ajustar el LSN de GPT, principalmente en grupos 

de población de especial riesgo. En este sentido está un trabajo, donde se realizó 

biopsia hepática a todos los pacientes AgHBe(-) que se incluyeron en el estudio, 

independientemente de las características basales, comparando estos resultados 

con los valores de GPT y ADN, observando que un punto de corte de GPT inferior al 

convencional (30 mU/ml en hombres y 19 mU/ml en mujeres) mejoraba el porcentaje 

de pacientes con necesidad de tratamiento al menos en un 4%, pero indican que 

usando este inferior punto de corte se dejaría de tratar incluso a un 21% de 

pacientes con necesidad de tratamiento120, mostrando la necesidad de algún tipo de 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 184 
 

estudio histológico en pacientes AgHBe(-) independientemente de los niveles de 

GPT y ADN.  Además, existen trabajos de pacientes en EPIB que indican que los 

pacientes con niveles más altos de GPT dentro de la normalidad presentan un 

mayor porcentaje de reactivaciones a HBC AgHBe-negativo, hecho que coincide con 

nuestros datos, donde los pacientes con GPTna fue donde estaba la mayoría de 

pacientes en estado de HBC AgHBe-negativo173. 

 En nuestro estudio se observa cómo los pacientes con GPT normal al 

diagnóstico el 76% mantuvo la GPT normal, y de estos sólo hubo 2 con 

acontecimientos de mal pronóstico (uno cirrosis y otro CHC), y ninguno si excluimos 

a mayores de 40 años. A su vez, los pacientes con GPT  permanentemente en el 

rango bajo de la normalidad y con edad menor de 40 años no presentan 

acontecimientos de mal pronóstico; siendo baja la probabilidad de acontecimientos 

de mal pronóstico en los pacientes con GPTnb al diagnóstico con GPT na en alguna 

ocasión, y entre los pacientes con GPTna y GPT persistentemente en rango de 

normalidad. Existe una tendencia a presentar un mayor porcentaje de 

acontecimientos de mal pronóstico del primer grupo (GPTPN bajo) al último (GPTna 

basal alterada en la evolución), siendo la diferencia estadísticamente significativa. 

 En relación con un trabajo comentado previamente111, realizado en un 

importante número de pacientes AgHBe(-) y con más de 10 años de seguimiento 

medio vemos cómo el porcentaje de pacientes con GPTnb de forma persistente fue 

sólo de un 16%, inferior al nuestro (65%), y los GPT na en alguna ocasión del 

83,9%, siendo en nuestro trabajo inferior (35%), pudiendo explicarse por el menor 

tiempo de seguimiento. Si bien este trabajo no observa diferencias estadísticamente 

significativas en relación con factores de mal pronóstico entre estos dos grupos.    
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 Debido a un gran número de trabajos publicados que abogan por el punto de 

corte de 30 mU/ml en hombres y 19 mU/ml en mujeres dentro de la normalidad de 

GPT realizamos el mismo análisis para este punto de corte (V.5.2, y RC V y VI), 

siendo similar al realizado para GPT 25 mU/ml, salvo en que en el punto de corte 

teniendo en cuenta el sexo se objetivan diferencias histológicas en función del punto 

de corte de ADN 20.000 UI/ml (T61) y en la necesidad de tratamiento (RC VI). Sin 

embargo, al realizar un análisis comparativo entre los dos grupos no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas en las características basales (salvo en el 

sexo) (T62), en la formación de los grupos (RC III y V;T63), ni en el porcentaje de 

acontecimientos de mal pronóstico (T64), ni de forma global (T65), teniendo como 

contrapartida que el punto de corte teniendo en cuenta el sexo presenta un peor 

porcentaje de pacientes correctamente clasificados para predecir la alteración de la 

GPT (80,65% vs 66,67%; p=0,014), pareciéndonos más práctico el punto de corte de 

25 mU/ml de GPT. 

