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Buenos Aires, 2012

RESUMEN

VIRUS DE HEPATITIS B (HBV) Y VIRUS DE HEPATITIS D (HDV)

EN ARGENTINA: EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR Y VARIABILIDAD VIRAL

El objetivo principal  de esta tesis  fue estudiar  la epidemiología molecular  de la 

infección por HBV y HDV, determinar los genotipos y analizar la variabilidad genética de 

los   aislamientos  detectados  en  distintas  poblaciones  y  regiones  de  Argentina.  Se 

estudiaron  donantes  de  sangre  de  Buenos  Aires  y  Misiones,  y  Amerindios  de  cuatro 

comunidades originarias: Mbyá-guaraníes (Misiones), Kollas (Jujuy), Sagua-Huarpes (San 

Juan)  y Wichis  (Formosa).  Las cifras de prevalencia  para el  HBsAg variaron de 0,2 a 

0,73% para  donantes  y  de  1,4 a  1,7% para  originarios.  El  análisis  filogenético  de las 

secuencias de HBV determinó la circulación en ambas poblaciones de los subgenotipos 

A2, B2, C2, D3, D3/D6, F1b y F4. En las secuencias de HBV se detectaron mutaciones en 

regiones  regulatorias  asociadas  a  mayor  severidad  de  la  enfermedad  hepática  y  en  las 

proteínas del pre-Core (productoras de fenotipo e minus), del Core (dentro de los epítopes 

para  linfocitos  T),  preS1-S2  (posiblemente  asociadas  a  infección  oculta  por  HBV),  S 

(mutantes de escape a la respuesta inmune humoral), P (asociadas a resistencia antiviral) y 

X (implicadas en el desarrollo del hepatocarcinoma celular). Se describe por primera vez la 

circulación del genotipo 1 de HDV en donantes de sangre de Buenos Aires y en originarios 

de Misiones; con el interesante hallazgo de la detección de este virus en casos de infección 

oculta por HBV. Además, se identificaron mutaciones en el antígeno Delta que podrían 

justificar la no detección de anticuerpos anti-HDV (infección “oculta”) en estos casos.

Palabras claves: HBV, HDV, epidemiología, filogenia, variabilidad genética
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ABSTRACT 

HEPATITIS B VIRUS (HBV) AND HEPATITIS D VIRUS (HDV)

IN ARGENTINA: MOLECULAR EPIDEMIOLOGY AND VIRAL VARIABILITY

The main objective of this thesis was to study the molecular epidemiology of HBV 

and HDV infection, to determine the genotypes and to analyze the genetic variability of the 

isolations detected in different populations and regions of Argentina. Blood donors from 

Buenos  Aires  and  Misiones,  and  Amerindians  from  four  original  communities  were 

studied: Mbyá-guaraníes (Misiones), Kollas (Jujuy), Sagua-Huarpes (San Juan) and Wichis 

(Formosa). The prevalence of HBsAg ranged from 0.2 to 0.73% in blood donors and from 

1.4 to 1.7% for aborigines. The phylogenetic analysis of the HBV sequences revealed the 

circulation of A2, B2, C2, D3, D3/D6, F1b and F4 genotypes in both populations. In HBV 

sequences, mutations in the regulatory regions associated to more severe hepatic desease 

and in the pre-Core proteins  (e minus  producers),  the Core (among the epitopes  for T 

cells), preS1-S2 (possibly associated to  occult   HBV    infection), S (escape mutants to the 

humoral immune response), P (associated to antiviral resistance) and X (implicated in the 

development of hepatocellular carcinoma). We describe for the first time the circulation of 

HDV genotype 1 among blood donors of Buenos Aires and aborigines of Misiones; only 

among those with occult HBV infection. Moreover, we identified mutations in the Delta 

antigen which could explain the non-detection anti-HDV antibodies (“occult” infection) in 

these cases.

Key words: HBV, HDV, epidemiology, phylogeny, genetic variability.
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ABREVIATURAS

antígeno australiano (AgAu)

Virus Hepatitis A (HAV), 

Virus  Hepatitis B (HBV), 

Virus Hepatitis C (HCV), 

Virus Hepatitis D (HDV) 

Virus Hepatitis E (HEV).

antígeno de superficie (HBsAg)

nucleótidos (nt)

ARN mensajero (ARNm)

ARN pregenómico (pgARN)

marco abierto de lectura (ORF: Open Reading Frame)

preCore (pC) 

Core (C)

Polimerasa (P)

promotor basal del core [Basal Core Promotor: BCP]

elemento de respuesta a glucocorticoides (Glucocorticoids Response Element: GRE)

aminoácidos (aa)

extremo amino-terminal (N-terminal)

extremo carboxilo-terminal (C-terminal). 

antígeno del Core (HBcAg)

kDa

antígeno  e (HBeAg)

HCC hepatocarcinoma celular

preS1 (L- HBsAg), preS2 (M-HBsAg) y S (S-HBsAg o HBsAg

región hidrofílica principal (RHP)

anticuerpos (Acs)

posiciones [pos]

virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV)

moléculas de histocompatibilidad de clase II (MHC II)

proteína terminal (PT)

transcriptasa  inversa/ADN polimerasa-ADN dependiente (rt)

nmunoglobulina específica para este virus (HBIG)

receptores toll-like (TLR
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lamivudina (LMV), adefovir dipivoxil (ADV), entecavir (ETV), telbivudina (TEL) y tenofovir 

(TDF)

interferón gamma (IFN-γ) 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) 

células Natural Killers (NK) 

células Natural killer T (NKT);

Linfocitos B (LB)

células dendríticas (CDs)

células presentadoras de Ag (CPA)

(Nucleic Acid Testing)  NAT

OBI: Occult hepatitis B Infection

ADN: ácido desoxirribonucleico

ADNc: ADN copia

ADNccc: ADN circular y covalentemente cerrado

ALT: 

AST:

Anti-HBc: anticuerpos contra el antígeno del core

Anti-HBe: anticuerpos contra el antígeno e

Anti-HBs: anticuerpos contra el antígeno S

ARN: Ácido ribonucleico

CV: carga viral

dNTPs: desoxirribonucleótidos trifosfato

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético

HBcAg: antígeno del core de hepatitis B

HBeAg: antígeno e de hepatitis B

HBsAg: antígeno de superficie de hepatitis B

HBV: Virus de la Hepatitis B 

HBx: proteina X de hepatitis B

HDV: Virus de la Hepatitis Delta 

HIV-1: virus de la inmunodeficiencia humana/ human immunodeficiency virus

HLA: antígeno leucocitario humano

Ig: inmunoglobulina.

IgM: inmunoglobulina M.

Kb: kilobases

KD: kilodalton

LT-CD4+: linfocitos CD4+
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LT-CD8+: linfocitos T CD8+

ORF: marco abierto de lectura (siglas en inglés de open reading frames)

MHC II: complejo mayor de histocompatibilidad de clase II

NES: secuencia de exportación nuclear/ Nuclear Export Sequence

NJ: Neighbor Joining

NLS: señal de localización nuclear/ nuclear localization signaling

n-PCR: nested PCR

nt: nucleótido

N-terminal: amino terminal

pb: pares de bases

pos: posición 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa

Pol: polimerasa

POS: resultado positivo

pC/C: región precore/core de hepatitis B

RT: transcriptasa reversa (siglas en inglés de reverse transcriptase)

TBE: buffer solución de tris- borato-EDTA

UDIs: usuarios de drogas inyectables

wt: tipo salvaje (siglas en inglés de wild type)
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V  IRUS     DE     LA     HEPATITIS     B  

1. Historia de la hepatitis B

El término hepatitis denota la inflamación de la glándula hepática. Su causa puede ser 

infecciosa  (viral,  bacteriana,  micótica  o  parasitaria),  inmunológica  (debido  a  auto-

anticuerpos) o tóxica (inducida por alcohol, toxinas o fármacos) [Robbins et al., 2003]. Se 

denominan hepatitis virales a aquellas infecciones del hígado con inflamación hepatobiliar 

causadas por al menos uno de los cinco virus primariamente hepatotrópicos que se conocen 

en la actualidad: Virus Hepatitis A (HAV), Virus  Hepatitis B (HBV), Virus Hepatitis C 

(HCV), Virus Hepatitis D (HDV) y Virus Hepatitis E (HEV). Las primeras descripciones 

de la hepatitis  viral,  como entidad clínica,  son atribuidas  a Hipócrates (460-377 a.  C.) 

quien se refirió a la enfermedad como ictericia catarral o epidémica [Vargas Córdoba et al., 

2002]. En 1885 una observación clínica fue documentada por Lurman en Alemania, quien 

reportó un brote de ictericia en  trabajadores de un astillero después de haber recibido la 

vacuna antivariólica preparada a partir de linfa humana [Fields et al., 2002]. No fue hasta 

la  segunda mitad  de  la  década  de 1930 que  se  estableció  firmemente  la  existencia  de 

hepatitis  transmitida  por  inoculación  parenteral  de  suero  humano  al  reportarse  un 

importante brote en individuos de Inglaterra quienes habían recibido inóculos de un mismo 

lote de suero de pacientes convalecientes de sarampión [Vargas Córdoba et al., 2002]. A 

estos brotes se les asigno el nombre de Ictericia por suero homólogo (Homologous serum 

jaundice).

Subsiguientemente,   Fox  et  al. implicó  al  suero  humano  como  vehículo  en  la 

transmisión inter-humana, y además observó que el período de incubación de las hepatitis 
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transmitidas parenteralmente era mucho mayor que el descripto para las –así denominadas- 

hepatitis “infecciosas” conocidas hasta el momento [Fields et al., 2002]. Para el comienzo 

de la Segunda Guerra Mundial se había aceptado la naturaleza viral de la entidad, con al 

menos dos agentes bien definidos asociados a diferentes características epidemiológicas, 

uno de transmisión entérica, y otro hemática. 

En  1942,  un  nuevo  brote  de  hepatitis  viral  se  presentó  en  tropas  militares 

norteamericanas durante las campañas de vacunación masiva contra la fiebre amarilla; la 

vacuna utilizada  había sido preparada  con una cepa  atenuada y estabilizada  con suero 

humano.  Inicialmente  este  evento  se  consideró  como  el  resultado  de  una  atenuación 

insuficiente del Virus Fiebre Amarilla, pero estudios serológicos retrospectivos llevados a 

cabo en 1987 implicaron al suero humano empleado para estabilizar al producto biológico, 

demostrando que este brote había sido causado por el hoy denominado Virus Hepatitis B y 

que era posible el riesgo de contraer hepatitis por la inoculación de sangre humana entera 

y/o de sus derivados [Seef  et al., 1987]. En 1947, Mac Callum y Bauer introdujeron los 

términos “hepatitis A”, para designar las hepatitis infecciosas o epidémicas, y “hepatitis B” 

para las hepatitis séricas o las  así denominadas en aquella época “por sueros homólogos”. 

Los  que  fueron  finalmente  adoptados  por  el  Comité  de  Hepatitis  Virales  de  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) [WHO, 1977].

En 1963 comenzó una nueva era en el estudio de hepatitis virales por el descubrimiento 

en  manos  de  Baruch  Blumberg  del  –por  entonces  denominado-  antígeno  australiano 

(AgAu)  mediante  ensayos  de  inmunodifusión  en  dos  sueros  obtenidos  de  un  aborigen 

leucémico australiano y un paciente hemofílico norteamericano [Blumberg B., 1977]. La 

asociación  de  dichos  AgAu  con  la  hepatitis  B  ocurrió  al  azar,  ya  que  la  técnica  del 

laboratorio del Dr. Blumberg ofrecía habitualmente su propio suero como control negativo. 

Sorpresivamente,  una  nueva  alícuota  de  su  suero  se  asoció  también  a  una  banda  de 
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precipitación al enfrentarse a otro suero. La posterior aparición de ictericia en la técnica del 

Dr. Blumberg, inició formalmente la búsqueda del agente etiológico de la hepatitis B y su 

eventual (y corroborada) asociación con el antígeno de la envoltura viral. Posteriormente, a 

este  antígeno  se  lo  relacionó  con  el  HBV  y  fue  denominado  antígeno  de  superficie 

(HBsAg). El Dr. Blumberg inició también el desarrollo de la primera vacuna contra la 

hepatitis B, comercializada en 1982, considerada por algunos la primera vacuna contra el 

cáncer debido a la significativa asociación de este virus y el carcinoma de hígado. En 1970, 

un estudio realizado por el Dr. Dane [Dane et al., 1970] describió el virión de hepatitis B 

como una partícula con envoltura externa donde se encuentran las proteínas de superficie y 

una nucleocápside formada por el antígeno core junto con una molécula de ADN y una 

polimerasa viral. Otro antígeno designado “e” fue descripto posteriormente por Magnius y 

Espmark [Magnius & Espmark, 1972].

La utilización de reactivos de diagnóstico y la consiguiente exclusión de hemodonantes 

en los que se detectaba HBsAg permitieron no sólo controlar esa forma de diseminación, 

sino también describir la historia natural y la epidemiología de la hepatitis B.

2. Características Virológicas 

El Virus Hepatitis B (HBV) humano pertenece al género  Orthohepadnavirus, familia 

Hepadnaviridae  [Gus et  al.,  1986].  Los  hepadnavirus  son virus  a  ADN circular,  laxo, 

parcialmente  bicatenario,  con una cápside icosaédrica  y una envoltura  lipoproteíca  con 

antígenos de superficie. A diferencia de los otros virus a ADN, la replicación de su genoma 

involucra una transcriptasa inversa, que no posee un sistema de corrección del copiado. 

Como consecuencia de ello, la velocidad de sustituciones observadas (2 x 10 -4 por sitio por 

año) es superior a la esperada para un virus a ADN, pero inferior a la esperada para un 

retrovirus  o  un  virus  a  ARN  [Girones  &  Miller,  1989].  Los estudios de microscopia 
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electrónica de preparaciones parcialmente purificadas de HBV provenientes de suero 

humano demostraron tres tipos de partículas [Figura I1]: 

1) partículas de 42 nm doblemente cubiertas, denominadas “Dane” que constituyen el 

virión intacto; 2) esferas de 22 nm, habitualmente presentes en 103-106 veces en exceso con 

relación al número de viriones; y  3) filamentos de 22 nm de diámetro y de longitud 

variable (hasta 250-300 nm). 

Estas dos últimas formas subvirales de HBV son partículas envueltas vacías, por lo que al 

carecer de ácido nucleico no son infecciosas.

Figura I.1. A) La microfotografía electrónica muestra tres tipos de estructuras del HBV: 

partículas Dane, esféricas y filamentosas. B) Diagrama de las estructuras exhibidas en el panel A.

2.1. Genoma   

Dentro de las  partículas  Dane se encuentra  su característico e inusual genoma.  Su 

ADN de aproximadamente 3.200 nucleótidos (nt) de longitud  adopta una configuración 

circular laxa, y es parcialmente doble catenario. Posee dos asimetrías, la primera referida a 

la longitud de sus dos cadenas de ADN. Una de ellas consiste en una unidad íntegra de 

longitud, mientras que la otra es de menor extensión. La cadena más larga (L) posee una 

secuencia nucleotídica complementaria a la del ARN mensajero  (ARNm) viral, y por 
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convención se la designa como cadena (-). Por ende,  la cadena más corta (S) es (+). La 

cadena (-) posee los extremos 5’ y 3’ fijos, mientras que la cadena (+) exhibe el extremo 5’ 

fijo y el 3’  en posición variable. La segunda asimetría ocurre en el extremo 5’  de ambas 

cadenas, en donde a la cadena (-) se le une covalentemente la proteína terminal (codificada 

por el dominio PT de la polimerasa viral), y a la cadena (+) se le une un 

oligorribonucleótido de 18 bases de longitud proveniente del ARN pregenómico (pgARN). 

Estas asimetrías están íntimamente vinculadas al modo de replicación de HBV. La cadena 

L no forma un círculo cerrado ya que existe una interrupción ubicada en un lugar fijo, a 

menos de 300 bases del extremo 5’ de la cadena S. En el genoma del HBV existen cuatro 

marcos abiertos de lectura (ORFs: Open Reading Frame) principales y yuxtapuestos entre 

sí: 1) el de la nucleocápside o core, que codifica las proteínas preCore y Core; 2) el de la 

envoltura, que codifica las proteínas de envoltura preS1, preS2 y S; 3) el de X, que codifica 

la proteína X; y 4) el de Polimerasa, que codifica la polimerasa viral [Figura I.2]. Estos 

cuatro ORFs se encuentran codificados por la cadena L. Los procesos  transcripcionales del 

genoma de HBV están regulados por dos potenciadores (enhancer I: enhI y enhancer II: 

enhII), cuatro promotores (el promotor basal del core, el de preS2/S, el de preS1 y el de X), 

un elemento silenciador, un elemento de respuesta a glucocorticoides (Glucocorticoids  

Response  Element:  GRE), y un elemento CCAAT (que es una caja de inicio de la 

transcripción) [Mathet et al., 2007].
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Figura I.2. Diagrama del genoma de HBV. Se describe la ubicación en el genoma de los genes  

yuxtapuestos.

2.2. Proteínas virales y  regiones regulatorias

2.2.1. BCP, preCore y Core  

Las proteínas preCore (pC) y Core (C) se encuentran codificadas por el ORF  de la 

nucleocápside o core y nucleótidos arriba de este se encuentra el promotor basal del core 

(BCP). El mismo contiene dos codones de iniciación (ATG) ubicados en fase, de ahí que 

los dos polipéptidos codificados son idénticos en parte de su extensión, difiriendo 

solamente entre sí por la presencia de 29 aminoácidos (aa) adicionales en el extremo 

amino-terminal (N-terminal) del polipéptido pC y por la deleción peptídica del  C  en el 

extremo carboxilo-terminal (C-terminal). El antígeno del Core (HBcAg) es el principal 

componente de la núcleocápside de HBV. Es una fosfoproteína de 22 kDa, de 

aproximadamente 185 aa (dependiendo del genotipo viral), que se autoensambla in vivo 

formando partículas esféricas. Cada una de ellas constituye una subunidad de la 

nucleocápside viral. La microscopia electrónica demuestra que estas cápsides se 

encuentran predominantemente en el núcleo de los hepatocitos; no se secretan a la 

circulación libres sino rodeadas de la envoltura viral. El polipéptido C rico en arginina en 

su extremo  C-terminal  que  tiene por función la unión al ADN viral. El otro extremo N-

terminal  se encuentra la secuencia necesaria para el autoensamblaje. Diecinueve de los 

primeros 29 aa del extremo N-terminal del polipéptido pC funciona como una señal de 

secreción que dirige la molécula naciente hacia el retículo endoplásmico desde donde 
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-luego del clivaje de los extremos N- y C-terminal por una peptidasa aportada por la célula 

hospedadora infectada- se dirige al aparato de Golgi para ser secretado a la circulación 

como un antígeno soluble de 16 kDa denominado HBeAg. El polipéptido del C  no es 

imprescindible para la replicación viral, y se lo considera un “polipéptido accesorio” 

[Mathet et al., 2007]. Se demostró que es posible la síntesis de cápsides, y por ende, de las 

partículas de Dane aún en ausencia del HBeAg [Figura I.3].

Figura  I.3. Esquema de Core con el promotor basal del core y el ORF C que  codifica para el  

HBcAg, la proteína del Core y el HBeAg.

• Variantes en BCP, pC y C

Las  mutaciones en la región BCP y pC influyen en la producción del  HBeAg. La 

detección simultánea de mutaciones pC y C es muy frecuente, se estima que aparecen en 

primer  lugar  las  mutaciones  del  C  y  -tras  la  seroconversión  a  anticuerpos  anti-HBe- 

sobrevienen las mutaciones en la región del pC. La existencia  de estas cepas mutantes 

tienen importantes implicaciones clínicas [Jammeh et al., 2008], ya que se ha demostrado 

que las mutantes pC provocan una inflamación hepática más agresiva y, en algunos casos 
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una insuficiencia hepática aguda, además de asociarse con resistencia al tratamiento con 

interferón-α, una mayor probabilidad de pérdida del injerto después de un trasplante de 

hígado, e incluso con el  desarrollo  de hepatitis  fulminante  [Chotiyaputta & Lok  et al., 

2009].  Sin  embargo,  dichas  mutaciones  también  se  han  encontrado  en  portadores 

asintomáticos [Liu et al., 2006]. Si bien, un grupo de 8 mutaciones dentro de esta región 

génica (G1613A, C1653T, T1753V, A1762T, G1764A, A1846T, G1896A y G1899A) han 

sido asociadas frecuentemente con el hepatocarcinoma celular (HCC), 4 de estas (C1653T, 

T1753V,  G1764A  y  A1846T)  han  sido  reconocidas  como  factores  decisivos  para  el 

desarrollo de dicho cáncer [Jang et al., 2012; Tabla I.1].

Tabla I.1. Mutaciones en el BCP y pC/C asociadas frecuentemente a HCC

C1653T T1753V A1762T G1764A A1846T G1896A G1899A
HBxAg HBeAg

H94Y I127/N/S/T K130M V131I W28Stop G29A

2.2.2. PreS1, preS2 y S

Los antígenos de envoltura de las partículas de HBV son el producto de la traducción 

del ORF  S que se divide en tres dominios específicos: preS1, preS2 y S  [Antoni  et al., 

1994]. Cada uno de ellos presenta un codón de iniciación de la traducción diferente 

-ubicada en fase- y un idéntico codón de terminación, obteniéndose así los tres 

polipéptidos de envoltura preS1 (L- HBsAg), preS2 (M-HBsAg) y S (S-HBsAg o HBsAg). 

Debido a la presencia de estos tres codones de iniciación las tres proteínas son traducidas a 

partir de distintos ARNm [Figura I.4]. De esta manera, estas tres proteínas comparten el 

mismo extremo C-terminal, y por lo tanto pueden ser detectadas mediante los inmuno-

ensayos convencionales utilizados para el diagnóstico de la infección por HBV. Diferentes 

estudios, sugieren que la proteína preS1  está involucrada en el ingreso al hepatocito 

mediante la unión de éste a el/los receptor/es. El epítope involucrado en este proceso es la 
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secuencia QLDPAF comprendida entre los residuos 21 a 47  [Paran  et  al.,  2001]. 

Variaciones en este epítope –así como en secuencias adyacentes–  tendrían significativas 

implicancias tanto en el tropismo celular, como en la especificidad de especie en la 

infección por HBV. Aproximadamente, el 50% del HBsAg se encuentra en forma 

glicosilada (gp27) y el 50% restante está sin glicosilar (p24) [Antoni  et  al., 1994]. La 

forma glicosilada se caracteriza por poseer una cadena de oligosacáridos con residuos de 

ácido siálico unida al residuo de N ubicado en la posición 146. La unión del carbohidrato 

al HBsAg se produce por una secuencia consenso para la glicosilación N-X-T/S, donde X 

es cualquier aa distinto de C, W, D o E [Eble et al., 1987]. El hecho que la N 146 se la 

encuentre tanto glicosilada como sin glicosilar, puede deberse a que el HBsAg es capaz de 

adoptar dos estados conformacionales distintos cuando se transloca en la membrana del 

retículo endoplásmico durante su traducción para ser glicosilada [Huovila et al., 1992]. La 

M-HBsAg también puede encontrarse glicosilada en  dos sitios, N 4 y 146. En cambio la 

proteína L-HBsAg sólo se encuentra glicosilada en N 146 [Prange  et  al.,  1995]. Este 

polipéptido presenta además en su extremo N-terminal un residuo de ácido mirístico, por 

poseer en su dominio preS1 la secuencia consenso de miristilación M-G-X-X-X-S/T/A, 

donde X es cualquier aa. Este residuo de ácido mirístico que se le añade a su molécula en 

el citosol, es fundamental para la secreción de preS1. Esta glicoproteína cumple un rol 

importante en el ciclo de replicación del HBV, por ser esencial tanto para el ensamblaje del 

virus como para las primeras etapas de la infección de la célula blanco [Le Seyec  et al., 

1999].   El HBsAg contiene una alta cantidad de puentes disulfuro que estabilizan su 

estructura secundaria. Posee una región hidrofílica principal (RHP) (100 al 160 aa), dentro 

del cual se encuentra el determinante “a” (107 a 147 aa), considerado como el más 

importante blanco para los anticuerpos (Acs)  neutralizantes anti-HBs. Esta región 

altamente inmunogénica se expone en la superficie de los viriones y de las formas sub-

24



virales, y se encuentra sometida a la presión de selección del sistema inmune del 

hospedador. Dado que el HBsAg es una partícula pleomórfica a la que todavía no se ha 

logrado cristalizar, su estructura espacial exacta aún se desconoce. Sin embargo, si bien se 

han postulado varios modelos para explicar su estructura secundaria, la mayoría de los 

autores concuerda en que el determinante “a” consiste en dos bucles conformacionales 

estabilizados mediante puentes disulfuro establecidos entre residuos de C  altamente 

conservados. Estos puentes disulfuro son importantes para mantener la conformación de 

dicho determinante inmunológico y –por ende– su antigenicidad. Acs dirigidos contra este 

epítope conformacional, conservado en todos los genotipos de HBV, confieren protección 

contra la infección (y/o reinfección) con cualquiera de los nueve genotipos (A-H, J) del 

virus. También se observó que las tres proteínas participan en la generación y secreción 

viral. 

Figura I.4. Descripción del ORF S, los tres antígenos de envoltura con sus pasos de membrana en  

el  Retículo  Endoplasmático.  N:  amino-terminal,  C:  carboxi-terminal,  G:  glicosilada,  TMDI:  

dominio transmenbrana I, TMDII: dominio transmenbrana II. 
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• Variantes en preS1, preS2 y S

Diversos estudios han demostrado que la infección con cepas de HBV que presentan 

deleciones en preS1 y/o preS2 o mutaciones en el codón de inicio de esta última proteína 

favorece la progresión al HCC [Chen et al., 2006; Choi  et al., 2007; Wang et al., 2006; 

Fang et al., 2008]. Según estudios in vitro ciertas mutaciones específicas en dichos genes –

como la mutación en el codón de inicio de preS2- afectan considerablemente la síntesis de 

las proteínas de superficie del HBV con la consiguiente disminución en la producción y 

secreción del HBsAg [Pollicino et al., 2012].  

Dentro de las mutaciones descriptas en la proteína S, son de suma relevancia aquellas 

que  afectan  a  C,  ya  que  estos  aa  forman  puentes  disulfuro  y  su  interrupción  puede 

modificar la estructura secundaria del epítope conformacional del HBsAg [Mangold et al., 

1993; Mangold et al., 1997].

Estudios  in vitro permitieron determinar que la H ubicada en la posición 60 y las C 

ubicadas  en las  posiciones  48,  65 y 69 del  primer  bucle  (loop)  son esenciales  para la 

correcta  secreción de las  partículas  de 22 nm,  mientras  que las  C que se hallan  en el 

segundo bucle (posiciones [pos] 107, 121, 124, 137, 138, 139, 147 y 149) son necesarias 

para el correcto plegamiento de la región antigénica de la proteína de superficie del HBV y 

por lo tanto, para el adecuado reconocimiento por parte de los Acs neutralizantes anti-HBs 

[Mangold et al., 1993].  Por otro lado, se observó que la mutación E164D reducen la unión 

del HBsAg a su Ac y producen una disminución en la secreción del virión [Pawlotsky et  

al., 2005; Torresi et al., 2002; Warner & Locarnini, 2008], mientras que la mutante G145R 

escapa  al  reconocimiento  de  los  Ac neutralizantes  preexistentes  [Zanetti  et  al.,  1998]. 

Subsiguientemente, se fueron reportando mutantes de escape inducidas por inmunización 

activa y/o pasiva con cambios en aa dentro y fuera del determinante “a” en otras partes del 

mundo [Carman  et al.,  1990; Karthigesu  et al.,  1994; Ni  et al.,  1995; Lee  et al.,  1997; 
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Ogata et al., 1997; Brunetto et al., 1999; Mathet et a.l, 2003, Mathet et al., 2004; Weber, 

2005]. 

Se  han reportado muchas variantes de este antígeno no solo en la RHP sino también 

por fuera de ella.  Si bien actualmente  la  importancia  clínica  de estas  mutantes  aún se 

desconoce,  algunas  variantes  como  L95W,  I126S,  T131N,  M133T  y  V173L  se  han 

descripto asociadas a exacerbaciones de la hepatitis B crónica [Asahina et al., 1996]

2.2.3. Proteína X 

La proteína X o HBxAg, es un polipéptido multifuncional con actividad reguladora que 

modula  la  transcripción  de  genes  virales  y  celulares  afectando  -de  forma  directa  o 

indirecta- la replicación y proliferación del virus [Figura I.5] [Shih et al., 2000; Bouchard 

et al., 2004]. Se ha demostrado que esta enzima con actividad de quinasa puede:

 actuar  como  transactivadora  de  la  transcripción,  regulando  positivamente  a  los 

promotores  no  sólo  del  HBV,  sino  también  de  otros  virus  como  el  virus  de  la 

Inmunodeficiencia  Humana (HIV);  y  del  genoma celular,  a  través  de la  interacción 

directa con factores de la transcripción como la subunidad RPB5 de la ARN-polimerasa 

II celular, la proteína de unión a TATA (TBP: TATA binding protein), ATF/CREB, AP-

1, AP-2, NF-κB, C/EBP, Oct-1, ERCC2, ERCC3 y el factor de transcripción nuclear 

HNF1 presente en células de estirpe hepatocitaria; 

 afectar  los  puntos  de  control  (checkpoints)  del  ciclo  de  división  celular,  la  muerte 

celular y la carcinogénesis; 

 activar distintas vías de transducción de señales como la cascada Ras/Raf/MAP kinasa; 

 unirse al factor supresor de tumores p53 e inactivarlo;

 transactivar  ciertas  moléculas  de  histocompatibilidad  de  clase  II  (MHC  II), 

contribuyendo en parte a la patogénesis de la infección in vivo; 

 activar el receptor para andrógenos mediante su fosforilación a través de la vía de la 
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quinasa c-Src, aumentando así la transcripción de genes regulados por andrógenos, de 

manera directamente proporcional a los niveles de esta hormona (ello explicaría por qué 

las mujeres con hepatitis B crónica son menos afectadas que los hombres); 

 transactivar algunos de los genes que codifican para proteínas celulares de la familia de 

las ABC (ATP-binding cassette) como el gen mdr-1 que codifica para la glicoproteína 

P-gp/MDR-1,  alterando  la  sensibilidad  a  distintas  drogas  en  las  células  infectadas 

[Doong et al., 1998; Bao et al., 2000; Lian et al., 2001; Han et al., 2007].

Por último,  la proteína X contiene en su extremo N-terminal secuencias análogas al 

epítope QLDPAF presente entre los residuos  21 a 47 de la proteína preS1; el cual como se 

mencionó anteriormente estaría involucrado en el ingreso al hepatocito mediante la unión 

al receptor celular. Es por esto que se postula la posibilidad de que dicha proteína (incluida 

en el virión) pueda tener un rol en la adsorción del HBV a la célula hospedadora.

Figura I.5. Esquema de algunos de los mecanismos de acción de HBxAg [Bouchard et al., 2004].

• Variantes de la Proteína X

Se ha postulado que la disfunción de HBxAg podría estar involucrada en la génesis del 

HCC. Además, se observó que debido a su actividad de proteína transactivadora, podría 

producir  alteraciones  en  la  expresión  de  genes  celulares  que  contribuirían  a  la 
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transformación  celular  y a la  inmortalización  de los hepatocitos.  Diversos autores  han 

documentado que las mutantes  K130M y V131I exhiben una actividad transactivadora 

mayor  que  la  salvaje,  lo  que  implica  que  estas  mutantes  pueden  contribuir 

significativamente a la hepatocarcinogénesis [Li et al., 2002; Kao et al., 2003]. Más aún, 

recientemente  Jang  et  al. han  determinado  que  la  triple  mutante  I127-N-S-

T/K130M/V131I es uno de los factores decisivos en el desarrollo del HCC [Jang et al.,  

2012]. Estudios realizados por Zhang et al., han demostrado que la detección de Ac anti-

HBx en suero es un marcador de replicación viral, y de cirrosis hepática y HCC debido a 

la infección con HBV [Zhang et al., 2009].

2.2.4. Polimerasa Viral

Es una enzima multifuncional de 831 aa y 90 kDa llamada proteína P o polimerasa 

[Zoulim  et al.,  1999; Das  et al.,  2001]. Esta proteína cumple un rol fundamental en la 

replicación viral, llevando a cabo las siguientes funciones: 1) encapsidación del pgARN; 2) 

iniciación de la síntesis de ADN; 3) transcripción inversa del pgARN; y 4) degradación del 

pgARN debido a su actividad de ARNasa-H asociada. También es blanco de distintas 

drogas antivirales utilizadas en el tratamiento de la hepatitis B crónica. La estructura de P 

consiste en cuatro dominios conservados que son: a) dominio PT, que codifica a la proteína 

terminal (PT) que tiene como actividad iniciar la transcripción inversa; b) el brazo 

espaciador, cuya función aún se desconoce;  c) la  transcriptasa  inversa/ADN polimerasa-

ADN dependiente (rt) donde el motivo altamente conservado YMDD forma parte del sitio 

catalítico, y d) el dominio con actividad de ARNasa-H que degrada al ARN (templado 

original) del híbrido ARN-ADN sintetizado durante la transcripción inversa. La PT se 

encuentra covalentemente unida al extremo 5´de la cadena L del ADN viral, y actúa como 

cebadora de la síntesis de dicha cadena. Mutaciones puntuales en este dominio producen 

incapacidad de la P para encapsidar al pgARN, impidiendo así que el virus continúe con su 
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replicación, mientras que mutaciones puntuales en el dominio del brazo espaciador no 

modifican la actividad de esta enzima. La región con actividad rt es un  dominio funcional 

que lleva a cabo la transcripción inversa y la síntesis de la segunda cadena del ADN viral. 

La actividad enzimática polimerizante le permite sintetizar ADN teniendo como templado 

tanto ADN como ARN. En este último caso, la síntesis de la primera cadena de ADN a 

partir del templado de pgARN involucra un paso de transcripción inversa, sin posibilidad 

de correcciones si hubiere incorporación errónea de bases nucleotídicas. De ahí que la tasa 

de error asociada a este pasó de transcripción inversa durante la replicación -que es 

aproximadamente 2x10-4 sustituciones nucleotídicas por sitio por año- es cuatro órdenes de 

magnitud superior a la del resto de los virus a ADN, aunque inferior a los virus a ARN. 

Algunas de las variantes virales resultantes van a ser seleccionadas positivamente bajo la 

presión selectiva de fuerzas tales como las ejercidas por el sistema inmune, el tratamiento 

antiviral, la vacuna anti-HBV y la inmunoglobulina específica para este virus (HBIG). Este 

mecanismo, está asociado a la variabilidad observada en un mismo hospedador durante el 

curso de la infección viral.  Este dominio rt se lo puede a su vez, subdividir en 7 

subdominios (A-G). El sitio catalítico se encuentra dentro del subdominio C, y abarca a la 

secuencia aminoacídica YMDD, que es un motivo altamente conservado entre los 

hepadnavirus y los retrovirus. Se cree que este motivo es el sitio de la enzima donde se 

produce el reconocimiento de los distintos nucleótidos necesarios para llevar a cabo su 

función en la replicación viral [Chotiyaputta & Lok, 2009; Figura I.6].
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Figura I.6. Dominios y subdominios de la Polimerasa del HBV. Organización de los 4 dominios:  

Proteína Terminal, Brazo Espaciador, Pol (rt) y ARNasa-H, donde se indica la ubicación aa de  

cada uno. Se grafica la distribución de los 7 subdominios (A, B, C, D, E, F, y G) del dominio rt  

ubicados entre los aa 1 (rt1) y 344 (rt344) del dominio Pol [Chotiyaputta & Lok, 2009]. 

