Hepatitis viral
Dra. Monica Suarez G.*

Los estudios realizados hasta el momento
permiten identificar a dos virus especificos
como los responsables de la mayor parte de
las hepatitis agudas observadas en niiios y
adultos. Estos agentes han sido denominados:
a) virus de la hepatitis A o hepatitis infecciosa o de corto periodo de incubacion, y b)
virus de la hepatitis B o hepatitis se*rica o de
largo periodo de incubaci6n.
For muchos anos la hepatitis A, o infecciosa, se consider6 una infecci6n ent6rica de
diseminacion a travel de la via fecal-oral y
la hepatitis B o se"rica, una infection contraida solamente por inoculaci6n parenteral
de material contaminado con el virus B. Sin
embargo, numerosos estudios han alterado el
concepto existente, la hepatitis viral A puede
ser contraida por via parenteral (25, 35) y
a su vez la hepatitis B ha sido transmitida
tanto experimental (14) como naturalmente a
traves del contacto directo (19). Todas estas
investigaciones crearon conflictos en relaci6n
a la clasificaci6n existente hasta ese momento, raz6n por la cual el Comit6 Nacional de
Investigaciones Hepaticas de la Academia de
Ciencias de los EE. UU. (37) ha recomendado referirse a estas enfermedades como:
a) Hepatitis viral tipo A (HAV), y b) Hepatitis viral tipo B (HBV).
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CURSO CLINICO
Ambos virus producen un cuadro tipico, e
histopatol6gicamente igual. La diferenciaci6n
clinica es rara vez concluyente, pero existen
ciertas caracteristicas que ayudan a distinguirlas (17, 26).
1. La primera de ellas es el periodo de incubaci6n: corto, entre 15 y 50 dias, para
la hepatitis A y largo para la hepatitis B
fluctuando entre 45 y 180 dias.
2 La forma de iniciaci6n es generahnente
aguda y acompanada de fiebre en la
hepatitis A, en cambio es mas insidiosa
en el caso de la hepatitis B, en la cual,
el cuadro suele ser ma's severe, de curso
mas prolongado y asociado con mayor
frecuencia a fen6menos siste"micos como
ser artritis, artralgias, anemias, etc.; tambien se observa que lleva ma's frecuentemente a enfermedades cr6nicas del higado
(hepatitis cr6nica, cirrosis).
3. La ruta principal de infeccion es diferente en ambos: fecal-oral para hepatitis A,
parenteral en el caso de la hepatitis B.
4. Algunos indices de laboratorio, tales como: nivel de inmunoglobulina M y duraci6n de transaminasas, tambi^n pueden
servir de ayuda en el diagn6stico diferencial.
5. Pero lo que ha tenido mayor importancia fue el descubrimiento del "Antigeno
australiano", presente en la hepatitis B,
ausente en la hepatitis tipo A (Tabla 1).

aumentado en las edades de 15 a 29 anos,
posiblemente debido al uso de drogas (10,
24. 38).

El curso clinico es extremadamente variable, desde la forma asintomatica inaparente
o hepatitis anictericas, a ictericas hasta liegar a hepatitis fulminante y muerte. La
inmensa mayoria de pacientes con hepatitis
tipo A 6 B se recuperan totalmente; sin embargo, parece existir una mayor incidencia de
morbilidad, curso prolongado de la enfermedad y mayor tasa de mortalidad en pacientes
con hepatitis B, La persistencia del antigeno
superficial, o antigeno australiano, en la hepatitis B esta altamente correlacionado con el
clesarrollo de alguna forma de enfermedad
hepatica cronica.

Hepatitis Viral Tipo A
Generabnente los brotes epidemicos se presentan en grupos familiares, colonias de
•\crano, colegios, etc. En estos casos el principal medio de infeccion es la via fecal-oral,
siendo las epidemias una consecuencia de la
contaminacion de agua de bebida, leche, comida, etc. (35). Tambien la infeccion puede
ser transmitida a traves de jeringas o agujas
contaminadas y via sangufnea.
Ostras y almejas obtenidas de aguas contaminadas han sido tambie*n causa de brotes
epidemicos (27, 34). Otra fuente de contaminacidn son los chimpances, ocurriendo casos
de hepatitis en veterinarios y personas que
tienen mayor contacto con dichos animales;
la determinaci6n del antigeno B en estos
pacientes ha dado siempre resultados negatives.