 Sin embargo, otros estudios de pacientes con infección crónica por VHB con 

GPTPN encuentran que los pacientes AgHBe (-) con niveles normales bajos o altos 

de GPT en relación con un punto de corte tradicional tuvieron similar afectación 

histológica y similar buena evolución74,75,80,82,111,239. Si bien, la mayoría de estos 

trabajos comparan grupos de pacientes que se mantienen en el tiempo en el rango 

de GPTna o nb, y nosotros planteamos la utilidad de este punto de corte en el 

momento del diagnóstico. En nuestro trabajo, aunque se indica la necesidad de 

valorar un punto de corte inferior en la normalidad de la GPT, principalmente al 

diagnóstico, sabemos del limitado número de pacientes en esta parte del trabajo, por 

lo que no podemos sacar conclusiones firmes en este punto. Por ello, a pesar de 

nuestros resultados y otros estudios referidos previamente, los datos de que 
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disponemos en la actualidad no nos permiten indicar de forma contundente la 

necesidad de un cambio en el punto de corte del límite superior de normalidad de la 

GPT en pacientes con infección crónica por el VHB AgHBe (-), pero sí indican que 

los pacientes con GPTna deberían ser considerados pacientes con mayor riesgo que 

los pacientes con GPTnb en los primeros años desde el diagnóstico, y por ello con 

controles más estrechos.  

 A pesar de todo lo mostrado, tenemos en cuenta las limitaciones de nuestro 

estudio, realizado en un único centro, con un limitado número de pacientes, y un 

reducido tiempo de seguimiento. Por ello habrá que esperar a ver si estos resultados 

se mantienen en trabajos realizados por otros grupos, con estudios multicéntricos, y 

con un mayor tiempo de seguimiento, lo cual intentaremos continuar en nuestro 

grupo. 
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VIII. POSIBLES SESGOS Y LIMITACIONES. 
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VIII. POSIBLES SESGOS Y LIMITACIONES.   

1. ÚNICO CENTRO: En primer lugar indicar la limitación propia de ser un trabajo 

realizado en un único centro, con las limitaciones que esto implica para la 

validez externa del trabajo. 

2. ESTUDIO RETROSPECTIVO: Hay que tener en cuenta que es un estudio 

retrospectivo, de menor validez que un prospectivo, que viene marcado por la 

falta de datos y la heterogeneidad comentada por el manejo diagnóstico y de 

tratamiento de los pacientes en la práctica clínica habitual. 

3. HOSPITAL TERCIARIO, CONSULTA MONOGRÁFICA: El haber sido 

realizado con pacientes de un Hospital terciario, de una consulta monográfica, 

con el sesgo de selección que esto implica, pues probablemente pacientes de 

este tipo son llevados en otras consultas del hospital, o se siguen en Atención 

Primaria, sin llegar a nuestra consulta, por la errónea idea de hace unos años 

de que algunos pacientes eran portadores sanos (actualmente llamados 

portadores inactivos), sin riesgos y sin necesidad de seguimiento, pudiendo 

no haberse incluido en nuestro estudio.  

4. PORTADORES INACTIVOS NO DIAGNOSTICADOS: Probablemente existe 

un porcentaje no despreciable de Portadores Inactivos del VHB, que al tener 

GPT normal y estar asintomáticos no han sido diagnosticados, lo que nos 

hace pensar que, aunque cada vez en menor proporción, al existir  más 

programas de screening, no han sido incluidos en nuestro trabajo ni en otros, 

y que el porcentaje de pacientes con GPT normal sea mayor.  