• Variantes de la polimerasa viral 

En los últimos años las opciones terapéuticas de la hepatitis B crónica han aumentado, 

pero el fallo en los tratamientos antivirales se debe fundamentalmente a la presencia de 

mutaciones  en  la  P,  que  son  las  responsables  de  la  resistencia  de  dicha  enzima  a  los 

fármacos  [Chotiyaputta & Lok,  2009].  Las  mutantes  de HBV resistentes  al  tratamiento 

antiviral presentan mutaciones puntuales en los subdominios A, B o C de la P. Dentro del 

subdominio C, las mutaciones puntuales en el motivo YMDD, son las más frecuentes y son 

clínicamente significativas, dado que la mayoría son seleccionadas durante el tratamiento 

antiviral.  Actualmente,  5  análogos  de  nucleósidos/nucleótidos  son  utilizados  para  el 

tratamiento  de  HBV crónica:  lamivudina  (LMV),  adefovir  dipivoxil  (ADV),  entecavir 

(ETV), telbivudina (TEL) y tenofovir (TDF). La mutación rtM204V/I -más común de las 

variantes-  está  asociada  con la  resistencia  al  tratamiento  con LMV y se situada  en el 

motivo YMDD. La variante rtL180M por sí sola, no afecta el tratamiento a LMV pero 

cuando  se  asocia  con  la  mutación  rtM204V/I  ambas  aumentan  considerablemente  la 

replicación  viral  [Melegari  et  al.,  1998].  Estas mutaciones  hacen que la  unión entre  la 

LMV y la P no se produzca por un impedimento estérico [Das et al., 2001]. Otra mutación 

es la rtV173L que altera el ambiente alrededor del sitio catalítico de manera de aumentar la 

eficiencia  de  polimerización  [Shaw  et  al.,  2006].  Además,  se  han  descripto  otras 

mutaciones como rtD206E y rtV207I asociadas a la resistencia de este fármaco in vitro y 

en pacientes chinos [Zöllner B et al., 2005; Schildgen V et al., 2010;  Das K et al., 2001, 

Liu  et  al.,  2010].  La  resistencia  a  ADV se  asocia  con la  presencia  de  las  mutaciones 
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rtN236T y/o rtA181V/T [Angus  et al.,  2003]. La primera está compartida con el TDF y 

cambia la configuración del bolsillo de unión a las drogas. Además pueden aparecer otras 

mutaciones  secundarias  como  rt181T, rtV214A  y  rtQ215S.  Las  dos  primeras  son 

mutaciones compensatorias que se pueden encontrar en pacientes con resistencia a LMV 

[Bartholomeusz  et  al.,  2006].  Hasta  el  momento  únicamente  se  han  observado  cepas 

resistentes  a  ETV (rtI169T,  rtT184S,  rtS202I,  rtM250V)  en  pacientes  que  presentaban 

también mutaciones relacionadas con resistencia a LMV [Durantel et al., 2005; Kay et al.,  

2007; Shaw et al., 2006]. 

La resistencia a TDF fue hallada en pacientes con la mutación rtA194T [Sheldon et  

al., 2005], mientras que la rtM204I se asoció a TEL [Chotiyaputta & Lok, 2009].

3. Ciclo de replicación viral

 El  ciclo  se  inicia  con  la  interacción  entre  el  virión  y  el/los  receptores,  todavía 

desconocidos, de la membrana del hepatocito. Se ha postulado como receptores potenciales 

los receptores  toll-like  (TLR) y dos proteínas de membrana plasmática, Anexina V y 

Apolipoproteína H [Neurath & Strick, 1994; Kondo et al., 2011]. También se ha sugerido 

que el HBV puede infectar in vivo numerosas células en sitios extrahepáticos como 

páncreas, riñón, leucocitos de sangre periférica y células de la médula ósea.  La unión al 

receptor  depende  de un dominio principal de la porción preSl del L-HBsAg, 

específicamente  el epítope QLDPAF  [Glebe  et  al.,  2007].  Luego  de  la  fusión  de 

membranas, se libera la nucleocápside al citoplasma, y ésta se dirige al núcleo conducida 

por  la  señal  de  localización  nuclear  presente  en  la  proteína  del  C.  La  nucleocápside 

interacciona con los poros nucleares y se disocia liberando el ADN circular abierto en el 

interior del núcleo, donde es convertido a la forma circular covalentemente cerrado (ccc) 

por acción de la P y otras enzimas de la célula [Moraleda  et al., 1997; Beck & Nassal, 
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2007]. La cadena negativa del ADNccc sirve de molde para la transcripción de los distintos 

ARN virales mediante la ARN polimerasa II celular. Estos  cuatro transcriptos  virales: X 

(0.7 Kb); preS2/S (2.1 kb);  preS1 (2.4 kb) y preCore-Core (3.5 Kb)  son exportados al 

citoplasma celular donde actúan como ARNm para la traducción de las proteínas virales. 

El de mayor longitud (pgARN) sirve tanto de templado para la traducción de las proteínas 

del C y P, como para la replicación del ADN viral. Las nucleocápsides maduras adquieren 

la envoltura con sus glicoproteínas de superficie ancladas, durante su pasaje por el retículo 

endoplásmico y/o el aparato de Golgi, para ser después secretadas desde la célula como 

progenie viral.  Las  glicoproteínas de superficie permanecen ancladas sobre la membrana 

plasmática de la célula hospedera infectada, a la espera de interactuar con las proteínas de 

la nucleocápside [Figura I.7]. 

Por  otro lado,  en algunos pacientes con hepatitis B crónica y –habitualmente–  en 

aquellos con HCC, el ADN viral que se integra al genoma celular  es siempre de tamaño 

subgenómico. Conforme con la estructura física y el grado de metilación de las secuencias 

de ADN viral  integradas se obtienen diversas expresiones proteicas tales como HBsAg, 

HBcAg, HBxAg o productos de la P. La integración parece ser mayoritariamente un 

evento al azar que ocurre en diversos cromosomas celulares y puede interferir en algunos 

casos en el proceso de inmortalización celular [Raimondo et al., 2007]. 
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Figura I.7. Ciclo de replicación de HBV [Raimondo et al., 2007].

4. Patogenia del HBV

El HBV es un virus no citopático en hepatocitos de individuos inmunocompetentes, 

que  causa  un  amplio  espectro  de  enfermedades  hepáticas  que  comprenden  desde  la 

hepatitis aguda (incluyendo la falla hepática fulminante) hasta la hepatitis crónica, cirrosis 

y HCC.

El eventual desarrollo y severidad de la infección por HBV depende de una variedad de 

factores  tanto  virales  como  del  hospedador.  En  general,  se  acepta  que  la  injuria 

hepatocelular  está  dada  por  el  reconocimiento  de  antígenos  virales  expresados  en  la 

superficie del hepatocito por parte de Linfocitos T  citotóxicos (LTc)  CD8+ específicos, 

bajo la influencia de los Linfocitos T colaboradores (LTh) CD4+ Th1, con la consiguiente 

inducción  de  la  apoptosis  de las  células  infectadas  [Fields  et  al.,  2002].  Sin embargo, 

estudios pioneros realizados por Chisari & Ferrari, documentaron que la eliminación viral 

ocurre fundamentalmente mediante mecanismos no citolíticos mediados por el interferón 

gamma (IFN-γ) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) secretados por células CD8+, 

células Natural Killers (NK) y células Natural killer T (NKT); a los que sucede una fase 

complementaria mediada por la actividad citotóxica de dichas células [Chisari & Ferrari, 
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1995]. A su vez, bajo la influencia de LTh CD4+ Th2, los Linfocitos B (LB) sintetizan Acs 

necesarios  para  la  eliminación  del  HBV circulante  [Figura  I.8].  A su vez,  Guidotti  & 

Chisari  han  demostrado  que  las  plaquetas  también  cumplen  un  rol  importante  en  la 

patogénesis de la infección por HBV, dado que incrementan el reclutamiento de los LT 

CD8+  en  el  hígado  infectado  [Guidotti  &  Chisari,  2006].  Todas  las  funciones 

mencionadas,  estarían  a  su  vez,  reguladas  por  los  LT  regulatorios  supresores 

CD4+/CD8+CD25+FoxP3+. El reclutamiento de células inflamatorias -como macrófagos 

y  neutrófilos-  por  los  LTc  produce  la  formación  de  focos  “necroinflamatorios”.  Estos 

infiltrados son primariamente responsables de la muerte de los hepatocitos. En este estadio 

se  evidencian  las  manifestaciones  clínicas  de  una  hepatitis,  con  la  elevación  de  las 

aminotransferasas [Fields et al., 2002].

Figura I.8. Inmunopatogénesis de la infección por HBV [Mathet, Cuestas & Oubiña, en prensa 

2012].

Como se observa en la Figura I.9, durante la infección aguda autolimitada, la patología 

es moderada y la replicación viral es efectivamente controlada por la respuesta inmune del 

hospedador,  dado que éste desarrolla  una respuesta inmune vigorosa, policlonal  que es 

dirigida  contra  múltiples  epítopes  de  todas  las  proteínas  virales,  con  resolución  de  la 

hepatitis.  Excepcionalmente,  esta  respuesta  inflamatoria  está  marcadamente  exacerbada 
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por factores  virales o determinantes  del  hospedador -algunos aún no conocidos- dando 

como resultado una injuria masiva hepatocelular y una hepatitis fulminante.

Por  otro  lado,  la  hepatitis  crónica  resulta  de  la  continua  injuria  hepática  como 

consecuencia  de  una  eliminación  viral  poco  efectiva.  La  respuesta  inmune  es  débil  y 

dirigida  contra  uno o pocos  epítopes  (respuesta  inmune  mono  u  oligo-específica).  Los 

pacientes infectados crónicamente con HBV presentan una respuesta de los LT CD4+ y 

CD8+ específicos para epítopes virales significativamente disminuida. Esta disminución es 

más acentuada en la población de LT CD8+ específicos contra epítopes del Core, donde no 

sólo  esta  estirpe  celular  se  torna  indetectable,  sino  que  inclusive  se  ve  disminuida  su 

habilidad  para  producir  IFN-γ en  estudios  ex  vivo.  En  estos  pacientes  también  se  ha 

observado una baja respuesta de los LT CD4+, probablemente debida a una disminución en 

la función de las células dendríticas (CDs) infectadas con HBV, las cuales presentan una 

disminución en la producción de IFN-Ɣ, TNF-ɑ e IL-12. Si bien el mecanismo de acción 

del HBV sobre las CDs que infecta no es del todo conocido, se ha observado una reducción 

en la habilidad de éstas para activar los LT.
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Figura I.9. Respuesta inmune anti-HBV en la infección aguda y persistente [Mathet, Cuestas & 

Oubiña, en prensa 2012].

Además de la disfunción de las CDs, la infección crónica por HBV tiene efectos sobre 

otros componentes involucrados en la respuesta inmune innata. Es así, como se ha 

observado una disminución en la expresión del TLR2 en monocitos, especialmente en 

pacientes HBeAg positivos. Este hallazgo podría explicar la ausencia de seroconversión 

hacia Ac anti-HBe, ya que se ha documentado que la estimulación de TLR2 se asocia a la 

inducción de una respuesta Th2, y que ésta promueve dicha seroconversión.

Por lo tanto, la respuesta de LT tiene doble significado en la infección por HBV: si es 

vigorosa  permite  la  eliminación  viral,  mientras  que si  es  poco efectiva  resulta  en una 

injuria  hepatocelular  crónica.  Por  último,  en  portadores  asintomáticos  la  tolerancia  a 

antígenos del HBV produce escaso o ningún daño en el hígado infectado mediado por el 

sistema inmune [Fields et al., 2002, Figura I.10].
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Figura I.10. Evolución del HBV. 

5.      Respuesta inmune ante la infección con HBV

5.1.    Respuesta Inmune Innata 

Luego de la infección con HBV, los hepatocitos liberan IFN-α e IFN-β. La producción 

de IFN-α/β en la infección por HBV produce: a) la reducción a un décimo del número de 

cápsides virales conteniendo el pgARN, b) la activación de la PKR con la consiguiente 

inhibición de la síntesis de proteínas virales, y c) el reclutamiento y la activación de las 

células presentadoras de Ag (CPA) -en especial células de Kupffer-, de Ito  y dendríticas 

(CD). Las CPA –a su vez- producen IL-18 y la quimioquina CCL3, induciendo la actividad 

de las células NK y NKT. Esta última estirpe celular inhibe directamente la replicación del 

HBV mediante la producción de INF-γ. Las dos subpoblaciones de NK (CD16bright CD56dim 

y  CD16dim CD56bright)  participan  en  la  inmunovigilancia  a  través  de  la  producción  de 

mecanismos citotóxicos pro-apoptóticos y mediante la síntesis de IFN-γ, respectivamente. 

Por  otra  parte,  las  células  de  Kupffer  coordinan  el  reclutamiento  y maduración  de los 
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linfocitos T (LT) específicos a través de la síntesis de diferentes citoquinas y quimioquinas 

como IFN-γ, CXCL9 y CXCL10 [Rehermann & Nascimbeni, 2005].

5.2. Respuesta Inmune Adaptativa

Se ha demostrado que las proteínas constitutivas de los HBsAg y HBcAg contienen 

epítopes que son reconocidos por los anticuerpos y otros que son reconocidos por los LT. 

Los antígenos   de la envoltura viral son T-dependientes. Ello implica que para que se 

produzca la síntesis de los correspondientes Acs, debe existir un LT capaz de reconocerlos 

y responder ante ellos, emitiendo una señal estimuladora para el LB. Si bien los Acs 

neutralizantes anti-HBs son sintetizados tempranamente en la infección, no son detectables 

como Acs libres durante los primeros 3-6 meses debido a que forman inmuno-complejos 

con el HBsAg producido en exceso durante la replicación viral. Por el contrario, los 

anticuerpos anti-HBc son detectados tempranamente en la infección debido a que el 

antígeno hacia el cual están dirigidos se encuentra dentro de la partícula viral, 

impidiéndose así la formación de inmuno-complejos. Teniendo en cuenta que esta 

respuesta está restringida por las moléculas del CMH, el nivel de anticuerpos dirigidos 

contra cada uno de los tres antígenos de la envoltura viral es regulado independientemente 

por los LT y es variable según el fenotipo del CMH de cada individuo. De esta manera, un 

individuo vacunado con HBsAg puede no responder a dicho estímulo debido a la ausencia 

de moléculas del CMH requeridas para el reconocimiento de este antígeno por la LT. Sin 

embargo, este mismo individuo podría desarrollar una respuesta adecuada contra el 

HBsAg, si se lo inoculara junto con antígenos de la región pre-S. Ello se debe a dos 

factores: 1) el reconocimiento independiente de las regiones pre-S1, pre-S2 y S por las 

moléculas del CMH de los LT; y 2) el efecto colaborador de la región pre-S sobre el 

proceso de formación de Acs no sólo dirigidos contra los determinantes exclusivos de esa 

región, sino también contra los de la región S. Es que se preparan vacunas contra HBV con 
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ADN recombinante de HBsAg con el objeto de disminuir la población de individuos que 

no responden a la inmunización. También el HBeAg es T-dependiente. Por el contrario, el 

HBcAg se comporta de manera diferente: posee características de epítope T-dependiente y 

T-independiente. Debido a esta última propiedad es que un antígeno determinado puede 

unirse a las inmunoglobulinas de superficie que poseen los LB como receptores e inducir la 

síntesis de los Acs específicos correspondientes, sin la colaboración de los LT. A su vez, la 

respuesta T-dependiente hacia este antígeno es enérgico. Ambos factores contribuyen a que 

la respuesta contra el HBcAg sea 100 veces superior a la dirigida contra el HBsAg, tanto a 

nivel de LB como de LT. 

Además, se ha observado un efecto colaborador de los LT específicos para el HBcAg 

con los LB específicos para el HBsAg. Ello se debería a que estos LB -que se unen al 

virión a través de sus receptores para los antígenos S o preS- pueden actuar como CPA. 

Se ha observado que ciertos LT HBcAg específicos pueden secretar IL-2, TNF-α e 

IFN-γ, por  lo  cual   podrían participar en la patogenia del daño hepatocítico y la 

erradicación viral. La población de los LT CD4+ es multiespecífica, ya que está dirigida 

contra péptidos de Core, de la envoltura y de la polimerasa. En la hepatitis aguda esta 

población es detectada al momento de observarse elevado nivel de ADN (antes del pico del 

daño hepático), persistiendo mucho después de la recuperación de la infección. La 

población de LT CD8+ es la responsable del daño hístico, precio que se debe pagar por  la 

eliminación viral [Rehermann & Nascimbeni, 2005].

6. Curso clínico de la infección

Cuando un individuo se contagia con HBV a través de sangre, semen u otros líquidos 

corporales de una persona infectada por el virus, comienza un periodo de incubación del 

virus (entre 4-6 semana). Luego de este, la infección con HBV puede ser aguda, seguida de 

una rápida eliminación viral debido a una respuesta inmune adecuada con la producción de 
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altos títulos de Ac neutralizantes que le confieren inmunidad protectora  o persistir en el 

individuo como una infección crónica. 

6.1. Infección aguda 

Entre 6-10 semana post-infección comienza la aparición de los marcadores HBsAg y 

HBeAg, mientras que el ADN viral puede ser detectado en suero desde los 21 días antes de 

la aparición de los antígenos mencionados. Posteriormente, el individuo infectado exhibe 

un  incremento  de  los  niveles  séricos  de  las  transaminasas  hepáticas  y  alrededor  de  la 

semana  10 pueden aparecer síntomas inespecíficos [Fatiga, náuseas, ictericia, etc). En esta 

etapa  comienzan  a  detectarse  en  suero  los  Ac  tipo  IgM  anti-HBc.  En  la  fase  de 

recuperación,  los  niveles  de  transaminasas  hepáticas  retornan  a  sus  valores  normales, 

desaparece el HBeAg y los Ac anti-HBe se tornan detectables; finalmente se produce la 

seroconversión  de  HBsAg  hacia  Ac  anti-HBs.  Cuando  los  niveles  de  IgM  anti-HBc 

comienzan a declinar, los niveles de Ac tipo IgG anti-HBc aumentan, permaneciendo por 

más tiempo en circulación que los anti-HBs. Estos Ac permiten la eliminación de los virus 

circulantes y aparecen al finalizar el período de estado (generalmente son marcadores de 

resolución de la infección). El período de estado de la hepatitis B aguda se caracteriza por 

la  presencia  de  una  importante  necrosis  de  los  hepatocitos,  como  consecuencia  de  la 

destrucción  de  las  células  infectadas  por  HBV a través  de  mecanismos  inmunológicos 

mediados  por  células  citotóxicas  (CD8+,  NK y NKT),  dado que HBV no es  un virus 

primariamente citopático en el individuo inmunocompetente.

Durante el breve período que corresponde a la seroconversión de HBsAg a anti-HBs, 

no se detectan dichos marcadores serológicos. Se conoce a este lapso como período de 

ventana 
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inmunológica.  El  diagnóstico  en  este  período  sólo  puede  hacerse  en  función  de  otros 

marcadores, como por ejemplo mediante la detección de Ac anti-HBc y/o también pueden 

detectarse Ac anti-HBe [Figura I.11].

Figura I.11. Evolución de los marcadores serológicos y virológicos de la infección aguda 

de HBV. 

6.2. Infección persistente 

La presencia de HBsAg en suero por más de 6 meses indica progresión de la infección 

hacia la forma persistente o crónica [Figura I.12]. Pueden reconocerse cuatro fases:

• Inmunotolerancia. Se caracteriza por una elevada carga viral en plasma (> 105 

copias/ml),  HBeAg reactivo y normalidad de las transaminasas séricas.  El HBV 

induce inmunotolerancia mediante la secreción de HBeAg. 

• Eliminación viral por una activa respuesta inmune (hepatitis crónica HBeAg 

reactivo). Se caracteriza por la presencia de HBeAg asociado a altos o fluctuantes 

niveles  de  carga  viral  de  HBV,  persistente  o  intermitente  elevación  de  las 

transaminasas séricas e inflamación activa del hígado.

• Estado de portador inactivo de HBsAg. Se caracteriza por la ausencia de HBeAg, 

detección de Ac anti-HBe, con niveles séricos bajos (<105 IU/ml) de HBV, niveles 
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normales de transaminasas e histología de la biopsia exhibiendo mínima hepatitis 

en ausencia de fibrosis

• Reactivación de la replicación del HBV (hepatitis crónica HBeAg no reactivo). 

Esta fase se caracteriza por la ausencia del HBeAg, la detección de Ac anti-HBe, 

elevados y fluctuantes niveles de ADN viral y de transaminasas, en presencia de 

continua necroinflamación.

No todos los individuos atraviesan estas 4 etapas y por otro lado, en las hepatitis 

fulminantes estas 4 fases antes descriptas se suceden rápidamente combinándose diversos 

factores que agravan su severidad. 

Figura I.12. Evolución de los marcadores serológicos de la infección crónica por HBV.

Tabla I.2. Distribución de los marcadores serológicos de infección para HBV según los  

tipos y etapas de  la infección. 
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6.2.1. Factores que favorecen la persistencia del HBV 

• Factores del Individuo

Edad  del  paciente  en  el  momento  de  la  infección: el  90-95% de  los  recién  nacidos 

infectados desarrollan una infección crónica, mientras que sólo un 1-10% de los adultos 

evolucionan a la cronicidad [Figura I.10]. El HBeAg, polipéptido que comparte epítopes T 

CD4+ y CD8+ con el HBcAg, atraviesa la placenta induciendo tolerancia inmunológica en 

el recién nacido; mientras que en los adultos el HBeAg produce un cambio de la respuesta 

Th1 a Th2. Además, se observó que en el adulto un defecto en la producción de IFN-ɑ e 

IFN-Ɣ produce una menor expresión de antígenos de CMH clase I sobre la membrana 

hepatocítica,  por  lo  cual  los  LTc  no  podrían  reconocer  a  las  células  infectadas, 

favoreciendo de este modo la persistencia viral.

Hepatotropismo: como sitio primario de infección para el HBV, el hígado posee factores 

predisponentes  para  la  persistencia  viral.  Los  hepatocitos  son  débiles  presentadores  de 

antígenos, ya que no expresan suficiente cuantía de moléculas co-estimulatorias, excepto 

durante el proceso inflamatorio [Lohse et al.,  1996; Mochizuki  et al.,  1997]. Debido a la 

falta de co-estimulación, la presentación de los antígenos virales a los LT induce tolerancia 

en lugar de activación.

Reservorios: si bien éste es un tema que está en discusión, numerosos autores han sugerido 

que valores muy elevados de viremia (≥1014 copias/ml) permiten la diseminación del virus 

a  sitios extrahepáticos  del  organismo,  como riñones,  páncreas,  bazo,  testículos/ovarios, 

tiroides, nódulos linfáticos [Dejean et al.,  1984; Noonan et al.,  1986; McSweeney et al.,  

1988; Ogston et al., 1989; Di Bisceglie et al., 1990; Korva et al., 1990; Yoffe et al., 1990; 

Ando et al., 1994; Rehermann et al., 1996]. 

Raza: si bien no se ha encontrado hasta el momento una relación definida y estricta entre 
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antígenos de histocompatibilidad y persistencia viral, parecería que la transmisión vertical 

(madre/hijo) está en cierto  grado influida por diferencias étnicas.  Se ha observado una 

fuerte correlación a nivel mundial entre  antígeno leucocitario humano (HLA) DR13 y la 

limitación  de  la  infección  por  HBV,  así  como  a  una  significativamente  restringida 

transmisión perinatal de este agente en neonatos en China e Italia. En cambio, los alelos 

HLA DRB1*11/*12  y DQB1*0301 están mayoritariamente asociados con la persistencia 

viral. A su vez, se ha observado un marcado predominio de los alelos DRB1*03 y *07 en 

la población de no respondedores a la vacunación anti-hepatitis B.

Sexo: la proteína X del HBV, está implicada en el aumento de la transcripción de los genes 

regulados por andrógenos, lo cual explicaría por qué las mujeres crónicamente infectadas 

con el virus se encuentran menos afectadas que los hombres. De hecho, se ha observado 

que la cirrosis como consecuencia de la infección crónica por HBV ocurre en una relación 

2:1  entre  hombres  y  mujeres,  mientras  que  el  HCC tiene  una  incidencia  5  a  7  veces 

superior en los hombres.

• Factores Virales

Altos  niveles  de  replicación: la  viremia  puede  alcanzar  valores  muy  elevados  (≥1014 

copias/ml)  produciéndose  un  agotamiento  del  sistema inmune.  Además,  altas  tasas de 

replicación  están  asociadas  con altos  niveles  de HBeAg y  HBsAg,  los  cuales  inducen 

tolerancia inmunológica [Vierling, 2007]. 

Alta  tasa  de  mutaciones: la  replicación  del  genoma  del  HBV  involucra  un  paso  de 

transcripción inversa, que no posee un sistema de lectura de prueba. Como consecuencia 

de  ello,  la  tasa  de  error  asociada  a  este  paso de  replicación  es  elevada  (superior  a  la 

esperada para un virus a ADN aunque  inferior a la de un retrovirus o un virus a ARN) 

[Girones & Miller, 1989]. Algunas de estas variantes virales resultantes o cuasiespecies 

van a ser seleccionadas positivamente bajo la presión selectiva de fuerzas tales como las 
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ejercidas por el sistema inmune, el tratamiento antiviral, la vacuna anti-HBV o la HBIG.

Integración del genoma viral al genoma celular: la integración del genoma del HBV al 

genoma celular es un mecanismo que permite la persistencia viral. La integración puede 

producir deleciones y/o rearreglos en el genoma celular, que a su vez, pueden causar una 

desregulación  del  ciclo  celular.  Por  dicho  motivo,  se  considera  que  este  evento  tiene 

importantes implicancias en el desarrollo del HCC. De hecho, aproximadamente el 80-90% 

de los HCC exhiben secuencias de ADN del HBV integrado. 

Persistencia de formas genómicas estables del HBV dentro de la célula: la presencia en 

el núcleo de los hepatocitos del ADNccc es de relevancia clínica dado que contribuye al 

aumento  repentino  de la  actividad  viral  tras el  cese del  tratamiento  con los  antivirales 

actualmente empleados en el tratamiento de la hepatitis B crónica [Angus et al., 2003]. 

HBeAg: el HBeAg desempeña un papel fundamental en la patogenia de la infección por 

HBV. La postulación del HBeAg como un inmunomodulador se basa en dos observaciones 

claves.  Primero,  el  HBeAg podría  ejercer  un  rol  importante  en  la  perpetuación  de  la 

infección  viral  durante  la  transmisión  perinatal,  ya  que  se ha observado que los  niños 

nacidos de madres  portadoras de HBV con Ac anti-HBe tienen menor probabilidad de 

progresar hacia una infección crónica [Terazawa  et al.,  1991]. Segundo, aun cuando el 

HBcAg y el HBeAg comparten secuencias de aminoácidos y epítopes para CD4+ y CD8+, 

ambos antígenos inducen diferentes vías de LT colaboradores o helper (Th). Mientras que 

el HBcAg induce una respuesta Th1, el HBeAg promueve la de los Th2; más aún, esta 

última respuesta es dominante sobre la primera, produciendo una depleción de células Th1 

específicas contra el HBcAg in vivo [Milich et al., 1998]. 

7. Diagnóstico de la infección por HBV
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El diagnóstico de HBV se realiza mediante la pesquisa de los marcadores serológicos 

de infección HBsAg, Ac anti-HBc IgM o totales  y anti-HBs, en el  suero o plasma de 

pacientes  mediante la implementación de inmuno-ensayos competitivos  (ELISA).  En el 

caso de detectarse la presencia del HBsAg, se debe continuar con el estudio de HBeAg, Ac 

anti-HBe y la detección o medición de la carga viral del ADN genómico. 

En bancos de sangre se utilizan equipos de ELISA con alta sensibilidad,  tanto para 

antígenos virales como para Acs. A pesar de la implementación de estas determinaciones 

serológicas la transmisión puede ocurrir -fundamentalmente al principio de la infección- 

cuando ningún marcador serológico es detectable aún. Por ello, se ha comenzado a utilizar 

una técnica denominada NAT (Nucleic Acid Testing)  que se basa en la detección de ácidos 

nucleicos virales a partir de un pool de sueros en ausencia de anticuerpos que se realiza con 

equipos comerciales. 

8. Infección oculta por HBV 

Este evento fue tema ocasional de algunos trabajos importantes pero cobró particular 

interés en 1999 cuando The New England Journal of Medicine publicó un estudio realizado 

en  pruebas  de  biopsias  hepáticas  en  pacientes  con  HBsAg-no  reactivos  y  enfermedad 

hepática crónica y confirmó la presencia de ADN de HBV [Cacciola et al., 1999]. Así, la 

Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) definió a la infección oculta por 

HBV (OBI:  Occult hepatitis B Infection) como la presencia de ADN viral en el hígado 

(detectable o indetectable en el suero) de individuos con resultados no reactivos para el 

HBsAg del HBV [EASL, 2009; Raimondo et al., 2008].

Como se describió anteriormente en su ciclo de replicación, el HBV puede integrarse 

en  el  genoma  de  las  células  huésped,   pero  a  diferencia  de  lo  que  sucede  en  otros 

retrovirus, la integración no cumple ningún rol en el mismo. Una vez integrado, el HBV 
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puede persistir en los hepatocitos  de las personas infectadas,  aun cuando no se detecte 

HBsAg en suero. Sin embargo,  debemos considerar  que la presencia de fragmentos  de 

ADN  viral  integrado  no  debe  ser  considerada  como  OBI,  ya  que  esta  condición  se 

relaciona esencialmente con persistencia intra-hepática duradera de los genomas virales 

completos como formas episomales libres y,  en particular a la persistencia de ADNccc 

viral, como un episoma cromatizado estable en el núcleo de las células infectadas [Levrero 

et al., 2009]. La persistencia y estabilidad a largo plazo de las moléculas de ADNccc viral 

junto con una larga vida media de los hepatocitos implica que la infección por HBV puede 

continuar indefinidamente en el tiempo [Zoulim  et al.,  2005; Levrero  et al.,  2009]. Los 

sistemas experimentales disponibles en la actualidad aún no son adecuados para estudiar la 

infección  por  HBV,  por  ende  el  conocimiento  de  los  mecanismos  implicados  en  la 

inhibición de la replicación hasta la inducción del estado “oculto” es todavía muy limitado 

[Raimondo  et  al.,  2009].  La  OBI  parece  tomar  forma  en  un  escenario  complejo  con 

diferentes perfiles,  por lo cual la falta de HBsAg detectable a pesar de la presencia de 

genomas episomales libres de HBV a nivel intra-hepático puede ser atribuible a factores 

virales o del huésped.

Un punto importante es que la OBI se asocia significativamente con la presencia de 

anticuerpos anti-HBV (es decir,  anticuerpos anti-HBc y anti-HBs), más del 20% de los 

individuos  no  presentan  ningún  marcador  de  HBV  [Torbenson  et  al.,  2002].  Por 

consiguiente, se pueden distinguir individuos con OBI seropositivos (anti-HBc y/o anti-

HBs positivo) y  seronegativos (anti-HBc y anti-HBs negativo). En OBI seropositivos, el 

HBsAg puede “desaparecer” rápidamente después de la resolución de la hepatitis aguda o 

después de años o décadas de infección crónica “abierta” por HBV, mientras que los casos 

seronegativos pueden perder progresivamente todos los marcadores de HBV o ser HBV-

negativos  desde  el  comienzo  de  la  infección,  de  manera  similar  a  lo  observado en  el 
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modelo  de  infección  de  Marmota  por  hepadnavirus con  el  virus  de  la  hepatitis  de  la 

Marmota (Woodchuck Hepatitis Virus: WHV) [Mulrooney-Cousins  et al.,  2007] [Figura 

I.13]. 

Figura I.13. Representación esquemática de posibles condiciones que conducen a 

diferentes perfiles serológicos de OBI [Raimondo et al., 2009].

A continuación  se  detallan  los  posibles  mecanismos  implicados  en la  OBI  [Figura 

I.14]:

• Factores virales 

Variabilidad del HBV: la falta de HBsAg detectable en el suero es una característica de la 

OBI, por lo cual se ha centrado un considerable interés en las mutaciones en el gen S y las 

regiones reguladoras. Se han descrito mutaciones en las regiones inmunodominantes de las 

proteínas de superficie capaces de disminuir  el reconocimiento del virus por el sistema 

inmune,  deleciones  en  la  región  preS1  y/o  preS2  que  perjudican  el  ensamblaje  viral, 

mutaciones en el  codón de inicio de preS2 que conducen a una fuerte reducción de la 

expresión  de  HBsAg,  y  mutaciones  que  afectan  las  modificaciones  postraduccionales 
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(PMT) de proteínas del HBV [Raimondo et al., 2008; El et al., 2010; Mulrooney-Cousins 

et  al.,  2007;  Pollicino  et  al.,  2012].  En  algunos  casos  el  estado  de  OBI  se  debe  a  la 

variabilidad genética a nivel del gen S (mutantes de escape del gen S) que producen un 

HBsAg modificado que no puede ser reconocido por los ensayos comerciales de detección 

disponibles  (incluso  cuando se  utilizan  los  más  sensibles).  En un  pequeño número  de 

casos, puede deberse a la infección con variantes de HBV que afectan la replicación o 

síntesis de la proteína S [Raimondo et al., 2007; Pollicino et al., 2012]. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos, los genomas del HBV en OBI  son competentes para la replicación 

del virus con la calidad y heterogeneidad genética comparable a las cepas de HBV de 

individuos con infección "abierta" (HBsAg-positivo) [Pollicino et al., 2007]. Por lo tanto, 

en la mayoría de los casos se cree que el estado OBI se debería a una fuerte disminución de 

la replicación y expresión génica del HBV producida por la respuesta inmune. 

Factores epigenéticos: las moléculas de ADNccc del HBV se acumulan en el núcleo del 

hepatocito  infectado  como minicromosomas que contienen histonas y  proteínas  no 

histonas, de manera similar a la cromatina celular [Levrero et al., 2009]. Estudios recientes 

han subrayado la importancia de los cambios dinámicos en la modificación y composición 

de histonas de la cromatina para la regulación de la expresión génica durante diferentes 

etapas de la replicación viral productiva, la infección latente y reactivación de la latencia, 

lo  que  aumenta  la  posibilidad  de  que  los  procesos  epigenéticos  puedan  tener  una 

intervención, al menos en parte, en el resultado de la infección [Lieberman et al., 2008].

Coinfección  con  HCV:  la  actividad  de  HBV podría  verse  afectada  por  otros  agentes 

infecciosos en los casos de co-infección. En particular, el HCV ha sido sospechado por 

disminuir fuertemente la replicación del HBV hasta el punto en que determina el desarrollo 

de  OBI  en  individuos  coinfectados.  De  hecho,  un  número  de  estudios  in  vitro tenían 

claramente demostrado que la proteína "core" del HCV inhibe fuertemente la replicación 
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del HBV [Raimondo et al., 2005], hecho que estaría sustentado por la alta prevalencia de 

OBI en pacientes co-infectados con HCV [Torbenson et al., 2002, Raimondo et al., 2012]. 

En  la  actualidad  no  existe  evidencia  directa  de  los  posibles  efectos  del  HIV sobre  la 

actividad del HBV [Raimondo et al., 2012].

• Factores del Huésped

Existen  evidencias  que  indican  que  los  factores  del  huésped  están  fuertemente 

implicados  en  la  inducción  y  el  mantenimiento  del  estado  OBI.  Varios  autores  han 

demostrado  que  todas  las  condiciones  de  inmunosupresión  que  se  inducen  (neoplasias 

hematológicas, quimio-inmunoterapias, etc) pueden modificar el estado de la infección de 

HBV, de OBI a la reaparición de un perfil serológico típico de infección activa “abierta” 

[Wands JR  et al., 1975; Torbenson M et al.,  2002; Raimondo  et al.,  2007]. Esto es una 

evidencia (aunque indirecta) de la importancia de la respuesta inmune del huésped en el 

desarrollo de OBI. Esta participación es también confirmada por estudios que demuestran 

una respuesta celular  de memoria  CD4+ y CD8+ contra  antígenos del HBV detectable 

varios años después de la recuperación de la infección aguda por hepatitis B, posiblemente 

porque  durante  la  fase  “oculta”  de  la  infección,  HBV  todavía  es  capaz  de  sintetizar 

pequeñas cantidades de antígenos, indetectables por las técnicas comerciales disponibles, 

pero  suficientes  para  mantener  una  respuesta  de  células  T  específicas  contra  HBV 

[Rehermann  B  et  al.,  1996;  Penna  A  et  al.,  1996].  En  efecto,  además  de  moléculas 

ADNccc  HBV,  todos  los  transcriptos  virales  han  sido  detectados  en  el  hígado  de 

individuos con OBI [Pollicino T et al., 2004, Wong et al.. 2011, Mason et al., 1998] y la 

cuantificación por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real ha revelado 

pequeñas cantidades todavía cuantificables de ARNm de HBV intra-hepáticos [Mason et  

al., 1998]. 
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Zerbini  et  al.,  han  demostraron  que  los  casos  de  OBI,  con  y  sin  Acs  anti-HBc 

detectables, muestran un perfil diferente de respuesta a células T específicas para HBV 

[Zerbini et al., 2008]. De hecho, aunque las células T específicas circulantes se detectaron 

en pacientes seronegativos (anti-HBc no reactivo) con infección “oculta” en frecuencias 

comparables con los sujetos seropositivos OBI (anti-HBc reactivos); in vitro la expansión y 

producción  IFN-γ  por  estas  células  T  era  mucho  más  débil  en  individuos  OBI 

seropositivos. En base a la evidencia obtenida en el modelo animal de Marmota,  se ha 

planteado la hipótesis de que esta diferencia en OBIs seropositivos y seronegativos podría 

estar  implicadas  en  las  diferentes  modalidades  de  transmisión  del  HBV  [Mulrooney-

Cousins PM et al., 2007]. En efecto, en el modelo de Marmota, la exposición a bajas dosis 

(<103 viriones  WHV)  puede  dar  lugar  a  una  infección  persistente  en  ausencia  de 

marcadores  séricos  virales.  Esta  infección  oculta  “primaria”  no  confiere  inmunidad 

protectora, sugiriendo que solo se genera una respuesta a células T de memoria después de 

la infección con una mayor dosis de inóculo viral [Mulrooney-Cousins PM et al., 2007]. 