EP1DEMIOLOGIA Y CONTROL
Se ha observado un progresivo aumento en
la notificacion de nuevos casos de hepatitis.
En los EE. UU. se informaron 50.000 casos
en el ano 1969 y 68.000 casos en 1971 (26);
estas cifras obviamente son inferiores a las
rcalcs, ya que frente a un curso benigno de
IP enfermedad no se acude a medios asistenciales. El informe de casos de hepatitis B ha
Tabla

1.
2.
3.
4.

Periodo de incubaci6n
Tipo de iniciacio'n
Grupo de mayor riesgo
Via de infecci6n

5. Presencia del virus/antlgeno:
a) sangre
V) deposiciones
:) orina
6 Signos de laboratories
a) duraci6n de transaminasa elevadas
b) nivel de IgM
c) antigeno superficial B
7. Terapia
a) administracio'ri de gammaglobulina

Hepatitis viral
tipo A

Hepatitis viral
tipo B

15-50 dfas
aguda
nino, adulto, joven
predominantemente
fecal-oral

45-180 dias
insidiosa
todas las edades
predominantemente
parenteral

di'as
semanas-meses

meses-anos
presente

1-3 semanas
significativamente alta

1-6 meses
normal-ligeramente alta

previene o modifica
el cuadro

previene o rnodifica
siempre que sea inmune
especifica para Hep-B
y de suficiente potencia.
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Hepatitis Viral Tipo B
Este virus no presenta caracteristicas estacionales ni predileccion por un determinado
grupo de edad, aunque claramente existen
giupos de ma's alto riesgo como son los drogadictos y las personas sometidas frecuentemente a transfusiones. Los casos de hepatitis
tipo B aparecen en forma esporadica, frecuentemente asociados a transfusion de sangre contaminada, obtenida generalmente de
un portador sano del antigeno B (14). En
algunos casos, tambien se ban observado casos de hepatitis B, sin antecedente alguno de
exposition parenteral y con evidencias que
sugieren contagio por contacto directo.
En cuanto a las medidas de control, frente
a la hepatitis tipo A son de vital importancia las medidas sanitarias que prevengan la
contaminaci6n, evitando manipuladores de
alimentos que sean portadores del virus. La
gammaglobulina confiere una protecci6n pasiva al ser inyectada intramuscularmente durante el periodo de incubaci<5n y hasta 6 dias
antes de la aparici6n de los smtomas (32).
Se recomienda una dosis de 0.02 a 0.04
ml/Kg, para prevencidn o modification de la
enfermedad (40).
En relacion a la hepatitis B, las medidas
de control se basan en eliminar como donadores a personas que han tenido hepatitis;
dado que la ausencia de historia clfnica de
hepatitis no descarta la posibilidad que la
persona sea un portador, es esencial que cada banco de sangre realice un examen previo al donador con cl fin de determinar si
et. o no portador del antigeno de la hepatitis
B. Con respecto a la gammaglobulina y su
accion en la hepatitis B, ensayos de hemaglutination pasiva han revelado que la mayoria
de las gammaglobulinas preparadas contienen
muy bajas cantidades de anticuerpos B (29).
Aunque existen ensayos preliminares que
sugieren la eficacia de preparaciones de
gammaglobulina hiperinmune (21, 33), es
aun demasiado precoz asegurar que esta sea
efectiva en la prevenci6n o modificaci6n de
la hepatitis B.
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El Consejo Nacional de Investigaciones
Hepdticas de los EE. UU. (37) da las siguientes recomendaciones en relaci6n con la hepatitis B;
1. En todo donador de debe hacer el estudio
para antigeno superficial B.
2. Cualquier persona en la que se detecte la
presencia de antigeno superficial B en el
suero, debe ser informada y repetirse el
estudio. Si se comprueba la presencia del
antigeno, se le debe reexaminar para saber si es portador de enfermedad hepatica y realizarse ademas un seguimiento
para determinar si el antigeno persiste.
3. Los pacientes con hepatitis B deben ser
considerados infecciosos y por ello tomar todas las medidas en relacion con
materiales contaminantes que provengan
de ellos, a saber, sangre y secreciones.
4. La gamraaglobulina corriente no ha demostrado valor alguno en el tratamiento
de portadores del antigeno de la hepatitis
B y no debe ser usada con ese propo"sito;
se recomienda no usarla, tampoco, como
medio profildctico en los contactos.
5. Se debe intensificar los esfuerzos para
informar todos los casos de hepatitis que
se presentan.
La hepatitis viral tipo B ha sido la mas
e&rudiada, tenie"ndose actuatmente una buena
informaci6n. Los descubrimientos comienzan
en 1961, ano en el cual Allison y Blumberg
inician una investigaci6n sistema'tica de sueros de pacientes sometidos a transfusiones,
utilizando el me'todo de doble difuskm en
agar gel, Luego de numerosos estudios en
1963, Blumberg y col (5) descubren el entonces conocido como "antigeno australiano",
nombre que se le dio por haber sido aislado
de la sangre de un aborigen australiano. En
1966 se asocia este antigeno con la hepatitis
B, comenzando desde ese momento a acumularse cada vez mayor numero de pruebas
sobre esta asociacio"n, la cual actualmente
esta" firmemente establecida y permite distinguir ambos tipos de hepatitis; mas del 90%
de pacientes con hepatitis tipo B, tienen antfgeno superficial B, demostrable por alguno
de los metodos sero!6gicos actualmente utili-