5. ESTUDIO HISTOLÓGICO LIMITADO: El hecho de no tener estudio 

histológico en todos los pacientes de nuestro estudio, ya que es un trabajo 

retrospectivo de pacientes en la clínica habitual, donde sólo se realizó biopsia 
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hepática a pacientes en los que estuviera indicado por guía clínica para ver la 

afectación histológica y la necesidad de realizar tratamiento o en los casos en 

que hubiera duda diagnóstica, es una limitación importante, ya que 

probablemente, y como indican algunos  trabajos75,78,80, podemos habernos 

dejado sin diagnosticar pacientes con daño histológico significativo, sobre 

todo en el caso de pacientes con GPTPN o Portadores inactivos. Si bien, esto 

lo hemos intentado paliar utilizando el grado histológico reflejado en el 

Fibroscan de los pacientes que tenían  realizado este, pero no tenían biopsia 

hepática; consiguiendo así estudio histológico en el 47% de la muestra 

general, y en el 50% de los que se realizó seguimiento.  

6. FIBROSCAN: Es cierto que el Fibroscan no es exactamente equiparable a 

una biopsia hepática, siendo esta todavía el gold estándar para el estudio 

histológico, pero a su favor podemos poner la posibilidad de realizar una 

evaluación del tejido hepático más extensa, ser una prueba no invasiva, 

pudiendo hacer múltiples mediciones y  en diferentes ocasiones. Hay que 

tener en cuenta que la elasticidad del tejido hepático puede aumentar o 

disminuir en relación con diversos factores247. Siguiendo los puntos de corte 

dobles propuestos por Viganò et al101, se observa que un punto de corte 

positivo >13,1 kPa y otro negativo ≤9,4 kPa para cirrosis tienen una 

sensibilidad y una especificidad >90%, con una precisión diagnóstica del 94%. 

A su vez, un punto de corte positivo de >9,4 kPa y otro negativo de ≤6,2 kPa 

para fibrosis significativa (≥F2), presentaba una precisión diagnóstica del 90%. 

En este trabajo los pacientes con GPT por encima del LSN en relación con los 

que presentaban GPT normal usando estos dobles puntos de corte referidos 

tenían la misma precisión diagnóstica para el diagnóstico o la exclusión de 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 190 
 

cirrosis, sin embargo no pasó lo mismo con la fibrosis significativa (≥F2).  Los 

pacientes que podrían introducir algún sesgo son los pacientes con F2-3 en el 

Fibroscan, pudiendo sobrevalorar el resultado histológico, al habérseles 

realizado este en un momento con actividad de la enfermedad (elevación de 

GPT-ADN), dando así un mayor valor histológico del que en realidad tienen, 

como se indica en múltiples trabajos248-251, o bien, habérseles etiquetado en 

este grupo teniendo ya cirrosis hepática. Si bien, de los 9 pacientes de 

nuestro trabajo con Fibroscan F2-3 todos presentaban F2 en el Fibroscan, 

con 7,16 Kpas de media (Rango: 6,4-8,4), siendo la GPT media en este 

subgrupo de 47 mU/mL. Ninguno presentó descompensaciones ni fue 

diagnosticado de cirrosis  en el seguimiento durante el estudio. A estos se les 

hizo un seguimiento posterior a los 12 meses del cierre del estudio: no fue 

preciso realizar biopsia hepática a ninguno de ellos, se les realizó ecografía 

de abdomen a todos, siendo normales, salvo uno de ellos que presentaba 

datos de esteatosis hepática leve. Ninguno presentó descompensación 

hepática, y a ninguno de ellos se les realizó el diagnóstico de cirrosis por 

datos clínico-analíticos o de pruebas complementarias. De esta forma 

podemos afirmar que es poco probable que se haya clasificado mal a este 

grupo de pacientes. Así, en algún caso se ha podido producir una pequeña 

sobrevaloración del daño histológico en este grupo, incluyendo aquí a 

pacientes con histología normal o cambios mínimos que tuvieran actividad 

necroinflamatoria en el momento de realizar el Fibroscan, si bien, nuestros 

pacientes presentaban poca elevación media de GPT; o bien, que presenten 

cirrosis, que  se ha descartado con seguridad, tanto por valores de Fibroscan 
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con el doble punto de corte de Viganò (todos <9,4kPa), como por la evolución 

clínico-analítica y de pruebas complementarias (principalmente ecografía).  

