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Variantes del virus de la hepatitis B: Perfiles serologicos atipicos
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Inlroduccion
En la ultima decada se ha observado, en individuos infectados par el virus de la hepatitis B, resullados en las pruebas
serol6gicas discordantes con los perfiles diagn6sticos utilizados habilualmentc para evaluar la infectividad y evoluci6n de la hepatilis B (labIa I). La aplicaci6n de t~cnicas de
biologia molecular. especial mente la reacci6n en cadena de
la polimerasa, ha permitido la caracterizaci6n gen6mica de
distint3S variantes del virus de la hepatitis B.
En la replicaci6n del virus, durame el proceso de transcripci6n inversa, se ve favorecida la aparici6n de mutaciones debido a una incorrecta incorporaci6n de nuc1e6tidos.
De estos mutantes 5010 seran seleccionados aquellos que proporcionen al virus alguna ventaja sobre las cepas preexistentes. Al efectuar el seguimiemo serol6gico de individuos
call hepatitis cronica B se ha detcctado la presencia de cierto numero de varianles. Cuando se procede al aml.lisis y comparaci6n de los genomas de estas variantes que apareccn en
el suero de un mismo individuo, sc encuentran regiones poco
conservadas, mientras que otras presentan una alta homologia (I). La selecci6n natural de mutantes podria representar el medio que utiliza eI virus para e1udir la respuesta inmune, tanto humoral como celular. del huesped. facilitando
asf la persistencia de la infecci6n.
De las variantes descritas, las que presentan mayor relcvancia cHnica SOil el mUlanle precore y el mutante en el gen
S 0 mutante inducido por la vacuna.

Biologia del virus de la hepalilis B
CaracteriSlicas cstructurales
EI virus de la hepatitis 8, prototipo de la familia hepadllo"jridue, es un virus esferico, de 42 nm de diametTO, que consta de:
Envoltura cxterna 0 capside, conslituida por antigeno de
supcrficie de la hepatilis 8 (HBsAg) fundamentalmente y
proteinas preSI y preS2.
Nucleo central 0 core, de forma icosaedrica y que conlicne:
-Nuclcoc:ipsidc, cuyos principales componentcs son el
anligeno del core de la hepatitis B (HBcAg) y el anlfgeno
e de la hepatitis B (HBcAg). ambos resultantes de la hidr6lisis de una proteina precursora com tin.
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-ADN viral de doble hebra incompleta.
-ADN polimerasa.
-Prolcinquinasa.
-Proteina Iigada a AD
En el suero de los individuos infectados por el virus se
encuentran, jUnlO con las particulas virales completas, particulas esfericas de 20 11m de diametro y OlTas tubulares, de
longitud variable, formadas s610 por antigcno de superficie
de la hepatitis B por 10 que carecen de capacidad infectante.
EI genoma del virus de la hepatitis esta eonslituido por
una molecula de ADN circular con dos cadenas de diferente longilud. La cadena mas larga y complela, lIamada L-,
tiene 3182 nucle6lidos (es la que transcribe y Ileva casi lada
la capacida de cadificar las proteinas del virus). La segunda cadena, lIamada S+, tiene una longitud variable que oscila entre el 50-800:, de la anterior. A ambos lados de los
extremos 5' hay una secuencia de bases denominada DR (II
pares), las dos copias de esta sccuencia son DRI y DR2 (2.3).
Debido al pequeno lamanO del genoma. el virus 10 utilizn
de manera que las proteinas se codifican a partir de fragmentos geneticos que se sclapan. Este solapamiento es debido a que la Icetura de tripletes de nucle6tidos puede empezar en fase con el primero, segundo 0 lercer nucle6tido
de una regi6n del genoma. obleniendosc distint3S proteinas
de una misma region del genoma. Esta es la caracterislica
de los fragmentos de Iectura abierta (ORF) (figura I).
Hasta la fccha, se han idcmificado 6 fragmentos de lectura abierta en el genoma del virus: de cualro de ellos se conoee su funci6n: Gen C, Gcn S, Gen P y Gen X. Dc los dos
rcstantes poco 0 nada se conoce. excepto que ambos estan
localizados 0 solapados en la zona del gen X y uno de ellos
en la cadena S+.
Cell C

