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Resumen

Introducción. La hepatitis C es una enfermedad crónica 
con distribución mundial. Diferentes factores han sido aso-
ciados con una progresión más rápida hacia la fibrosis y la 
cirrosis  hepática tales como el consumo de alcohol mayor de 
30 g/día, la edad avanzada durante la infección y la coin-
fección. Sin embargo, diferentes trabajos demostraron datos 
contradictorios sobre el papel fibrogénico de la sobrecarga 
hepática de hierro. Objetivos. Estudiar la asociación entre 
la sobrecarga hepática de hierro y los grados de fibrosis en 
pacientes portadores del virus de la hepatitis C, la esteatosis 
hepática y las variables demográficas. Métodos. En un estu-
dio descriptivo, durante el período de 2007 a 2009, fueron 
reclutados 290 pacientes del consultorio externo del Hospital 
Universitario de la Universidad Federal de Bahía portado-
res de hepatitis C con anti-HVC y HCV RNA cualitativo 
positivos, sin tratamiento previo. Las variables estudiadas en 
las biopsias hepáticas fueron: 1) grado de fibrosis de acuerdo 
con la escala METAVIR (F0-F4), 2) presencia o ausencia 
de sobrecarga de hierro de acuerdo con la tinción de Perls, 
y 3) presencia o ausencia de esteatosis. Los grados de fibro-
sis fueron categorizados en leve/moderada (F0-F2) y severa 
(F3-F4). Fueron criterios de exclusión la coinfección con los 
virus de la hepatitis B y de la inmunodeficiencia humana, 
y la  hemocromatosis primaria o secundaria. El análisis es-
tadístico se hizo con las pruebas de chi cuadrado y t de Stu-
dent, con el software: SPSS 17. Se consideró significación 
estadística una P < 0,05. Resultados. La fibrosis hepática 
severa estuvo significativamente asociada con la edad más 
avanzada y la presencia de sobrecarga de hierro (P = 0,003) 
y de esteatosis (P = 0,01). Conclusión. En este estudio, la 
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presencia de sobrecarga de hierro estuvo asociada tanto con 
una fibrosis hepática avanzada (METAVIR F3-F4) como 
con la presencia de esteatosis.

Palabras claves. Hepatitis C crónica, sobrecarga hepática 
de hierro, fibrosis hepática.

A study on hepatic iron overload in 
Chronic Hepatitis C patients

Summary

Background. Hepatitis C is a worldwide chronic liver 
disease. Different factors have been found to be associated 
with an increased progression to severe liver fibrosis, such 
as alcohol intake higher than 30 g/day, older age at infec-
tion and co-infection. Nevertheless, different research centers 
have found conflicting data concerning the liver iron over-
load fibrogenic role. Aim. To assess the association between 
hepatic iron overload and fibrosis stage grades in hepatitis C 
Virus carriers, hepatic steatosis and demographic variables. 
Methods. In this descriptive study we recruited 290  positi-
ve anti-HCV and qualitative HCV-RNA, treatment naive 
chronic hepatitis C outpatients registered from 2007 to 2009 
at the Federal University of Bahia’s Hospital. The variables 
studied  in the liver biopsy results were: 1) fibrosis stage ac-
cording to METAVIR score (F0-F4), 2) iron overload pre-
sence or absence according to Perls staining, and 3) presen-
ce or absence of steatosis. Fibrosis stages were categorized as 
mild/moderate (F0-F2) and severe (F3-F4). Exclusion cri-
teria were hepatitis B virus and human immunodeficiency 
virus co-infection, and primary or secondary hemochromato-
sis. The statistical analysis was performed using Chi-square 
and Student’s t tests, with the ssoftware: SPSS 17. A P value 
< 0,05 was considered as significant. Results. Severe fibro-
sis was statistically associated with older age, iron overload 
presence (P = 0.003) and steatosis (P = 0.01). Conclusions. 
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In this study hepatic iron overload and hepatic steatosis were 
associated with severe hepatic fibrosis (METAVIR F3-F4).

Key words. Chronic hepatitis C, hepatic iron overload, he-
patic fibrosis.

