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Mujer de 47 años con poliquistosis hepatorenal e inicio de diálisis peritoneal en abril de 2012. Se trasplantó de 
riñon de donante fallecido en junio de 2012. La inmunosupresión inicial fue con prednisona, ácido micofenólico y 
tacrólimus. La función renal evolucionó correctamente presentando al mes del trasplante renal (TR) creatininas 
de 130 umol/l, MDRD 38/40 ml/m/1.73m2 y ratio urinario de proteína/creatinina 0,16 gr/L. Resto de analítica 
correcta. La serolgíca previa al TR era negativa para VHB/VHC/VIH y positiva para CMV/VEB. La serología de su 
donante era negativa para VHB/VHC/VIH y positiva para CMV/EBV. A los 3 meses del TR presentó positividad 
de 2782 copias para CMV. Se realizó tratamiento con valganciclovir negativizando los valores a los 15 días del 
tratamiento. A los 4 meses presentó aumento leve de GGT: 58 U/L (10-35) con el resto de pruebas hepáticas 
correctas. A los 7 meses post-TR viajó a Costa Rica y a su regreso destacaba aumento significativo de ALT:387 
U/L (10-35), AST:149 U/L(10-30), GGT:252 U/L(10-35) y FAL 309 U/L(40-105). Diagnóstico diferencial: - 
Complicaciones poliquísticas hepáticas - Toxicidad por fármacos - Infecciones en inmunodeprimidos/endémicas - 
Enfermedades laborales Resultados: Hemograma, albúmina, proteínas séricas, niveles de bilirrubina, cobre y 
ceruloplasmina valores normales. Alfa-1-antritripsina negativa. Inmunosupresión en rango terapeútico. 
Serologías negativas para VHB, VHC, VHE, HIV y CMV. ANA, AMA y ASMA negativos. Citología urinaria de 
poliomavirus y PCR sérica de BKV negativos. Ecografía y TAC abdominal sin complicaciones. Se orientó como 
toxicidad por ácido micofenólico y/o tacrólimus. Los controles mensuales de transaminasas no mejoraban a 
pesar de la disminución de los inmunosupresores. Ante esta persistencia se solicitaron nuevas serologías virales 
y a los 8 meses presentó seroconversión tardía para VHE confirmándose mediante PCR-VHE. Se inició ribavirina 
600 mg/d normalizando transaminasas y negativizando carga viral. 

 