Otras posibles causas de falsa elevación en la rigidez hepática son la 

congestión venosa por insuficiencia cardiaca y la dilatación de las vías 

biliares. Causas poco probable en nuestra población de estudio por la edad 

media de nuestros pacientes (en torno a 40 años), estando en su mayoría 

asintomáticos, tanto al diagnóstico como en la evolución. 

 A su vez, la penetración del pulso mecánico-ultrasónico puede estar 

disminuido o ausente en pacientes con espacios intercostales estrechos  y en 

pacientes obesos o con ascitis100. Estas circunstancias son poco probables, 

ya que los pacientes con Obesidad fueron excluidos de nuestro estudio, y en 

el caso de malas mediciones del Fibroscan por espacios intercostales 

estrechos o sobrepeso estas no fueron incluidas en el estudio; a su vez, en el 

único paciente con ascitis se realizó el diagnóstico previo de cirrosis por 

pruebas complementarias, por lo que no fue preciso realizar Fibroscan.  

7. PACIENTES TRATADOS DURANTE LA EVOLUCIÓN: El hecho de finalizar el 

seguimiento de los pacientes con necesidad de tratamiento en el momento de 

iniciar este, para solamente incluir evolución natural, a diferencia de los 

pacientes que no requirieron tratamiento, y así tener menor tiempo de 

evolución, ha podido introducir un sesgo en algunas variables o para ver la 

evolución de estos pacientes. Si bien, ya se ha constatado en diferentes 

trabajos que los pacientes en fase de HBC AgHBe negativo presentan mayor 

riesgo de desarrollar cirrosis y CHC54,111,226, que el tratamiento mejora el 

pronóstico en estos enfermos252-255, y además los pacientes que desarrollan 
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resistencias al tratamiento presentan una progresión de la enfermedad más 

rápida256,257.  
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IX.- CONCLUSIONES. 

 

 

1. Los pacientes con infección crónica por VHB AgHBe negativo presentan en el 

momento del diagnóstico  unos valores de GPT normal en el 75% de los 

casos y de ADN < 20.000 UI/ml en el 83%. La presencia de un ADN < 900 

UI/ml al diagnóstico tiene un valor predictivo negativo del 100% de no 

elevarse por encima de 2.000 UI/ml durante los primeros años de evolución.  

 

2. La cirrosis es infrecuente (6%) dándose en pacientes varones de mayor edad, 

sin relación con los niveles de GPT o ADN al diagnóstico. La principal 

complicación evolutiva es el desarrollo de un carcinoma hepatocelular, siendo 

excepcional el éxitus. Los acontecimientos de mal pronóstico aumentan de 

forma progresiva y estadísticamente significativa desde el grupo de pacientes 

con GPT persistentemente normal al persistentemente alterado, incluyendo 

este grupo la mayor parte de los pacientes con HBC AgHBe negativo.  

 

3. Una quinta parte de los pacientes requirieron tratamiento, el 80% por 

encontrarse en estado de HBC AgHBe(-)  y el 20% por tener cirrosis. Un ADN 

< 6000 UI/ml junto con una GPT < 38 mU/ml al diagnóstico tienen un 

importante valor predictivo negativo (96,61%) para la necesidad de 

tratamiento en los primeros años de evolución. 

 

 



Infección crónica por el VHB AgHBe-negativo según niveles de GPT 

Antonio Guardiola Arévalo 

Tesis doctoral Página 195 
 

4. Los pacientes con una GPT alterada al diagnóstico la mantienen alterada en 

un 81% de los casos. Los factores que influyen de forma independiente y 

estadísticamente significativa en la presencia de una GPT alterada al 

diagnóstico son los niveles de GOT, GGT, y ADN basales, y la esteatosis 

ecográfica. En un 50% de los casos presentan acontecimientos de mal 

pronóstico.  Un valor de ADN pico < 20.000 UI/ml predice la normalización de 

los niveles de GPT en este grupo de pacientes. 