Lista de abreviaturas

HCV: Virus de la hepatitis C.

RNA: Ácido ribonucleico.

HCC: Carcinoma hepatocelular.

HIV: Virus de la inmunodeficiencia humana.

HBV: Virus de la hepatitis B.

AST: Aspartato aminotransferasa.

ALT: Alanino aminotransferasa.

GGT: Gamma glutamiltranspeptidasa.

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences.

NASH: Esteatohepatitis no alcohólica.

El virus de la hepatitis C (HCV) pertenece a la familia 
Flaviviridae, con una única cadena de RNA. Se estima 
que existen 170.000 millones de portadores en el mun-
do.1 Estos individuos presentan 17 a 20 veces mayor ries-
go de desarrollar carcinoma hepatocelular (HCC), siendo 
la mayoría de los casos en pacientes cirróticos.2-4 Entre 
10% a 20% de los portadores crónicos evolucionan a la 
cirrosis hepática5 y la progresión a la insuficiencia hepática 
es la mayor causa de transplante de hígado en el mundo.2

La transmisión del HCV ocurre principalmente por 
exposición a sangre contaminada o hemoderivados. Pre-
sentan un riesgo mayor de contagio aquellas personas 
que tuvieron una transfusión de sangre antes de 1992, 
los usuarios de drogas inyectables, los pacientes que man-
tienen una actividad sexual de alto riesgo, los receptores 
de órganos sólidos de paciente infectado, las personas con 
exposición ocupacional, los pacientes de hemodiálisis, los 
hijos de portadoras del HCV por transmisión vertical y 
los usuarios de cocaína por vía nasal.2,4 Aproximadamente 
un 80% de los pacientes infectados no eliminan el vírus 
en los seis primeros meses de infección y desarrollan una 
hepatitis crónica.2

Para que estadios de fibrosis más leves evolucionen a 
una cirrosis hepática es necesario que exista una interac-
ción entre la agresión viral y otros factores externos pre-
disponentes como ingestión alcohólica de más de 30 g 
diarios para hombres y más de 20 g diarios para mujeres, 
sexo masculino, grados avanzados de inflamación y de 

fibrosis en la biopsia hepática, coinfección con el virus 
de la inmunodeficiencia humana (HIV) o el virus de la 
hepatitis B (HBV), sobrepeso, tiempo de infección y co-
morbilidades.2

Constantemente están siendo estudiados aquellos fac-
tores que podrían ser predictores de una mayor progresión 
a la fibrosis y cirrosis. El aumento de la concentración de 
hierro hepático fue sugerido como importante, pero los 
estudios todavía son poco concluyentes.6 Ya fue demos-
trado que la sobrecarga de hierro provocada por la he-
mocromatosis hereditaria es un factor predisponente para 
la evolución a la cirrosis hepática, debido al papel fibro-
génico y proliferativo ejercido por el hierro.7-9 El propio 
HCV induce acúmulo hepático de hierro en hasta 50% 
de los pacientes infectados.3 La interacción entre el HCV 
y la sobrecarga de hierro en pacientes sin desórdenes he-
reditarios del metabolismo del hierro para la progresión 
de la fibrosis hepática necesita mayores investigaciones 
ya que existen trabajos cuyos resultados se contraponen. 
Esta sobrecarga ya fue encontrada en 10% a 42,1% de las 
biopsias de pacientes con este perfil.10 El hierro intracelu-
lar cataliza la producción de radicales hidroxilos a través 
de la reacción de Fenton, creando la posibilidad de una 
reacción de estos radicales libres con lípidos, proteínas y 
ácidos nucleicos.11 De esta forma, por medio de la peroxi-
dación lipídica, son activadas indiretamente las células 
estrelladas o células de Ito, contribuyendo teóricamente 
a la progresión a la fibrosis.12-13 Nahon y col encontra-
ron una relación significativa de la sobrecarga de hierro 
asociada al consumo alcohólico, pero no de la sobrecarga 
de hierro relacionada al HCV.14 Sin embargo, Fujita y 
col demostraron una relación entre la infección crónica 
por HCV y la sobrecarga de hierro en la progresión de la 
enfermedad hepática y una resistencia al tratamiento de 
estos pacientes con interferón convencional y ribavirina 
en estos pacientes.15 Naturalmente se conjetura que tra-
tamientos que promuevan la remoción de hierro  del or-
ganismo podrían actuar en forma protectora reduciendo 
el daño fibrótico.16 Existen estudios que han encontrado 
una concordancia con este planteo cuando demostraron 
que las flebotomías redujeron in-vivo los marcadores de 
estrés oxidativo y fibrosis.17 A partir de estos hallazgos, es 
de suma importancia determinar la proporción de pacien-
tes que presentan esta interacción entre estas dos morbi-
dades, intentando buscar otros métodos terapeúticos para 
asociar a los antivirales convencionales con la finalidad de 
reducir la injuria hepática secundaria al HCV.

