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INTRODUCCIÓN
El virus de la Hepatitis E (VHE) es uno de los principales agentes etiológicos de hepatitis entérica. Según
cifras de la OMS cada año hay 20 millones de personas infectadas. En el año 2015 se presentaron 44.000
muertes por este virus del cual se conoce tiene una
amplia distribución mundial.
Se han descrito cuatro genotipos del VHE que infectan humanos, los genotipos 1 y 2 transmitidos usualmente a través del agua contaminada con heces de
las personas infectadas y los genotipos 3 y 4, principalmente de origen zoonótico, se transmiten por
el consumo de carne cruda o mal cocida (principalmente de cerdo).
Durante la infección por el VHE se presentan cuadros
de hepatitis viral aguda, usualmente autolimitados,
en otros grupos como en mujeres embarazadas, individuos trasplantados, individuos que conviven con el
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y pacientes con enfermedades hepáticas previas, la infección
se manifiesta por cuadros de hepatitis graves y en
ocasiones se tornan crónicas.
Los recuentos bajos de células CD4+ en individuos
que conviven con el VIH los hacen susceptibles a
coinfecciones con otros patógenos, en algunos casos
por virus hepatotropos; en estos individuos la coinfección con VHE se ha asociado con progresión a
hepatitis crónica, mayores complicaciones hepáticas
como fibrosis y hepatocarcinoma. Esto se ha obser-
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vado en individuos con recuentos de células CD4+
bajos (< 250/mm3-350/mm3).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar que la seroprevalencia del VHE en individuos
que conviven con el VIH ha sido reportada en algunas regiones del mundo, con cifras que van desde
30,1% en Asia a 45,3% en África y en algunos países
de América se han reportado seroprevalencias como
en Estados Unidos del 19%, Brasil del 4,1% y Argentina
del 6,7%; en Colombia no existen estudios que evalúen la seroprevalencia del VHE así como tampoco se
conoce el genotipo y los principales factores de riesgo
asociados a esta infección en individuos que conviven con el VIH. En estudios realizado en individuos
inmunosuprimidos la infección con el VHE se asocia
a un riesgo de sufrir complicaciones hepáticas.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la seroprevalencia de la infección por el
virus de Hepatitis E en individuos infectados con el
VIH, que hacen parte del programa de atención integral a pacientes con infección por VIH en Medellín.
METODOLOGÍA
De una cohorte de 1566 individuos que conviven con
el VIH que consultan al programa de atención integral
a pacientes de Medellín, se reclutarán 430 individuos
mayores de 18 años con infección por VIH confirmada. A cada individuo se le tomará una muestra sanguínea para la detección de anticuerpos IgG e IgM
para VHE, los cuales serán determinados con un ensayo inmunoenzimatico. A las muestras positivas para
anticuerpos se les realizará detección de RNA viral
por RT-PCR y genotipificación.
Se utilizará una encuesta en la que se indagará por
información demográfica, socioeconómica y de factores de riesgo asociados a la infección por el VHE. La
información del estado de salud de los participantes
se obtendrá de las historias clínicas.
RESULTADOS ESPERADOS
Se espera encontrar (i) Presencia de anticuerpos IgG
e IgM específicos de VHE en una población de individuos que conviven con el VIH de la ciudad de Medellín y (ii) una mayor frecuencia del genotipo 3 en los
individuos que conviven con el VIH.
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