 

5. Los pacientes con GPT normal en el momento del diagnóstico, en un 76% no 

la alteran durante el seguimiento. Los que la mantienen persistentemente 

normal suelen ser mujeres, con niveles de GOT, GGT y ADN al diagnóstico 

bajos. A medio plazo presentan ausencia de daño histológico significativo y 

escasos acontecimientos de mal pronóstico, siendo inexistentes en menores 

de 40 años. El grupo de pacientes con ADN persistentemente < 20.000 UI/ml 

podrían ser considerados como portadores inactivos del VHB. 

 

6. El punto de corte 25 mU/ml de GPT al diagnóstico es un buen predictor de 

alteración de la GPT en el seguimiento, necesidad de tratamiento, y de mal 

pronóstico en la evolución. Aquellos con valores de GPT ≤ 25 mU/ml no suele 

alterar estos niveles durante la evolución, se acompañan de una carga viral 

baja, sin daño histológico significativo ni acontecimientos de mal pronóstico.  

 

7. Los puntos de corte hallados de ADN y de GPT dentro de la normalidad son 

de utilidad para predecir la evolución. 
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APÉNDICE I. Informe de aprobación del proyecto de investigación por 
parte del Comité de Investigación del Complejo Hospitalario de Toledo. 
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APÉNDICE II. Publicaciones basadas en los datos de la presente tesis. 
 

� Características y evolución de los pacientes con Infección Crónica por el VHB AgHBe 
negativo con GPT normal al diagnóstico.  
 

A. Guardiola Arévalo, A.Z. Gómez Moreno, A. García Vela, M. Romero Gutiérrez, 
G. de la Cruz Pérez, R.Rodríguez Merlo*, Cesar Gómez Hernando**, J.J. Sánchez 
Ruano, R. Gómez Rodríguez. 
 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo. Servicio de Aparato Digestivo, Anatomía 
Patológica*, y Microbiología**.  
 
Presentado como poster en la XXXVI Reunión de la ACAD. Madrid, 18 y 19 de 
2013. 
 
 

� Características de pacientes con Infección Crónica por el VHB AgHBe negativo al 
diagnóstico. Historia natural en función de GPT al diagnóstico y en la evolución.   
 

Antonio Guardiola Arévalo, Ana Zaida Gómez Moreno, Almudena García Vela, 
Marta Romero Gutiérrez, Diego Muñoz López, Rufo Rodríguez Merlo*, César 
Gómez Hernando**, J.J. Sánchez Ruano, Rafael Gómez Rodríguez. 

  
Hospital Virgen de la Salud, Toledo. Servicio de Aparato Digestivo, Anatomía 
Patológica*, y Microbiología**. 
 
Presentado como poster en la SED 2014. Valencia, 15 y 16 de 2014. 
 
 

� Portadores crónicos del VHB AgHBe negativo con GPT persistentemente normal. 
Diferencias entre pacientes con y sin elevación de ADN en el seguimiento. 
 

A. Guardiola Arévalo, A. García Vela, AZ. Gómez Moreno, M. Romero Gutiérrez, 
D. Muñoz López, R.Rodríguez Merlo*, Cesar Gómez Hernando**, J.J. Sánchez 
Ruano, R. Gómez Rodríguez. 
 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo. Servicio de Aparato Digestivo, Anatomía 
Patológica*, y Microbiología**.  
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� Frecuencia y características de pacientes con infección crónica por VHB AgHBe 
negativo que realizan el aclaramiento del AgHBs. 
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� Pacientes con infección crónica por VHB AgHBe negativo y GPT normal al 

diagnóstico. 25 mu/ml como punto de corte de normalidad de GPT que marca el 
pronóstico y/o la necesidad de tratamiento.  
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� 25 mU/ml de GPT como punto de corte dentro de la normalidad de GPT en 
pacientes con infección por VHB AgHBe negativo. Similares resultados al punto de 
corte de 30 mU/ml en hombres y 19 mU/ml en mujeres. 
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