El objetivo principal de este estudio fue analizar la 
asociación del estadio de fibrosis hepática y la sobrecarga 
de hierro hepático en pacientes portadores de hepatitis C 
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crónica. Los objetivos secundarios fueron evaluar la rela-
ción de la sobrecarga de hierro con otras variables como 
edad, género, ingestión de alcohol, presencia de esteatosis 
hepática, genotipo viral y niveles séricos de aspartato ami-
notransferasa (AST), añanino aminotransferasa (ALT) y 
gamma glutamiltranspeptidasa (GGT).

Métodos

Realizamos un estudio transversal, descriptivo, con 
una muestra de pacientes mayores de 18 años infectados 
por el HCV en forma crónica, vírgenes de tratamiento 
antiviral, diagnosticados por medio de anti-HCV por 
enzimoinmunoensayo y HCV-RNA cualitativo, con una 
biopsia disponible. Los pacientes fueron atendidos en el 
servicio de referencia en Hepatología y Hepatitis Virales 
del Complejo Hospitalar Universitário Prof Edgar San-
tos, de la Universidad Federal de Bahía (UFBa) entre 
2007 y 2009. Se excluyeron los pacientes con coinfección 
por el HBV o el HIV, hemocromatosis primaria o estea-
tohepatitis por alcohol. El estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética de la Maternidad Climério de Oliveira, 
unidad de la UFBa. 

Se analizaron los resultados de la  biopsia hepática con 
diagnóstico de fibrosis hepática mediante la graduación 
de METAVIR:18 a) estadio de fibrosis (F0: sin fibrosis, 
F1: fibrosis portal sin septos, F2: presencia de septos fi-
nos, F3: septos numerosos y gruesos, sin cirrosis, F4: ci-
rrosis); b) actividad inflamatoria (A0: sin actividad infla-
matoria, A1: actividad inflamatoria en los espacios porta 
leve, A2: actividad inflamatoria en los espacios porta y 
excediendo los mismos, A3: actividad inflamatoria en sa-
cabocado intensa/grave). 

Para la determinación de hierro hepático fue utilizado 
el método histoquímico de coloración de hierro con azul 
de Prusia (reacción de Perls). Fue analizada la cantidad 
de hierro hepático mediante la graduación arbitraria de 0 
(ausente) a IV de acuerdo con Scheuer y col.19 Los grados 
0 y I fueron considerados normales y los grados II a IV 
fueron considerados como sobrecarga de hierro. Todas las 
biopsias fueron analizadas por un mismo patólogo espe-
cialista en histopatología hepática. La esteatosis fue repor-
tada como presente o ausente (< 5%) en las biopsias.20 

Fueron analizados el genotipo viral del HCV, los ni-
veles séricos de aspartato AST, ALT y GGT, y la cuanti-
ficación de la ingesta de alcohol.