Bes  et  al. estudiaron   la  respuesta  inmune específica  contra  HBV en donantes  de 

sangre que presentaban OBI [Bes  et al.,  2011]. Sorprendentemente,  en estos sujetos se 

observó una respuesta de células T potente y multiespecífica contra distintos Ag de HBV. 

En particular se observó un perfil Th1 específico para HBV cuantitativamente más fuerte 

en OBI que en los portadores inactivos, e incluso más fuerte que en pacientes con previa 

resolución de la infección. Estos datos permitieron a los autores arribar a la conclusión de 

que  el  sistema  inmune  del  huésped  tiene  la  capacidad  de  suprimir  fuertemente  la 

replicación del HBV, proporcionando de este modo una explicación plausible a la muy 

baja  (o  incluso  -ausente)  carga  viral  y  la  falta  de  HBsAg  detectable  observada  en 

individuos con OBI [Bes et al., 2011].
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Varios datos relevantes sugieren que no sólo la respuesta inmune adaptiva, sino también la 

innata pueden desempeñar un rol en el control de la replicación viral.  Experimentos de 

replicación con HBV en animales han demostrado que las citoquinas inflamatorias, tales 

como IFN de tipo I y TNF-α, pueden suprimir de manera eficiente la replicación viral por 

mecanismos  no  citolíticos  [Guidotti  et  al.,  2001].  Además,  se  ha  demostrado  que  las 

células hepáticas pueden montar una respuesta innata eficaz estimulando la producción de 

genes INF-β e IFN de tipo I, que puede controlar la replicación de HBV [Lucifora et al.,  

2008].  Así,   la  respuesta  inmune  innata  podría  estar  implicada  en  el  control  de  las 

actividades del HBV, especialmente en pacientes OBI seronegativos en quienes ha sido 

observada una pobre expansión de células T in vitro. 

Figura  I.14.  Representación  esquemática  de  posibles  factores  que  conducen  al  estado  OBI  

[Schmeltzer & Sherman, 2010].

• Diagnóstico de OBI

Aún no existen ensayos estandarizados para la detección de OBI. De acuerdo con la 

American Association for the Study of Liver Diseases,  la prueba  gold estándar para el 

diagnóstico de OBI es el análisis de ADN a partir de extractos hepáticos mediante técnicas 
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altamente sensibles y específicas, como la PCR o PCR en tiempo real utilizando primers 

para diferentes regiones genómicas del HBV. Sin embargo, muchas veces es difícil obtener 

muestras de tejido hepático, debido a la imposibilidad de realizar una biopsia del hígado en 

algunos casos. Así, el análisis de muestras de suero o plasma es el método más común para 

identificar  casos  de OBI.  En este  contexto,  si  bien las  pruebas  de PCR son sensibles, 

cuando no son factibles –por ej. falta de equipamiento- los ensayos serológicos para Ac 

anti-HBc pueden ser utilizados como un posible marcador sustituto para la identificación 

de individuos OBI seropositivos. 

• Implicancia clínica de OBI

El gran interés del debate de la OBI está relacionado principalmente con su impacto 

clínico  ya  que  puede  involucrar  riesgo  de  transmisión  de  HBV,  principalmente  en 

transfusiones de sangre y trasplante de órgano hepático, con posterior reactivación de la 

infección en un individuo naïve (virgen de infección) o reaparición de enfermedad hepática 

con posible progresión a cronicidad en un individuo previamente infectado con HBV. El 

riesgo de  infección  por  HBV en transfusión  se  ha  reducido  drásticamente  debido  a  la 

combinación de pruebas diagnósticas más sensibles, como ELISA y NAT. Esta última, 

tiene relevancia en la detección de individuos seronegativos, ya que directamente se podría 

observar la presencia de ácidos nucleicos en  suero. La transmisión del HBV desde un 

donador OBI en un trasplante de órgano es causa de hepatitis B de novo en un destinatario 

naïve HBV [Raimondo et al., 2007, Cheung et al., 2010] o de reactivación en un individuo 

previamente infectado con HBV. 

9. Epidemiología molecular de la infección por HBV  

9.1. Prevalencia 
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Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, existen actualmente más 2.000 

millones  de  personas  infectadas  con  HBV,  y  entre  350-400  millones  son  portadores 

crónicos  de  esta  enfermedad.  La  infección  crónica  por  HBV es  la  principal  causa  de 

cirrosis y HCC, produciendo aproximadamente, más de 600.000 muertes cada año [WHO, 

2006].

Existe un amplio rango de tasas de prevalencias en distintas partes del mundo [Figura 

I.15].  Las  áreas  con  baja  prevalencia  (0.1-2%) son:  oeste  de  Europa,  Estados  Unidos, 

Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En los países del Mediterráneo, Japón, Asia central y 

partes de Sudamérica, la prevalencia alcanza niveles medios (2-8%); mientras que en el 

sudeste  de  Asia,  China  y  África  sub-Sahariana,  la  prevalencia  es  elevada  (<8%).  La 

incidencia de nuevas infecciones ha disminuido gracias a la implementación de estrategias 

de  vacunación  [Rantala  &  van  de  Laar,  2008].  Sin  embargo,  las  complicaciones 

relacionadas  a  la  infección  por HBV tales  como el  desarrollo  de cáncer  o  muerte  han 

aumentado debido a los efectos tardíos de la vacunación [Gomaa et al., 2008]. El aumento 

en  la  eficacia  de  las  técnicas  de  diagnóstico  y  la  mejor  documentación  de  casos  han 

permitido una mayor detección y reporte de nuevas infecciones por HBV. Sin embargo, las 

estimaciones se dificultan debido a la migración desde áreas con prevalencia alta o media a 

países con baja prevalencia [Belongia et al., 2008].
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Figura I.15. Distribución de la infección por HBV a nivel mundial basada en datos de prevalencia  

del HBsAg.

9.2. Genotipos 

El  HBV  puede  ser  clasificado  en  al  menos  9  genotipos  A-H  y  J  y  múltiples 

subgenotipos con una divergencia intergenotípica e intragenotipica basadas en genomas 

completos mayor al 8% y al 4%, respectivamente [Norder  et al.,  2004; Schaefer, 2007; 

Olinger et al., 2008; Tatematsu et al., 2009; Kay et al., 2007]. Los diferentes genotipos de 

HBV presentan distinta distribución geográfica [Tabla I.3; Figura I.16]. El genotipo A se lo 

encuentra principalmente en el norte de Europa,  América del Norte y centro de África 

mientras que al B y al C se lo ubica en el sudeste Asiático, China y Japón. El genotipo D, 

tiene  una  distribución  universal,  aunque  predomina  en  India  y  en  la  región  del 

Mediterráneo, a diferencia del genotipo E que se lo encuentra principalmente en el oeste de 

África. El genotipo F -que es el que presenta la mayor divergencia- prevalece en América 

Central y del Sur; el G se lo encontró en Alemania, Estados Unidos, Francia y México y el 

H en América Central. La existencia del genotipo I reportado en Laos y Vietnam es aún 

motivo de controversia, mientras que el J fue aislado recientemente en Japón [Stuyver  et  

al., 2000; Norder et al., 2004; Tran et al., 2008; Tatematsu et al., 2009]. 

También se han detectado recombinantes intergenotípicas, como por ejemplo: A/B/C, 

A/C, A/E, A/G, B/C, B/I, C/D, C/F, C/G, C/I y D/A [Bollyky et al., 1996; Bowyer et al.,  

2000; Hannoun et al., 2000; Morozov et al., 2000; Owiredu et al., 2001; Cui et al., 2002; 

Sugauchi et a.l, 2002; Kurbanov et al.,  2005; Wang  et al.,  2005; Simmonds & Midgley, 
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2005; Suwannakarn  et al.,  2005; Chen  et al.,  2006; Olinger  et al.,  2006; Olinger  et al.,  

2008;  Trinks  et  al.,  2008].  Diferentes  estudios  sugieren  que  estas  recombinantes 

intergenotípicas pueden aparecer como resultado de la coinfección con distintos genotipos 

del HBV [Kidd-Ljunggren et al., 2004].

Figura I.16. Distribución mundial de genotipos de HBV [Kurbanov et al., 2010].

Tabla I.3.  Distribución mundial de subgenotipos de HBV según  Kurbanov et al., 2010. 

Genotipo Subgenotipo Localización

A

A1 África, Asia, Sudamérica

A2 Europa, USA

A3 África occidental

B

B1 Japón

B2 China, Taiwán

B3 Indonesia

B4 Vietnam, Camboya

B5 Filipinas

B6 Poblaciones nativas del Ártico

B7 Indonesia
C C1 Sur del Este de Asia

C2 Este de Asia (Kórea, Japón)

C3 Pacifico
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C4 Australia

C5 Filipinas, Vietnam

C6 Indonesia

C7 Filipinas

C8-16 Indonesia

D

D1 Norte de África, Europa,

D2 Norte Europa, Rusia,

D3 Sur de África, Europa

D4 Australia

D5 Eastern India

D6 Indonesia

F

F1a América Central: Costa Rica

F1b Venezuela, Argentina, Alaska

F2 Brasil, Venezuela, Nicaragua

F3 Venezuela

F4 Argentina, Bolivia

9.2.1. Implicancias clínicas según los genotipos/subgenotipos del HBV 

En los últimos años, se han ido acumulando cada vez más evidencias que asocian la 

evolución  del  curso natural  de la  infección,  el  cuadro  clínico  inicial,  y  la  respuesta  al 

tratamiento antiviral, con los genotipos/subgenotipos del HBV involucrados [Kao  et al.,  

2000;  Orito  et  al.,  2001;  Sugauchi  et  al.,  2002;  Akuta  et  al.,  2003;  Wai  et  al.,  2004; 

Schaefer, 2005]. Diferentes estudios han demostrado que el genotipo A está asociado a un 

mejor  pronóstico  de  la  enfermedad  y  mayor  sobrevida,  y  el  genotipo  C  con  una 

enfermedad más severa [Wai et al., 2004; Mathet et al., 2007]. Asimismo, distintos autores 

han asociado al genotipo F con una mayor tasa de mortalidad y han demostrado que es el 

genotipo que prevalece en pacientes con HCC (68% en esquimales de Alaska). Además, 

han  observado  que  en  pacientes  infectados  con  dicho  genotipo,  el  tiempo  promedio 

requerido para el desarrollo del HCC es menor que para los otros (22,5 vs 60 años al cabo 

del diagnóstico  inicial  de infección por HBV, respectivamente)  [Sánchez-Tapias  et  al.,  

2002; Livingston et al., 2007].
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La edad de seroconversión a anti-HBe también varía entre los distintos genotipos: con 

el E, la seroconversión ocurre a edades más tempranas; con B y C a edades más avanzadas; 

y con A y D a edades intermedias [Allain, 2006]. Con respecto a la respuesta al tratamiento 

antiviral, se observó que los pacientes infectados con genotipo A o B responden mejor al 

tratamiento con el INF-α que los infectados con los genotipos C o D [Erhardt et al., 2000; 

Wai et a.l, 2002]. Asimismo, se ha demostrado que la emergencia de mutantes del HBV 

resistentes al tratamiento antiviral con LMV en el subgenotipo A2 como el genotipo D 

presentan un polimorfismo en los codones 217 y 233, respectivamente de la P (rtL217R y 

rtI233V), que le otorga resistencia natural al análogo de nucleótido adefovir [Bottecchia et  

al., 2008]. 

Si bien se requieren más estudios que permitan definir mejor el rol de los distintos 

genotipos en la replicación viral, en la carcinogénesis, en la progresión hacia la fibrosis 

hepática,  y  en  la  respuesta  al  tratamiento  antiviral,  la  genotipificación  y 

subgenotipificación del HBV deberían ser consideradas como una herramienta necesaria 

antes de iniciar la terapéutica antiviral.

10. Características de la infección por HBV en Argentina 

Nuestro país presenta una baja endemicidad (<2%) para la infección por HBV basada 

en datos  de  prevalencia  del  HBsAg y anti-HBc en poblaciones  de donantes  de sangre 

publicados  en el Proyecto Programa para el Control de Hepatitis Virales del ANLIS a 

través de sus informes epidemiológicos anuales [Proyecto Programa para el Control de 

Hepatitis Virales, Informe Epidemiológicos N°6-10]. Cabe destacar que en estos reportes 

no se encuentran incluidas todas las provincias del país [Tabla I.4].
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Tabla I.4. Distribución por año de la prevalencia para los marcadores de infección HBsAg y anti-

HBc en  donantes de sangre de Argentina [Proyecto Programa para el Control de Hepatitis 

Virales, Informe Epidemiológicos N°6-10]. 

Período 

reportado

Informe Nº Nº de 

Donaciones

HBsAg (%) anti-HBc (%)

2010 11 91.687 0,21 1,91
2009 10 76.933 0,15 2,08

06-2007 hasta 

06-2008
9 90.995 0,20 2,23

06-2006 hasta 

06-2007
8 94.153 0,23 2,31

2005/2006 7 124.424 0,23 2,18
2004/5 6 109.414 0,31 3,08
2003/4 5 147.767 0,33 2,83

Por otro lado, se han observado discrepancias con la prevalencia general del país en 

poblaciones oriundas de la región norte del país que incluye las ciudades salteñas de Orán 

y Embarcación,  donde se reportó una endemicidad intermedia con prevalencias  para el 

HBsAg de 4.1% y para el anti-HBc de 41.8% en la primera localidad, y del 3.5% para 

HBsAg y  33.8% para  el  anti-HBc en  la  segunda.  Además,  en  la  zona  de  las  Yungas 

tropicales  en la  provincia de Jujuy también se registraron prevalencias de endemicidad 

intermedia para ambos marcadores (2.6% para HBsAg y 17.4% para anti-HBc) [Garay et  

al., 2006].  

 Otra discordancia se registra en algunas población de riesgo donde la endemicidad es 

alta, por ejemplo en individuos HIV-1 positivos donde se observan prevalencias de 14.5% 

para HBsAg y 58.5% para anti-HBc [Fainboim et al.,  1999]. Del mismo modo, las tasas 

para HBsAg varía entre un 8.6-16.9% entre usuarios de drogas (UDIs) de Buenos Aires 

[Weissenbacher et al., 2003; Trinks et al., 2008] y para el marcador anti-HBc se registras 

altas prevalencias en hombres que tienen sexo con otros hombres (37.7%), en trabajadoros 
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sexuales (40%) y en UDIs (42,5%) [Weissenbacher  et al.,  2003; Pando  et al., 2006a y 

2006b; Dos Ramos Farias MS, 2011]. 

Diferentes  Genotipos  de  HBV  circulantes  en  Argentina:  En  nuestro  país  fueron 

reportados los genotipos A-F y H [Franca et al., 2004; Piñeiro y Leone et al., 2008; Mathet 

et al.. 2006; Flichman et al., 2009; Quarleri et al., 2007]. Estudios realizados en donantes 

de sangre y pacientes crónicamente infectados dieron evidencia de una mayor prevalencia 

del genotipo F en el norte del país con respecto a la región Metropolitana [Franca et al.,  

2004; Piñeiro y Leone  et al., 2008]. Ambos estudios concuerdan que es lógico encontrar 

esta mayor  prevalencia  debido a la presencia en el  norte de poblaciones autóctonas (el 

genotipo F es mayoritariamente encontrado en comunidades originarias de Latinoamérica) 

a diferencia  de la  zona metropolitana  (CABA y Gran Buenos Aires) donde reside una 

población más cosmopolita, en esta última región se reportó la circulación de los genotipos 

A-D. La presencia de los genotipos  A y D se podría explicar  por las distintas oleadas 

migratorias  europeas  desde  el  período  de  colonización  en  adelante,  mientras  que  la 

presencia  de  los  genotipos  B  y  C  podría  atribuirse  a  migraciones  más  recientes 

provenientes del continente asiático [Piñeiro y Leone et al., 2008; Pezzano et al., 2010]. 

VIRUS     DE     LA     HEPATITIS     D  

1. Historia de la hepatitis D

 El virus de la Hepatitis D (HDV) fue descubierto por Rizzetto et al.,  en la década 

del setenta (1977), mientras investigaban un grupo de pacientes italianos con infección 

crónica por HBV. Los autores describieron  un novedoso antígeno en  el  núcleo  de los 

hepatocitos,  mostrando  una nueva asociación antígeno-anticuerpos al  que  llamaron 
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"antígeno  delta”  [Rizzetto  et  al.,  1977]. Más tarde, se asoció  a  este  antígeno  con  un 

genoma a ARN de bajo peso molecular que utiliza las proteínas de envoltura de HBV para 

formar el virión, por lo cual la infección por  HDV  solo puede ocurrir en presencia del 

HBV. Actualmente se lo ha clasificado bajo el género deltavirus. 

• El origen de HDV

Desde hace algún tiempo las similitudes entre HDV y los viroides de plantas son 

evidentes [Taylor 1999]. Las dos diferencias principales son que HDV tiene un genoma 

ARN que es -al menos- cuatro veces mayor  que el de los viroides, y que este genoma 

codifica  una  proteína,  mientras  que  los  viroides  no codifican  proteínas  conocidas.  Las 

plantas  también  pueden ser  infectadas  por  otra  clase de agentes  que se conocen como 

viroides satélites de ARNs. Estos tienen también pequeños genomas de ARN de cadena 

sencilla que son con frecuencia circulares y, a veces codifican una sola proteína pequeña. 

Estos virusoides podrían parecer más similares al HDV ya que ambos,  necesitan de un 

virus auxiliar. Sin embargo, para los virusoides la función auxiliar es proporcionada por la 

actividad de la ARN polimerasa [Taylor, 2006].

2. Características virológicas

El virión de HDV es una pequeña partícula esférica de aproximadamente 36 nm de 

diámetro. Se compone de una capa externa que contiene las tres proteínas de envoltura (L-

HBsAg, M-HBsAg y HBsAg) de HBV, junto con lípidos de la célula hospedadora. Por 

dentro se encuentra una nucleocapside interna, la cual consiste en una simple hebra de 

ARN circular y 200 moléculas del antígeno de hepatitis D (HDAg) formando lo que se 

denomina ribonucleoproteinas (RNP) [Figura I.17; Bichko et al., 1996; Dingle et al., 1998; 

Ryu et al., 1993]. 
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Figura I.17. Esquema de la estructura de la partícula viral de HDV. 

2.1. Genoma

El genoma del HDV es un ARN pequeño de aproximadamente 1.700 nucleótidos de 

longitud con una conformación circular [Figura I.18). Es un ARN de cadena sencilla; sin 

embargo, sobre la base de predicciones a partir de la secuencia de nucleótidos y algunos 

estudios experimentales, se sugiere que este ARN puede plegarse sobre sí mismo (debido a 

su alto contenido de GC), a través del apareamiento de bases (intra-molecular) formando 

una estructura de varillas no ramificado (rod-like). De esta manera, alrededor del 74% de 

todos los nucleótidos estarán implicados en este apareamiento de bases.

Además de las moléculas de ARN genómico, dentro de una célula infectada también 

hay muchas copias de un ARN exactamente complementario llamado antigenoma [Chen et  

al.,  1986]. Tanto el genoma como el  antigenoma contienen un dominio que actúa como 

una ribozima. Estos dominios tienen aproximadamente 85 nucleótidos de longitud y son 

suficientes  para permitir  la  escisión  de ARN  in  vitro,  en presencia  de iones  magnesio 

[Ferre-D'Amare et al.,  1998]. Solo el  ARN antigenómico contiene el único ORF a partir 

del cual se transcribe el antígeno delta (HDAg). El ARNm presenta en su extremo 5´ un 

capped (capuchón) y en su extremo 3´ se encuentra poliadenilado [poli(A)] con alrededor 

de  150  adenosinas,  al  igual  que  un  ARNm  típico  de  la  célula  hospedadora.  Existen 
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evidencias de que en el extremo 5´ del ARNm -específicamente en el nucleótido 1630- se 

ubicaría el sitio de iniciación de la transcripción [Gudima et al., 1999; Nie et al., 2004].

Figura I.18. Genoma, antigenoma y ARNm del HDV.

2.2. Proteínas virales 

A partir del único ORF que codifica para el HDAg se transcriben dos moléculas de 

ARNm de diferentes tamaños, una pequeña que se traduce en 195 aa y una grande en 214 

residuos. La diferencia entre ambas es la mutación de base en la posición 1015 que es 

resultado de un evento de edición específico del ARN, que está ligado a la replicación de 

HDV y catalizado por la enzima celular adenosina desaminasa (ADAR-1) [Jayan & Casey, 

2002; Wong & Lazinski, 2002; Luo  et al.,  1990].  Cuando el nucleótido en la posición 

1015 es  una A se genera un codón stop (UAG) lo que conduce a la síntesis del  HDAg-

pequeño (S-HDAg);  mientras  que cuando en dicha posición se ubica una G (UGG) el 

triplete  codifica para un residuo de W  permitiendo  la  lectura  de  los  19  aminoácidos 

adicionales del extremo C-terminal  (o 20 en secuencias aisladas en Sudamérica)  dando 

lugar al HDAg grande (L-HDAg) [Gudima et al., 2000]. 
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Dentro del  HDAg se han identificado varios dominios  funcionales  [Figura I.19],  la 

mayoría de los cuales están presentes en ambas isoformas. Hacia el extremo N-terminal se 

encuentra el dominio de coiled-coil que promueve la interacción proteína-proteína [Xia & 

Lai, 1992; Lazinski & Taylor, 1993]. En el medio de ambos extremos se encuentra una 

secuencia de localización nuclear (Nuclear localization signals: NLS) [Xia  et al.,  1992; 

Lazinski & Taylor,  1993]; el dominio de unión al ARN que es semi-específico para el 

ARN de HDV (Lin et al., 1990; Chao et al., 1991) y por último dos dominios ricos en el 

residuo R (ARM) que están separados por una región espaciadora que incluye un motivo 

hélice-bucle-hélice (HLH) [Lee et al., 1993; Chang et al., 1993]. Ambos ARM y HLH se 

requieren para la unión al ARN por parte del S-HDAg [Lee et al., 1993]. Finalmente, hacia 

el extremo C-terminal se encuentra un tramo de aa que es rico en residuos de P y G cuya 

función no se ha dilucidado aún. Dentro del extremo C-terminal del L-HDAg se encuentra 

un motivo  de cuatro aa (CXXQ) que sirve como sustrato  para una modificación  post-

traduccional que sufre este antígeno en el residuo de C, la prenilación [Glenn et al., 1992; 

Lee et al., 1994; Otto & Casey, 1996]. Esta modificación también promueve la unión a la 

membrana y es esencial para la interacción entre la L-HDAg y el HBsAg [de Bruin et al.,  

1994; Hwang & Lai 1993], que es un paso crítico en el ensamblaje de las partículas de 

HDV.

65



Figura I.19. Dominios funcionales de las dos isoformas del antígeno delta. NLS: secuencia de  

localización nuclear, ARM1: dominio rico en arginina 1;  ARM2: dominio rico en arginina 2;  

HLH: motivo hélice-bucle-hélice.

Estas  dos  proteínas  virales  llevan  al  genoma  viral  a  través  de  diferentes 

compartimentos  celulares  para  comenzar  las  fases  de  replicación,  transcripción  y, 

eventualmente, la formación de progenie viral. Para organizar estos eventos, los antígenos 

tienen que tomar señales distintas para el tráfico a los compartimentos adecuados y hacer 

los contactos moleculares correctos. En eucariotas, la modificación post-traduccional (Post  

Translational Modifications: PTM) son un importante mecanismo para dictar las múltiples 

funciones de una sola proteína.  Múltiples  PTM que incluyen fosforilación,  prenilación, 

acetilación y metilación, se han identificado en ambos HDAg [Tabla I.5]. 

Tabla I.5. Modificaciones post-traduccionales de las dos isoformas del antígeno Delta. 

Modificación

S-HDAg

Residuo 

modificado

Secuencia 

consenso

Enzima 

candidata

Función biológica

Fosforilación Serina 2

Serina 4,6,22a

Serina 177

MSX4R/K

----

PESPF

Casein Kinase 

II

Protein Kinase 

C

Replicación

Replicación

ARN replicación, Edición

pseudo-sustrato PKR
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Treonina 95a ----- ?

PKR

Acetilación Lisina 72 P300 Localización subcelular

Metilación

Arginina 13 RXXR PRMT1 Replicación, AG ARN 

transporte al núcleo

Modificación

L-HDAg

Residuo 

modificado

Secuencia 

consenso

Enzima 

candidata
Función biológica

Prenilación C 211 CXXQ Farnesyl-

transferase

Ensamblaje del virus, 

inhibidor trans-dominante

Fosforilación S 123 ------ Casein Kinase 

II?

Localización celular

Acetilación L 72 P300 Replicación, Temprana 

aparición del L-HDAg
Metilación R 13 RXXR PRMT1 Replicación, ARN transporte 

al núcleo
a Solo en algunos aislamientos HDV; X puede cualquier aa.

2.2.1. Funciones de las dos isoformas del antigeno Delta

Con  la  excepción  de  los  19  aminoácidos  extra,  ambos  HDAg  son  idénticos  en 

secuencia  de aminoácidos  en  su extremo N-terminal  y  comparten  muchas  propiedades 

bioquímicas como algunas funciones comunes, tales como la estabilización del ARN de 

HDV [Lazinski & Taylor, 1994], el aumento de la actividad de ribozima (Jeng et al., 1996) 

y  actividad  chaperona  de  ARN  [Huang  &  Wu  1998].  Sin  embargo,  S-y  L-HDAg 

desempeñan papeles muy diferentes en el ciclo de replicación del HDV. 

• Funciones del S-HDAg

El S-HDAg es un factor esencial para iniciar  y mantener la replicación del ARN de 

HDV in vivo, por ello en la infección temprana sólo se sintetiza este antígeno [Chao et al.,  
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1990]. Además desarrolla múltiples actividades como: a) formar un complejo homogéneo 

(proteína-proteína) que estabiliza el genoma y antigenoma [Chao et al., 1991; Lazinski y 

Taylor 1995], b) proteger el ARN de HDV contra la edición de ADAR-1 [Cheng  et al.. 

2003], c) facilitar el transporte del genoma de HDV al núcleo [Xia et al.. 1992] y d) actuar 

como chaperona de ARN para acelerar la actividad de ribozima de HDV [Huang & Wu 

1998;  Jeng  et  al. 1996].   Aún  así  falta  dilucidar  cómo  muchas  de  estas  funciones 

propuestas contribuyen en realidad a la naturaleza de esta proteína durante la replicación 

del HDV. 

• Funciones del L-HDAg 

El  L-HDAg sólo  se  sintetiza  al  final  de  la  infección  in  vivo y  es  esencial  para  el 

ensamblaje  del  virus.  Otra  función  atribuida  a  este  antígeno  es  la  supresión  de  la 

replicación  del  ARN  de  HDV  [Chao  et  al..  1990].  Ambas  funciones  se  detallan  a 

continuación: 

 Supresión de la síntesis de ARN 

Se ha demostrado que el  L-HDAg suprime la replicación del ARN de HDV en 

presencia de S-HDAg, por lo que se cree es crítica para la modulación de la cantidad de 

genoma de HDV producido durante el ciclo de replicación viral  [Chao  et al.. 1990]. La 

capacidad de supresión requiere del dominio  coiled-coil dentro del antígeno,  ya  que el 

mecanismo de inhibición es mediado por la formación de complejos heterogéneos entre el 

L-HDAg y el S-HDAg, impidiendo la formación del complejo homogéneo de S-HDAg. 

Sin  embargo,  estudios  recientes  sugieren  que  la  actividad  inhibidora  del  L-HDAg  se 

produce  solo  in  vitro  ya  que  se  observó  sólo  cuando  L-HDAg  se  sobre-expresa 

artificialmente  en  la  etapa  muy  temprana  del  ciclo  de  replicación;  incluso  bajo  esta 

condición la L-HDAg interfiere sólo con la síntesis de ARN genómico desde el molde de 

ARN antigenómico,  pero  no  viceversa.  Además,  se  ha  demostrado  que  la  presencia  o 
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ausencia de L-HDAg no afecta el nivel final de ARN de HDV en las células. No obstante, 

no  se  descarta  que  este  efecto  inhibitorio  tenga  algunas  funciones  biológicas  en  la 

replicación del HDV [Lai et al., 2006; Macnaughton Lai y 2002b].

 Ensamblaje y secreción

Para el ensamblaje del virión se necesita la presencia del HBsAg (HBV) y si bien la 

presencia  de esta  proteína es suficiente  para el  ensamblaje  de las partículas  virales,  se 

requiere  de la presencia del L-HBsAg (preS1) para que estas sean infectivas. Una partícula 

de HDV puede formarse incluso en ausencia de ARN-HDV. La secuencia de 19 aa del 

extremo C-terminal del L-HDAg es necesaria y suficiente para el ensamblaje aunque la 

prenilación  en  la  C211  es  requerida  para  este  proceso  facilitando  la  interacción  entre 

ambos antígenos de HDV y HBV. En contraste, el S-HDAg no puede iniciar el montaje del 

virión y su presencia no es necesaria para el ensamblaje. Sin embargo, los S-HDAg pueden 

ser  empaquetados  en  partículas  virales,  probablemente  debido  a  su  interacción  con L-

HDAg. La incorporación del  ARN en las partículas virales se produce como resultado de 

la interacción entre HDAg y ARN-HDV. Si bien el ARN antigenómico se une al HDAg in  

vitro sólo el ARN genómico es incorporado al virión.

3. Ciclo de replicación viral 

El receptor de HDV en el hepatocito humano sigue siendo desconocido, pero se cree 

que es el mismo que HBV a causa de la estructura compartida de su capa externa. Por lo 

tanto, la infectividad de HDV es dependiente de un dominio de unión al receptor de la 

porción del  pre-S1 de L-HBsAg [Engelke  et al.,  2006]. El virus se encuentra  desnudo 

después de entrar en el hepatocito, y una señal en el HDAg transloca la nucleocápside al 

núcleo [Xia et al., 1992]. El ARN de HDV adopta una conformación rod-like y secuestra a 

las ARN polimerasa celulares para replicar su genoma [Lai  et al.,  2005]. Durante dicha 
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replicación se pueden encontrar en la célula hospedadora tres estructuras distintas de ARN 

viral:  ARN  genómico  circular,  ARN  antigenómico  complementario  circular,  y  ARN 

antigenómico lineal poliadenilado, estos últimos  son los ARNm que contienen el ORF del 

HDAg. 

Los estudios iniciales sitúan a la ARN polimerasa II en la replicación del HDV, sin 

embargo, se ha demostrado  que  las ARN polimerasas I y III también interactúan con el 

ARN de HDV [Greco-Stewart  et  al.,  2009;  Figura  I.20]. La  evidencia  sugiere  que  la 

síntesis de las diferentes especies de ARN ocurre en distintas localizaciones subcelulares 

mediadas por polimerasas celulares distintas: la síntesis de ARN antigenómico ocurre en el 

nucléolo mediada por la ARN polimerasa I, mientras que la síntesis de ARN genómico se 

lleva a cabo en el matriz nuclear por la ARN polimerasa II [Li et al., 2006]. 

Figura I.19. ARN polimerasas celulares utilizada para la replicación de HDV [Taylor,  

2006].

La  replicación  del  templado  ARN-HDV  circular  se  produce  a  través  de  un 

mecanismo de  rolling  que es  único  para  los  virus  animales,  pero  análogo a  la  de  los 

viroides vegetales. El ARN es sintetizado como una molécula lineal, que potencialmente 
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contiene muchas copias del genoma, pero en el ARN genómico y antigenómico, por la 

ribozima  que   autocliva  el  ARN HDV lineal  en  monómeros  [Wu  et  al.,  1989].  Estos 

monómeros se ligan para formar el ARN circular (la participación de la ARN ligasa del 

hospedador es controversial) [Figura I.21]. El S-HDAg regresa al núcleo y colabora en la 

replicación viral, mientras que el L-HDAg actúa como regulador negativo de la replicación 

del  HDV, siendo con esto esencial  para el  ensamblaje  del  virión [Taylor  et  al.,  2006; 

Chang et al., 1994]. La fosforilación en la S177 del S-HDAg incrementa la replicación del 

ARN antigenómico mediante la interacción con la ARN polimerasa II,  mientras que la 

sumoilación de los  enhances del  S-HDAg aumenta la síntesis de ARN genómico y de 

ARNm,  pero  no  de  ARN  antigenómico,  propiedades  que  son  también  atribuidas  a  la 

acetilación. La metilación del S-HDAg (R13) es esencial para la translocación de dicho 

antígeno al núcleo y para la replicación de la cadena de ARN antigenómico. En el núcleo, 

las  moléculas  del  L-HDAg forman  complejos  con S-HDAg y nuevos ARN genómico; 

estos RNP se exportan a las membranas de Golgi mediante una señal que tiene el L-HDAg 

en su extremo C-terminal. Una vez allí, estos RNP se asocian con proteínas de la envoltura 

del HBV para crear un virión infeccioso. La interacción del L-HDAg con la cadena pesada 

de clatrina en la red trans-Golgi es esencial para el ensamblaje viral [Huang et al.,  2007; 

Figura I.21]. 

Figura I.20. Mecanismo de replicación del ARN genoma y antigenoma de HDV [Taylor,  

2006].
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Figura I.21. Ciclo de replicación del HDV [Hughes et al., 2010]. 

4. Patogenia

Los mecanismos que determinan si un individuo de forma espontánea elimina o no 

el HDV (en infección crónica) y los procesos que causan la rápida progresión a fibrosis 

siguen sin ser dilucidados. El HDAg no es directamente citotóxico en hepatocitos humanos 

y la  carga  viral  de HDV no está  asociada  con la  severidad  de  la  lesión  hepática.  Sin 

embargo, estudios observacionales sugieren que en la fase aguda de la infección por HDV, 

la viremia está asociada con un aumento en el nivel de ATL y supresión de HBV. En la 

fase crónica se observa una disminución en los niveles de  ARN-HDV, la reactivación del 

HBV y un moderado aumento  de transaminasas  culminando en una fase tardía  que se 

caracteriza por el desarrollo de cirrosis y HCC debido a la replicación de HDV o HBV; o a 

la remisión viral.. Por lo tanto, si bien se ha establecido que la carga viral de HDV y HBV 

fluctúan de acuerdo con la  etapa de la  infección  viral  aún no se ha dilucidado si  esta 

fluctuación presenta una directa relación con la progresión de la enfermedad.
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5.  Respuesta inmune ante la infección por HDV

Aún, no se conocen  con exactitud  los mecanismos de la respuesta de LB y LT 

específicas en relación a la inmunopatogenia o eliminación del HDV del organismo. La 

respuesta inmune del hospedador juega un papel importante tanto en la eliminación viral 

como en  el  daño hepático.  Generalmente,  la  respuesta  inmune  celular  logra  inhibir  la 

replicación  del  HBV y eliminar  las células  infectadas,  los  Acs neutralizantes  contra  el 

HBsAg (anti-HBs) previenen la reinfección de hepatocitos por HBV y HDV mientras que, 

la  respuesta  humoral  anti-HDV  se  presenta  con  bajos  títulos  desapareciendo 

tempranamente  después  de  la  infección  [Guidotti  et  al..  1996].  Se  postula  que  en  el 

contexto de una rápida eliminación del HBV no se produciría una respuesta humoral anti-

HDV. Los Acs anti-HDV alcanzan títulos elevados durante la infección crónica por este 

agente,  estos anticuerpos   persisten por años aunque no logran modular  el  curso de la 

misma debido a  que no presentan capacidad neutralizante [Rizetto  et al.,  1984]. Se ha 

observado  que  los  Acs  anti-HDV  de  clase  IgM  desaparecen  en  algunos  pacientes  y 

persisten en otros, y se sugiere que existe una completa concordancia entre persistencia de 

altos  títulos  de  anticuerpos  e  infección  crónica  por  HDV  [Aragona  et  al..  1987; 

Govindarajan et al., 1989; Borghesio et al., 1998].  