zados, variando la sensibilidad segun el me~todo. Este antigeno se encuentra con mayor
frecuencia durante el periodo de incubaci6n
y fase temprana de la infecci6n aguda (prinjeras 2 6 3 semanas); usualmente no se
detecta mas adelante. La persistencia del
antigeno despues de la tercera semana sugiere la posibilidad que el paciente pueda
transformarse en portador cr6nico y por ello,
debe realizarse determinaci6n de antigeno
superficial cada 15 dias hasta probar en forma fehaciente la antigenemia cronica (23).
Hepatitis A: el tamano exacto del virus se
desconoce, pero es capaz de atravesar filtros
de 100 nm.; resistente al calor (56°C por 30
min), acido y agentes desinfectantes. Su infcctividad puede preservarse por anos a
-20?C. No parece poseer Ifpidos esenciales, ya
que permanece infective luego del tratamiento con eter. Es destruido por calor humedo
(121?C por 20 min.) o calor seco (180?C por
1 hora). (17)
Hepatitis B. El virus de la hepatitis B, pasa a traves de filtros de 50 nm; es estable a
temperaturas de -20?C 6 inferiores por mas
de 20 anos; es resistente al eter; su infectividad se pierde por calentamiento a 60°C por
10 horas 6 en el autoclave: 1 min. a 121°C;
la antigenicidad se mantiene por un ano a
temperatura ambiente, 6 por mas de 15 anos
a -20?C (17).
Estudios de microscopia electronica del antigeno de la hepatitis B (9, 19), inicialmente
llamado antigeno australiano, ban revelado
que esta presente en tres estructuras diferentes, las cuales pueden ser agregadas con el
anticuerpo especifico, lo que indica que comparten el antigeno de superficle comun. Estos tres elementos son: a) particulas esfericas de 22 nm. de diametro, que son las mas
numerosas; b) particulas mayores, semejantes
a virus de 40 a 45 nm. de dia*metro, que poseen un micleo central de mas o menos 28
nm, con una envoltura interna de 2 nm., un
espacio de 4 nm, el que separa la estructura
interna de la envoltura externa que tiene ma's
o menos 1 nm. de espesor; c) se encuentran, tambien formas tubulares con diametros de aproximadamente 20 nm. y dife-

rentes largos. Preparaciones purificadas del
antigeno de la hepatitis B, permitieron demos1rar que posee dos determinantes antigenicos:
1) determinante grupo especifico, denominado "a", y 2) determinantes tipo especifico, que
son dos pares de determinantes mutuamente
excluyentes "dy" y "wr".
Diferentes trabajos realizados han demostiado la presencia de antfgeno no solo en la
sangre, sino que tambien en saliva, orina y
deposiciones (18); aun no se sabe si la presencia del antigeno en estos se correlaciona
con infectividad; pero hasta que no se realicen mayores estudios, tanto orina, saliva, como deposiciones de estos pacientes, deben ser
consideradas contaminantes.
Continuando las investigaciones de sueros de
pacientes con hepatitis viral tipo B, Dane y
col. (9), en el ano 1970 dctectaron la presencia en estos sueros de particulas de 42
nm. de diametro que denominaron "particulas Dane", las cuales se transformaron desde ese rnomento en el candidate principal
del virus causal de la hepatitis B. La inmunoelectromicroscopia (1) demostro que anticuerpos contra el antigeno B producian agregacion de las particulas Dane.
En estudios posteriores, realizados por AImeyda y col. (2), se logro romper la particula Dane y separar el niicleo interno, pudiendo detectar en el suero de un pacieme
con hepatitis B, en el cual no existfan anticuerpos contra el antigeno superficial, la presencia, a traves de inmuno electromicroscopia de un anticuerpo que aglutlnaba los
componentes centrales de la particula Dane
y que se conoce actuahnente como "anticuerpo antinuclear de la particula Dane". Con este nuevo descubrimiento, se modtfica la nomenclatura y se establece, que existen dos
antigenos de la hepatitis B y los correspondientes anticuerpos: 1) antigeno superficial
de la hepatitis B, que corresponde al primitive antigeno australiano, que esta presente:
en la superficie de las particulas Dane, en
las formas tubulares y esfericas y 2) antigeno central de la hepatitis B, presente en
el nucleo central de las particulas Dane.
Prosiguiendo la investigation de estas par327