Análisis estadístico. La variable fibrosis hepática fue 
categorizada en 2 grupos de acuerdo a la escala META-
VIR: a) F0, F1, F2: leve a moderada; b) F3, F4: avanzada. 
El consumo de alcohol se conisderó irrelevante cuando 

fue menor de 30 g diarios y relevante cuando fue ma-
yor de esa cantidad. La sobrecarga de hierro fue analizada 
como ausente o presente, el sexo como masculino o fe-
minino, los niveles séricos de AST, ALT y GGT como 
media con desvío estándard, la esteatosis como presente 
(> 5%) o ausente, y el genotipo viral como 1 o no 1. Se 
utilizó la prueba de chi cuadrado para las variables categó-
ricas y la de t de Student para las continuas. Se consideró 
como significativa una P menor de < 0,05. El programa 
estadístico utilizado fue el SPSS versión 17. 

Resultados

La muestra estuvo compuesta por 290 pacientes y 
55,7% de ellos fueron del sexo masculino. La edad media 
de los individuos fue de 49,58 ± 10,09 años. Los otros 
datos demográficos y las medias de los niveles enzimáticos 
se encuentran en la Tabla 1. La fibrosis leve a modera-
da estuvo presente en 207 pacientes (71,4%) y la fibro-
sis avanzada solo en 83 (28,6%). La sobrecarga de hierro 
estuvo presente en 16,2% de los pacientes y la esteatosis 
en 54,4% (Tabla 1). Del total de la muestra, solo 140 
pacientes (48,3%) relataron ingesta de alcohol y de ellos 
el 30,7% refirieron un consumo mayor de 30 g diarios.

Tabla 1. Características de la población.
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Los niveles séricos de AST, ALT y GGT estuvieron 
significativamente más elevados en el grupo con fibro-
sis avanzada y la media de edad fue mayor en este grupo 
(Tabla 2).

El género masculino no estuvo asociado con fibrosis 
más avanzada (P = 0,072) (Tabla 3). Cuando fue ana-
lizada la asociación del estadio de fibrosis avanzada con 
la presencia de sobrecarga de hierro en el tejido hepáti-
co se encontró significación estadística (P = 0,003), de-
monstrando que la presencia de esta sobrecarga puede 
estar relacionada con la progresión fibrogénica (Tabla 3). 
También se encontró una asociación significativa entre 
la presencia de esteatosis y la fibrosis avanzada (P = 0,01) 
(Tabla 3). No se encontró relación entre el consumo de 
alcohol mayor de 30 g diarios y la fibrosis avanzada, 
contraponiéndose con lo que está relatado en la lite-
ratura (P = 0,17) (Tabla 3). El genotipo 1 estuvo más 
relacionado con la fibrosis leve/moderada que los geno-
tipos no 1 (P = 0,025) (Tabla 3). Cuando se relacionó 
la presencia de sobrecarga de hierro con el consumo de 

Tabla 3. Fibrosis y análisis estadístico.

alcohol mayor de 30 g diarios se encontró una significa-
ción estadística marginal (P = 0,054) (Tabla 4). La sobre-
carga de hierro no estuvo relacionada con la esteatosis (P 
= 0,243) ni con el genotipo viral (P = 0,667) (Tabla 4). 

Discusión

El genotipo 1 fue el más prevalente (76,60%), dato 
que está de acuerdo con otros estudios locales y naciona-
les, con excepción del sur de Brasil donde el genotipo 3 es 
el más  frecuente.21

Los pacientes con fibrosis avanzada tuvieron una edad 
media mayor que aquellos con fibrosis leve a moderada, 
dato que coincide con datos de la literatura. A pesar de que 
la evaluación de la edad en la que se adquiere la infección 
por HCV no es un dato confiable en los diversos estudios 
ya publicados, se demostró que existe un aumento de la 
fibrogénesis y una reducción de la fibrinolisis a medida 
que avanza la edad de los individuos infectados.10,21,22

La asociación encontrada en este estudio entre los 
niveles más elevados de AST, ALT e GGT y la fibrosis 
avanzada coincide con otros trabajos similares. Sin em-
bargo, existen datos contradictorios al respecto debido a 
que los niveles de transaminasas fluctúan durante el curso 
de la hepatitis crónica.21,23

En este trabajo no se encontró una relación estadísti-
camente significativa entre el género y la fibrosis, tal como 
se vio en otros estudios con el género masculino.10,23