Si  bien  la  respuesta  inmune  contra  HDV –tanto  innata  como  adaptativa-   esta 

pobremente caracterizada algunos de los estudios realizadossugieren que se requiere de 

una respuesta  de LT CD8+ vigorosa para la  eliminación  viral.  En efecto,  Huang  et  al. 

documentaron  que  la  respuesta  de  LT  CD8+ HDV-específica  se  detectó  en  aquellos 

individuos  con  infección  pasada  pero  no  activa  [Huang  et  al.,  2004].  En  cambio,  en 

pacientes crónicamente infectados dicha respuesta celular fue débil y la respuesta humoral 

no logró modular el curso de la infección. Por otro lado, se observó que en pacientes con 
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infección inactiva por HDV (Acs anti-HDV [R] y ARN [-])  la respuesta de LT CD4+ 

HDAg-específica era débil y  estaba ausente en los pacientes con infección crónica por este 

agente [Nissini et al., 1997].

A su vez, se postula que la estirpe de LT CD4+ citotóxicas que son perforina-positivas 

también podría jugar un papel preponderante en la lisis directa de células infectadas. Se 

registró una mayor frecuencia de estas células  en pacientes co-infectados HBV-HDV, en 

relación a los  monoinfectados  con alguno de dichos virus.  Además,   la  frecuencia  de 

células  perforina-positivas se correlacionó directamente con la actividad de la enfermedad. 

Estos  hallazgos  sugieren  que  dichas  células   están  implicadas  en  la  patogénesis  de  la 

enfermedad hepática por HDV [Aslan et al., 2006].

6. Curso clínico de la infección 

Como el HDV usa las proteínas de envoltura de HBV para entrar a los hepatocitos y 

diseminarse  célula  a  célula,  solamente  puede  entrar  al  individuo  junto  con  HBV (co-

infección)  [Figura  I.22]  o  infectar  individuos  que  ya  estén  cursando la  etapa  aguda  o 

crónica de la infección por HBV (sobreinfección) [Figura I.23]. En el primer caso aumenta 

el riesgo de desarrollar hepatitis fulminante, mientras que en el 80-90% de los casos en 

donde  ocurre  sobreinfección  agrava  las  manifestaciones  clínicas,  presentando  una  alta 

incidencia de cirrosis y hepatocarcinoma [Yamaguchi et al., 2002; Wu, 2006; Wedemeyer 

H et al.,  2010]. El curso de la sobreinfección de HDV se puede dividir en 3 fases: 1) una 

fase aguda con replicación activa de HDV y supresión de HBV con niveles altos de ALT; 

2)  una  fase  crónica  caracterizada  por  la  disminución  de  la  replicación  de  HDV y  un 

aumento de la replicación del HBV con niveles moderados o fluctuantes de ALT; y 3) una 

fase de eliminación de HDV, o HBV y HDV [Wu, 2006]. La persistencia de la replicación 

del HDV se asocia con elevación de los títulos de ALT, mientras que la eliminación de 
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dicho virus favorece  la normalización de estos (a menos que haya reactivación de HBV). 

De todos modos, puede haber casos de pacientes con replicación de HDV (producción de 

virones) que permanecen asintomáticos y con niveles normales de transaminasas durante 

un tiempo considerable [Wu JC et al.,  1994]. Un estudio reciente demostró que en los 

pacientes  crónicamente  infectados  con  cuasi-especies  de  HDV  con  baja  capacidad  de 

replicación se produce la remisión. En dicho trabajo se estudiaron las cuasi-especies de 

HDV  de  pacientes  crónicos  que  entraron  en  remisión  luego  del  aumento  de  las 

transaminasas y pacientes  que no entraron en remisión y progresaron a la cirrosis  y el 

HCC.  Se  realizaron  ensayos  in  vitro con  los  genomas  de  HDV que  circulaban  en  las 

muestras de dichos pacientes en dos estadios distintos de la infección: antes y después de la 

elevación de las transaminasas.  Este  estudio demostró  que en pacientes  en remisión la 

cuasi-especie  de  HDV  dominante  post-elevación  de  las  transaminasas  presentó  una 

capacidad de replicación  in vitro menor que aquellas cuasi-especies que se aislaron de la 

muestra obtenida antes de la elevación de dichas enzimas [Shih et al., 2012].

igura I.22. Curso clínico de la infección aguda de HDV
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Figura I.23. Curso clínico de la infección crónica de HDV. 

• Tratamiento antiviral y profilaxis de HDV

En  relación  al  tratamiento,  varias  estrategias  terapéuticas  han  sido  ensayadas  con 

antivirales  y  se  ha  observado  que  mientras  el  interferón  alfa  pegilado  (PEG-IFN-α2b) 

puede ser efectivo en la eliminación del ARN de HDV, los inhibidores de la polimerasa de 

HBV o análogos de nucleósidos (efectivos en la infección crónica por HBV), no lo son 

[Wedemeyer et al., 2011].

 Las marmotas crónicamente infectadas con virus de hepatitis (WHV por Woodchucks  

hepatitis virus)  pueden ser sobreinfectadas con HDV y por lo tanto son utilizadas como 

modelos para ensayos de vacunas. Pero si bien diferentes estrategias han sido ensayadas 

para  establecer  una  vacuna  protectora  contra  la  sobreinfección  por  HDV  utilizando 

péptidos sintéticos, HDAg expresados en Escherichia coli, baculovirus, infección con virus 

vaccinia expresando el antígeno del HDV (S-HDAg, L-HDAg) e inmunización con ADN, 

hasta el momento no se logró producir una respuesta protectora para la infección y ninguno 
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de los protocolos resultó efectivo para proteger a estos animales de la sobreinfección por 

HDV [Fiedler M. & Roggendorf M., 2006].

7. Diagnóstico de la infección por HDV

Las guías de diagnóstico sugieren que todo paciente con HBsAg positivo debería 

ser  testeado  para  Acs  anti-HDV  (IgM  y  IgG)  mediante  la  utilización  de   equipos 

comerciales de ELISA [Wedemeyer et al., 2010; Hughes SA  et al., 2011; Cornberg et al., 

2007; Mederacke et al., 2010]. Actualmente la infección se diagnostica por la presencia de 

Ac IgM anti-HDV y  IgG anti-HDV.

El  HDAg es  indetectable  por  ELISA  luego  de  las  dos  semanas  post-infección 

(probablemente por formación de inmunocomplejos), por esta causa dicho antígeno no se 

busca en la clínica de rutina. Debido a que en algunos casos los Ac anti-HDV pueden no 

ser detectados,  se utiliza la pesquisa de ARN viral por rt-PCR, rt-nPCR y/o Real time PCR 

como método de diagnóstico alternativo para HDV. Hay desarrollados varios ensayos de 

cuantificación de ARN viral, sin embargo como   no hay evidencia de  que los niveles de 

ARN-HDV se correlacionen con alguna etapa de la enfermedad hepática la cuantificación 

sólo es útil para monitoreo de la terapéutica antiviral [Zachou  et al., 2010].  Por último, 

debido a que los distintos genotipos de HDV presentan diferentes manifestaciones clínicas 

la genotipificación viral es de importancia en relación al pronóstico clínico. 

Figura I.24. Esquema del algoritmo diagnóstico de la infección por HDV. 
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Tabla I.6.  Marcadores diagnósticos en la infección por HDV.

Marcadores diagnósticos en la infección por HDV

Anti-HDV IgG anticuerpos: Positivos en todos los individuos expuestos a HDV, y persiste  a largo plazo, incluso 

después de la eliminación del virus.

Anti-HDV IgM anticuerpos: Positivo en las infecciones aguda, negativo en infección pasada pero persiste en una 

gran proporción de pacientes con infección crónica. A veces se utiliza como un marcador sustituto para la 

replicación por HDV, pero no es 100% sensible o específico.

HDV ARN cualitativo: Marcador de replicación del HDV. Positivo en todos los pacientes con infección crónica y 

negativo en la espontanea o inducida por el tratamiento eliminación del virus.

HDV ARN cuantitativo: Útil para predecir o controlar la respuesta al tratamiento

HBsAg cualitativa: Debe ser positivo para la infectividad del HDV

HBsAg cuantitativo: Una correlación positiva con HDV ARN. Puede ser útil para predecir o controlar la respuesta 

al tratamiento, desde que decaen los títulos de HBsAg anuncia, la eliminación de HDV.
HBeAg: Negativo en el 85% de los pacientes; asociados con anti-HBe detectable.

HBV ADN: Por lo general, el nivel bajo o negativo, suprimida por HDV. Puede ser mayor, especialmente en 

pacientes con HBeAg detectable. Se puede reactivar después espontáneamente  o inducida por tratamiento

luego de la eliminación de HDV.

ALT: Por lo general aumentado, pero no se correlaciona bien con el grado de daño hepático histológico.

8. Epidemiología molecular de la infección por HDV

8.1. Prevalencia 

De un total de 350-400 millones de infectados crónicos por HBV en todo el mundo, 

alrededor de 15-20 millones tienen evidencia serológica de haber estado expuestos a HDV 

[Farci, 2003]. Los niveles de endemicidad se basan en la prevalencia de anticuerpos anti-

HDV totales en individuos reactivos para HBsAg de HBV, las cifras varían entre bajas 

(≤9%), intermedias (10-19%) y altas (≥20%) [Cabezas et al., 2006]. Tradicionalmente, las 

regiones con alta prevalencia para la infección por HDV son el centro de África, el Cuerno 

(Somalia, Etiopía y Kenia) de África, Cuenca del Amazonas, Europa oriental, región 
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Mediterránea, Oriente Medio y algunas partes de Asia (Mongolia, China) [Rizzetto et al., 

1990]. Las tasas de infección para HDV son generalmente altas en regiones donde HBV es 

endémico, con excepciones en Vietnam e Indonesia donde la coinfección no es común 

[Nguyen et  al., 2007; Mulyanto et  al., 2009]. En China,  al  igual  que  Turquía,  la 

prevalencia para la infección  oscila entre baja  y alta  en diferentes  regiones de cada país 

[Degertekin  et al., 2008]. En la  región Mediterránea varios estudios realizados entre los 

años ´80 y ´90 mostraron una prevalencia alta pero actualmente -con la implementación de 

programas de vacunación contra HBV- esta ha disminuido de manera significativa [Farci 

et al., 2003; Gaeta et al., 2000]. A pesar de que la prevalencia de HDV en Europa está en 

descenso, la enfermedad sigue representando una importante carga sanitaria en el centro de 

este continente  (Alemania, Francia e Inglaterra), donde el virus es introducido desde áreas 

con alta endemicidad como  África  y  Turquía, principalmente por inmigración 

[Wedermeyer et al., 2007; Erhardt et al., 2003; Le Gal et al., 2007]. Por otro lado, EEUU 

muestran  un  aumento  en  la  prevalencia  en  poblaciones  de  riesgo,  como  los  UDIs  y 

trabajadores sexuales (TS), al igual que Inglaterra [Wedermeyer et al., 2010; Hughes et al., 

2011]. En Sudamérica la infección por HDV es frecuente en la región Amazónica del oeste 

de Brasil [Paraná et al., 2006; Nunes et al., 2007; Viana et al., 2005], regiones montañosas 

de Venezuela  y en las poblaciones del Pacífico oeste [Dimitrakakis et al., 1991]. También 

se han reportado   en comunidades originarias del continente americano prevalencias que 

oscilan de altas a bajas [Cabezas et al., 2006; León P et al,. 1999; Paraná R et al., 2006]. 

El análisis de 43 secuencias nucleotídicas de genoma completo de HDV reveló que el 

porcentaje de identidad entre todos los genotipos va desde 64,1% a 76,4%, registrándose el 

menor porcentaje (64,1%) entre los genotipos HDV3 y HDV5. Sin embargo, el porcentaje 

de identidad obtenido al analizar la secuencia nucelotídica del HDAg va desde un 72,4% a 

un  83,6%, siendo el porcentaje menor obtenido entre los genotipos HDV3 y HDV7 y el 
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mayor  (83,6%) entre  los  genotipos  HDV2 y HDV5. La  mayor  identidad  de  secuencia 

obtenida en esta región génica codificante –al compararla con la obtenida al analizar el 

genoma  completo-  podría  deberse  a  una  restricción  funcional  [Chi-Ruei  Huang  & 

Szecheng].   

Figura I.25. Epidemiología mundial del HDV. 

8.2. Distribución de genotipos e implicancias clínicas 

Se han identificado ocho genotipos de HDV (HDV1-HDV8), los cuales presentan 

diferente  distribución  geográfica  y  manifestaciones  clínicas  [Hughes  et  al.,  2011].  El 

HDV1 se encuentra diseminado mundialmente, especialmente en Europa, Medio Oriente, 

Norteamérica y Norte de África, causando enfermedad hepática que va desde leve a severa, 

frecuentemente  asociada  con  cirrosis  y  HCC [Hughes  et  al.,  2011].  El  HDV2 es  más 

prevalente en el este de Asia (Siberia, Japón y Taiwán) y está asociado con hepatitis menos 

severa  y  con  un  mejor  pronóstico  que  el  HDV1;  mientras  que  el  HDV3 -asociado  a 

hepatitis  fulminante-  se ha observado exclusivamente en Sudamérica principalmente en 

comunidades originarias [Nakano T et al..,. 2001; Quintero A et al., 2001]. El HDV4 se lo 

encuentra en Taiwán y Japón, asociado a enfermedad leve del hígado en el primer país y 
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con progreso  a  cirrosis  en  el  segundo.  Los  genotipos  HDV5-8 fueron identificados  al 

analizar secuencias de África, son los que presentan mayor divergencia nucleotídica y se 

postula que son los genotipos ancestrales;  aún hoy se desconoce su importancia clínica 

[Radjef  et  al.,  2004;  Radjef  et  al.,  2005; Makuwa  et  al.,  2009;  Le Gal et  al., 2008]. 

Además,  en comunidades  originarias  y rurales de Venezuela y Perú se ha detectado el 

HDV1 y HDV3 asociado al genotipo F o A del HBV [Quintero et al., 2001; Duarte et al., 

2010].  En  Brasil,  se  registró  la  circulación  de  los  genotipos  HDV1,  HDV3 y  HDV8 

[Barros LM et al., 2010; Parana et al., 2006]. 

Figura I.26. Distribución de genotipos de HDV a nivel mundial.

9. Características de la Infección por HDV en Argentina

Existen pocos estudios publicados sobre epidemiología de HDV en nuestro país, en 

ambos trabajos se estudió la prevalencia serológica de este agente viral. El primero data del 

año 1987 donde se estudió la presencia de Acs anti-HDV en el suero de 1.517 individuos 

portadores del HBsAg de diferentes ciudades del país. Mil ciento sesenta y ocho (1168) 

eran donantes de sangre voluntarios y el resto de los pacientes (349) tenían presentaban 

enfermedad  hepática.  Entre  los  donantes  de  sangre,  16  (1,4%)  fueron  reactivos  para 
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anticuerpos anti-HDV. Del total de los pacientes con enfermedad hepática, 1 (0.77%) de 

130 que tenían infección aguda para HBV tuvo un resultado reactivo por ELISA, mientras 

que  entre  135  pacientes  con  hepatitis  crónica  activa  se  detectaron  3  (2,22%)  casos 

reactivos. En los pacientes con cirrosis se detectaron Ac anti-HDV en tres  (5,77%) de 52 

casos. Ningún caso de HDV fue detectado  entre 7 pacientes que presentaron  hepatitis 

fulminante. Este estudio concluyó que la infección por HDV es  de muy baja frecuencia 

entre los donantes de sangre [Fay et al., 1987]. 

El segundo estudio fue realizado en el año 1999 en una población de 484 individuos 

HIV-1 positivos de Buenos Aires. Estos individuos eran clasificados por sus conductas de 

riesgo (UDI, Hombres que tienen Sexo con Hombres [HSH] y heterosexulaes). Se buscó la 

presencia  de  Ac  anti-HDV  y  HBsAg  en  todos  los  individuos  anticuerpos  anti-HBc 

reactivos  registrándose  una prevalencia  para  este  primer  marcador  del   2%  siendo la 

mayoría de los individuos reactivos UDIs [Faimboim et al., 1999]. 

Hasta la realización de esta tesis no había estudios sobre genotipos de HDV en 

Argentina. 
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II. OBJETIVOS
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Objetivo general

Estudiar la epidemiología molecular de la infección por el virus de Hepatitis B y 

virus de Hepatitis D, determinar los genotipos y analizar la variabilidad genética de los 

aislamientos detectados en distintas poblaciones de Argentina.

Objetivos específicos

• Determinar  la  prevalencia serológica de infección  por HBV en donantes de sangre 

de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  la  provincia  de  Misiones  y  en  cuatro  comunidades 

originarias con distinto origen étnico.

• Caracterizar  la  infección  por  HBV  en  relación  a  la  presencia  de  marcadores 

serológicos  y  detección  de  genoma viral  en  las  muestras  provenientes  de  donantes  de 

sangre y comunidades originarias. 

• Evaluar la presencia de aislamientos de HBV con genomas recombinantes.

• Determinar  la  prevalencia serológica y molecular de infección por HDV en las 

muestras provenientes de donantes de sangre y comunidades originarias. 

• Identificar  los  genotipos  de  HBV y HDV circulantes  y  determinar  las  posibles 

asociaciones entre los genotipos.
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• Analizar  la  presencia  de  mutaciones  no  sinónimas  en  dominios  funcionales 

de  los genes preCore/Core, S, Polimerasa y X de HBV y del gen Delta de HDV en los 

aislamientos detectados. 

• Analizar el genoma completo de cepas de HBV posibles recombinantes.  

                                                                                                                   

III. METODOLOGÍA
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1.      Poblaciones estudiadas

1.1.    Donantes de Sangre

Se realizó un estudio retrospectivo en dos bancos de sangre de distintas regiones del 

país. Se estudiaron 50445 muestras de donantes de sangre que concurrieron a la Fundación 

Favaloro (FF) de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2003-2008, y 6538 

que concurrieron al Banco de Sangre Central (CM) de la Provincia de Misiones ubicado en 

la ciudad de Posadas, capital provincial, en el año 2009. 

1.1.1. Reclutamiento de individuos. Criterios de inclusión y exclusión.

La Ley Nacional de Sangre N°22.990 en su capítulo XV manifiesta que la donación 

de sangre es un acto de disposición voluntaria, solidaria o altruista, mediante el cual una 

persona  acepta  su  extracción  para  fines  exclusivamente  médicos  no  estando  sujeta  a 

remuneración o cobro alguno. Además, enumera las condiciones de inclusión y exclusión 

para ser donante: a) poseer entre 16 y 65 años; y en el caso de los menores de 18 años 

presentar autorización de sus padres; b) someterse obligatoriamente a un examen con un 

interrogatorio con denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente, 

la que tendrá carácter y alcance legal de declaración jurada; y c) verificación de su estado de 

salud normal mediante el examen clínico-biológico que permita descartar la existencia de 

alguna de las patologías del listado establecido por la vía reglamentaria, determinantes de su 

exclusión.

1.1.2. Obtención de datos epidemiológicos

Cada servicio de hemoterapia  utiliza un cuestionario estandarizado de acuerdo con 

la ley antes descripta (Ver Anexo I, A y B).

1.1.3.Obtención de la muestra y procesamiento
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 Las muestras reactivas para los marcadores de infección por HBV fueron enviadas a 

nuestros  institutos  alícuotas  en tubos  eppendorf  debidamente  rotulado  con el  código  de 

origen asignado para cada participante, dichas alícuotas fueron conservadas a -80 °C.

1.2. Comunidades Originarias 

Se  llevó  a  cabo  un  estudio  de  corte  transversal  en  561  amerindios  voluntarios 

pertenecientes a cuatro comunidades originarias de distinta ubicación geográfica y origen 

étnico de Argentina  entre  los años 2007 y 2008. El  total  incluyó:  297 Mbyá-Guaraníes 

(MG),  105  Kollas  (K),  69  Sagua-Huarpes  (SH)  y  90  Wichis  (W).  Geográficamente,  la 

primera comunidad llamada “Fortin Mbororé” se encuentra situada a 5 kilómetros de la 

ciudad de Puerto Iguazú en la  Provincia  de Misiones,  la segunda en la ciudad de Abra 

Pampa (Provincia de Jujuy) a 215 km de la capital provincial; la tercera en la localidad de 

Las  Lagunas  y  Villa  Media  Agua,  a  50  km de  la  capital  sanjuanina;  y  por  último  la 

comunidad Wichi en la localidad de Laguna Yema a 380 km de la capital de Formosa. 

1.2.1. Consideraciones éticas 

El presente proyecto fue aprobado por el Comité Independiente de Ética de la 

Facultad de Medicina de Buenos Aires (Números de referencia en la Office for Human 

Research Protection son IORG#0004063 junto con IRB#00004817) y por el Comité 

Independiente de Ética de NEXO AC IRB0005349 (IRB#0004817). Todos los individuos 

fueron invitados a participar voluntariamente y se les informó sobre los alcances y 

relevancia del estudio a través de la lectura del consentimiento informado. Este 

procedimiento se llevó a cabo en presencia de un testigo, y a quienes aceptaron participar 

se les invitó a firmar dicho consentimiento (por duplicado). Luego se realizó una encuesta 

para la obtención de datos epidemiológicos. Posteriormente, se invitó a cada voluntario a 

una nueva entrevista donde se le entregó el resultado de los diagnósticos realizados y se le 
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aconsejó acorde al  mismo. En caso de ser pertinente, se derivó a los individuos a los 

centros de atención médica correspondiente. 

Para  este  estudio, se realizó un trabajo multidisciplinario que incluyó la 

participación de bioquímicos, médicos, biólogos y personal de apoyo. Las muestras de 

sangre extraídas, se ingresaron con un código formado por las dos primeras letras del 

primer nombre, seguido de las dos primeras letras del apellido y la fecha de nacimiento, 

según la Ley de SIDA de Argentina. Se mantiene la confidencialidad de toda la 

información según pautas de la legislación nacional e internacional vigentes. Se siguieron 

estrictamente las pautas éticas internacionales relacionadas con los estudios 

epidemiológicos y clínicos (Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios 

Epidemiológicos, CIOMS, Ginebra, 1991). 

1.2.2. Reclutamiento de individuos. Criterios de inclusión y exclusión

Considerando que cada comunidad presenta distinta organización social y pautas 

culturales bien definidas, diferentes entre sí, se procedió teniendo en cuenta cada una de 

ellas y las posibilidades de concurrencia a las mismas de los coordinadores provinciales. 

En la comunidad Kolla, se convocó a través de una comunicación radial a los individuos 

que quisieran voluntariamente formar parte del estudio; mientras que en el resto de las 

comunidades Mbyá-guaraní, Sagua-Huarpe y Wichi  se mantuvo una reunión inicial con 

cada cacique, quien informó posteriormente a su comunidad. En ambos casos, un 

profesional del área de la salud explicó detenidamente los objetivos y alcances del 

proyecto. Se invitó a los interesados en participar a firmar un formulario de consentimiento 

informado, del cual se les entregó una copia. Criterio de inclusión: todos los  individuos 

entre 18 y 60 años de edad que decidieron voluntariamente participar del estudio. Criterio 

de exclusión: mujeres embarazadas y menores de 18 años.

1.2.3. Obtención de datos epidemiológicos
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Se completó un cuestionario estandarizado en una entrevista personal y privada en las 

cuatro comunidades antes descriptas (Anexo IC).

1.2.4. Obtención de la muestra y procesamiento

Se obtuvo una muestra de 10 ml de sangre entera anticoagulada con 125 μl de ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10%. Se centrifugó a 1900 rpm durante 10 minutos, se 

recuperó el plasma y la sangre entera  y se los conservó por separado en tubos eppendorfs  

debidamente rotulados con el código de origen asignado para cada participante.

2. Metodología empleada para el estudio del Virus de Hepatitis B  

2.1. Diagnóstico serológico  de la infección por HBV 

2.1.1.   Donantes de Sangre

El  diagnóstico  se  realizó  en  el  Área  de  Medicina  Transfusional  de  la  Fundación 

Favaloro  y  en  el  Área  de  Serología  del  Banco  de  Sangre  Central  de  la  Provincia  de 

Misiones. Se utilizó para la detección de marcadores serológicos de HBV los siguientes 

equipos de inmunoensayos (ELISA) comerciales: 

HBsAg  (antígeno  de  superficie).  Para  la  detección  de  este  marcador  se  utilizaron  los 

equipos  HBsAg  (V2)  AxSYM  system  (Abbott,  Wiesbaden,  Alemania)  y  Hepanostika 

HBsAg Uni-Form II (Biomerieux, Holanda), respectivamente.

Anti-HBc (anticuerpos  anti-HBcore).  El  tamizaje  de  este  marcador  se  realizó  con  los 

equipos Hepatitis B Virus Core Antigen – Ortho HBc ELISA Test System  (Johnson & 

Johnson,  USA)  y  anticuerpos  (Ac)  totales  anti-HBc  Ig  (Hepanostika,  Biomerieux, 

Holanda), respectivamente.

2.1.2.    Comunidades Originarias

Para el diagnóstico se utilizaron los siguientes equipos de ELISA:
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HBsAg. Para la detección de este marcador se utilizaron los equipos HBsAg (V2) AxSYM 

system y HBsAg versión 3 Murex (Abbott, Wiesbaden, Alemania) 

Anti-HBc. El tamizaje se realizó con anticuerpos (Ac) totales anti-HBc Ig (Hepanostika, 

Biomerieux, Holanda).

2.2. Diagnóstico molecular de la infección por HBV

Se utilizaron diferentes criterios de selección de muestras en las distintas poblaciones 

para el diagnóstico molecular. En donantes de sangre fueron analizadas aquellas muestras 

que resultaron reactivas para HBsAg y HBsAg/anti-HBc, mientras que para el análisis en 

comunidades originarias se incluyeron las muestras reactivas para HBsAg y/o anti-HBc. 

2.2.1.   Extracción de ADN

En  la  extracción  de  ácidos  nucleicos  se utilizaron  dos  metodologías:  1)  método 

comercial mediante la utilización del equipo QIAamp DNA blood kit (Qiagen, Suiza) en el 

cual se procesaron 200 µl de  plasma según el protocolo descripto por  el fabricante; y 2) 

método  de  lisis  alcalina  cuyo  procedimiento  es  el  siguiente: a)  a  20  µl  de  plasma  se 

adicionaron 20 µl de una solución de NaOH (0,1N), conjuntamente con 60 µl de agua 

destilada estéril seguido de homogeneización por inversión; b) se incubó 15 min a 95° C, y 

luego se procedió a enfriar la mezcla en hielo; c) seguidamente se adicionó 20 µl de una 

solución  de HCl  (0,1N);  d)  se  centrifugó  durante  15 min  a  12000 g y finalmente se 

transfirió  cuidadosamente  el  sobrenadante  a  un tubo  eppendorf de  1,5  ml.  El  ADN se 

conservó a -80 °C hasta su posterior utilización. 

2.2.2 Amplificación parcial del gen S/P de HBV (PCR-S)

La amplificación de una región parcial del gen S del HBV se realizó mediante la 

utilización  del  protocolo  descripto  previamente  por  Lindh  et  al  [Lindh  et  al.,  1997]. 

Brevemente, se amplificó un fragmento de 541 pb de la región parcial del gen S/P ubicada 
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entre  las  posiciones  nucleotídicas  256  a  796,  mediante  la  reacción  en  cadena  de  la 

polimerasa (PCR). Se siguieron las normas de Kwok & Higuchi, incorporando en cada 

reacción los controles positivos y negativos correspondientes [Kwok & Higuchi, 1989]. 

Las  determinaciones  se  hicieron  por  triplicado  a  partir  de  tres  extracciones  de  ADN 

independientes.

Mezcla de reacción: Buffer (10X) 3,00 µl; dNTPs (10 mM) 0,40 µl; MgCl2 (50 mM) 1,75 

µl; P7 (10 µM) 0,50 µl; P8 (10 µM) 0,525 µl; Taq ADN Polimerasa (0,50 U) 0,25 µl, H20 

Sigma (libre de ácidos nucleicos) 20µl. ADN 10 µl. Volumen final de la reacción: 30 µl.

Primers utilizados:

P7 (sentido): 5´ GTGGTGGACTTCTCTCAATTT TC 3´

P8 (anti-sentido): 5´ CGGTA(A/T)AAAGGGACTCA(A/C)GAT 3´

Ciclado: 3´a 94° C, 40 ciclos de 45´´a 94° C, 60´´ a 53° C y 90´´ a 72° C, finalizando con 

una extensión de 7´ a  72° C.  Todas  las reacciones  de PCR descriptas  en esta  tesis  se 

realizaron en un ciclador térmico Mastercycler gradient (Eppendorf, Alemania) 

Se sembraron los productos de amplificación en un gel de agarosa al  1,2% teñido con 

bromuro de etidio (0,5 µg/ml). Se realizó la corrida electroforética a 100 V durante 30 min.

2.2.3. Amplificación de la región genómica preCore-Core de HBV (PCR-C)

La amplificación de un fragmento de 735 pb -entre las posiciones nucleotídicas 1684 

a 2484-  se realizó mediante  n-PCR de la región del preCore-Core (pC/C), siguiendo el 

protocolo descripto previamente por Birkenmeyer [Birkenmeyer et al, 1994]. Se siguieron 

las normas de Kwok & Higuchi, incorporando en cada reacción los controles positivos y 

negativos correspondientes [Kwok & Higuchi, 1989]. Las determinaciones se hicieron por 

duplicado a partir de tres extracciones de ADN independientes. 
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Mezcla de reacción 1 era Ronda: Buffer (10X) 2,50 µl; dNTPs (10 mM) 0,50 µl; MgCl2 (50 

mM) 1,25 µl; C1 (10 µM) 0,125 µl; C2 (10 µM) 0,125 µl; Taq ADN Polimerasa (0,50 U) 

0,25 µl, H20 Sigma 20µl. ADN 5 µl. Volumen final de la reacción: 25 µl.

 Mezcla de reacción  2da Ronda: Buffer (10X) 2,50 µl; dNTPs (10 mM) 0,50 µl; 3) MgCl2 

(50 mM) 1,25 µl; C3 (10 µM) 0,125 µl; C4 (10 µM) 0,125 µl;  Taq ADN Polimerasa (0,50 

U) 0,25 µl; H20 Sigma 20µl. ADN 5 µl. Volumen Final: 25 µl.

Primers utilizados:

1 era Ronda

C1 (sentido): 5´ GTCAACGACCGACCTTGAGGC 3´

C2 (anti-sentido): 5´ CCCACCTTATGAGTCCAAGG 3´

2da Ronda

C3 (sentido): 5´  GAGGAGTTGGGGGAGGAGATT 3´

C4 (anti-sentido): 5´  TCCAAGGGATACTAACATTTGA 3´

Ciclado para ambas rondas de PCR: 3´ a 94° C, 40 ciclos de 45´´ a 94° C, 60´´ a 53° C y 

90´´ a 72° C, finalizando con una extensión de 7´ a 72° C. 

      Se sembraron los productos de amplificación en un gel de agarosa al 1,2% teñido con 

bromuro de etidio (0,5 µg/ml). Se realizó la corrida electroforética a 100 V durante 30 min.

2.3. Estudios complementarios

2.3.1. Detección de anticuerpos anti-HBs

En las muestras que resultaron reactivas para HBsAg y/o anti-HBc se les realizó la 

detección de anticuerpos anti-HBs mediante la utilización del equipo comercial AxSYM 

anti-HBs (Abbott, Wiesbaden, Alemania). 

2.3.2. Detección de HBeAg y anticuerpos anti-HBe 
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En las muestras que resultaron ADN-HBV positivo se les realizó la búsqueda de 

HBeAg y anticuerpos anti-HBe  mediante un ELISA comercial.  Los equipos utilizados 

fueron AxSYM HBe 2.0 y AxSYM anti-HBe (Abbott, Wiesbaden, Alemania). 

2.3.3. Carga Viral de HBV

En las  muestras  que resultaron ADN-HBV positivo  se les  realizó el  estudio de 

carga viral de HBV en el Hospital Italiano (División Laboratorios) mediante el método 

COBAS Ampliprep/COBAS Taq Man HBV (Real-time) utilizando  primers  y sondas de 

hibridación específicas  para la región pC/C. El rango lineal  de detección fue entre 32-

110.000.000 UI/ml.

2.3.4. Niveles  de  transaminasas  aspartatoaminotransferasa  (AST)  y  

alaninoaminotransferasa (ALT). 

En las muestras ADN-HBV positivas se determinaron los niveles de transaminasas 

AST y ALT mediante el método cinético/IFCC. 

2.4. Secuenciación nucleotídica y análisis filogenético de las regiones S/P y pC/C de  

HBV

Los productos de PCR obtenidos en los puntos 2.2.2 y 2.2.3 se purificaron  para 

remover  restos  de  nucleótidos  y  primers  excedentes,  y  luego  se  secuenciaron en un 

secuenciador automático (ABi Prism 3100 Genetic Analizer) abarcando doble marco de 

lectura. 

Reacción de purificación: se mezclaron 5 μl del producto de PCR con 2 μl de ExoSAP-IT. 

Se incubó a 37°C durante 15´ y a 80°C también durante 15´ para inactivar la enzima. 

Mezcla de reacción:  se preparó utilizando el kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kits (Applied BioSystems), la mezcla  de  reacción  se compuso de 1μl de 

BigDye® Terminator v3.1 Ready Reaction Mix; 1,5μl de 5X Sequencing Buffer; 5,5μl de 

agua Sigma; 1μl de oligonucleótidos (4μM) y 1μl del amplicón (30 ng/ μl). 
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Primers utilizados: los oligonuclótidos empleados fueron los mismos que los utilizados en 

la amplificación de los amplicones correspondiente.

Ciclado: 5´ a 96°C, 24 ciclos de 10´´ a 96°C, 10´´ a 50°C, 4´ a 60ºC y una extensión final de 

5´a 60°C. 

Luego del ciclado, el producto fue precipitado con el siguiente protocolo utilizado para 

una placa de 96 pocillos. Se prepararon las soluciones 1 (Sc1: 3,6 ml de alcohol + 1,2 ml de 

agua) y 2 (Sc2: 14 ml de alcohol + 6 ml de agua) que fueron utilizadas para el protocolo de 

precipitación: a) se colocó 40  μl de Sc1 a cada pocillo b) se homogenizó con un agitador 

tipo vórtex;  c)  se  incubó 10 min  en oscuridad;  d)  se centrifugó 30 min  a 2500g;  f)  se 

descartó el sobrenadante por inversión; g) se colocó 150  μl de Sc2 a cada pocillo; h) se 

homogeneizó con vórtex; i) se centrifugó 10 min a 2000g; j) se descartó el sobrenadante por 

inversión; k) se centrifugó 20 seg a 400g; m) se adicionó 10 μl de formamida a cada pocillo; 

n) se homogeneizó con vórtex ; y 1) se centrifugó 20 seg a 400g.

La  secuenciación  final  se  realizó  en  el  equipo  automático ABI  Prism  3100  Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA). 

Los cromatogramas obtenidos fueron  editaron utilizando el programa Bioedit 7.1 

[Hall,  1999].  Las  secuencias  nucleotídicas  obtenidas  fueron  alineadas  con  el  software 

CLUSTALX  [Thompson  et  al.,  1997]  junto  a  secuencias  del  GenBank  de  todos  los 

genotipos y subgenotipos provenientes de diferentes regiones geográficas. Para cada región 

genómica  amplificada  se  construyó  un árbol  filogenético   por  medio  del  algoritmo  de 

Neighbor-joining  (NJ)  con  el  modelo  de  evolución  molecular  Kimura-two-parameter 

dentro del programa MEGA v 4.0 [Tamura K et al., 2007]. El análisis estadístico se realizó 

mediante  Bootstrap con 1000 réplicas de datos. 

2.5. Estudios de variabilidad génica del HBV
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2.5.1. Análisis  de  mutaciones  en  el  promotor  basal  del  core  (BCP)  y  la  región  de 

preCore (pC)

Se estudiaron las sustituciones nucleotídicas de las secuencias  correspondientes al 

BCP y a la región regulatoria del pC. Dichas secuencias fueron alineadas y comparadas 

con secuencias de todos los genotipos (y subgenotipos) obtenidas del GenBank mediante la 

utilización del programa BioEdit [Hall, 1999]. Se prestó especial interés a las sustituciones 

nucleotídicas  1753,  1762,  1764,  1846,  1896,  1899,  asociadas  -entre  otros  eventos-  al 

desarrollo de HCC.