ticulas, se logro detectar en el niicleo de ce*lulas hepdticas infectadas, particulas que semejaban la parte central de las particulas
Dane (41); estudios de inmunofluorescencia
con anticuerpos anti-antigeno central, senalaban que priraariamente se producia fluorescencia en el nticleo del hepatocito; en cambio,
utilizando anticuerpos contra el antigeno superficial se producia fluorescencia citoplasmatica. Basada en estas observaciones, actualmente se cree que el componente central es
producido en el nucleo de las celulas hepaticas desde donde se libera al citoplasma, siendo recubierto por las envolturas producidas
a nivel citoplasmatico y que llevan el antigeno superficial, de esta forma se ensamblaria
la particula Dane; las formas esfericas y tubulares corresponderian a material que conforma la envoltura, el cual se produciria en
exceso y se liberaria en forma no ensamblada al torrente sanguineo (14).
Posteriores confirmaciones a esta teoria las encontramos en los estudios de Kapld*n y col. (20), quidnes encontraron en preparaciones purificadas de nucleos centrales
de partfculas Dane, una DNA polimerasa
(30), enzima capaz de sintetizar DNA virus
especifico; esta polimerasa no fue detectada
en preparaciones puras de particulas esfericas de 22 nm., ni en las formas tubulates
(13). En concordancia con el estudio anterior, Krugman y col. (22), detectaron la prescncia de esta DNA polimerasa en el suero
de pacientes con hepatitis y observaron que
esta enzima se detecta con posterioridad a la
aparici6n del antigeno superficial, y prcvio
al alza de las enzimas hepa"ticas, persistiendo
por dias o semanas en casos agudos y por
meses o anos en portadores cr6mcos.
Hoofnagle y col. (15) han estudiado el
molde de aparici6n y persistencia del anticuerpo contra el antigeno central de la hepatitis B, el que tendria las siguientes caracteristicas: a) se detecta 3 a 4 meses, luego de
la exposition al virus; b) se presenta durante el periodo de antigenemia; c) es previo a
la aparicion de anticuerpos contra el antigeno superficial de la hepatitis B; d) numerosos estudios sugieren que su titulo declina
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luego de varies anos, y e) se le ha detectado
rcpetidamente en el suero de pacientes portadores cr6nicos del antigeno de la hepatitis B.
Experiments realizados por Robinson y
col, (31) demostraron la presencia de una
cadena pequena de DNA circular doble, en
preparaciones purificadas de nucleos de part'culas Dane. La presencia de DNA en las
particulas Dane, es consistente con la hip6tesis de que esta particula representa el virion
de la hepatitis B. El aspecto morfologico de
la particula y la presencia de tan pequena cadena de DNA, cuyo PM es aproximadamente
i.6 x 106 daltones, indican que esta particula
no pertenece a ninguno de los grupos virales
conocidos. La cadena de DNA dcscrita es meror que la de cualquiera de los virus actualmente conocidos, y por lo tanto su information genetica seria muy limitada. Existen 3
funciones virales que ya han sido identificadas en la particula Dane, cada una de las
cuales estaria asociada con una o mas protei'nas distintas, codificadas por el virus,
a saber: a) antigeno superficial; b) antigeno central, y c) DNA polimerasa. Lo
anterior, mas los hallazgos de diversos laboratories que han analizado las subunidades estructurales del antfgeno superficial purificado, (8, 13, 16) determinando quo posee
cntre 5 y 9 cadenas polipeptidicas, cuyos pesos moleculares varian entre 19.000 y
120.000, permiten pensar que es mxesario
ciue el virus posea una mayor infonnaci6n
tunica que la disponible en el DNA aisiado.
F.sto ha sugerido la posibilidad que el DNA
aisiado provenga de un vims defective; si
asi fuera, deberia ser posible cncontrar particulas infectivas que posean un DNA mayor,
las cuales quizas por encontrarse en escaso
nurnero no han sido detectadas en los experimentos realizados. (11)
El aparentemente insoluble y frustrante
pioblema de crecer el virus de la hepatitis en
cultivo de tejidos constituye hasta ahora un
gian obstaculo. El uso de cullivo de organo
t'c hfgado de embrion humano, con la tecnica
desarrollada por Baines, Taylor y Zuckerman,
ha dado resultados preliminarcs que sugieren