Datos de la literatura indican que la siderosis hepática 
está presente en 35% a 56% de los pacientes con hepatitis 
crónica por HCV estudiados. En los pacientes cirróticos, 
independientemente de la etiología, se demostró que exis-
ten depósitos hepáticos de hierro en  35% a 70% de los 
casos.24 Diwakaran y col comprobaron que la asociación 
entre hemocromatosis hereditaria e infección por HCV 
potencializa la fibrogénesis hepática, teniendo estos pa-

Tabla 2. Perfil de edad y de laboratorio. Tabla 4. Sobrecarga de hierro y análisis estadístico.
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cientes grados más avanzados de fibrosis en edades meno-
res comparativamente con el  grupo de pacientes con he-
mocromatosis hereditaria sin infección por HCV.25 Estos 
resultados apuntan a la acción sinérgica de la sobrecarga 
de hierro y el HCV en los pacientes con un desorden ge-
nético del metabolismo del hierro. En el presente estudio 
se halló una asociación significativa entre la fibrosis avan-
zada y la presencia de sobrecarga hepática de hierro, lo 
que está de acuerdo con algunos trabajos previos,15,21,25,26 
pero no con otros.10,14

Está ampliamente demostrado que la infección por el 
HCV está directamente relacionada con la indución de 
esteatosis como uno de los efectos citopáticos del virus, 
sobre todo en el genotipo 3. Sin embargo, la presencia 
de esteatosis y esteatohepatitis no alcohólica en pacientes 
no infectados por este virus ya se asocian de por si con 
una progresión más rápida a la fibrosis hepática.27,28 La 
relación estadísticamente significativa que encontramos 
entre la fibrosis avanzada y la esteatosis está de acuerdo 
con los datos de la literatura, siendo el genotipo 3 el de 
mayor asociación. No obstante, existen estudios en los 
que no fue encontrada tal relación.21 En este estudio no 
se encontró relación entre el consumo de alcohol mayor 
de 30 g diarios y un mayor daño hepático, lo cual puede 
deberse al pequeño número de pacientes que refirieron 
un consumo excesivo de alcohol. La interacción entre el 
etilismo y la infección crónica por HCV fue considera-
da aceleradora de la progresión fibrogénica, llevando al 
desarrollo de cirrosis en 20% a 30% de los pacientes y a 
una pobre respuesta al tratamiento con interferón.29 Un 
hallazgo común en estos pacientes es la presencia de es-
teatosis  hepática, lo que también puede incidir en la pro-
gresión a la cirrosis.29

Se encontró una asociación entre el genotipo 1 y los 
estadios leves de fibrosis, hallazgo que difiere de los es-
tudios de Poynard y col, y Hofer y col, que no revelaron 
diferencia entre los genotipos.4,30

Hay estudios previos que han mostrado una asocia-
ción directa entre el consumo de alcohol aisladamente y 
el aumento de los depósitos hepáticos de hierro, llegando 
a un 5% a 20% de los etilistas crónicos, aún no siendo 
pacientes cirróticos. Se supone que existe un efecto del 
etanol sobre la produción de hepcidina que lleva a que se 
deposite hierro en el tejido hepático.24 Nahon y col en-
contraron un mayor número de casos con sobrecarga de 
hierro en la biopsia hepática en los pacientes etilistas que 
en aquellos con infección por HCV.14 En este trabajo la 
significación estadística de dicha asociación fue borderline 
(P = 0,054). Tampoco encontramos diferencia entre los 
diferentes genotipos del HCV y la presencia de sobrecar-

ga de hierro. Este resultado concuerda, con los de Hofer y 
col, que tampoco evidenciaron diferencias entre los geno-
tipos del HCV y la sobrecarga hepática de hierro.30

Concluimos que en nuestro estudio de 290 pacientes 
infectados crónicamente por el HCV se encontró asocia-
ción de la sobrecarga hepática de hierro con el estadio de 
fibrosis hepática avanzada y la presencia de esteatosis. El 
genotipo 1 se asoció a grados leves y moderados de fibrosis. 
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