2.5.2. Análisis de mutaciones en los genes S, Polimerasa, Core y X.

Las  secuencias  aa  deducidas  para  cada  ORF  fueron  alineados  y  comparadas  con 

secuencias aa del mismo genotipo (y subgenotipo) obtenidas  del GenBank mediante la 

implementación del programa BioEdit  [Norder et al.,  2004; Warner N et al.,  2007]. Se 

prestó especial interés a sustituciones aa:

a) en el HBsAg dentro y fuera del determinante  “a” que pudieran afectar la estructura 

conformacional de dicho antígeno, asociadas al escape a la respuesta inmune humoral;

b) en epítopes para Linfocitos T (LT) en el HBcAg, asociadas al escape a la respuesta 

inmune celular; 

c)  en un fragmento de la Polimerasa viral (aa. 64-210), asociadas a la resistencia a la 

terapéutica antiviral; y

d) en las posiciones 127, 130 y 131 de la proteína X por estar asociadas al desarrollo del 

HCC.

2.5.3. Perfiles de Hidrofobicidad 

Este  análisis  se  realizó  por  Kyte  &  Doolittle  hydrophobicity  plot   (dentro  del 

programa BioEdit) para la  región parcial  del  HBsAg comprendida  entre  las posiciones 

95



aminoacídicas  55 a 210, conjuntamente con una secuencia de referencia del genotipo y 

subgenotipo asignado. 

2.6. Análisis del genoma completo de HBV

Se  seleccionaron  para  este  punto  aquellas  cepas  que  presentaron  características 

inusuales como posibles recombinantes, infección oculta para HBV, etc). 

2.6.1. Amplificación del genoma completo de cepas HBV de genotipo C y D

Se  realizó  mediante  PCR  la  amplificación  del  genoma  completo  del  HBV 

(aproximadamente  3200  pb)   utilizando  la  metodología  previamente  descripta  por 

Sugauchi  et  al  [Sugauchi  et  al.,  2001].  Se  amplificó  en  2  PCRs  independientes:  a) 

hemigenoma A de un tamaño de 1785pb (pos. nt. 18 a 1803) y b) hemigenoma B de un 

tamaño de 1827 pb (pos. nt 1611 a 256).   A partir de cada uno de los hemigenomas se 

deben realizar 4 n-PCRs. Las determinaciones se hicieron por triplicado, a partir de tres 

extracciones independientes de ADN, siguiendo las normas de Kwok & Higuchi [Kwok & 

Higuchi, 1989].

Mezcla de reacción para los dos Hemigenomas

Mezcla de reacción 1 era Ronda: Buffer (10X) 5,00 µl; dNTPs (1 mM) 4,00 µl; MgCl2 (50 

mM) 1,50 µl; HBGC1 o 3 (10 µM) 2,00 µl;  HBGC2 o 4 (10 µM) 2,00 µl; Taq ADN 

Polimerasa 0,50 µl; H2O Sigma 47,00 µl; ADN: 3,00 µl.

Primers utilizados 

Hemigenoma A (tamaño del amplicón: 1785pb) 

HBGC1 (sentido): 5´AAGCTCTGCTAGATCCCAGAGT 3´

HBGC2 (antisentido): 5´ AACAGACCAATTTATGCCCTA 3´

Hemigenoma B (tamaño del amplicón: 1827 pb) 

HBGC3 (sentido): 5´GAGACCACCGTGAACGCCCA 3´

HBGC4 (anti-sentido): 5´ CGAGTCTAGACTCTGCTGTGGTA 3´
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Ciclado: 5´ a 94° C, 35 ciclos de 60´´ a 94° C, 60´´ a 55° C y 90´´ a 72° C, finalizando con 

una extensión de 5´ a 72° C.

Mezcla de reacción  2da Ronda

Mezcla de reacción para amplificar a partir del hemigenoma A: Buffer (10X)  2,50 µl; 

dNTPs (1 mM) 2,00 µl;  MgCl2 (50 mM) 0,90 µl;  HBGC1-2-5-6-7-9-10-11  (10 µM) 1,00 

µl; HBGC3-4-12-14-15-16-17-18 (10 µM) 1,00 µl; Taq ADN Polimerasa 0,25 µl; H2O 

Sigma 22,00 µl;  Producto de amplificación de la 1ra ronda: 3,00 µl.

Primers utilizados 

1) HBGC1-HBGC5 (tamaño del amplicón: 539 pb)

HBGC1 (sentido): 5´AAGCTCTGCTAGATCCCAGAGT 3´

HBGC5 (antisentido): 5´ GAAACATAGAGGTGCCTTGAGCAG 3´

2) HBGC6-HBGC7 (tamaño del amplicón: 575 pb)

HBGC6 (sentido): 5´TGCTGCTATGCCTCATCTTC 3´

HBGC7 (antisentido): 5´ CATACTTTCCAATCAATAGG 3´

3) HBGC9-HBGC10 (tamaño del amplicón: 674 pb)

HBGC9 (sentido): 5´GCCAAGTCTGTACAACATCTTGAG 3´

HBGC10 (antisentido): 5´ CGACGGGACGATRACAAAGG 3´

4) HBGC11-HBGC2 (tamaño del amplicón: 547 pb)

HBGC11 (sentido): 5´CTCTGCCGATCCATACTGCGGGAA 3´

HBGC2 (antisentido): 5´ AACAGACCAATTTATGCCCTA 3´

Mezcla de reacción  2da Ronda

Mezcla de reacción para amplificar a partir del hemigenomas B: Buffer (10X) 2,50 µl; 

dNTPs (1 mM) 2,00 µl;  MgCl2 (50 mM) 0,75 µl;  HBGC1-2-5-6-7-9-10-11 (10 µM) 1,00 

µl  HBGC3-4-12-14-15-16-17-18   (10 µM) 1,00 µl; Taq ADN Polimerasa 0,25 µl; H2O 

Sigma c.s.p. 22,00 µl; Producto de amplificación de la 2da ronda: 3,00 µl.
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Primers utilizados 

1) HBGC3-HBGC12 (tamaño del amplicón: 461 pb)

HBGC3 (sentido): 5´GAGACCACCGTGAACGCCCA 3´

HBGC12 (antisentido): 5´ CCTGAGTGCTGTATGGTGAGG 3´

2) HBGC14-HBGC15 (tamaño del amplicón: 830 pb)

HBGC14 (sentido): 5´TTCACCTCTGCCTAATCATC 3´

HBGC15 (antisentido): 5´ GGATAGAACCTAGCAGGCAT 3´

3) HBGC16-HBGC17 (tamaño del amplicón: 570 pb)

HBGC16 (sentido): 5´CGCAGAAGATCTCAATCTCGG 3´

HBGC17 (antisentido): 5´ GGGTTGAAGTCCCAATCTGGATT 3´

4) HBGC18-HBGC4 (tamaño del amplicón: 624 pb)

HBGC18 (sentido): 5´GGGTCACCATAT TCT TGGGAA 3´

HBGC4 (anti-sentido): 5´ CGAGTCTAGACTCTGCTGTGGTA 3´

Ciclado para ambos hemigenomas: 5´ a 94° C, 35 ciclos de 60´´ a 94° C, 60´´ a 55° C y 

60´´ a 72° C, finalizando con una extensión de 5´ a 72° C.

2.6.2.   Amplificación del genoma completo de cepas HBV de genotipo F  

Se realizó mediante PCR la amplificación del genoma completo del HBV utilizando 

la metodología adaptada a partir del protocolo de Sugauchi et al [Sugauchi et al, 2001]. Se 

diseñaron  8  pares  de  primers alineando  secuencias  del  GenBank  de  genotipo  F, para 

optimizar la amplificación de las cepas pertenecientes a dicho genotipo. La composición de 

las  mezclas  de   reacción  y  el  ciclado  utilizado  fueron  iguales  a  los  descriptos 

anteriormente.

Primers utilizados hemigenomas A: 

1) HBGC1-HBGC5 (tamaño del amplicón: 539 pb)

HBGC1F (sentido): 5´AGGCYCTGTTRGATCCGAGGGT 3´      
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HBGC5F (antisentido): 5´ GAAACATAGAGGTTCCTTGAGCA 3´ 

2) HBGC6-HBGC8 (tamaño del amplicón: 575 pb)

HBGC6F (sentido): 5´ TGCTGCTATGCCTCATCTTC 3´

HBGC8F (antisentido): 5´ GCAAANCCCAAAAGACCCACAAT 3´

3) HBGC9-HBGC10 (tamaño del amplicón: 674 pb)

HBGC9F (sentido): 5´ GCCAAATCTGTGCAGCATCTTGAG 3´

HBGC10F (antisentido): 5´ CGACGGGACGTAAACAAAGG 3´

4) HBGC11-HBGC2 (tamaño del amplicón: 547 pb)

HBGC2F (antisentido): 5´ AACAGACCAATTTATGCCTA  3´       

HBGC11F (sentido): 5´ CTCTGCCGATCCATACTGCGGAA 3´

Primers utilizados hemigenomas B: 

1) HBGC3-HBGC12 (tamaño del amplicón: 461 pb)

HBGC3 (sentido): 5´ GAGACCACCGTGAACGCCC 3´

HBGC12 (antisentido): 5´ CCTGAGAGCGGTATGRTTRGG 3´

2) HBGC14-HBGC15 (tamaño del amplicón: 830 pb)

HBGC14 (sentido): 5´ TTCACCTCTGCCTAATCATC 3´

HBGC15 (antisentido): 5´GGAAARAATCTGGMTGGCAT 3´

3) HBGC16-HBGC17 (tamaño del amplicón: 570 pb)

HBGC16 (sentido): 5´ CGCAGAAGATCTCAATCTCCA 3´

HBGC17 (antisentido): 5´ TGTTGAAGTCCCARTCGGGACT 3´

4) HBGC18-HBGC4 (tamaño del amplicón: 624 pb)

HBGC18 (sentido): 5´ GGGTCACCATATTCYTGGGAA 3´ 

HBGC4 (antisentido): 5´ AACAGACCAATTTATGCCTA 3´
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Se sembraron los productos de amplificación en un gel de agarosa al  1,2% teñido con 

bromuro de etidio (0,5 µg/ml).  Se realizó la corrida electroforética a 100 V durante 30 

minutos. 

2.6.3.  Reacción de secuenciación y análisis filogenético de genomas completos

Los productos de PCR obtenidos en los puntos 2.6.1 y 2.6.2 se purificaron para 

remover restos de nucleótidos y primers excedentes. Posteriormente se secuenciaron en un 

secuenciador automático (ABi Prism 3100 Genetic Analizer) abarcando doble marco de 

lectura según el protocolo descripto en el punto 2.4. Los cromatogramas obtenidos fueron 

editados utilizando el programa Bioedit 7.1  [Hall,  1999]. El análisis filogenético de los 

genomas completos se realizó según el procedimiento descripto en el punto 2.4, utilizando 

secuencias de HBV de genoma completo –de todos los genotipos descriptos- obtenidas del 

GenBank. 

2.6.4.  Estudios de variabilidad génica  

2.6.4.1. Análisis de mutaciones en el BCP y la región de preCore

Se estudiaron las sustituciones nucleotídicas de las secuencias  correspondientes al 

promotor basal del core (BCP) y a la región regulatoria del pC. Dichas secuencias fueron 

alineadas y comparadas con secuencias de todos los genotipos (y subgenotipos) obtenidas 

del GenBank mediante la utilización del programa BioEdit. Se prestó especial interés a las 

sustituciones  nucleotídicas  1753,  1762,  1764,  1846,  1896,  1899,  asociadas  -entre  otros 

eventos- al desarrollo del HCC.

2.6.4.2. Análisis de mutaciones en los genes preS1, pres2, S, Polimersa, Core y X

Las  secuencias  aa  deducidas  para  cada  ORF  fueron  alineados  y  comparadas  con 

secuencias aa del mismo genotipo (y subgenotipo) obtenidas  del GenBank mediante la 

implementación del programa BioEdit [Norder et al., 2004; Warner N et al., 2007]. 

2.6.4.3. Perfil de Hidrofobicidad 
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Este análisis se realizó para las proteínas preS1, preS2 y S como se describió en el 

punto 2.4.2.

2.6.5. Análisis de posibles recombinantes intergenotipo e intragenotipo

Según  estudios  previos  de  otros  autores  el  30%  de  las  secuencias  de  HBV 

depositadas en el GenBank corresponden a cepas recombinantes inter o intra-genotipo [Shi 

et al], por lo que es factible detectar este tipo de genomas en los estudios llevados a cabo 

en esta tesis. Se considerará un posible recombinante de HBV a todas aquellas cepas en las 

cuales el análisis filogenético de las regiones del S/P y pC/C arroje resultados discordantes 

en la asignación de genotipos.  Dependiendo de los genotipos de las muestras posibles 

recombinantes,  se procederá en primera  instancia  al  diseño de  primers y del protocolo 

adecuado  para  la  amplificación  del  genoma  completo  de  dichas  cepas  de  HBV.  Estos 

productos de PCR serán secuenciados directamente en busca del punto de recombinación. 

Las secuencias obtenidas se analizarán mediante la utilización del programa Simplot [Lole 

et al., 1999]. 

2.6.5.1.  RFLP 

Al producto de amplificación  obtenido en el  punto 2.2.2 (PCR-S) se lo  analizó 

mediante  RFLP  (Restriction  Fragment  Length  Polymorphism)  según  un  protocolo 

descripto por Lindh et al [Lindh et al., 1997]. Brevemente, a 12,5 µl de este producto de 

PCR se le adicionó 1 µl de la enzima de restricción HinfI y 1,5 µl de buffer de la enzima, 

luego se incubo a 37°C por 3 horas. Una vez finalizada la incubación se realizó la siembra 

en  un  gel  de  agarosa  al  3%  teñido  con  bromuro  de  etidio.  Se  realizó  la  corrida 

electroforética a 100 V durante 1 hora.

3. Metodología empleada para el estudio del Virus de Hepatitis D  

3.1. Diagnóstico de la infección por HDV 

101



Para la detección de anticuerpos anti-HDV totales se utilizó el equipo comercial 

Murex (Abbott, Wiesbaden, Alemania) único equipo disponible en el país al momento de 

realizar el estudio.

3.2. Diagnóstico molecular de la infección por HDV

3.2.1. Extracción de ARN 

Se realizó por medio del equipocomercial Trizol (Life Technologies) en muestras 

que resultaron reactivas para HBsAg o/y anti-HBc. Brevemente: a) se mezclaron 200 µl de 

plasma y 800 µl de Trizol en un tubo eppendorf, b) se homogeneizó  con vórtex y se dejó 

reposar  2  min  a  temperatura  ambiente,  c)  se  agregó  200  µl  de  cloroformo  y  se 

homogeneizó por vórtex durante 15 seg, d) se incubó  3 min, e) se centrifugó 15 min a 

12.000 g y 4ºC, f) se separó la solución acuosa superior (aproximadamente 550 µl en un 

nuevo tubo eppendorf, g) se adicionó  1µg de tRNA, glicógeno u otro coprecipitante; h) se 

adicionó 550 µl de isopropanol y se mezcló por vórtex; i) se incubó 10 min a temperatura 

ambiente y luego se centrifugó 10 mina 4°C a 12.000 g; j) se descartó el isopropanol; k) se 

agregór 1000 µl de etanol 75% y se centrifugó  5 mina 4°C a 7.500 g; m) se descartó el 

alcohol  y se dejó secar el pellet en la estufa a 37°C; n) por último se resuspendió con agua 

Sigma y ARNsin (inhibidor de ARNasas). Todos los ARN extraídos conservarón a -20°C. 

3.2.2. Amplificación de ADNc

Se realizó la síntesis de ADNc a partir del ARN del HDV mediante una reacción de 

retro-transcripción según el siguiente protocolo:

Mezcla de reacción. Mix A: se mezcló 10 µl  del ARN extraído en el punto anterior y 2 µl 

de primers (Randon 50-100ng o Primer AS 10mM). Se incubó a 70°C durante 10 minutos 

y luego se depositó rápidamente en un baño de hielo. Mix B: se mezclaron 2,5 µl de agua 
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Sigma, 2 µl de dNTPs (10mM), 2 µl de  Buffer (10X), 0,5 µl de ARNasa (0.5-1U/µl) y 1 µl 

de AMV. Se mezclaron ambos Mix (A y B) y  se incubaron a 42°C durante 40 minutos.   

3.2.3. Amplificación del gen Delta de HDV

Se  realizó  la  amplificación  parcial  del  gen  delta  del  HDV  mediante  la 

implementación  de  una  n-PCR. Para  la  1era ronda  de  PCR se  siguió  con  el  protocolo 

descripto previamente por Nakano et al, amplificándose la región comprendida entre los 

nucleótidos 853 a 1267, obteniéndose un amplímero de 414 pb [Nakano et al., 2001]. Con 

el objeto de aumentar la sensibilidad en la detección del genoma de HDV se desarrolló una 

2da ronda de PCR. Para el segundo round se diseñaron primers para amplificar la región 

genómica que se ubica entre  las posiciones  nucleotídicas  889 a 1241, obteniéndose un 

amplicón de 352 pb. Para el diseño de los primers de la 2da ronda se procedió a: a) alinear 

secuencias del gen delta de HDV de diferentes genotipos obtenidas del GenBank con el 

programa BioEdit;  b)  luego se seleccionaron regiones genómicas  conservadas entre los 

diferentes genotipos para que hibriden los cebadores; y c) se diseñaron las secuencias de 

los  primers con el objetivo de maximizar la eficiencia en la detección del genoma viral 

[Kwok et al., 1990]. En todos antes se usaron letras

Mezcla de reacción para la 1era ronda de PCR: Buffer (10X) 2,00 µl; dNTPs (10 mM) 

0,40 µl; MgCl2 (50 mM) 0,6 µl; HDV1 (10 µM) 0,8 µl; HDV2 (10 µM) 0,8 µl; Taq ADN 

Polimerasa (0,50 U) 0,2 µl, H20 Sigma (libre de ácidos nucleicos) c.s.p. 15 µl; ADN 5 µl; 

Primers utilizados:

HDV1 (sentido): 5′ CGGATGCCCAGGTCGGACC 3′

HDV2 (anti-sentido): 5′ GAAGGAAGGCCCTGGAGAACAAGA 3´

Ciclado: 5´ a 94° C, 40 ciclos de 1´ a 94° C, 1´ a 60° C y  1´ a 72° C, finalizando con una 

extensión de 7´ a 72° C.
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Mezcla de reacción para la 2da ronda de PCR: Buffer (10X) 2,00 µl; dNTPs (10 mM) 0,40 

µl; MgCl2 (50 mM) 0,6 µl; HDV3 (10 µM) 0,8 µl; HDV4 (10 µM) 0,8 µl; Taq ADN 

Polimerasa (0,50 U) 0,2 µl, H20 Sigma (libre de ácidos nucleicos) c.s.p. 15 µl; ADN 5 µl.

Primers utilizados en la 2da ronda:

HDV3 (sentido): 5´ CATGCCGACCCGAAGAGGAAAG 3´

HDV4 (antisentido): 5´ TCAGCAAGGAGGAAGAAGAGGAAC 3´

Ciclado: 5´ a 94° C, 40 ciclos de 1´ a 94° C, 1´ a 60° C y  1´ a 72° C, finalizando con una 

extensión de 7´ a 72° C.

Como control positivo para la amplificación por RT-nPCR se utilizó ADNc el cual fue 

cedido  por el Profesor Hoffmann, Charité Campus Mitte, University Hospital, Berlin, 

Alemania.

3.3. Reacción de secuenciación y análisis filogenético de genomas completos

Los productos de PCR obtenidos en el punto 3.4. se purificaron para remover restos 

de nucleótidos y  primers excedentes. Posteriormente se secuenciaron en un secuenciador 

automático (ABi Prism 3100 Genetic Analizer) abarcando doble marco de lectura según el 

protocolo  descripto  en  el  punto  2.4.  Los  cromatogramas  obtenidos  fueron  editados 

utilizando el programa Bioedit 7.1. El análisis filogenético de los genomas completos se 

realizó según el procedimiento descripto en el punto 2.4, utilizando secuencias de HDV de 

genoma completo –de todos los genotipos descriptos- obtenidas del GenBank. 

3.4. Estudios de variabilidad génica 

3.4.1. Análisis de mutaciones en las proteínas  S-HDAg y L-HDAg 

La región  parcial del gen delta amplificada por n-PCR se tradujo en  secuencia de 

aa; de esta manera se obtuvo la secuencia aa parcial de las dos isoformas del antígeno delta 
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(S-HDAg de 110 a 195 aa) y L-HDAg (de 110 a 214 aa). Estas secuencias fueron alineadas 

y  comparadas  con  secuencias  consenso  de  distintos  genotipos  de  HDV  obtenidas  del 

GenBank mediante la utilización del programa BioEdit 7.1. [Denny et al., 2006].

3.4.2.  Perfiles de Hidrofobicidad

Este  análisis  se  realizó  por  Kyte  &  Doolittle  hydrophobicity  plot  (dentro  del 

programa  BioEdit)  para  la  región  parcial  del  HDAg comprendida  entre  las  posiciones 

aminoacídicas  110 a  214 (en sus  dos isoformas),  conjuntamente  con una secuencia  de 

referencia del genotipo asignado.
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IV. RESULTADOS
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Virus de la Hepatitis   B  

 DONANTES DE SANGRE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 

DE LA PROVINCIA DE MISIONES 

1. Diagnóstico serológico de la infección por HBV

Se realizó en las muestras de donantes de ambos bancos de sangre la detección de 

los marcadores  serológicos (HBsAg y  Acs anti-HBc totales) para la infección por HBV, 

registrándose en la Fundación Favaloro (FF) una prevalencia de 0,12% (61/50445; 95% CI: 

0,09-0,152) para HBsAg y 1,68% (851/50445; 95%CI: 1,57-1,8) para anti-HBc, entre 2003 

y 2008. En el  Banco de Sangre Central de la Provincia de Misiones (CM), la prevalencia 

del HBsAg y anti-HBc fue de 0,73% (48/6538; 95% CI: 0,52-0,95) y 8,55% (559/6538; 

95% CI: 7,86-9,23), respectivamente durante el 2009 [Tabla IV.1].

Tabla IV.1.  Prevalencia de marcadores serológicos de infección por HBV en donantes de sangre  

de FF y CM, discriminada por año. 

Igs totales anti-HBc [+] (%)

Banco de sangre n año HBsAg [+](%) Totales [+] Único marcador HBsAg [+]

FF 8390

8448

8823

9231

8145

7408

2003

2004

2005

2006

2007

2008

11 (0,13)

16 (0,19)

14 (0,16)

06 (0,07)

13 (0,16)

01 (0,01)

210 (2,50)

177 (2,09)

158 (1,79)

122 (1,32)

100 (1,23)

84 (1,13)

205 (2,44)

165 (1,95)

146 (1,65)

119 (1,29)

92 (1,13)

83 (1,12)

5 (0,06)

12 (0,14)

12 (0,14)

3 (0,03)

8 (0,10)

1 (0,01)

 CM 6538 2009 48 (0,73) 559 (8,55) 518 (7,92) 41 (0,63)
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Se  observaron  diferencias  estadísticamente  significativas  (p<0,05)  para  ambos 

marcadores  serológicos  entre  los  dos  bancos  de  sangre;  documentándose  una  mayor 

prevalencia para el HBsAg y anti-HBc en el CM. 

2. Diagnóstico molecular de la infección por HBV

Se  recolectaron  de  ambos  bancos  aquellas  muestras  reactivas  para  HBsAg  y  anti-

HBc/HBsAg para detectar la presencia de ADN de HBV mediante la amplificación por 

PCR de las region parcial de S/P (PCR-S) y región del pC/C (PCR-C). De un  total de 109 

muestras reactivas para dichos marcadores, se estudiaron 77  (47 muestras procedentes de 

FF y 30 muestras de CM) debido a que no se contaba con volumen suficiente en las 32 

restantes. De estas 77 muestras, 19 resultaron ADN-HBV positivas, 13 pertenecientes a FF 

y 6 a CM. De las 13 muestras de FF, 7 arrojaron resultados positivos en la amplificación de 

ambas regiones genómicas (PCR-S y PCR-C), mientras que en 5 solo se logró amplificar la 

región parcial del gen S/P y en otra solo la región pC/C. De las 6 muestras provenientes de 

CM, 2 fueron positivas para ambas reacciones de amplificación, mientras que 2 fueron sólo 

PCR-S [+] y otras 2 solo PCR-C [+] [Tabla IV.2].

3. Estudios Complementarios 

3.1.  Datos epidemiológicos

Mediante el análisis de las encuentras realizadas en los bancos de sangre a cada 

donantes se observó que ninguno manifestó haber recibido transfusiones, haberse realizado 

perforaciones o tatuajes, haber convivido con personas con hepatitis, así como tampoco ser 

UDI.

3.2.  Detección de anticuerpos anti-HBs
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En las 77 muestras que fueron reactivas para el HBsAg y anti-HBc/HBsAg se estudió la 

presencia de anticuerpos anti-HBs, obteniéndose una prevalencia de 2,13% (1/47; 95%CI: 

0,05-11,29) para el FF y 3,33% (1/30; 95%CI: 0,08-17,21) para CM, respectivamente. 

3.3. Detección de otras infecciones virales

En 1 de las 77 muestras HBsAg y anti-HBc/HBsAg reactivas se documentó coinfección 

con HIV-1 (CM2).

3.4. Detección de HBeAg y anti-HBe

 En 15 de las 19  muestras con ADN-HBV  detectable  se les realizó la  búsqueda por 

ELISA de los marcadores serologicos  HBeAg y  anti-HBe. Tres muestras fueron HBeAg 

(reactivas[R])/anti-HBe (No R), 6  HBeAg (No R)/anti-HBe(R), y 5 fueron no reactivas 

para ambos marcadores; mientras que en una muestra solo se pudo determinar el status del 

HBeAg (No R) por volúmen insuficiente. 

3.5. Carga viral de HBV

En 8 de las 19 muestras ADN-HBV positivas se contó con volumen suficiente para 

realizar la determinación de carga viral por Real time-PCR. 

Los resultados se muestran en la siguiente Tabla IV.2.
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Tabla  IV.2.  Pérfil de la infección por HBV basado en datos de marcadores serológicos, carga 

viral y amplificación por PCR (región S y pC/C) de las 19 muestras positivas para ADN-HBV del  

banco de sangre FF (Buenos Aires) y CM (Misiones).

Muestra Edad Sexo HBsAg Anti-

HBc

Anti-

HBs

HBeg Anti-

HBe

CV UI/

ml

PCR S PCR pC/C

FF1 27 M R R NR NR IS IS Negativ

o

Positivo

FF2 25 M R R NR IS IS 7.59x10

7

Positivo Positivo

FF3 26 F R R NR R NR 1.1 x108 Positivo Positivo

FF4 28 M R R NR NR NR 45.2 Positivo Positivo

FF5 27 M R R NR IS IS IS Positivo Positivo

FF6 31 M R R NR NR R IS Positivo Positivo

FF7 49 M R R NR R NR 1.1 x108 Positivo Positivo

FF8 40 M R R NR NR NR IS Positivo Negativo

FF9 31 M R NR NR NR NR 21622 Positivo Negativo

FF10  41 F R R NR NR R IS Positivo Negativo

FF11 55 F R NR NR NR NR IS Positivo Positivo

FF12 51 F R R NR NR R IS Positivo Negativo

FF13 18 M R NR NR NR NR IS Positivo Negativo

CM1 55 M R R NR NR R 4.08x10

7

Positivo Positivo

CM2 28 M R NR NR R NR IS Positivo Negativo

CM3 40 F R R NR NR R 262 Positivo Negativo

CM4 46 M R R NR NR R IS Positivo Positivo

CM5 32 M R R NR IS IS 1820 Negativ

o

Positivo

CM6 21 M R R NR IS IS 5340 Negativ

o

Positivo

FF: Fundación Favaloro / CM: Banco de Sangre Central de la Provincia de Misiones / M: masculino /  F: 

femenino / NR: no-reactivo / R: reactivo / NA: no-amplificado / IS: muestra insuficiente 

4. Análisis filogenético de las cepas de HBV detectadas 

Se realizó el análisis filogenético de las secuencias nucleotídicas correspondientes a la 

región parcial de los genes yuxtapuestos S y P (región S/P) y a la región del pC/C de HBV; 

los arboles filogenéticos obtenidos para cada región genómica se muestran en las Figuras 

IV.1 y IV.2. 
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En las 13 muestras de FF con ADN-HBV detectable se identificaron  los subgenotipos 

A2, B2, C2, D3, F1b y F4. En 6 de las 7 muestras PCR-S y PCR-C positivas se observó 

concordancia en el genotipo asignado para ambas regiones genómicas, mientras que en la 

muestra  restante  (FF6)  se  detectó  el  subgenotipo  C2  en  la  región  genómica  S/P  y  el 

subgenotipo  A2  en  la  región  pC/C  [Figura  IV.1,  IV.2  y  Tabla  IV.3].  En  el  árbol 

filogenético construido con las secuencias nucleotídicas de la región parcial S/P de las 7 

muestras provenientes del banco FF se agruparon juntas con un valor de bootstrap del 98%, 

en  un  cluster separado  del  resto  de  las  secuencias  del  subgenotipo  C2  [Figura  IV.1]. 

Cuando se analizó la matriz de distancia se documentó un porcentaje de identidad entre 

dichas secuencias nucleotídicas del 100% para la región S/P. 

Por otro lado, en las 4 muestras de CM que amplificaron para la región S/P; 2 fueron 

clasificadas como subgenotipo F1b, mientras que las 2 restantes (CM1, CM4) se agruparon 

con  secuencias  de  HBV  reportadas  como  recombinantes  intragenotipo  D3/D6.  La 

genotipificación  en  base  a  la  secuencia  nucleotídica  de  la  región  pC/C  documentó  la 

presencia del subgenotipo D3 en las 4 muestras  PCR-C [+] [Figura IV.1, IV.2 y Tabla 

IV.3]. 

El genotipo mayoritario  encontrado en ambas poblaciones de donantes en base a la 

región S/P fue el C (50%), seguido por el F (25%), luego el D (12,5%) y por último el A y 

B (6,25%). Para la región pC/C fue el D (41,6%), seguido por el A, C y F (16,6%), y por 

último el B (8,4%).

     

Tabla IV.3. Genotipos y subgenotipos identificados en las secuencias de HBV a partir de donantes  

de FF y CM.  

Región S/P Región pC/C
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Muestras Genotipo Subgenotipo Genotipo Subgenotipo
FF1 NA NA D 3

FF2 F 1b F 1b

FF3 B 2 B 2

FF4 A 2 A 2

FF5 F 4 F 4

FF6 C 2 A 2

FF7 C 2 C 2

FF8 C 2 NA NA

FF9 C 2 NA NA

FF10 C 2 NA NA

FF11 C 2 C 2

FF12 C 2 NA NA

FF13 C 2 NA NA

CM1 D 3/6 D 3

CM2 F 1b NA NA

CM3 F 1b NA NA

CM4 D 3/6 D 3

CM5 NA NA D 3

CM6 NA NA D 3
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Figura IV.1. Análisis filogenético: las secuencias de los productos de PCR del gen S (entre los 

nucleótidos 369-769) de las muestras de donantes estudiadas (FF y CM) fueron comparadas con 

cepas provenientes del GenBank de genotipos A-J. La barra indica el número de sustituciones 

nucleotídicas/sitio. El árbol filogenético fue construido por medio del método de NJ. 
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Figura IV.2. Análisis filogenético: las secuencias de los productos de PCR de la región pC/C (entre  

los nucleótidos 1784-2391) de las muestras de donantes estudiadas (FF y CM) fueron comparadas  

con cepas provenientes del GenBank de genotipos A-J. La barra indica el número de sustituciones  

nucleotídicas/sitio. El árbol filogenético fue construido por medio del método de NJ. 
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5. Estudios de variabilidad génica del HBV 

5.1. Presencia  de  mutaciones  en  el BCP y la región  de preCore

De las 12 muestras que resultaron PCR-C [+] para ambos bancos, 7 (5 de FF y 2 de CM) 

presentaron mutaciones en las posiciones 1753, 1762, 1764 y/o 1773 dentro de la región 

regulatoria  del  BCP;  mientras  que  en  9  de  estas  muestras  (5  de  F  y  4  de  CM)  se 

documentaron mutaciones en las posiciones 1816, 1846, 1850, 1858, 1896 y/o 1899 en la 

región del pC [Tabla IV.4]. 

Tabla IV.4.  Mutaciones  detectadas  en  el Promotor Basal del Core (BCP) y en  la región pC de 

secuencias HBV  de los bancos FF y CM.

Muestra

s

BCP (1742-1814) Precore (1814-1901) Genotipo

FF1 A1762T, G1764A G1816T, A1846T, G1899A D3

FF2 A1762T, G1764A, C1773T A1846T F1b

FF3 ------ ------ B2

FF4 C1773T A1846T, T1850A, T1858C A2

FF5 ------ A1846T F4

FF6 A1762T A1846T, T1850A, T1858C A2

FF7 A1762T -------- C2

FF11 ------ ------ C2

CM1 T1753C, A1762T, G1764A A1846T, G1899A D3

CM4 T1753A, A1762T, G1764A A1846T, G1896A D3

CM5 ------- A1846T, G1896A, G1899A D3

CM6 ------ A1846T, G1896A, G1899A D3

5.2. Presencia  de  variantes aminoácidicas en la proteína Core

Se  analizaron  las  secuencias  aminoacídicas  deducidas  de  la  proteína  de  Core,  en 

particular en los epítopes para Linfocitos T ubicados entre las posiciones aa 18-27, 50-85 y 

120-160  de   las  muestras  que  resultaron  PCR-C  [+]  [Tabla  IV.5].  En  tres  de  las  12 

secuencias se observaron mutaciones en el epítope 18-27, en el epítope 50-85 se registraron 

cambios en 4 muestras, mientras que en 3 muetras se documentaron cambios en el epítope 
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120-160. Las muestras en las que más cambios aa se documentaron fueron 2 perteneciente s 

al banco CM (CM4 y CM5).

Tabla IV.5.  Mutaciones identificadas en los epítopes para Linfocitos T de la proteína de Core en 

12 aislamientos HBV de los Bancos FF y CM.

Muestras Región 18-27 Región 50-85 Región 120-160 Resto de las 

regiones
FF1 ----- ----- P130V, T147A -----

FF2 ----- ----- ----- -----

FF3 V27I ------ ----- D40E, T91V

FF4 ------ ------ ------ ------

FF5 ------ ------ ------ ------

FF6 ------ R82M ------ D40E 

FF7 ------ ------ ------ D40E, T91V

FF11 ------ ------ ------ D40E, T91V

CM1 ------ N74A ------ -----

CM4 S21Q E64D, M66I, 

T67N, A69S, 

V72A, P79Q

A131P -----

CM5 S26G T67S, E77D, 

P79Q, L84Q

A131T D40E

CM6 ------ ------ ------- ------

5.3. Presencia  de  variantes aminoácidicas en la proteína X

Las secuencias que muestran la doble mutación  A1762T/G1764A en el BCP [FF1 y 

FF2;  Tabla  IV.4]  presentan  la  doble  mutación  K130M/V131I  en  la  proteina  X,  por  la 

yuxtaposición de ambos genes.. En las muestras FF6 y FF7 solo se documentó la mutacion 

K130I;  mientras  que  en  las  muestras  CM1  y  CM4  se  detectó  la  triple  mutante 

I127T/K130M/V131I en CM1 y I127H/K130M/V131I en CM4.

5.4. Presencia  de  variantes aminoácidicas en las proteínas S y P.

De las 16 muestras que reultaron PCR-S [+], se detectaron variantes en 12 secuencias 

para la región parcial del S y en 13 para la región parcial del dominio rt de la polimerasa 
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[Tabla IV.6]. El 50% de las secuencias parciales del gen S que presentaron sustituciones no 

sinónimas, se detectó la presencia de la triple mutante M198I/W199L/Y200F; y además  la 

doble mutante rtY124H/rtV207I en el gen yuxtapuesto de P. Dichas secuencias pertenecen 

todas al subgenotipo C2.  Además, se detectó una sustitución no sinónima que afectó a una 

de las cisteínas del HBsAg (C107G) -implicada en la formación de puentes disulfuro- en 

una muestra proveniente de CM (CM1) adscripta como posible recombinante D3/D6.

Tabla  IV.6.  Sustituciones aminoacídicas detectadas   en la proteína S y  en el dominio rt de la 

Polimerasa de secuencias HBV de donantes de FF y CM.