one tales preparaciones pueden ser utiles en
el cultivo del agente asociado a la hepatitis
B. Partfculas morfologicamente identicas a los
ties tipos estructurales encontrados en el suero de pacientes con hepatitis B han sido
observados en el sobrenadante de cultivos infectados. Estos hallazgos preliminares de
microscopfa electronica pueden corresponder
solamenfe a la presencia del antigeno del
inoculum original.
Brighton, Taylor y Zuckerman en 1971 (6)
inocularon cultivos primaries de celulas hepaticas con suero poseedor de antigeno hepatico, demostrandose compromiso progresivo dc
las celulas hepaticas; utilizando anticuerpo
cspecffico, conjugando con isotlocianato dc
f'uorescefna, pudieron observer fluorescencia
en el citoplasma a los 5 dfas de cultivo, en la
region perinuclear a los 7 di'as y finalmente
en el nucleo a los 11 dfas; cambios similares
fueron observados en cultivos priraarios dc
hepatocitos de embridn huinano inoculados
con el primer pasaje del sobrenadante. No
hubo evidencias de efecto citopatico.
Carver y Seto en 1971 (7) tambien describieron un ensayo no citopatico; utilizando celulas Wf 38, expuestas a suero que posei'a
antfgeno superficial de la hepatitis B. encontraron que las celulas se hacen resistentes a la
infeccion por virus Newcastle despues de 5 a
12 dfas. fen6meno que se detecto a traves
de la tecnica de hemadsorcion.
En 1973, Panouse-Perrin y col (8) present&n un estudio realizado en cultivos primaries
de celulas hepaticas humanas, inoculadas con
suero antigeno positivo. Se controlo la evolucion por microscopfa electronica y ensayos
inmunologicos. En cada caso, sc observaron
dos etapas claras en la replicacion del virus
B: 10 a 20 dfas postmoculacion de las celulas
se observe proliferacion de formas icosaedricas llenas (25 a 27 nm) o vacfas (20 nm); en
csta etapa no se detecto el antigeno B superficial. En pasajes pesteriores se detuvo la
formaci6n de estructuras icosaedricas, pudiendo observarse la aparicion de estructuras
organizadas, semejantes a partfculas Dane y
formas esfericas y tubulares; se detect6 la
presencia de antfgeno superficial B, pero solo

a traves del metodo dc radioinmunoensayo
cue es la tecnica de maxima sensibilidad conocida actualmente. Los cultivos controles
permanecieron sin alteraci6n.
Mientras se ha obtenido un enorme progreso en relacion a los conocimientos de la
hepatitis B, las investigaciones con respecto a
la Hepatitis A, permanecen estacionarias,
clebido principalmente a la ausencia de un
marcador antfgeno como el que cxiste para
la Hepatitis B. En 1970, Ferris y col (11)
detectaron la presencia de una particula semejunte a un virus en extractos fecales de pacientes con hepatitis viral tipo A, las cuales
eian diferentes a las partfculas Dane de la
hepatitis viral tipo B. Recientemente Ferristone y col, (12) utilizando inmunoelectromitroscopia, describieron la presencia de partfculas semejantes a un virus, de 27 nm de
ciametro y de caracterfsticas diferentes a las
observadas en hepatitis virales tipo B, en deposiciones de pacientes con hepatitis aguda
tipo A. De confirmarse estos hallazgos, se
desencadenara'n investigaciones masivas en
relacion a la hepatitis viral tipo A.
Mis agradecimientos a la Dra. Carmen Grado
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