Muestra

s

S P Genotipo

FF2 ------- ------ F1b

FF3 ------- ------ B2

FF4 P62L, T63A, A159E rtN71G A2

FF5 ------ rtQ149K F4

FF6 M198I, W199L, Y200F rtY124H, rtV207I C2

FF7 ------ -------- C2

FF8 M198I, W199L, Y200F rtY124H, rtV207I C2

FF9 M198I, W199L, Y200F rtY124H, rtV207I C2

FF10 M198I, W199L, Y200F rtY124H, rtV207I C2

FF11 M198I, W199L, Y200F rtY124H, rtV207I C2

FF12 M198I, W199L, Y200F rtY124H, rtV207I C2

FF13 M198I, W199L, Y200F rtY124H, rtV207I C2

CM1 C107G, L186S, S204R, Y206C rtL115W, rtA194V, rtS213T D3/D6

CM2 N204H rtK212T F1b
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CM3 F179L rtI162V, rtI187T F1b

CM4 Y100S, L109Q, S204K, S207T rtS213T, rtQ215H D3/D6

5.5. Perfiles de Hidrofobicidad 

 Se seleccionaron algunas de las secuencias parciales  del HBsAg mencionadas  en la 

Tabla IV.6 para realizarles el estudio de hidrofobicidad mediante el algoritmo de Kyte & 

Doolittle obteniendose los gráficos que se muestran en las Figuras IV.3.  

Se observó un aumento en la hidrofobicidad promedio debido a las sustituciones M198I, 

W199L, Y200F en todas las secuencias del subgenotipo C2, así como  en la muestra FF4 

-subgenotipo A2- por las mutaciones P62L yT63A. Por el  contrario,  se documentó una 

disminución considerable en dicho parámetro en la secuencia CM4 debido a la mutación 

L109Q y por las sustituciones S204R, Y206C S204K y S207T en CM1. Ambas muestras se 

agruparon en el árbol filogenético con secuencias reportadas como recombinantes D3/D6. 

Las secuencias parciales de la proteína S documentadas en las muestras CM2 y CM3 no 

mostraron cambios en los perfiles de hidrofobicidad.

a)

b)
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c)

d)
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e)

Figura IV.3.  Estudio de hidrofobicidad mediante el algoritmo de Kyte & Doolittle de la secuencia  

parcial  de  la  proteina  S  (entre  los  aminoacidos  55-210)  de  HBV  de  las  muestras:  a)  FF4: 

Subgenotipo A2;  b) FF11: Subgenotipo C2; c) CM1: Subgenotipo D3/D6; d) CM4: Subgenotipo  

D3/D6;  y e) CM2 y CM3: Subgenotipo F1b. En la leyenda de cada figura se menciona el múnero 

de GenBank de la secuencia utilizada como patrón seguida del subgenotipo correspondiente. En  

los recuadros negros se marcan los puntos de mutaciones que se describieron en la tabla IV.6. 

COMUNIDADES ORIGINARIAS 

Un total  de  561  individuos  de  las  cuatro  comunidades  visitadas  (Mbyá-guaraníes, 

Kollas, Sagua-Huarpes y Wichis) accedieron al estudio, este incluyó 359 (64%) mujeres y 

202 (36%) hombres, con una media en la edad de 33.5 años [rango: 18-70 años] [Tabla 

IV.7]. 

Tabla IV.7. Datos de sexo y edad media evidenciados a partir de las encuentras de las poblaciones  

de las cuatro comunidades originarias estudiadas.

Comunidades Sexo (%M/F) Edad (Media±SD) n total

Mbyá-guaraníes 132(44,4%)/165(55,6%) 26,7±9,2 297

Kollas 14(13,3%)/91(86,6%) 45,6±17,4 105

Sagua-Huarpes 17(24,6%)/52(75,4%) 39,3±12,7 69

Wichis 14(13,3%)/91(86,6%) 45,6±17,4 90
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1. Diagnóstico serológico de la infección por HBV

En  primera  instancia  se  realizó  la  búsqueda  por  ELISA de  los  marcadores 

serológicos para la infección por HBV,  HBsAg e Igs totales anti-HBc. Se detectaron 59 

muestras  reactivas  para  HBsAg  y/o  anti-HBc, con  una  prevalencia  total  en  las  cuatro 

comunidades estudiadas del 1,1% (6/561; 95%CI: 0,13-2,01) para HBsAg y 9,6% (54/561; 

95% CI: 7,1-12,1) para anti-HBc [Tabla IV.8]. 

Tabla  IV.8. Prevalencia de marcadores  serológicos  para  la  infeccion  por  HBV en las  cuatro  

comunidades originarias estudiadas.                                                                                      

Igs totales anti-HBc [+] (%)

Comunidades N HBsAg [+](%) Totales [+] Único marcador HBsAg [+] anti-HBs [+]

Mbyá-guaraní 29

7

5 (1,7) 42 (14,1) 15 (35,7) 1 (2,4) 26 (61,9)

Kolla 10

5

0 6 (5,7) 1 0 -a

Sagua-Huarpe 69 1 (1,4) 2 (2,9) 0 0 2 (100)

Wichi 90 0 4 (4,4) 1 (75) 0 3 (25)

a5 de las 6 muestras de la comunidad Kolla no poseían volumen suficiente para realizar este análisis.

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas para el  HBsAg entre las 

comunidades  Mbyá-guaraní (1,7%;  95%CI:  0,55-3,88)  y  Sagua-Huarpe (1,4%;  95%CI: 

0,03-7,81).  Por  el  contrario,  se documentaron  diferencias  estadísticamente  significativas 

(p<0,05) en la prevalencia de los Acs anti-HBc; siendo esta mayor en los Mbyá-guaraníes 

(14,1%,  95%CI:  10,01-18,37)  comparada  con  los  Kollas  (5,7%;  95%CI:  0,79-10,63), 

Sagua-Huarpes (2,9%; 95%CI: 0,03-7,81) y Wichis (4,4%; 95%CI: 1,23-10,99). 
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2. Diagnóstico molecular de la infección por HBV

En  el  total  (n=59) de  muestras  reactivas  para  anti-HBc  y/o  HBsAg se  realizó  la 

pesquiza de ADN de HBV por PCR para las regiones S/P (PCR-S) y pC/C (PCR-C). De las 

59 muestras estudiadas,  46 procedían de la comunidad  Mbyá-guaraní, 6  de la comunidad 

Kolla, 3 de la comunidad Sagua-Huarpe y  4  de  la comunidad Wichi.   En  13 muestras se 

detectó el ADN-HBV, de las cuales 10 pertenecían a la comunidad Mbyá-guaraní (10 PCR-

S [+] y 8 PCR-C [+]) y 3 a la comunidad Sagua-Huarpe (3 PCR-S [+] y 1 PCR-C [+]). No 

se detectó genoma viral en el total de las muestras analizadas de las comunidades Kolla y 

Wichi. En 11 de las 13 muestras  ADN-HBV positivas, pertenecientes a las comunidades 

Mbyá-guaraní y Sagua Huarpe, se observó infección oculta por HBV (OBI) [Tabla IV.9]. 

Se  seleccionaron  al  azar  25  muestras  no  reactivas  para  los marcadores  serológicos de 

infección  por HBV (anti-HBc y  HBsAg), provenientes  de  las  cuatro  comunidades 

originarias.  En  estas  se  realizó  la  pesquiza  de  ADN-HBV  por  PCR-S  y  PCR-C, 

obteniéndose resultados negativos en la totalidad de las mismas.

3.  Estudios Complementarios

3.1.  Datos epidemiológicos 

Cinco de los 46 individuos de la comunidad Mbyá-guaraní reactivos para HBsAg y/o 

anti-HBc recibieron transfusión de sangre en distintos lugares de la provincia de Misiones. 

En la comunidad  Kolla, 2 de los 6 individuos reactivos para los marcadores serológicos 

antes  mencionados  recibieron  transfusiones  en  la  provincia  de  Jujuy.  En  las  otras  dos 

comunidades  originarias  estudiadas  ninguno  de  los  individuos  reactivos  recibió 

transfusiones  de  sangre.  En  la  encuesta  realizada  dos  individuos  que  pertenecian  a  la 

comunidad Mbyá-guaraní manifestaron ser usuarios de drogas ilícitas.
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3.2. Detección de anticuerpos anti-HBs

A 54 muestras  que resultaron  reactivas  se les realizó la detección de Acs anti-HBs 

obteniéndose una prevalencia de 57,4% (31/54; 95% CI: 43,3-71,5) para  dicho marcador 

[Tabla IV.9].

3.3. Detección de otras infecciones virales. 

No se observaron coinfecciones con otros virus.

3.4. Detección de HBeAg y anticuerpos anti-HBe

En 11  muestras con volumen suficiente de las 13  ADN-HBV positivas, se realizó la 

búsqueda de HBeAg y Acs  anti-HBe. Sólo 3 resultaron reactivas  para anti-HBe [Tabla 

IV.9].

3.5.   Niveles de transaminasas AST  y ALT

 En 10 de las 13 muestras ADN-HBV positivas se contó con volumen suficiente 

para medir el nivel de transaminasas AST y ALT. Se reportaron valores normales (<40 

UI/l) para ambas transaminasas en todas las muestras estudiadas a excepción de un mínimo 

aumento documentado en la AST (40 UI/l) en la muestra MG2 [Tabla IV.9].

3.6.  Carga viral de HBV

En  7 de  las  13  muestras  con ADN-HBV se  contó  con volumen  suficiente  para 

realizar la determinación de carga viral por  Real time PCR. La totalidad de las muestras 

analizadas presentaron un valor de carga viral <32 UI/ml [Tabla IV.9].
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Tabla IV. 9.  Pérfil de la infección por HBV basado en datos de marcadores serológicos, carga  

viral y amplificación por PCR (región S y pC/C) de las 13 muestras positivas para ADN-HBV de 

las comunidades originarias Mbyá-guaraní y Sagua-Huarpe.

Muestr

a

Edad Sexo HBsAg Anti-

HBc

Anti-

HBs

HBeg Anti

-

HBe

CV 

UI/ml 

PCR-S PCR 

-pC/C

ALT

UI/l

AST

UI/l

MG1 18 F NR R NR NR NR IS Positiv

o

Positivo 8 12

MG2* 39 F NR R NR NR NR IS Positiv

o

Negativ

o

6 45

MG3 33 F R NR NR NR NR <32 Positiv

o

Positivo 11 13

MG4* 39 F NR R R NR NR <32 Positiv

o

Positivo 3 9

MG5 45 F NR R R NR R <32 Positiv

o

Positivo 12 8

MG6 55 F NR R NR NR NR <32 Positiv

o

Positivo 3 11

MG7 44 F NR R R NR R <32 Positiv

o

Positivo 1 3

MG8 47 F NR R NR NR NR <32 Positiv

o

Positivo 9 18

MG9 22 F NR R R NR R <32 Positiv

o

Positivo 6 8
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MG10 35 M NR R NR NR NR IS Positiv

o

Negativ

o

15 7

SH1 40 F R NR NR NR NR IS Positiv

o

Positivo IS IS

SH2 55 F NR R R IS IS IS Positiv

o

Negativ

o

IS IS

SH3 58 M NR R R IS IS IS Positiv

o

Negativ

o

IS IS

MG: Mbyá-guaraní  /  SH:  Sagua-Huarpe  /  M:  masculino  /  F: femenino  /  NR:  no-reactivo  /  R: 

reactivo  /  NA:  no-amplificado  /  IS:  muestra  insuficiente/CV:  carga  viral  /  ALT: 

alaninoaminotransferasa/AST: aspartatoaminotransferasa / * recibieron transfusiones.

4. Análisis filogenético de las cepas de HBV detectadas 

Se realizó el análisis filogenético de las 13 secuencias nucleotídicas correspondientes a 

la región parcial de S/P y a la región pC/C. Las 10 secuencias nucleotidicas de la región S/P 

provenientes de la comunidad Mbyá-guaraní se adscribieron a los subgenotipos F1b, F4 o 

A2, mientras que 7 de la región genómica pC/C clasificaron como subgenotipos F4 y D3. 

En las 3 muestras provenientes de la comunidad Sagua-Huarpe se detectó  el subgenotipo 

C2  para  ambas  regiones  genómicas  [Figura  IV.4  y  IV.5].  En  el  árbol  filogenético 

construido  con  las  secuencias  nucleotídicas  de  la  región  parcial  S/P  las  tres  muestras 

provenientes de la comunidad Sagua-Huarpe se agruparon juntas con un valor de bootstrap 

del 99% en un cluster  separado del resto de las secuencias del subgenotipo C2 [Figura 

IV.4]. Cuando se analizó la matriz de distancia se documentó un porcentaje de identidad 

entre  dichas  secuencias  nucleotídicas  mayor  de  100% para  la  región  S/P.  El  genotipo 

mayoritario documentado en la región S/P para ambas comunidades fue el  F (69,23%), 

seguido por el C (23,07%), y luego el A (7,69%) y para la región pC/C fue el F (57,14%), 

seguido por el D (28,57%), y luego el C (14,28%).
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Dos muestras de la comunidad Mbyá-guaraní (MG6 y MG8) presentaron discordancia 

en la asignación del genotipo entre ambas regiones genómicas de HBV. En la región S/P 

ambas muestras se clasificaron dentro del genotipo F (subgenotipo F4) mientras que en la 

región del pC/C fueron identificadas dentro del genotipo D (subgenotipo D3). 

Tabla IV.10. Genotipos y subgenotipos de las secuencias de HBV provenientes de las comunidades  

originarias Mbyá-guaraní y Sagua-Huarpe.

Región S/P Región pC/C
Muestras Genotipo Subgenotipo Genotipo Subgenotipo

MG1 F 4 F 4

MG2 F 4 NA NA

MG3 F 4 F 4

MG4 F 4 F 4

MG5 F 4 F 4

MG6 F 4 D 3

MG7 F 1b IS IS

MG8 F 4 D 3

MG9 F 1b IS IS

MG10 A 2 NA NA
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SH1 C 2 C 2

SH2 C 2 NA NA

SH3 C 2 NA NA
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Figura IV.4. Análisis filogenético: las secuencias de los productos de PCR del gen S (entre los  

nucleótidos 369-769) de las muestras de comunidades Mbyá-guaraní (MG) y Sagua-Huarpe (SH)  

fueron comparadas con cepas provenientes del  GenBank de genotipos A-J. La barra indica el  

número de sustituciones  nucleotídicas/sitio.  El  árbol  filogenético fue  construido por  medio del  

método de NJ. 
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Figura IV.5. Análisis filogenético: las secuencias de los productos de PCR de la región pC/C (entre  

los nucleótidos 1784-2391) de las muestras de comunidades Mbyá-guaraní (MG)  y Sagua-Huarpe  

(SH) fueron comparadas con cepas provenientes del GenBank de genotipos A-J. La barra indica el  

número  de  sustituciones  nucleotídicas/sitio.  El  árbol  filogenético  fue  construido  por  medio  del  

método de NJ. 

5.  Estudios de variabilidad génica del HBV 

5.1.  Presencia  de  mutaciones  en el  BCP y la región de preCore

      En 6 de las 9 muestras que resultaron PCR-C [+] se identificaron mutaciones en la región 

regulatoria BCP. En 5 (MG3 a MG7) de las 8 muestras provenientes de la comunidad Mbyá 

guaraní  se  documentó  la  mutación  A1846T;  mientras  que  en  la  única  muestra  de  la 

comunidad Sagua-Huarpe donde se logró amplificar dicha región genómica (SH1) se detectó 

la mutación  G1899A.

5.2.    Presencia  de  variantes aminoácidicas en la proteína Core

Se analizaron las 9 secuencias aminoacídicas deducidas de la proteína de Core en las 

muestras  que  resultaron  PCR-C  [+],  en  particular  en  los  epítopes  para  Linfocitos  T 

ubicados  entre  las  posiciones  aa  18-27,  50-85  y  120-160.  En  una  de  las  muestras 

proveniente de la comunidad Sagua-Huarpe (SH1) se documentó una mutación (S26N) en 
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el  epítope  18-27.  En  dos  muestras  de  la  comunidad  Mbyá  guaraní   se  observaron 

mutaciones  en  el  epítope  50-85;  reportandose  los  cambios  I59V/  N74G  en  MG6  y 

L55P/N74G  en  MG8.  Por  fuera  de  estas  regiones  se  detectó  la  variante  T91V  en  la 

secuencia SH1.

5.3. Presencia  de  variantes aminoácidicas en la proteína X

     No se detectaron mutaciones en las secuencias aminoacídica deducida de la proteína X 

de las 9 muestras que resultaron PCR-C [+] en dicha proteína viral.

5.4. Presencia  de  variantes aminoácidicas en las proteínas S y P

En  12  de  las  13  muestras  que  resultaron  PCR-S [+]  se  detectaron  sustituciones  no 

sinónimas en las secuencias aa deducidas del HBsAg y en el dominio rt de la polimerasa 

viral [Tabla IV.11]. En la totalidad de las muestras se detectó la mutación L209V dentro de 

la proteína S, sustitución que se traduce en el gen yuxtapuesto de la polimerasa viral como 

el  cambio  rtL217R.  Todas  las  secuencias  adscriptas  al  subgenotipo  C2  (SH1  a  SH3) 

presentaron las mutaciones  M198I/W199L/Y200F en la proteína  S y  la  doble mutante 

rtY124H/rtV207I en la polimerasa viral . En la totalidad de las muestras clasificadas dentro 

del subgenotipo F4 se detectó la mutación rtM129L dentro del dominio rt de la polimerasa.

Tabla IV.11.  Sustituciones aa documentadas  en la proteína S y en el dominio rt de la Polimerasa 

de HBV en las muestras de las comunidades originarias MG y SH.

Muestras S                                        P Genotipo
MG1 L209V rtM129L, rtL217R F4

MG2 L209V rtM129L, rtL217R F4

MG3 L209V rtM129L, rtL217R F4

MG4 L209V rtM129L, rtL217R F4

MG5 L209V rtM129L, rtL217R F4

MG6 L209V rtM129L, rtD206E, rtL217R F4

MG7 F179L, 209V rtI162V, rtI187T, rtL217R F1b

MG8 L209V rtM129L, rtD206E, rtL217R F4

MG9 F179L, L209V rtI162V, rtI187T, rtL217R F1b
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MG10 -------------- ---------------- A2

SH1 M198I, W199L, Y200F, L209V  rtY124H, rtV207I, rtL217R C2

SH2 M198I, W199L, Y200F, L209V  rtY124H, rtV207I, rtL217R C2

SH3 M198I, W199L, Y200F, L209V  rtY124H, rtV207I, rtL217R C2

5.5. Perfiles de Hidrofobicidad 

    Se seleccionaron secuencias parciales del HBsAg de cada uno de los subgenotipos 

mencionados en la  tabla IV.11 para realizarles el estudio de hidrofobicidad mediante el 

algoritmo de Kyte & Doolittle [Figura IV.6]. Se observó un aumento en la hidrofobicidad 

promedio debido a la sustitución Y200F en todas las secuencias adscriptas al subgenotipo 

C2. 

a)

b)
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C)

Figura IV.6. Estudio de hidrofobicidad mediante el algoritmo de Kyte & Doolittle de la secuencia 

parcial  de  la  proteina  S  (entre  los  aminoacidos  55-210)  de  HBV  en  las  muestras:  a)  MG1: 

Subgenotipo F4;  b) MG9: Subgenotipo F1b; c) SH3: Subgenotipo C2. En la leyenda de cada  

figura se menciona el  múnero de GenBank de la secuencia utilizada como patrón seguida del  

subgenotipo correspondiente. En los recuadros negros se marcan algunas de las  mutaciones que  

se describen en la tabla IV.11. 

 ESTUDIO DEL GENOMA COMPLETO DE CEPAS DE HBV DE ARGENTINA

1. Genoma completo de HBV de genotipo C
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En 8 muestras provenientes de FF se documentó la circulación del subgenotipo C2, 

al  analizar  la  región  genómica   parcial  S/P  [Figura  IV.1].  En  el  árbol  filogenético 

construido  con  las  secuencias  nucleotídicas  de  dicha  región  genómica,  7  muestras  de 

donantes  de  FF se agruparon juntas  con un  valor  de  bootstrap del  98% en un  cluster 

separado del resto de las secuencias del subgenotipo C2.  Por esto, se decidió estudiar la 

secuencia nucleotídica del genoma completo de una de estas cepas de HBV (F11), con el 

objeto de investigar la posible presencia de un nuevo subgenotipo dentro del genotipo C. Se 

estudió  también  el  genoma  completo  de  una  cepa  de  HBV  que  clasificó  dentro  del 

subgenotipo C2 pero por  fuera del  cluster antes  mencionado (FF7),  dicha secuencia  se 

agrupó con secuencias del GenBank de procedencia asiática (Japón, Indonesia, etc.) 

1.1. Análisis filogenético 

Al realizar el análisis filogenético de las secuencias nucleotídicas del genoma completo 

de  HBV de las muestras FF11 y FF7 se observó que las mismas se agruparon con un 100% 

de bootstrap con secuencias de subgenotipo C2 provenientes del GenBank de procedencia 

asiática y latinoamericana [Figura IV.7]. En particular la secuencia FF11 se agrupó con 

secuencias provenientes de China y Malasia; mientras que FF7 lo hizo con secuencias de 

Japón y Korea. Se realizó una matriz de identidad donde se incluyeron estas secuencias de 

subgenotipo C2 asiáticas -cercanas a FF7 y FF11 en el árbol filogenético- y secuencias de 

otros dos subgenotipos de C (C1 y C3).  Al analizar la matriz de identidad construida se 

observaron valores  de identidad  superiores  a  0,96% -valor  límite  para diferenciar  entre 

subgenotipos- entre los aislamientos argentinos y todas las secuencias de subgenotipo C2 

estudiadas. A su vez se documentaron porcentajes de identidad menores del 0,95% entre las 

secuencias FF7 y FF11 con respecto a los subgenotipos C1 y C3 [Tabla IV.12].   
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Figura  IV.7.  Análisis  filogenético:  las  secuencias  de  los  genomas  completos  de  HBV  de  las  

muestras de donantes estudiadas (FF7 y FF11) fueron comparadas con cepas provenientes del  

GenBank  de  genotipo  C  (subgenotipos  C1-C13,  C15  y  C16).  Se  utilizó  una  secuencia  de  

subgenotipo A1 como outgroup. La barra indica el número de sustituciones nucleotídicas/sitio. El  

árbol filogenético fue construido por medio del método de NJ. 

Tabla IV.12. Matriz de identidad de las muestras FF7 y F11. Se incluyeron secuencias de 

subgenotipo C1, C2 y C3 obtenidas del GenBank.

Matriz de identidad 

Secuencia FF7 FF11 C1 C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C3

FF7 ID 0,980 0,964 0,994 0,986 0,984 0,981 0,956

F11 0,980 ID 0,962 0,978 0,979 0,985 0,981 0,953

C1 0,964 0,962 ID 0,963 0,961 0,966 0,962 0,945

C2.1 0,994 0,978 0,963 ID 0,986 0,984 0,980 0,956

C2.2 0,986 0,979 0,961 0,986 ID 0,983 0,980 0,955

C2.3 0,984 0,985 0,966 0,984 0,983 ID 0,986 0,960

C2.3 0,981 0,981 0,962 0,980 0,980 0,986 ID 0,954
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C3 0,956 0,953 0,945 0,956 0,955 0,960 0,954 ID

C1: AB117758, C2.1 Japón: AB033551, C2.2 Korea: JN315779,  C2.3 Malasia: GQ924633, C2.4 

China: FJ899762 y C3: X75665.

Las 3 muestras con ADN-HBV provenientes de la comunidad Sagua-Huarpe (SH1 a 

SH3) clasificaron como subgenotipo C2 al analizar la región genómica parcial S/P [Figura 

IV.4]. En el árbol filogenético -construido con la región genómica antes mencionada- las 

tres  secuencias  se  agruparon  juntas  con  un  valor  de  bootstrap del  99% en  un  cluster 

separado  del  resto  de  las  secuencias  del  subgenotipo  C2.  En  dos  de  estas  muestras 

provenientes  de  comunidades  originarias  (SH1  y  SH2)  se  logró  amplificar  una  región 

genómica  parcial  (pos.  nt.  2437-962)  del  HBV.  Estas  secuencias  se  alinearon  con 

secuencias  de  HBV provenientes  de  donantes  de Argentina  de subgenotipo  C2 (FF7 y 

FF11)  y  se  construyó  un  árbol  filogenético  [Figura  IV.8].  En  dicho  árbol  se  pudo 

documentar que las secuencias provenientes de Argentina FF11, SH1 y SH2 se agruparon 

en un cluster separado del resto de las secuencias de subgenotipo C2 con un bootstrap de 

99%, por fuera de este  cluster  se ubicó la  secuencia  FF7. Se construyó una matriz  de 

identidad  con  secuencias  de  subgenotipo  C2  -  de  Asia  y  Brasil-  y  secuencias  de 

subgenotipo C1 y C3. Al analizar la matriz de identidad construida se observaron valores 

de identidad superiores a 0,97% entre los aislamientos argentinos y todas las secuencias de 

subgenotipo C2 estudiadas. Los porcentajes de identidad entre las secuencias argentinas 

que se agruparon juntas en el árbol (FF11, SH1 y SH2) fueron superiores al 0,99%. A su 

vez  se  documentaron  porcentajes  de  identidad  menores  del  0,96% entre  las  secuencias 

argentinas y las pertenecientes a los subgenotipos C1 y C3 [Tabla IV.13].    
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Figura  IV.8. Análisis  filogenético  de  secuencias  nucleotídicas  parciales  de  HBV  (posición  

nucleotidica 2437-962): las muestras provenientes de donantes (FF7 y FF11) y de la comunidad  

Sagua-Huarpe (SH1 y SH2) de subgenotipo C2 fueron comparadas con secuencias nucleotídicas  

obtenidas del GenBank de genotipo C (subgenotipos C1-13 a C15-16, la secuencia C14 no alcanza 

la extensión analizada).  Se utilizó una secuencia de subgenotipo A1 como outgroup.  La barra  

indica  el  número  de  sustituciones  nucleotídicas/sitio.  El  árbol  filogenético  fue  construido  por  

medio del método de NJ. 

Tabla IV.13. Matriz de identidad de las muestras FF7, FF11, SH1 y SH2 que se incluyeron 

secuencias de subgenotipo C1, C2 y C3 obtenidas del GenBank.

Matriz de identidad

Sec. FF7 FF11 SH1 SH2 C1 C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C3

FF7 ID 0,981 0,970 0,973 0,961 0,996 0,988 0,982 0,981 0,980 0,959

FF1

1

0,981 ID 0,990 0,992 0,960 0,981 0,988 0,989 0,988 0,982 0,959
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SH1 0,970 0,990 ID 0,987 0,961 0,970 0,979 0,983 0,979 0,973 0,950

SH2 0,973 0,992 0,987 ID 0,952 0,973 0,980 0,981 0,980 0,974 0,952

C1 0,961 0,960 0,961 0,952 ID 0,960 0,965 0,962 0,960 0,958 0,946

C2.1 0,996 0,981 0,970 0,973 0,960 ID 0,988 0,982 0,981 0,980 0,958

C2.2 0,988 0,988 0,979 0,980 0,965 0,988 ID 0,988 0,987 0,986 0,962

C2.3 0,982 0,989 0,983 0,981 0,962 0,982 0,988 ID 0,987 0,984 0,962

C2.4 0,981 0,988 0,979 0,980 0,960 0,981 0,987 0,987 ID 0,983 0,957

C2.5 0,980 0,982 0,973 0,974 0,958 0,980 0,986 0,984 0,983 ID 0,958

C3 0,959 0,959 0,950 0,952 0,946 0,958 0,962 0,962 0,957 0,958 ID

C1: AB117758, C2.1 Japón: AB033551,  C2.2 Indonesia: AP011098, C2.3 Malasia: GQ924633, 

C2.4 China: FJ899762, C2.5 Brasil: HQ622095 y C3: X75665. 

1.2. Variabilidad génica

1.2.1. Presencia  de  mutaciones en el BCP y la región de preCore 

Al analizar las secuencias nucleotídicas de la región pC de las 2 muestras donde se 

pudo amplificar  el  genoma completo  de HBV (FF7 y FF11) se corroboraron los  datos 

obtenidos  luego  de  secuenciar  el  amplicón  producto  de  la  PCR-C,  identificándose  la 

mutación  A1762T dentro del BCP en la muestra FF7.  No se detectaron otras mutaciones 

además de las anteriormente descriptas.

1.2.2. Presencia  de  variantes aminoácidicas en la proteína Core
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Se corroboraron las sustituciones no sinónimas detectadas al estudiar el amplicón 

obtenido con la PCR-C en las muestras FF7, FF11 y SH1

1.2.3. Presencia  de  variantes aminocídicas en la proteína X

Al estudiar la secuencia aminoacídica deducida para la proteína X de HBV en las 

muestras  de  subgenotipo  C2  estudiadas  se  corroboró  la  mutación  K130I  hallada  en  la 

muestra FF7 (cuando se analizó la secuencia del amplicón obtenido en la PCR-C). Por otro 

lado, en la secuencia FF11 se detectaron las mutaciones V5L y S38P.

1.2.4.  Presencia  de  variantes aminocídicas en las proteínas preS1, preS2, S y P

En las tres muetras de subgenotipo C2 que se agruparon juntas en el arbol filogenético 

(FF11, SH1 y SH2) se observaron las mismas mutaciones en las proteínas preS1 (H51Q) y 

preS2 (M1I). Dichos cambios aa no se documentaron en la secuencia FF7. En la proteína S 

se corroboraron las sustituciones  no sinónimas documentadas  al  secuenciar  el  amplicón 

obtenido con la PCR-S (aa 49-211), no reportandose cambios fuera de esta región [Tabla 

IV.14]. 

Se  estudió  la  secuencia  aa  deducida  de  la  polimera  viral   de  las  cepas  de  HBV 

circulantes en las muestras de donantes FF7 y FF11 (secuencia completa) y de originarios 

SH1 y SH2 (secuencia parcial: pos. aa 1-623). En todas las muestras se corroboraron los 

cambios  aminoacídicos  detectados  al  analizar  la  secuencia  nucleotídica  del  amplicon 

obtenido  con la  PCR-S.En este  estudió  además  se  documentó  la  presencia  de  la  triple 

mutación  L232M/S292A/T301A -en  la  región  del  brazo  espaciador-  en  las  3  muestras 

argentinas que se agruparon juntas en el árbol filogenético de la figura IV.8 (FF11, SH1 y 

SH2).  Se detectaron  mutaciones  en la  transcriptasa inversa (rtS317A, rtN337H) en una 

única muestra (FF7). La región de la polimerasa que presenta actividad de ARNasa H se 
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logró  estudiar  en  las  muestras  provenientes  de  donantes,  donde  se  documentaron  las 

mutaciones  L694I (en FF7) y  R713Q (en FF11); este análisis no pudo realizarse en las 

muestras SH1 y SH2 debido a que la secuencia nucleotídica obtenida no incluye esta región 

del gen de la polimerasa [Tabla IV.15].  

Tabla IV.14. Cambios aminoacídicos detectados en las proteínas preS1, preS2 y S de  las cepas de  

HBV subgenotipo C2 provenientes de donantes de sangre (FF7 y FF11) de Buenos Aires y de la 

comunidad Sagua-Huarpes (SH1 y SH2) de San Juan.

                         Sustituciones no sinónimas en el gen S

Muestras preS1 (1-119) preS2 (1-55) S (1-226)a

FF7 ---- I45T, T49I ---

FF11 H51Q M1I ---

SH1 H51Q M1I ---

SH2 H51Q M1I ---
a Se analiza las posiciones 1-55 y 212-226.

Tabla IV.15.  Cambios aminoacídicos detectados en los distintos dominios de la polimerasa viral  

de las cepas de HBV de subgenotipo C2 provenientes de donantes (FF7 y FF11) de Buenos Aires y 

de la comunidad Sagua-Huarpes (SH1 y SH2) de San Juan.

                            Sustituciones no sinónimas en los cuatro dominios del gen P

Muestras Proteína Terminal 

(1-183)

Brazo Espaciador 

(184-348)

Transcriptas Inversa 

(349[rt1]-

692[rt344])a

ARNasa-H 

(693-845)

FF7 ------ L205F, C213S, V214I rtS317A, rtN337H L694I

FF11 Q177H L232M, S292A, T301A ------ R713Q

SH1b ------ L232M, S292A, T301A ------
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SH2b W52R, Q177H L232M, S292A, T301A ------

Se menciona entre paréntesis la posición aa que ocupa cada dominio dentro de la proteína total; a se 

observan las mutaciones  por fuera de la región rt  64-220 que fuera previamente  analizada;  b  se 

cuenta con secuencia hasta la posición aa 623. 

2. Genoma completo de HBV de genotipo D

En el análisis filogenético de las secuencias nucleotídicas de la región parcial S/P de 2 

secuencias provenientes de muestras de donantes de Misiones (CM1, CM4) se agruparon 

con secuencias de HBV reportadas como recombinantes intragenotipo D3/D6.  Debido a 

esto  se  decidió  realizar  estudios  más  exhaustivos  sobre  dichas  cepas  amplificando  su 

genoma completo. 

2.1.  Análisis filogenético

Para  la  construcción  del  árbol  filogenético  se  debieron  utilizar  secuencias 

provenientes  del  GenBank  adscriptas  a  los  subgenotipos  D3  y  D6,  ya  que  hasta  la 

presentación  de  esta  tesis  no  se  contaba  con  secuencias  completas  de  dichas  cepas 

recombinantes  publicadas.  En  este  análisis  filogenético  las  secuencias  nucleotídicas 

completas de HBV provenientes de las muestras CM1 y CM4 se agruparon juntas en un 

cluster separado  con  un  valor  de  bootstrap de  100%,  ubicándose  cerca  de  secuencias 

adscriptas a genotipo D3 y D6 [Figura IV.9]. 
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Figura  IV.9.  Análisis  filogenético:  las  secuencias  de  los  genomas  completos  de  HBV de  las  

muestras de donantes de Misiones  (CM1 y CM4) fueron comparadas con cepas obtenidas del  

GenBank de genotipo D (subgenotipos D1 a D8). Se utilizó una secuencia de subgenotipo A1 como  

outgroup. La barra indica el número de sustituciones nucleotídicas/sitio. El árbol filogenético fue  

construido por medio del método de NJ. 

Tabla  IV.16.  Matriz  de  identidad  de  las  muestras  CM1 y  CM4:  se  incluyeron  secuencias  de  

subgenotipo D1, D3 y D6 obtenidas del GenBank.
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Sec. CM1 CM4 D1
D3  D6 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

CM1 ID 0,978 0,964 0,974 0,973 0,971 0,978 0,975 0,976 0,975 0,973 0,962 0,966 0,973

CM4 0,978 ID 0,960 0,971 0,970 0,966 0,975 0,973 0,974 0,972 0,972 0,959 0,963 0,969

D1 0,964 0,960 ID 0,971 0,967 0,960 0,971 0,973 0,971 0,971 0,968 0,952 0,956 0,967

D3

1 0,974 0,971 0,971 ID 0,981 0,974 0,985 0,978 0,982 0,979 0,978 0,963 0,967 0,977

2 0,973 0,970 0,967 0,981 ID 0,973 0,985 0,978 0,983 0,977 0,980 0,963 0,967 0,978

3 0,971 0,966 0,960 0,974 0,973 ID 0,977 0,971 0,975 0,969 0,972 0,957 0,961 0,971

4 0,978 0,975 0,971 0,985 0,985 0,977 ID 0,982 0,989 0,982 0,986 0,966 0,970 0,982

5 0,975 0,973 0,973 0,978 0,978 0,971 0,982 ID 0,981 0,985 0,980 0,963 0,967 0,978

6 0,976 0,974 0,971 0,982 0,983 0,975 0,989 0,981 ID 0,979 0,989 0,964 0,968 0,979

7 0,975 0,972 0,971 0,979 0,977 0,969 0,982 0,985 0,979 ID 0,976 0,963 0,967 0,978

8 0,973 0,972 0,968 0,978 0,980 0,972 0,986 0,980 0,989 0,976 ID 0,963 0,965 0,977

D6

1 0,962 0,959 0,952 0,963 0,963 0,957 0,966 0,963 0,964 0,963 0,963 ID 0,993 0,980

2 0,966 0,963 0,956 0,967 0,967 0,961 0,970 0,967 0,968 0,967 0,965 0,993 ID 0,983

3 0,973 0,969 0,967 0,977 0,978 0,971 0,982 0,978 0,979 0,978 0,977 0,980 0,983 ID
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D1: AB104712, D3.1: HQ236016-Serbia, D3.2: GQ922001-Ártico de Canadá, D3.3: HE974379-

Isla Martinica Caribe, D3.4: FJ692507-Haiti, D3.5: AB583679-Pakistán, D3.6: DQ315776-India, 

D3.7: EU594435-Estonia, D3.8: AJ344117-Francia, D6.1: AB493845-Indonesia, D6.2: AB493848 

-Indonesia, D6.3: AB493846 Indonesia. 

En la matriz de identidad construida  con secuencias de subgenotipos D1, D3 y D6 

de distinto origen geográfico, se documentaron valores de identidad entre 0,966% y 0,978 

al  comparar  los aislamientos  argentinos  con todas las secuencias  de subgenotipo D3, y 

valores entre 0,962% y 0,973% al compararlas con las secuencias de subgenotipo D6. El 

porcentaje de identidad entre las secuencias argentinas (CM1 y CM4) que se agruparon 

juntas en el  árbol  fue de 0,978%. A su vez,  se documentaron porcentajes de identidad 

menores del 0,964% entre las secuencias argentinas y la perteneciente al subgenotipo D1 

[Tabla IV.16].    

1.1. Análisis de variabilidad génica

1.1.1. Presencia  de  mutaciones  en el BCP y la región de preCore 

Se corroboraron las mutaciones documentadas al analizar el amplicón obtenido con 

la PCR-C, no detectándose otras sustituciones en el BCP por fuera de dicha región parcial 

analizada  [Tabla IV.4]. 

1.1.2.  Presencia de  variantes aminoacídicas en la proteína Core 

Se corroboraron las sustituciones no sinónimas detectadas al estudiar el amplicón obtenido 

con la  PCR-C en  las  muestras  CM1 y CM4 [Tabla  IV.5].  En esta  última  además  se 

detectaron las sustituciones no sinónimas V149I y S180P.

1.1.3.  Presencia de variantes aminoacídicas en la proteína X

Se estudió la secuencia aminoacídica deducida para la proteína X en las muestras 

CM1 y CM4. Se confirmó la presencia de la triple  mutante I127T/K130M/V131I en la 
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muestra CM1 y la doble mutante K130M/V131I en la muestra CM4, observadas luego de 

analizar la secuencia del amplicón obtenido con la PCR-C. Además, se documentaron los 

cambios  aminoacídicos  S38P  y  H94Y  en  ambas  muestras  y  la  mutación  I127H en  la 

muestra CM4.

2.2.4. Presencia  de  variantes aminoácidicas en las proteínas preS1, preS2, S y P

En  la  proteína  S  se  corroboraron  las  sustituciones  no  sinónimas  documentadas  al 

secuenciar el amplicón obtenido con la PCR-S [Tabla IV.6], en ambas muestras. Por fuera 

de dicha región (aa 1-48 y aa 212-226) se documentaron las mutaciones F8L en la muestra 

CM1 y L42P en la muestra CM4. En la proteína preS1 ambas muestras presentaron la triple 

mutación  T40N/S90T/N103D. En una de las muestras estudiadas (CM1) se documentó el 

cambio de la metionina inicial de preS2 por un codón de stop [Tabla IV.17].

En  todas  las  muestras  se  corroboraron  los  cambios  aminoacídicos  documentados  al 

analizar el ORF P en la secuencia nucleotídica del amplicon obtenido con la  PCR-S (aa 

rt64-220, Tabla  IV.6). Además,  se  observaron  21  sustituciones  en  la  secuencia 

aminoacídica  deducida  de  la  polimerasa  viral  en  ambas  muestras  estudiadas,  estas  se 

documentaron en los distintos dominios de la proteína como se muestra en la tabla IV.18.

Tabla IV.17. Cambios aminoacídicos identificados en las proteínas preS1, preS2 y S de las cepas  

de HBV genotipo D (CM1 y CM4).provenientes de donantes de Misiones 

                                    Sustituciones no sinónimas en el gen S

Muestras preS1 (1-108) preS2 (1-55) S (1-226)
CM1 D16E, T40N, S98T, 

N103D

M1STOP, N4T, T6S, 

F22L, P41H, I49T, 

P52L

F8L

CM4 T40N, S90T, N103D P41H L42P
a Se analiza las posiciones 1-48 y 212-226.
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Tabla IV.18. Cambios aminoacídicos identificados en los distintos dominios de la polimerasa viral  

de las cepas de HBV genotipo D (CM1 y CM4) provenientes de donantes de Misiones.

 Sustituciones no sinónimas en los cuatro dominios del gen P

Muestras Proteína Terminal 

(1-183)

Brazo Espaciador 

(184-348)

Transcriptas Inversa 

(349[rt1]-692[rt344])a

ARNasa-H 

(693-845)
CM1 K118N, D178E P197T,Q220H, 

A273T, K283R, 

L294H, F310S

rtI16T, rtY54H, 

rtV266I, rtQ267R

A698T, I699M

CM4 D178E Q220H, A234S, 

V270D, A273T, 

K283R, A285S, 

L294H, S300F

rtN238H, rtV266R, 

rtQ267H

A698T, 

S787Y

Se menciona entre paréntesis la posición aa que ocupa cada dominio dentro de la proteína total; a Se 

observan las mutaciones por fuera de la región rt 64-220.

3. Genoma completo de HBV de genotipo F

Uno de los genotipos de HBV mas prevalente dentro de las poblaciones estudiadas fue 

el F. Debido a esto se decidió  amplificar el genoma completo de HBV en cuatro muestras, 

dos de la población de donantes de sangre  y dos de comunidades originarias. Tres muestras 

fueron adscriptas al subgenotipo F4 (FF5, MG3 y MG4) y la restante al subgenotipo F1b 

(FF2)  al  analizar  ambas  regiones  genómicas  (S/P  y  pC/C).  Tres  de  estas  muestras 

presentaron HBsAg reactivo (MG3, FF2, FF5), mientras que la restante es un caso de OBI 

(MG4).

3.1.  Análisis filogenético 

El análisis filogenético realizado con la secuencia nucleotídica del genoma completo 

de las cepas de HBV presente en las muestras de donantes de Buenos Aires (FF2 y FF5) y 
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de  Mbyá-guaraníes  de  Misiones  (MG3 y  MG4)  corroboró  los  resultados  obtenidos  al 

analizar el amplicón obtenido con la PCR-S [Figura IV.10].

Figura IV.10.  Análisis  filogenético:  las  secuencias  de  los  genomas  completos  de  HBV de  las  

muestras  de  donantes  (FF2  y  FF5)  y  de  Mbyá  guaraníes  (MG3  y  MG4)  estudiadas  fueron 

comparadas  con  cepas  provenientes  del  GenBank  de  genotipo  F.  Se  utilizó  una  secuencia  de  
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subgenotipo A1 como outgroup. La barra indica el número de sustituciones nucleotídicas/sitio. El  

árbol filogenético fue construido por medio del método de NJ. 

3.2. Análisis Variabilidad Génica

3.2.1. Presencia  de  mutaciones  en el BCP y la región de preCore 

Se corroboraron las mutaciones documentadas al analizar el amplicón obtenido con la PCR-

C, no detectándose otras sustituciones en el BCP por fuera de dicha región parcial analizada 

Vero me fije la 1613 que no está, pero si esta la C1653T en ambas muestras pero no está 

dentro del BCP [Tabla IV.4]. 

3.2.2. Presencia de variantes aminoacídicas en la proteína Core 

Luego de analizar el BCP y la región de pC en la secuencia nucleotídica del genoma 

completo de las cepas de HBV estudiadas,  se corroboraron las mutaciones  previamente 

descriptas para dichas muestras – luego de estudiar el amplicón obtenido con la PCR-C- a 

la vez que no se documentaron nuevas sustituciones nucleotídicas.

3.2.3. Presencia de variantes aminoacídicas en la proteína X

En las cuatro muestras analizadas solo se detectó la doble mutante K130M/V131I en la 

muestra  FF2, corroborando con esto los datos obtenidos  luego de estudiar  la secuencia 

nucleotídica del amplicón obtenido con la PCR-C.

3.2.4. Presencia  de  variantes aminoácidicas en las proteínas preS1, preS2, S y P

Luego  de  analizar  la  secuencia  aminoacídica  deducida  para  preS1  y  preS2  se 

detectaron las mutaciones N48T en una de las muestras proveniente de la comunidad Mbyá 

guaraní  (MG3)  y  el  cambio  S96P en una  muestra  de  donante  de  Buenos  Aires  (FF2); 

mientras que no se documentaron sustituciones no sinónimas en la región de preS2 [Tabla 

IV.19].  Al  analizar  el  ORF  para  la  proteína  S  en  estas  cuatro  muestras,  además  de 

corroborar  las mutaciones  documentadas  luego de analizar  el  amplicón obtenido con la 
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PCR-S se  detectó  la  mutación  en  la  Cisteína  220 (C220S)  en  una  de  las  muestras  de 

donantes (FF5).

Al  analizar  el  ORF  P  en  las  4  muestras  estudiadas  se  detectaron  10  mutaciones 

distribuidas en tres de los cuatro dominios de dicha proteína viral, las cuales se describen en 

la tabla IV.20.

Tabla  IV.19.  Cambios  aminoacídicos  documentados  en  las  proteínas  preS1,  preS2  y  S:  se  

estudiaron las cepas de HBV circulantes en las muestras de originarios (MG3 y MG4) y donantes  

(FF2 y FF5) de genotipo F.

                                  Sustituciones no sinónimas en el gen S

Muestras preS1 (1-119) preS2 (1-55) S (1-226)
MG3 N48T -------- --------
MG4 -------- -------- --------
FF2 S96P -------- --------
FF5 -------- -------- C220S

a Se analiza las posiciones 1-48 y 212-226.

Tabla IV.20.  Cambios aminoacídicos documentados en los distintos dominios de la polimerasa 

viral: se estudiaron las cepas de HBV circulantes en las muestras de originarios (MG3 y MG4) y  

donantes (FF2 y FF5) de genotipo F.

                   Sustituciones no sinónimas en el gen P

Muestras Proteína Terminal 

(1-183)

Brazo Espaciador 

(184-348)

TI/ADN Pol 

(349[rt1]-692[rt344])a

ARNasa-H 

(693-845)
MG3 T202A, K228N -------- --------
MG4 P46L rtH234N, rtL294M --------
FF2 M125I, S259, 

F276S

rtM344A --------

FF5 D81N -------- -------- --------
Se menciona entre paréntesis la posición aa que ocupa cada dominio dentro de la proteína total, y en 

particular la región de transcriptasa inversa (o reverse transcriptase [rt] por sus siglas en inglés). TI: 

Transcriptasa Inversa. a Se observan las mutaciones por fuera de la región rt64-220.
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4. Perfiles de Hidrofobicidad de secuencias de genoma completo   

Se realizaron los perfiles de hidrofobicidad con el algoritmo de Kyte & Doolittle para 

las secuencias aminoacídicas deducidas de las proteínas preS1, preS2 y S de las muestras 

de genoma completo. Se documentó un cambio en la hidrofobicidad promedio debido a la 

mutación I1M y por la triple mutación M198I, W199L, Y200F en la muestras SH1, SH2 y 

FF11. Para la secuencia FF7 las variantes I45T y T49I en el preS2 generan leves cambios 

de hidrofobicidad al  igual  que la sustitución  N48T documentada en la región preS1 de 

MG3. Por otro lado, el mayor número de mutaciones descriptas en CM1 y CM4 cambios en 

la hidrofobicidad a lo largo de todo el ORF S. Mientras que en la muestra  FF2 el cambio 

S96P en el preS1 no representa cambios en la  hidrofobicidad, la mutación  C220S en la 

secuencia FF5 genera un cambio considerable en dicho parámetro [Figura IV.11].  

a)
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b)

c)

d)
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e)

f)

g)
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Figura IV.11. Estudio de hidrofobicidad mediante el algoritmo de Kyte & Doolittle de la secuencia  

del ORF S completo (preS1, preS2 y S) de HBV en las muestras: a) SH2 (Subgenotipo C2);  b) FF7  

(Subgenotipo  C2);  c)  CM1  (Subgenotipo  D3/D6);  d)  CM4  (Subgenotipo  D3/D6);  e)  FF2 

(Subgenotipo F1b); f) FF5 (Subgenotipo F4); g)  MG3 (Subgenotipo F4). En la leyenda de cada  

figura se menciona el  múnero de GenBank de la secuencia utilizada como patrón seguida del  

subgenotipo correspondiente.En los recuadros negros se marcan algunas de las  mutaciones que se  

describen en las tablas IV.14, 17 y 19. 

5. Genoma completo de cepas de HBV posibles recombinantes intergenotipo

5.1.     Análisis filogenético

Se documentó en las secuencias FF6, MG6 y MG8 una discordancia con el genotipo 

asignado entre  las  regiones  genómicas  S/P y  pC/C.  En la  secuencia  FF6 se  detectó  el 

subgenotipo C2 en la región genómica S/P y el subgenotipo A2 en la región pC/C, mientras 

que en  las muestras MG6 y MG8 se documentó el subgenotipo F4 y D3, respectivamente. 

Con el objeto de determinar la posible circulación de cepas recombinantes intergenotipo se 

intentó amplificar el genoma completo de HBV circulante en dichas muestras.  En dos de 

estas muestras (FF6 y MG6) se logró amplificar  y secuenciar otras regiones genómicas 

además  de  las  anteriormente  mencionadas.  En  la  muestra  FF6  se  obtuvo  la  secuencia 

nucleotídica de la región comprendida entre las posiciones 2443-2050, mientras que en la 

secuencia MG6 la región analizada fue 1668-256. Se realizó un árbol filogenético con las 

secuencias  obtenidas  luego  de  analizar  los  amplicones  producidos   en  las  diferentes 

amplificaciones (PCR-C y PCR con  primers de genoma completo [PCR-GC]).En ambos 

análisis  filogenéticos  se  documentó  una  discrepancia  en  el  genotipo  asignado  –para  la 

misma  región  genómica  de  pC/C-  entre  los  amplicones  obtenidos  con  distinto  par  de 
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primers (PCR-C vs. PCR-GC), lo que indica la co-circulación de cepas de HBV de distinto 

genotipo viral [Figura IV.12 y13; Tabla IV.21 y 22]. Esta distinta asignación de genotipo se 

corroboró  con  las  matrices  de  distancia  construidas  con  las  secuencias  nucleotídicas 

parciales de ambas muestras (provenientes de PCR-C y PCR-GC) y secuencias de distintos 

genotipos de HBV obtenidas del GenBank.
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Figura IV.12.  Análisis filogenético: las dos secuencias aisladas de la muestra FF6 identificadas  

como C3 (para la región pC/C) y como GC (para la secuencia obtenida mediante la amplificación 

del  genoma  parcial  entre  los  nt  1790-2060).  La  barra  indica  el  número  de  sustituciones  

nucleotídicas/sitio. El árbol filogenético fue construido por medio del método de NJ. 

Tabla IV.21. Matriz de identidad construida con las secuencias de la muestra FF6 que incluye las  

dos  secuencias  amplificadas con las  dos metodologías  empleadas,  se incluyeron secuencias de  

subgenotipo A2 y C2 obtenidas del GenBank.

   

Secuencia FF6 C A2.1 A2.2 A2.3 FF6 

GC

C2.1 C2.2 C2.3

FF6 C ID 0,969 0,984 0,969 0,921 0,921 0,928 0,928

A2.1 0,969 ID 0,984 0,969 0,909 0,909 0,917 0,917

A2.2 0,984 0,984 ID 0,984 0,917 0,917 0,924 0,924

A2.3 0,969 0,969 0,984 ID 0,902 0,909 0,917 0,917

FF6 GC 0,921 0,909 0,917 0,902 ID 0,969 0,977 0,973

C2.1 0,921 0,909 0,917 0,909 0,969 ID 0,984 0,981

C2.2 0,928 0,917 0,924 0,917 0,977 0,984 ID 0,988

C2.3 0,928 0,917 0,924 0,917 0,973 0,981 0,988 ID

A2.1: HE974371-Caribe; A2.2:AB697507- Japón; A2.3: GQ477488-Polonia; C2.1: AB049609 C2-

Japón; C2.2: GQ924633 C2-Malasia; C2.3: GQ358158 C2- Indonesia
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Figura IV.13. Análisis filogenético: las dos secuencias aisladas de la muestra MG6 identificadas  

como C (para la región pC/C) y como GC (para la secuencia obtenida mediante la amplificación  

del  genoma  parcial  entre  los  nt  1790-2060).  La  barra  indica  el  número  de  sustituciones  

nucleotídicas/sitio. El árbol filogenético fue construido por medio del método de NJ. 

Tabla IV.22.  Matriz de identidad construida con las secuencias de la muestra MG6 amplificadas  

con las dos metodologías empleadas, se incluyeron secuencias de subgenotipo D3 y F4 obtenidas  

del GenBank.

Secuencias MG6.C D3.1 D3.2 MG6 GC F4.1 F4.2

MG6 C ID 0,983 0,984 0,878 0,878 0,878

D3.1 0,983 ID 0,989 0,881 0,881 0,881

D3.2 0,984 0,989 ID 0,881 0,881 0,881

MG6 GC 0,878 0,881 0,881 ID 0,996 1,000

F4.1 0,878 0,881 0,881 0,996 ID 0,996

F4.2 0,878 0,881 0,881 1,000 0,996 ID

D3.1: DQ315776 D3-India; D3.2: AJ344117 D3- Francia; F4.1: FJ657522 F4- Argentina; 

F4.2: FJ657528 F4- Argentina

En la figura IV.14 se muestran los alineamientos nucleotídicos obtenidos luego de 

analizar las secuencias FF6 (a) y MG6 (b) entre las posiciones 1930-2065, observándose las 

diferencias entre las secuencias del amplicon de la PCR-C (C) y de la PCR-GC(GC). 

a)
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b)

Figura IV.14. Alineamientos nucleotídicos obtenidos luego de analizar las secuencias FF6 (a) y  

MG6 (b) entre las posiciones 1930-2065. C: secuencia nucleotídica del amplicon de la PCR-C.  

GC: secuencia nucleotídica del amplicon de la PCR-GC. 

 

Para  determinar  si  los  primers utilizados  en  la  PCR-S  (región  parcial  S/P) 

detectaban solo un genotipo viral o si en cambio amplificaban a ambos genotipos presentes 

en la muestra pero con distinta sensibilidad, se procedió a analizar dicho amplicon mediante 

una RFLP descripta por Lindh et al [Lindh et al, 1997] . Como se observa en la Figura 

IV.15 en la muestra FF6 se registraron tres bandas de diferentes tamaños (274, 148, 104 pb) 

correspondientes al subgenotipo C2 y para las muestras MG6 y MG8 se detectó una banda 

(526 pb) que clasificó a ambas dentro del genotipo F. Todas las muestras en esta región 

ratificaron  el  genotipo  documentado  en  la  secuenciación  nucleotídica  del  amplicon 

obtenido con la PCR-S, no detectándose el genotipo asignado a la región pC/C. 
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Figura IV.15. RFLP con la enzima HinfI sembrada en un gel de Agarosa al 3%, se describen en 

las calles cada muestra analizada.

5.2. Análisis de variabilidad génica

5.2.1. Presencia  de  mutaciones  en el BCP y la región de preCore 

En el análisis de la secuencia FF6 GC no se observan las 4 mutaciones descriptas 

anteriormente en la Tabla IV.4, solo presenta la sustitución G1899A. La secuencia MG6 

presenta la mutación A1846T.

5.2.2. Presencia  de  variantes aminoácidicas en la proteína Core

Se documentó  la  mutación  S26N  en  el  epítope  18-27  de  esta  proteína  en  la 

secuencia FF6.En la secuencia MG6 no se detectó cambio alguno.  

5.2.3. Presencia  de  variantes aminoácidicas en la proteína X

Cuando se analizó el ORF de la proteína X en todas las muestras estudiadas solo se 

detectó la mutación E80K en la muestra FF6.

5.2.4. Presencia  de  variantes aminoácidicas en las proteínas preS1, preS2, S y P

Luego de analizar las secuencias aa deducida de las proteínas preS1, preS2 y S de la 

muestra FF6 se documentaron las sustituciones N39H y H51Q en la región de preS1 y M1I 
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en el preS2. Para la muestra MG6 solo se obtuvo secuencia nucleotídica hasta el aa 3 del 

preS2, documentándose en la región analizada la mutación N48T.

Tabla  IV.23.  Cambios  aminoacídicos  documentados  en  las  proteínas  preS1,  preS2  y  S:  se  

estudiaron las cepas de HBV circulantes en las muestras FF6 y MG6.

                                                      Sustituciones no sinónimas en el gen S

Muestras preS1 (1-119) preS2 (1-55) S (1-226)a

FF6 N39H, H51Q M1I --------
MG6 b N48T -------- ------

a Se analiza las posiciones 1-48 y 212-226; b Se analiza hasta la posición 3 del preS2. 

Tabla IV.24.  Cambios aminoacídicos documentados en los distintos dominios de la polimerasa 

viral: se estudiaron las cepas de HBV circulantes en las muestras FF6 y MG6.

Sustituciones no sinónimas en el gen P

Muestras Proteína 

Terminal (1-183)

Brazo Espaciador 

(184-348)

TI/ADN Pol 

(349[rt1]-692[rt344])a

ARNasa-H 

(693-845)
FF6b Q177H K219T, L232M, 

S292A, A301T 

rtY124H, rtV207I --------

MG6c K55N, I110V T202A, K228N -------- --------
Se menciona entre paréntesis la posición aa que ocupa cada dominio dentro de la proteína total, y en 

particular la región de transcriptasa inversa (o reverse transcriptase [rt] por sus siglas en inglés). TI: 

Transcriptasa Inversa. a  Se observan las mutaciones  por  fuera de la región rt64-220.  b Desde la 

posición 44; c Hasta la posición 300.

5.3. Perfil de Hidrofobicidad 

Se este perfil con el algoritmo de Kyte & Doolittle para la secuencia FF6 deducidas 

de las proteínas preS1, preS2 y S documentándose un cambio de hidrofobicidad en el preS2 

y en la triple mutación del S.
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Figura IV.15. Estudio de hidrofobicidad mediante el algoritmo de Kyte & Doolittle de la secuencia  

del  ORF S completo (preS1,  preS2 y  S)  de HBV en la muestra FF6 GC (Subgenotipo C2) se  

menciona el múnero de GenBank de la secuencia utilizada como patrón seguida del subgenotipo  

correspondiente. En los recuadros negros se marcan algunas de las mutaciones que se describen 

en la tabla IV.23. 
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Virus de la Hepatitis D

 DONANTES DE SANGRE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Y DE LA PROVINCIA DE MISIONES Y COMUNIDADES ORIGINARIAS 

El criterio de selección de muestras para el estudio de HDV fue el siguiente:

• en donantes de sangre se analizaron las 77 muestras HBsAg reactivas siguiendo el 

algoritmo diagnóstico utilizado mundialmente, mientras que  

• en comunidades originarias se analizaron las 59 muestras que resultaron  reactivas 

para anti-HBc y/o HBsAg.

En ambas poblaciones de estudio se realizó la búsqueda de anticuerpos anti-HDV 

totales por ELISA, conjuntamente con la pesquisa de ARN de HDV por rt-nPCR.  

1. Diagnóstico serológico de la infección por HDV

Se  realizó la pesquisa Acs anti-HDV totales al total de 136 muestras de donantes de 

sangre y  comunidades originarias. De estas, una muestra perteneciente al banco de sangre 

de  Buenos  Aires  (FF14)  resultó  reactiva  para  Acs  anti-HDV  totales,  no  obteniéndose 

ningún resultado reactivo en las muestras de comunidades.  En todas las muestras se realizó 

esta pesquisa por duplicado utilizando dos lotes diferentes del mismo ELISA.

La prevalencia de Acs anti-HDV en donantes con HBsAg reactivos fue de 2,2%. 

2. Diagnóstico molecular de la infección por HDV

En el total de muestras que se realizó la búsqueda de Acs anti-HDV -provenientes 

de todas las poblaciones estudiadas- se procedió con la búsqueda del ARN de HDV por rt-
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nPCR. Se documentó la presencia de dicho genoma viral en 1 muestra (FF14) proveniente 

del banco de sangre de Buenos Aires y en 3 muestras pertenecientes a la comunidad Mbyá-

guaraní (MG5, MG10 y MG11) [Tabla IV.25]

Tabla IV.25.  Marcadores serológicos de las muestras positivas para el ARN de HDV.

Muestras S E HBsAg Anti

-

HBc

Anti

-  

HBs

HBeAg Anti

-

HBe

ALT 

UI/L

AST 

UI/L

CV 

HBV

Anti-

HDV

ADN 

HBV

ARN 

HDV

FF14 M 28 R R NR NR R IS IS IS R - +

MG5 F 45 NR R R NR R 2 6 <32 NR + +

MG10 M 35 NR R NR NR NR 19 10 IS NR + +

MG11* F 42 NR R R NR NR 10 7 IS NR - +

S: sexo / E: Edad /MG: Mbyá-guaraní / M: masculino / F: femenino / NR: no-reactivo / R: reactivo / 

NA:  no-amplificado  /  IS:  muestra  insuficiente/CV:  carga  viral  /  ALT: 

alaninoaminotransferasa/AST: aspartatoaminotransferasa / *recibió transfusiones.

3. Análisis filogenético de las cepas HDV detectadas

Se realizó el análisis filogenético de las secuencias nucleotídicas correspondientes a 

la  región  parcial  del  gen delta  del  HDV (pos.  nt.  889 a  1241)  por  rt-nPCR. En las  4 

muestras con ARN viral detectable se documentó el genotipo 1 de HDV [Figura IV.16]. 

Dichas  muestras  se  agruparon  en  un  cluster separado  del  resto  de  las  secuencias  de 

genotipo  1 con un valor  de  bootstrap de 97%. Debido a  que el  cDNA utilizado como 

control positivo en la rt-nPCR pertenece al genotipo 1 de HDV, se decidió secuenciarlo y 

realizar el análisis filogenético junto con las muestras estudiadas en esta tesis. En dicho 
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análisis el control positivo se agrupó con secuencias del GenBank de genotipo 1 de HDV 

pero en un cluster diferente al que se ubicaron las secuencias argentinas. 

Figura IV.16. Análisis filogenético: las secuencias parciales de los productos de rt-nPCR del gen 

delta de HDV (entre los nucleótidos  910-1235) de las muestras de  1 donante de Buenos Aires  

(FF14) y 3 Mbyá guaraníes (MG5, MG10 y MG11) fueron comparadas con cepas provenientes del  
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GenBank de genotipos 1-8. La barra indica el número de sustituciones nucleotídicas/sitio. El árbol  

filogenético fue construido por medio del método de NJ. 

En la matriz de identidad construida con todas las secuencias de HDV documentadas en 

esta tesis, la secuencia del cDNA utilizado como control positivo y secuencias de genotipos 

1-8,  se  documentaron  valores  de  identidad  entre  0,859%  y  0,954%  al  comparar  los 

aislamientos argentinos y todas las secuencias de genotipo 1, y valores entre 0,628% y 

0,738% al compararlas con las secuencias de los otros genotipo de HDV. El porcentaje de 

identidad entre las secuencias argentinas que se agruparon juntas en el árbol (FF14, MG5, 

MG10 y MG11) fue superior al 0,98%. A su vez se documentó un porcentaje de identidad 

de 0,89% entre las secuencias argentinas y la perteneciente  al control positivo de la rt-

nPCR.    

4. Estudios de variabilidad génica del HDV

4.1.  Análisis de la secuencia aminoacídica deducida del HDAg.

Las cuatro muestras estudiadas no presentaron cambios en: a) la señal de prenilación 

(CXXQ) del HDAg-L, b) el residuo S123 sitio de fosforilación del HDAg-L y, c) la S177 

necesaria para la fosforilación del HDAg-S. Se documentaron los mismos cambios aa en 9 

posiciones en las 3 muestras pertenecientes a la comunidad Mbyá-guaraní. Estas muestras 

además presentaron la inserción de un aa (G) entre las posiciones 196 y 197 debido la 

inserción en la secuencia nucleotidica de tres nucleótidos en las posiciones 990, 995 y 1035 

del  genoma  viral. Además  de  dichos  cambios  la  muestra  MG10 presentó  la  mutación 

A162T y la muestra MG11 la sustitución L115P. Por otro lado, algunos de estos cambios se 

ubicaron dentro de los epítopes 155-184 y 189-214 para células B en el HDAg [Figura IV. 

17 y Tabla IV.26].
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Figura IV. 17. Alineamiento de secuencias aminoacidicas deducidas del HDAg documentadas en  

las  cepas  de  Argentina.  Las  muestras  FF11,  MG5,  MG10  y  MG11  fueron  comparadas  con  

secuencias  de  genotipos  1-8  del  HDV  obtenidas  del  GenBank  [África  (AX741159:  HDV4;  

AX741149: HDV5; AX741154: HDV5; AX741164: HDV6; AX741144: HDV7; AX741169: HDV8),  

Italia (X04451: HDV1), Japón (X60193: HDV2; AB118849: HDV1), Perú (L22063: HDV3), China 

(X77627: HDV1) and Taiwán (AF018077: HDV4; AF104263 and M92448: HDV1)]. Se observan 

subrayados los cambios aa documentados en las secuencias de las cepas de Argentina. Se muestra  

en el recuadro la secuencia de los 19 aa de la señal de empaquetamiento del L-HDAg.
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Tabla IV.26. Cambios aminoacídicos en el HDAg-S  y el HDAg-L documentados en las cepas de  

HDV de Argentina.

Muestras S-HDAg (122-195) L-HDAg (196-214 Ct)

FF14 V149I, G151D, S170N, V188L I198L

MG5 L122F, V149I, G151D, S170N, I/V188R, R189E, 

N/T191K, Q192P, F194I

W196I, D197F, I198T, F200L, 

P201Q,  A202R,  inserción  del 

aa G entre los aa 196 y 197
MG10 L122F, V149I, G151D, A162T, S170N, I/V188R, 

R189E, N/T191K, Q192P, F194I

W196I, D197F, I198T, F200L, 

P201Q,  A202R,  inserción  del 

aa G entre los aa 196 y197
MG11* L115P, L122F, V149I, G151D, S170N, I/V188R, 

R189E, N/T191K, Q192P, F194I

W196I, D197F, I198T, F200L, 

P201Q,  A202R,  inserción  del 

aa G entre los aa 196 y197
Dominio carboxi-terminal [Ct]. *La secuencia comienza en la posición aa 110. 

4.2. Perfiles de Hidrofobicidad

A  las secuencias  aminoacídicas  deducidas  del  HDAg mencionadas  en  la  Tabla 

IV.26  se les realizó el estudio de hidrofobicidad mediante el algoritmo de Kyte & Doolittle 

[Figura IV.18]. 

Se  observaron marcados  cambios  en  los  perfiles  de  hidrofobicidad  de  todas  las 

secuencia  estudiadas  debido  principalmente  a  los  cambios:  G151D  en  FF14;   V149I, 
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G151D, S170N, R189E, W196I, D197F, I198T, F200L, P201Q, A202R en MG5, MG10 y 

MG11. 

Los  cambios  más  drásticos  observados  se  debieron  a  las  mutaciones:  G151D, 

R189E, W196I, I198T y A202R. 

a)

b)

c) 
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d) 

Figura IV.18. Estudio de hidrofobicidad mediante el algoritmo de Kyte & Doolittle de la secuencia  

parcial de la proteína HDAg (entre los aminoacidos 122-214) de HDV: a) FF14, b) MG5, c) MG10 

y  d)  MG11.  La  inserción  entre  los  aa  196-197  fue  descartada  para  permitir  el  alineamiento 

correcto de todas las secuencias. 

5. Asociaciones entre genotipos HBV y HDV 

Se pudo establecer la asociación de genotipos HBV/HDV en dos de las cuatro muestras 

positivas  para  HDV.  Ambas  muestras  pertenecían  a  la  comunidad  Mbyá-guaraní.  La 

muestra MG5 presentó la combinación HDV genotipo 1 – HBV subgenotipo F4, mientras 

que la muestra MG11 mostró la combinación HDV genotipo 1 – HBV subgenotipo A2. 
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En b regitin sur de Sudam&ca (Chile, Umpay,  Paraguap y Argentina) se reportan 

bajas prepalencias de mfecuh por HBV (cerams al1Y0) c- con hs regimes dd 

Canhe y Cuenca Ama6nica, don& Ias p d c i a s  supman el 2%; lo que indica una 

dismindn de la seroprevalencia desde la fieehjn norte d sur de Am&a Latina [Parana & 

he&, 2005; Fay, 19WI. En d caso part3cular de indid- de bajo nivd socio- 

e c o t a ~  se registran &as mayores de p&& y se post& que k misma estada mi& 

asociada a la transmisi6n s e d  e i a t t a f e  que a la transmisitin vertical pParanh & 

AZmeda, 2005; E c h e v k  & Iah, 2003J. En Coiombia, Per& Venezuela y Bras& se 

obsemum dtns pdenc ias  para el otro marcador de infecci6n p r  HBV ( a n t i q o s  

anti-i-HBc), aunque tambib atguMls p p o s  h icos exhiben bajas cJfras in- en la misma 

r e &  2004; Cabezas S et d, 2006; Mash-Gas* F ct aL, 2OW]. A pesar de la 

baja prevaiencia generat de HBV en Amikh, en grupos de Amexkdios se registran attas 

prevahcias para HBsAg, espedmente en k regi6n de k k a  WcMahon, 20051 y h 

C w c a  Amazhica fBmga, 2004). La va&&n de la pmdema del HBV en atas 

poblaciones podria ser debido a 10s hibitos cad- geniticos y ecdBgicos dentro de 

cada comunidad, ademb del s l i s ~ t o  p @ c o  y so& Se ha descr;Pto que la 

transmisitin dentro de estas comunidades se d e M  principahmte por &emin&& 

intrafamiliar y por contact0 sexual entre aduItos @venes praga, 20041. 
. - 

Nwtm pais presents m a  baja en- & kt infeOci6n por HBV d o c u m d a  en 

10s infopmes epdemokigicos del Programs Pmpecto para el Cuntrol de Hepatitis Virales, 

dam que se codifma en esta -is para ambos grupos y aegiones esbdkbs, con ci.fkas de 

p&& para el IfBsAg que varian de O,2 a 0,7396 en pobkones de domates de s a f t p  

y de 1,4 a 1,7% en comunidades ocigharh~ p r o g ~ ~ ~  Propee0 para d Control de 

Hep&& Virales, Informes epidemio16gis N06-10]. Adem&, se observaron diferencias 

estadisticamente @dm en la prevhcia & HBV eMre c o r m d a b  y donantes de 

sangre de Misiones compa~ada con donantes de sangre & Bueaos k, no solo parn el 



HBsAg &no rambih para 10s a n t i c q  anti-HBc. En h provincia de Misiones 

documentarnos en ambas p o b k e s  p paat ambog marcadma de infe~d:& por HBV, 

ufras de prevateacias superiores aI rem deI pais, d d a d  que plantea Ia necesidad de 

mejorar las politicas de salud para el control de esta infecci6n, m m e n t e  en esta re@& 

y a d a p t a d a s a l a s p a u t a s c u l t u d e s d e l a s ~ e s .  Eh&enlacomunidad 

Mbyh-guard se detectaron psevaleab parr d auticwpos anti-HBc similares a  Ias 

0bsamd-w en abodgenes Khz3guq del sur de Brad, con quienes se ha documentado una 

estrecha i n W < i n  antes de la lie@ de las migiones jesuiticas a esta pro&& perrekt et 

4 2006; Can+ 199q. Con respecto a la axnnidad Sagua-Huarpe, no se cuenta con 

datos p d s  sobre esta inf&in en la pvincia de San Juan, por lo 4 s e h  

fundamental redizar estudios de la epdem&& del HBV en esta pn>Bincia y en base a 

ell08 phtear tambih potiticas de control sanitnrio a d d  

Con relaci6n a 10s genotipos chdautes en donantes de sangre de Argentina, hasta 

la fecha solo se disponen de datm pubkados a pa& del estwlio de muestras provenientes 

de la Ciudad Auhoma de Buenos Aires y de idgunas pmvincias (excluyendo Misiones). 

Los autores desui'ben en esta cegi6n Metmpoba la c5rabci6n mayoiJtar3a de 10s 

gendpos A y D, seguidos por el F y un caw de @po C Francs e i  d, 2004). En el 

minmo trabsyo se document6 en el resto de las regtones geq$&as estudiadas (Norte, 

Central y Sur) la mayor fkaencia del p o t E p o  P seguido por el genotipo A. En pacientes 

&ni-te infectados con HBV de la +n Me~ropoliitaaa se doament6 una 

fr& dd  42.5% para d genotipo D, 30% p P y 27.50/0 pam A, mienteas que p m  la 

reg611 Norte @&a, Jujuy, Cham y Ponnom) la misrm he dd 91.7% pan genotipo F 

fpiiieiro y Leone et d, 200q. Btos restdtados fueron concordantes con 10s datos 

obtenidos en la poblacih de donantes de s a q p  antes descripta En otro estudio con 

psdmma crindcos de la Gudd Authoma dc Buenos Aires se documnt6 la c i r a k i h  

ddp~tip.~seguidoporelDyl~padF,adcmaa&losgenotiposByCen~r 



frecuencia. En el mismo trabajo se reportaron mayor i ken te  el genotipo F seguido por 

el A en individuos con infeccih aguda, tambib de la M w b a  [Pezzano ct aL, 

2010J. 

En este trabajo de tesis el genotipo de HBV mayoritario encontrado en ambas 

poblacbnes de donantes fue el C (50%), seguido por el F (25%), luego el D (12,5%) y por 

Gltho el A y B (695%) en base al anitisis fbgen6tico deI gen S. A diferencia de Franca et 

at, en nuestro estudio, se detect6 una mayor £iwwmcia del genotipo C en donantes de 

sangre de Buenos Aires fPmnca et oL, 2004].% emimp,  debe ser &do en cuenta que en 

dicho estudio el period0 de asistencia del p 6 k  a estos bancos no es mencionado, lo que 

impide comparaciones tempodes a d d a s  atre ambos informes. For otro lado, un 

potencial sesgo del estudio actual podria estar asociado a la donacih de sangce de donantes 

reiarconados que asistieron al banco de sangre durante el mismo 60. Otra hip6tesis 

alternatim podria implicar migraciones muentes desde Asia pezzano et aL, 20101; a d  como 

desde Bolivia donde el subgenotipo C2 se ha registrado en natives de dicho pais e 

imipmtes japoneses m a n  et d, 20081. El rest0 de 10s genotipos de HBV documentados 

en esta tesis en donantes de sangre (A2, B2, D3, Flb y F4) b n  detectados previamente 

en la ciudad de Baas Aires, lo que conhrma 10s resultados anteriormente descriptos 

[Piiieiro y Leone et aL, 2008; Pezzano et d, ZOlO]. Cabe &W que en este estudio 

reportamos un hico caso de subgenotipo B2 -por primera vez detectado en donantes de 

sangre de Buenos Aires- hecho que conhrma la escasa cifc&&n del mismo en nuestro 

Hasta la &aci<in de esta tesis no se contaba con datos epidemiolbgicos 

publicdos sobre genotipos de HBV en la provhcia de Miknes. Describimos la co- 

cirmlac& de 10s genotipos D y F en donantes de sangre de esta re@& y de A, D y F en la 

comunidad Mby5-+ Los subgenotipos betectados fueron Flb y D3 en donantes de 

sangre, mien- que en 10s origkrios se observb F4, Fl b, A2 y D3. 



La presencia de b s  genotipos A y D podria deberse fundamentalmente d contact0 

con inmigr;mtes de la 6poc.a post-colombina que llegaron a h provincia provenientes de - 
distintas partes de Europa mhevezh et aL, 2005; Mendid ct aL, 20063 o a la introducci6n 

desde Bras& donde se documents una atta frecuench de ambos genotipos en el sur de este 

pais wabuco et aL, 20123. En el caso parti& de la comunidad Mbyi-guimd, otro factor 

pod& ser la proximidad de esta a Puerto Iguazri, una ciudad twktica en la frontera con 

Paraguay y B a i l  La presencia del genotipo F es concordante con la epidemiologia 

molecular de donantes de sangre de la re@& b t d - E s t e  del pais (que incluye Entre Rios, 

Santa Fe y Gjrdoba) y de diferentes grupos &&os de Amkrica del Sur Francs et aL, 2004; 

Devesa & Pujol, 2007). En cuanto a la comunidad Sagua-Huarpe se detect6 el subgenotipo 

C2 sirnilat a lo observado en donantes de sangre de Buenos Aires. El genotipo detectado 

en esta comunidad podria eqlicarse por las migadones hist6ricas hacia y desde Chile 

duraute el period0 colonial y, mk recientemente, a paair de hs migrxiones provenientes 

de China y Jap& como se descdbii, anteriormente en donantes de sangre p i  Lello et aL, 

2009; Venegas et  1,2008; Pezzano et 1, 201 11. 

La mayoria de las secuencias del subgenotipo C2 estradiadas (en base a la re&i6n 

gen6mica de gen S) agruparon juntas con un valor de beets&@ del 98% en un c h s ~  

separado del resto de las secuencias del miamo subgenotipo. Un alto vator de b o o ~ i  y la 

obtencicin de un b separado son was de b s  +sites para dehnir un nuevo 

subgenotipo m b i s  et aL, 20051 poi lo cual se d e d 6  estudiat el genoma completo de 

estas cepas. Este genotipo presenta en la actualidad 16 subgenotipos, de b s  cuales 8 heron 

aislados en Indonesia pulyanto ct aL, 2010; Muty;mto et aL, 2010). Luego de analizat la 

ma& de identidad construida con las seed &tenidas en esta tesk, observamos que 

10s porcentajes de divergencia de las secuencias argenhas con respecto a 10s otros 

subgenoiipos de C no alcmzaban al 4%, otra condicicin necesaria p m  ser c&ficads 

corn un nuevo subgenotipo porder ct ai, ZM& Krambis et aL, 20053. 
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de las secuencias a excepcih de una "D6" (AM93845-Indonesia)- present6 un valor de 

divergencia mayor al4%. En dicha secueneia 'W el valor obtenido en la mat& fue de 

43%. Segh este an&is las secuencias CMI y GM4 y casi to& las secuencias "D6" a 

excep&n de AB493845-Indonesia- deberiaa chificarse como D3 s e e  lo establecido 

mun*ente pam la clasificacih de HBV porder cd A, 2004; Kramvis et aL, 20051. Este 

hecho de excesiva -y err6aea- subdasZc& he documentdo para otros genotips de 

HBV como es el caso particular del geaotipo A, donde 10s subgenotipos A1-A6 pod&n 

re-carse en Ai, A2, A3-A4-A5, A6 se& el porcentaje de divergencia documentado 

entre dos. Pourkarim et al iatroducen el t t h h o  "a&-subgenotipn para las cepas que 

se encuentran dentro de A3-A4-A5 por no tener una divergmcia nudeotidica mayor al4% 

entre eilas, no consideraado a estas como c l h s  (subclases dentro de los subgenotip) en 

tanto no se tenga daramente definido ese su+otipo pourkarim et aL, 2010'J. La 

eq&caci6n de la exhamcia de estos "cuati-mbgenotipos'' estada rehcionada con aiios de 

e v o l ~ n  inter-hospedador del HBV denm de un kea ge@fica bien definida Este 

hecho interesmte no pudo ser estudiado en esta tesis debido a que -basta el presente- no 

se cuentan con semen& de genoma c o m p b  de HBV tanto de genotipo C como de D 

de cepas de Argentina. Cabe destacar la importam& de &ar la ~ i h c ~ n  en genotips 

y subgenotipos mediante el anilkis de secuencias de genoma completo y teniendo en 

cuenta no solo b s  resultados obtenidos en el filogenkticu sin0 tambih comborando 

10s mismos con 10s porcentajes de diverge~ch entre &has secuencias. El procedimiento 

anterior favorecet5 la correcta clas&& dd HBV en genotipos y subgenotipos s+ Ia 

nomenclatura &ada actuahnente. 

Las secuencias de genoma completo de HBV adscriptas al genotipo F xghn las 

regimes S/P y preCore/Core se ztgmpon en el kbol hlogenkko con otm secuencias del 

mismo genotipo pmvenientes de A q p h a ,  presentando 10s subgenotipos Flb y F4 

caracteristicos de esta re@& geoefica Foms  etd, 201 I]. 
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Las sustituciones no sinbnimas den- de 10s ORFs de 10s genes puxtapuestos S y k 

esth frecuentemente asociadas a rn- en la antigenidad del B s A g  y/o a 

resistencia a la terap6udca a n t i s  Estas mutackma pueden ser product0 de la presibn de 

selecci6n ejerda por b s  mticuerpos pducidos poi la inmunizdn activo o pasiva, o 

bien por 10s mdvhdes ~~ en la , . de la hepathis B; incluso se haa 

rep r tdo  casos b d e  h aAminint.mci6n de h va~uoa contra HBV pmmovii, la g e n e d n  

de cepas mutantes resistentes a la terap6dca y vicEversa [Shields et aL, 1999, Sheldon & 

h k n o ,  20081. En 10 de las 11 secuencias padaks  de la regih SIP de genotipo C2 se 

d d  la triple mutante MI 98I/W199L/Y200F en el ORF del HBsAg, tanto en muestras 

pmvenientes de donantes de Buenos Aires como en aqueltas procedentes de comunidades 

originarias, no detectada en otras seamcias de4 mismo sthgmotipo. J3n esestudios in idb se 

pudo determius una menor afidad de I m i h  de bs antiampos anti-HBs con HBsAg que 

presentaban la mutaci6n MI981 Vo& st ai, 20021. Lo aataior podria @car el 

d carnbio en el p e a  de hidrof- o b t d  al estudiar la secuencia 

amino&ca deducida p a r d  del HBaAg en cstw mueatras por el algodtmo de Kyte & 

Doolitde. Llamativamente la seaencia mstaate -qae no pzesentaba h triple mrrtaate 

M198I/W199L/Y200F (FF7)- se agmp6 en un c b  separiado del testo de las semciits 

argentha adscriptas a C2, cuando se & la secuenccia parcd & la regi6n S/P de las 

oepas provenientes de donantes y comrmktadcs owarias. Pot o m  parte, hs secuencias 

. . .  mtuahate daaZcadas como "D3/D6" ptemtaron vaaias mu-nes dentro de la r w n  

hldroW pfinupal, una de estas most& la s d t u c h  YlOOS asociada con OBI [Svicher ef 

al, 20121, mientras que en o m  se regbty6 mr? d h  en h C107. Nace varios a5os 

Mangold et d detemrinaron por ensayos & rnutaghesis didgida la hprtaneia de Ioa 

residuos de C en la proteina S para la coi~ecca secreci6n Y/O p l e e n t o  del HBsAg 

mid et ad, 19951. Con relacih a csto, se &e& la susthucicin C107G m una cepa de 

HBV procedmte de ma muestra de domate de Msiones (CMl) y la mutack5n C2OOS en 



una muestra de donante de Buenos Akes (FF5). Si bien dichas sustituciones no cambiaron 

consdemblemente el p e a  de hidrofobidai de las secuenk aminoacidicas deducidas de 

la proteina S, e& demostrado que cambios en estos residuos dentro del HBsAg modifican 

considerablemente la estructura e s p a d  -y antigenicidad- de dicho an+o por disrupcicin 

de 10s puentes disulfuro lMangold et aL, 19951- Si biffl la fr-cia de estas mutaciones en 

donantes de Buenos Aires y Misiones he Kja, es importante &stacar las implicancias que 

podria tener la transmisih de estas mutaates consideradas de escape a la respuesta 

inmune humoral- mediante las trmsfuaiones. Por obca parte, se ha observado en ensayos in 

h que la sustituci6n C107G es indisp& para la csecxeckin efidente del HBsAg, 

postulaado a esta mutacicin como una de las causas de OBI. Cuiosamente, dicho antigen0 

se detect6 en la muestra CMl, lo que sugiere que la sustitucik de este iraico residuo no 

seria suficiente para causar OBI. Otras & las mutaciones que se document6 con mayor 

fi.ecuen& fue la W V ,  cticha swtitu&bn se detect6 en 12 de h 13 semen& parciales de 

la regicin S/P de HBV provenkntes de muestras de comunidades originarias. Esta 

mutacidm corresponde at polimorfismo rtL217R -en el gen yuxtapuesto de la polimerasa 

viral- que c o n k  resistencia natural a adehvir [Bottecdh ef aL, 2008; Zo& ef aL, 2009; 

Cuestas et at!, 2010]. Por otro lado, la mut.a&b rtV2071 de&a en 10 de las 11 

secuencias adscriptas a subgenotipo CZ, a& coma rtD206E kkdfhdu en dos muestras 

de ~ g u a m d e s  (MG6 y MG8) ambos en el dominie rt la p r o h a  P- haa sido 

asociadas a resistencia a lami-a i# bbtre pas ct d, 2001; Schtklgen et d, 2010; Zober ed 

aL, 20051. La otm muta&n que fue detectada en la mayollia de las secuencias de 

subgenotipo C2 -tanto en donantes como en c o m d e s  originadas- es rtY124H, h cuai 

ha sido descrita en pacientes chinos no tmtados P u  et at!, 20103. Con respecto al resto de 

las mutaciones detectadas en el dominio rt de la pmteina Polimerasa, las secuencias 

-ente chdicadas como '2)3/D6" mostrarm las mutacionea rtA194V, rtS213T y 

rtQ215H asociadas con resistencia a adefovir. AdemL, se detect6 la rtA194V que conkre 



&tencia a tenofovir y rtQ215H a lami* Vale h pena destacar que en esta tesis el 

estudio de las mutaciones menuadas m u d  en sujetos no 4 0 s  (6). Estos datos 

demwstran fa c i r a d n  de vashtes deI HBV con resistencia n& a los an-~ 

entre donantes de sangre y ocigbarios de Asgentha. was de las mutixiones 

dacumentadas en la proteins P que se cbxdxn en esta tesis no baa sido reportadas 

-te por b que se desconoce sus hap-& clinicas, debido a esto seria de sum 

rekvmcia e a r  asayos in &u con el hn de cvalwr el efecto de tales swtituciories. 

VariOs auto- han aepodo la sekmch d en portadores wnicos de 

rnmtes de presS/S, partJMente en cams & i n f h e s  w b  de hrga data 

[Santmtonio dt d, 1992; Polliciao st aL, 1% Chen st aL, 20061. A su vez, se ha 

documentado que la infecci6n con varianw de presS/S se correlacona directamate con 

i as fo rmasd8e~e~a6&enf~edadh~ycon$HCC~doc tsL ,2004 ;Wang 

ct aL, 2006; Fang et aL, 20081. Varies autores hm detemkado -tanto en ensayos i s  tr'm 

como en estudios epidemi016gicos- que cktas mutaeiones esgxcificas en la re&i6n presS/S 

pueden mducir un deseqdibiio en h sin&!& de b proteinas de superficie del HBV con 

uan  diminuci6n en la producci&/seue&n & Ia pmteina S. Se ha obsezprdo que estas 

twdificaciones en la r e h i &  S - I 3 B s A g / t w  prodwen h =ci& de las proteinas 

de supedicie denfro dd hepat&, curios~rmente se ha documentado que ate  evento 

puede no afectar la producu6n de v k h e d  y er pwtdado corm ma de hs cawas de OBI 

[Xu st d, 1996; Kan et d, ZOO+ Garcia et d, !BO9& Dentro de las mutadones que afectan 

b re&h @/S, lns mis fremmtemente Dpomda son ina ddccimes de preS1 Y/O p S 2  

y k presmda de codones s n ~ p  en preS2 [P- st td, 2014. S@h q r t e s  previos estw 

mutautes son mhs fkcuentes en packntes con bepatitis a6nica por HBV de genot3po C, 

A, D o F [Choi ef d, 2007; Raimondo d d, m, TiinLs ct d, 20123. En esta tesis se 

documentaron dos rnutaciones que el d 6 n  & inicio del preS2 La mutaci6n 

MI1 se d e e d  en 2 muestras de donantes de Buenos Aires (FF6 y W11) y en 2 de 



comunidades originarias (ml y SH2), t& ellss a&uiptm d subgeaotipo C2. Ties de 

e b t a s 4 m u e ~ ~ a s k o n r ~ v a s p a m H B s ~ ~ t r a % q u e ~ p r e s e n t 6 e f p ~ E f B s A g  

(NR)/and-HBs (R). La otra mutach obsada fbe el cam& de Ia MI por un codb & 

S&#J en la secuencia CM1 adscrip& d subgmdpo D3. Esta mutaute fue &&a en una 

muestm de d m t e  de Misimes H B s A g  %@in un esmdb &te las mutaciones 

en el coticjn de inicio de preS2 -pzh+hnate Mlsttp pmducen ma r e d d n  

sigdkativa en la secreci6n del HBsAg, reten& de las pmtehas de eqvoltura en el 

dculo mdophtwdico, disdiamind en la &cka& de &beme& de virimes y 

acumulaci6n de grandes cantidades de ADNccc en el nricleo, en ccunparaci6n wn hs cepas 

s h j a  po&cino dt aL, 20121. Ems es&s fkmn dkados  d t r a n s f e  en c & h  

HepG2 phhnidos que contenian distintas m-es en la re@& @IS, esta expre& h 

& podria justifkr Ias diferencias mcontr5uias entre ate estudb y 10s resultados 

obtenidoar en esia tesis, donde la mayoria de las muestras dm& se detectaron estas 

mu&ea fueron HBsAg r d w .  

En Argentina existen escasos dam pubkados sobre infecc.ih oculta de HBV 

(OBI) prinks etd 2008; L& ~$4 2fXHj. Cdsamatc en mrestro d o ,  10s -0s de 

OBI heron predominaates entre los i a e  de la comunk?ad MG y SH, como se 

dmuibij en otros grupos de Aolr?l.indioa mprrimnnn @man S ct 4 2010], lo que sugke 

qoe lwte tip de infeccibn podria ser an h&qp amkt en estas poblaciones. Si 

c w d e m m s  que la presencia de f i qpe~tos  de ADN viral inte+y& no debe ser 

considerada como OBI, y que esta cxm&&n se d a c h a  esencIalmente con persistencia 

intra-hepk duradera de 10s gnnomas v k h  oompfetos como f o m  epkmalts kbim 

ELewen> dt al, 20093, debemos destacar que en el caso de MG4 se b@ obtener la 

sexencia compleGl del HBV, conbando d diqpbstico de OBI. 

La literatura hescribe dmeraos factores que pobr'mn estat asociados con el desarmUo 

de OBI; entre &os, ei tiempo txmmxdo p ia recuperacicin de la i n f e d %  ma muy 



de-te respuests h u n e  deJ hdped  am paxtuccih de anticuerpos no detectables, la 

fimmcih de imnuno-complejm, una baja carga &a& baja genddidad de lm 

inmunoensayos HBsAg y anti-HBc utdimb, d ~~ coma la variabmad deI genosua 

HBV [Candotti d aL, 2008; Miura b~ aL, 2W& Ibimo~1do st aL, 2008; Zah et d, 20083. Una 

cam podble podria ser la presmcia de mutacimes en el WAg que no permitan el 

rtxcm-to de &te por bs eq+ de PJJ,CA tmmx&b, y/o en preSl/S2 hs cuales 

producen tlna dhnhcibn con&ierable e.n & Abesis y X~~ de hs pmteinas de 

en- 

En esta tesis, Ias personas que ptesentsmn OBI repomn no haber recibido 

tratatukto a a M  y no estabran i n f d  por ei HCV. Ad&, no se o b s m n  

mutackma en la regib hidmfba pllin- a nivd del gen S i qmtah  prevhnente como 

mutaates de escape a la fesplhesta inmum humorat No o b *  en ate estudio se 

daecmmn otras smthciones dentm dtd HBsAg qire afktamn 10s perfiles de 

hidrofobicidad. Estdos f h m s  in CJtrrz p e d t i n h  diludar s i  las mismas escapan a la 

tmpuestsr anti-HBs. Hay mucha epiclencia quc indica que 10s factores &I h&sped es& 

~ t e i m p ~ c a d o s e n h ~ y d ~  . . CW estado OBI. Un e d o  

k t e  muestra que la capadd de rep-, kt t m n e  y la sintesis de pmteinas 

abhdas & vkus " o ~ o s "  se puede resbmu eompbnwate una vez que se sacan &l 

Ggdo del hospedador [ P o ~ o  sf SL, 2001. 

En r M n  a la patogenia, se ha cntgerido que OBI podri;t teaer impacto en 

dikenm contestos cXnkos, inchyendo la poaible h.ansminiiw de Ia iafeccSn y causando 

una hepatitis B disica en bs nuevos infectadat con d riesgo de p&6n  a enfamedad 

dnica dei bigdo en inmunocc~npetenm aceIemr la piolpefi a ckosis de p&tes 

i n f d  por HCV, y de n x c h x i b  y hepat& aguda (a veces severa) en p k t e s  

inmunotnpmub o con quimiotempia & aL, 2010]. Y amque hay eTr3ctercia & 

que aq* cssos de OBI con ankuerpos =ti-HBs pmatm p a  probaWad ck ser 



hfecciosos, a @-cia de 10s que desardh  solo anti-HBc [Candotti et al, m; 
k o n d o  et aL ecomiendan que de todos t m x h  se debe wer precat.x&h~ cuando se 

&an dmaciones de infec&n & am ad-H'Bs & (OBI positims) en 

receptores inmunodeficientes. En este sentido, 6 de cada 11 casos & OBI en Am&dios 

mgmtJnos presentaban anticuqm anti-- mientms que 10s restantes 5 mostraron m 

patr6n "anti-HBc &GcoW, Io que d bien sugkc un Nerente potend para la t r a n d n  

del HBV, nos encontramos con una s i W  sanbia "zhmanteaa en esta reej6n. 

En relx ih a OBI, OW h a k p  mqremhte  de este trabap de tesis, frae la 

pes~ui%a de 3 casos de infeccich por HDV en caoos con Hk4.g no detectable y adeds, 

con semlogh no reactiva para aatkuexpos anti-HDV. Es deckr detectdos m o ~ e ~ e n t e  

m&te a-nPCR. Es & que ate es'tdio demuestm por p h a i  vez k presencia de la 

mf&& por HDV en ccmunidadea, o+m&s de nuatso pa&, espedficamente en 

h a s  de la emia M b y i i - e .  Este vinre ha sido hdMo en oms ppos Amerindios 

de StKiamkka y v&os estudios haa rep@ la pi.esen& de potipo 3 en la Cuenca 

hnaahica, ya sea en cohnfeccicin con el genotipo F (el m6s kuente  entre 10s 

Amaiudios) o con A (el rnh pcedutte en Ea zona oiientlt de esta [Le6n d aL, 

1999, Man& et d, 2000; Cabezas tt aL, 2006; Ahwdo-Moia et aL, 2011; D w e  el aL, 

2011; Casey et all, 199& Maaock st d, 2000; N s h o  d d, 2001; Concie et d, 2041. En esta 

tceis se identificb d genotipo 1 del KDV, oomo ftrcr;i o b s W  en +os Amerindios de 

Venezuela y Bmil [Quhteros at aL, 2001; Pam114 /t d, 2006). Estos datos sugieren que la 

iutayd& de este genotipo en estas poMaciones podrig deberse a una tmnsnisih 

prov-te & hnigpam eucopms duradc m a  b c a  post-colombina o en kt +oat del 

auge dei w h o ,  cuando se produjo el piker contact0 importante entre Amerindios y no 

Ameindios [Quiateros et aL, 2001; P d  1 d, 20061. De todos modos, no podemos 

deseartar una miis r&te introduccih de este virus en h corn* M b y 6 - p ~ d  

debdo al contact0 con pbI;iciones de h usbe (Puerto IpazG5, ,pa que la misma se 



caracmha por una conducta n6made in- Sin embargo, otro hecho curioso es que 

las 3 secuencias &idas en otigh&s zqppmm dentro deS geno* 1 en cercanh a 

aishmhtos asiiticos. Dato que podria sugerk la b e o d d  de estas cepas con la kgada 

en el 40 19 y 20 de poblaciones as~ticas a Am&ca Laha. Se o b d  que dos de 10s 

Mby6-es estaban coinfectados con los subgenotipos P4 01165) y A2 (MGlO), en 

concordancia con la epidemiologia rnoiecuhr & HBV en Atgentina va'nks et aL, 2008; 

Piiieiro y Leone et aL, 2008, Pezzauo st aL, 20113. En el tercer caso (JUG1 1) no se log6 

amplitku el ADN de HBV, por lo d no se ptmdo genotipkar. Tampoco se cont6 con 

material de biopsia hepsitica, dmde seguramente se e n c o n d  el genoma de HBV, m o  

es esperable para un caso de OBI. 

En consecuencia, dos temas merecen ser discutidos a contia&; por un lado, la 

m f d  "oculta" de HDV y por om,  la dt%eaGn de HDV en cams de OBI. De iaicio, 

para c o n k  que 10s 3 sujetos estaban h e n t e  inkctados por HDV se two en 

consid&& diferentes detalles de las t6mias de laboratorio im-tadas y dittos 

claves: (a) la extraccih de ARN y la rt-nPCR se d izaron por separado -&ca y 

temporalmente- para las 3 mues t .  a lo hgo de 2 z6os de dmacih, @) 10s 3 casos 

m08traron diferentes semen& de nd&* en sus ADNc, fc) &guna de estas nuevas 

semen& reportadas eran idhtkas a1 control podvo de HDV &ado, (d) 

considemdo que la Taq ADN p o h e ~ d ~ a  produce ma tasa de h.lcorporaci6n d n e a  

a t r e  el rstngo de 121 x a 8 x [Giinther d d, 1998; Cline et aL, 1996; Mathet et aL, 

2003; Ruirt st aL, 20101 se descarta casi to- la p o s i b U  de que 10s reemplazos 

aminddicos observados en 10s fkgmedo~ de hs 3 secuencias (353 pb cada ma) LW 

produjerau por mem casualidad @= 1 /353'3. 

En contraposici6n con el punto de vista postutado actualmate que Ueva a un 

algoritmo dtagn6b basado en la bbqueda de a~1timerpos, la mfeccib " O C U ~ "  poi HDV 

se ha documentado en 10s 3 c a m  m&te la &M de p o m a  viml pughes et aL, 



20111. Es probable que tanto para el HBV como para el HDV, el nivel de rep&cacih no 

sea sukiente para desarrok un titub de smticuerpos detectabb. Casos simikes han sido 

descriptos en pacientes HDVI/HBV de Polo&, los que heron tambib detecrados 

ibicamente por rt-PCR pielawski et aL, ZOM$ Estos autores describen sustituciones 

nucleotidicas dentro de la secuencia codi fhut  dd GHDAg que sugken podrian influir 

en la replicacibn y la madWaCi6n de Ias &tea, paprcionando una explicacijn putativa 

para este resultado [Bielawski et aL, 20061. Aunque las swtituciones observadas en esta tesis 

no son las mimas mutaciones presentadas pcli esm autores, +os cmbios 

aminoacidicos se observamn en hs mkmas posickmes [Biehmki et aL, 20061. A h  miis 

relevante, detectamos mutaciones en +topes para LB que conferide una ventaja 

adaptdm a1 virus para favorecer su persistencia y p'opagac&- y la lasercih de un residuo 

entre las posiuones 196 y 197 no reportada pmrhmente Cpoisson et d, 1993; Fiedler & 

Roggendod M. 2006]. Por otm lado, paede ser posible que el nuam sitio antigkico 

putativo hdujera la fonnacib de mticuerpos e s m  no detectables por el ensayo 

comer&& brindando un resultado no readvo como se obsesv6 en duplicado por dos 

experbentos independientes de ELISA ntitizando diferentes lotes. Esta hip6tesis podria 

ser sustentada por 10s diferentes pedes de hickof* de las s m c i a s  de HDAg de 

10s casos argentinos en comparaci6n con una secuencia de referencia del mismo genotipo; 

&&as di fmcias fueron atin miis d a s  en hs variantes pmenientes de la comunidad 

En ~ e h c h  a las guias de &ag&sh para la in fkch por HDV, las misrnas 

q k e n  que todos 10s individws con HBsAg d o  deben haoerse la prueba de 

mticueps IgG anrGHDV a1 meaos una vez wedemeye et aL, 2011; EASL et d, 20093. 

Sin ernbaqp, Genni & Rossi ban informado mkntemente que d 13% de una poblaci6n 

de individuos infectados con HDV era HBsAg no r d v a  [Germi & Rossi, 20111. Este 

interesante evento concuerda con los ieciultados de esta tesis donde se document6 Ia 



presencia de HDV @or rt-nPCR) en muestnu no d v a s  para HBsAg. Los posibles 

f m e s  de estos casos de OBI fueron discut3ctoa mterionnente, entre estos se menuon6 d 

rol principal a la respuesta inmune dibir ante ias cama&cas & estas cepas. Se ha 

demostrado que el HDV produce la s u p 6  de la sintesis de ADN del HBV, tat vez 

como un mecanism necesario pam logmt m t m r  las pro& de envoltuza de este 

iiitkno ~oEc ino et d, 20111. Este hecho tam& pod& explicar el indetectable nivel de 

ADN de HBV de 10s casos MG5 (CV <32 HBV ADN IU/L) y MGll (PCR-S y PCR-C [- 

I). No obstante, debemos seiialar que el HDV suprime la actividad del HEW en la may& 

de 10s casoq sin que esto necewhmente k&ue ademk h fah  de htesis de HBsAg, 

antigen0 necesario para que HDV presente un udo de repKcaci6n productlvo. Recientes 

estudios de cohorte l o a ~ ~ a l e s  han demotlrmdo que el HBV y el HDV exhiben perhles 

comp1ejos de dinsimica replicativa, puesto que las canridades circulantes de HBsAg y de 

ARN de HDV pueden flumar en el tiempo, iadepenktemente uno del otro [Raunondo 

et aL, 2006; Schapei et aL, 20101. Este hecbo ae expka por h grandes diferencias en la 

estab&dad y vida media que existen entre el HBsAg y el ARN de HDV Cpoficino et d, 

2011). A este respecto, Shih st d descsi'bea la relaci6n entre la amtidad de HBsAg 

c k u h t e  y la eEtciencia en el ensamblajj y d n  de HDV. E b s  observaron que la 

seaecZm es dependiente de 10s niveles de H B d g  e independrente de 10s genotipos del 

HBV fShih ct aL, 2008). Se conoce que 10s 19 aa extta del extremo C-terminal del LHDAg 

median la interacci6n con el HBsAg. Esta mgkh no estii bien conservada entre 10s 

ditkentes genotipos de HDV except0 por la ae5al CXXQ, un d u o  de tript6fano en la 

poskibn 1% (Wl%) y la presendn de 11 menos chco k d u o s  de proha (en l qpw 

indishtos). Cuhsamente, 10s tres casos d a a h s  en este e s W  don& no se detectson 

anticuerpos anti-HDV, exhhxx a) la mutacih W196I (residuo altamente c o n s d o  ene  

todos 10s genotipos de HDV), b) las sudtmimes amhoaciclicas D197F y P201Q 

(disminuyen considerablemente el e o s s m w  y ~creci6n in *), c) las mutaciones en ins 



posiciones 198,200 y 202 (rnodificatl 10s p e d h  de hidirofobicidad HDAg) y d) ia 

ins&& de un residuo de G eatre las poskhcs I% p 197, del cud se desconocen sus 

eWos sobre h estmdwa terciada de este 10+o [O'Magey st d, 2005; Lee et aL, 20011. 

La infeccih poi HDV de lo8 3 in-s Mby6-@ se observ6 en sujetos no 

hcnykdizados con niveles nomales de -as p EB&g indetec&ble, data que 

8-tan bs bajos aiveles de q&a&a dtl HDV- Una expkadil phusi'ble para la fdta 

de mihcb  de enfermedad hepit3ca podda lres tambib una muy reciente infecciC>n, que 

p ' ~ ~  om r a z h  altemntiva para el rcmhb no d o  de ant.imepos t&s 

anti-HDV, ya que se sabe aparecen mis tarde en h infecciiw aguda [ P a s a d a  S & Negm, 

U)i l ] ,  aunque seda un hecho menos pmbakk Tambib d e b s  considerar que estos 

inMuos podian esm cursando ua estdo de mniskb. Hadzipamis st aL, describieron 

que ma s igd idva p r o p d  & p k t e s  con inf&&i c r b k a  p a  HDV seguia un 

curso b-o con un minim0 de acthidad ~ i n ~ r i a  p bajas tasas de pmpsi6n a 

cifro& [v-ulos & H a d z i e ,  2006). 

En esta 6 ademis, se detect6 un caso de infeccich por HDV en una p o K &  

de donmas de sangre de Buenos Aires con nna p d e ~ f c i a  similar a la lgportada d o s  

sorls pay et d, 1967). La reeumcin de HDV pmwmkte  de h muearn de donante (PP14) 

d p d 6 c 6 c o m o . m o t ~ f e n u n c l p d o j l m t o a ~ ~ s i m i l P r a l o o b s e r r r s d o a  

1- ww 
b s  mut* & esta tesis proporchm nwvw e d a x k w  de infecci6n "d ta ' '  

por MIV mcho en casos de OBI, poniendo & dime h neceaidad de reeduu h s  

alphms de c l i q p 6 b  constmsuados para esbl infeccih -0s en I. p q u h t  dc 

HDV bicamente en mueetras HBsAg reaamSr), que podriaa subestkw la p d e n i a  a d  

de HDV como ha sido pquesto recientemente por oms autore% [Genne et aL, 201 11. 



Debemos considerar que al presente h 6 t h  estrategia posible para disminuir h 

tmmds ih  de estos virus y e m d k a h  m extender la vs#.una a toda la pobkih, 

espe&dmente en comunidades d a s  donBe HBV d circulaado. 



Este trabajo de tesis COW que Aqmt3na presenta bajj endemicidad para la 

inf=&n por HBV con cifras de predencia pata d H6sAg que varian de 02 a 0,73% 

en pobhiwes de donantes de s a q p  de h &dad A h -  de Buenos Aires y 

hGones y de 1,4 a 1,7% en comunidades de San Juan y Misiones. Sin 

embargo, las prevalencias documentah en S9n Juan y Misimes &on superbres a h 

prevalencia generat del pais reportada por el Proyecto Program para el Control de 

Hepat& Vies para donantes de q 

Se describe la cimh&n de 10s pot ipos de HBV A, B, C, D y F en donantes de 

sangre de Argentina; A, D y F en h anramidad M b y a i - v '  y C en 10s Sagua- 

Huarpes. 

Se reporta la coinfeccicin de genotipos &e HBV en un donante de sangre de Buenos 

Aires (A y C) y en 2 Mb6- guatanies (I? y D). 

El 722% de las secuencias nudeotidicas estdadas en esta tesis premtaron a1 menos 

ma m d n  en las regiones del BCP y @re. En el OW de X la triple mutmte 

Il27T/H, L130M y V131I -am&da a un mayor iiesgo de heptoc%Ckoma- se detect6 

en dos secuencias de donan- de Misiones. 

El 52,4% de las secuencias amiaoacidicas dechudas de Core analizadas presentaron a1 

menos ma mtaci6n en 10s epitopes paar LT CDB', las d e s  pochian favonecer h 

petsistencia viraI poi escape a la respuesta ismme. 



Se debectafon cepas de HBV con snu&bxs en el HBsAg -aso&&s a uaa meaor 

afinidad de mi& anttHBs/HBsAg- en h t e s  de sangte de Burnos Aires y 

Misiones con resultado reactivo para dicho antigeno. 

Se documentaron mutaciones en la +rasa d asociadas a resistencia natural a 

adefovir y otras sustitucbnes que codken resistencia a tenofovir y a lamivudina in 

yitro en kdividuos no tratados (mibe). 

Se registraron mtaciones en el c&a de k i c b  de preS2 -asxiadas a reduc&n 

significativa en la secrecibn dd HBsAg y acumulaa6n mtranuclear de ADNccc- en 

cepas subgenotipo C2 p r o d t e s  de muesttas de donantes de Buenos Aires y & 

Sagua-Huarpes. 

En las comunidades AQci-@ y Sqp-Huarpes fueron p r e d o h t e s  10s casos de 

OBI, 10s cuales no se asocivon a rnutaciones en ia Refin Hidrofi(ica Principal dd 

HBsAg. 

Se detectaron 4 casos de infee& por HDV perknecbtes J genotipo 1, tres en la 

comunidad Mbysi-guarani y el restante en un donante de Buenos Aites. 

Un hallazgo sorprendente fue que las 3 infecciones de HDV en M b @ - p d s  se 

observaron en casos de OBI con sembgh no reacciPa para mhrpos anti-HDV 

CI$m& Omhzpor EWV'), rnediante la detecci6n de ARN de HDV. 

La infecdn par HDV $e los 3 originark se observ6 en id iduos no hospi&ados 

con -1es n o d e s  de transaminasas y HBeAg indetectable, dams que sustentan 10s 

bsjos niveies de replicadn del HDV. 

Los m -0s de infectidin por HDV con anti-HDV no &o exhi'ben mutaciones 

en residues ahamente c o n s d s  en toctos 10s p o t i p ~ s  de HDV, w a s  impE& 



en el ensamblaje y secreci6n de la pztdcda viral; ad& de una inserci6n aminoacidica 

de la cud se desconocen sus efectos sobte k estrucrura y antigenicidad deI HDAg. 

Pata finahar, debemos considefar que al presente la h ica  esttategia posible para &minuir 

la transmisicin de estos virus y e&& es extender la vatuna de HBV a toda la 

poMac3n, e s p e m t e  en cornunidades cenadas donde esd ckulando. Esta realidad 

plantea la necesdad de mejorar Ias politicas de sdud para eI control de esta infec&n, 

adaptdm a la putas culturdes de las pobtaciones. 
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