Esta comprendido entre los nucle6tidos 1814-2450 de la cadena L·. Codifica las proteinas del nucleo, antigeno del core
y amigeno e. La region C comiene en su inicio una regi6n
pre C. La cxprcsi6n de ambas regiones da lugar a una proteina pre CC de 212 aminoacidos. EI producto de esta regi6n presenta dos codones de iniciaci6n (ATG): si la transcripci6n empieza en el primero. se produce una proteina con
dos regiones polipcptidicas. prccore y core. La protcina precore contiene un pcptido senal que permite la entrada de la
proteina en el reticulo endopldsmico. Esta prOieina precursora se cscindc. perdiendo 19 aminoaddos del e.xtremo aminoterminal y 34 aminoacidos del extremo carboxilt:rminal
y da lugar al amigeno e soluble (159 aminoocidos) (4). Cuando la transcripci6n empi~za en eI segundo codon. eI peptido formado se \Ililiza s610 en la formaci6n del antigeno del
core (183 aminoacidos).
Cell 5
L. rcgi6n S. comprendida entrc los nucle6tidos 2848-833.
eodifica las protcinas de la envuelta del virus. Tiene tres codones de initiacion que dividen al gen en Ires regiones dife·
rentes: S, pre SI y pre 52.
Quimica Clinica 1m; IJ (I)
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Tabla I. Virus de la hepatitis B: perfiles serologicos atipicos
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Significado mas probable
lnfecci6n par VHB-2
Infecci6n par VHB-2 tras infecci60
por VHB-I
Infecci6n por VHB-2 en vacunados
frente a VHB-I
Infecci6n por mutante VHB a-(segun
estadio evolutivo)
Infecci6n par mutante precore

Perfiles serologicos alipicos de la infeccion por virus de la hepatitis B. VHB2: vims de la hepatitis B tipo 2. VHB I: virus de la hepatitis B. VH.Ba-: mUlante en el
gen S del virus de la hepatitis B. HBs Ag: aotigeno de superficie de la hepatitis B. Anti-HBc: antieuerpo contra el antigeno del core. Anti-HBs: anticuerpo contra
el anligeno de superficie. Anti·HBc IgM: anlieuerpo de tipo IgM contra el antigeno del core. HBe Ag: antigeno e. Anti·HBe: antieuerpo contra el antigeno e.
ADN-HBV: ADN del virus de la hepatilis B. +: marcador positivo. -: mareador liIegativo. + 1-: el resultado de la determinacion del marcador puede ser positivo
o negativo.
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gen completo (regiones preSI, preS2 y S obteniendose una
proteina de 409 aminoacidos (128 + 55 + 226) lIamada grande. El peptido de 128 aminoacidos, Ilamado preSl, es capaz
de unirse a la membrana del hepatocito a traves del receptor para la inmunoglobulina A, debido a su homologia con
un fragmento de la fracci6n constante de la cadena alia de
dicha inmunoglobulina.
Gen P
Codifica la enzima ADN polimerasa. Se ha observado que
esta, tiene ademas actividad transcriptasa inversa.
GenX
Codifica una proteina antigenica, de estructura no conocida, que parece que acma regulando el nivel de transcripci6n
de los genes virales

Replicaci6n del virus

Figura I. Representacion esquem<itica del genoma del virus de la hepatitis B

La region S codifica la Hamada proteina principal de la
envuelta, de 226 aminoacidos. Un dimero de esta representa la unidad estructural que soporta casi toda la amigenicidad del antigeno de superficie. Esta proteina tiene distintas
expresiones fenotipicas: determinante del grupo 'a', comun
a todos los subtipos y subdeterminantes tipo especfficos 'd',
'y', ow', 'r', excluyentes entre sf los dos primeros y los dos
ultimos. EI determiname de subtipo 'w' presenta heterogeneidad amigenica, que hace que se subdivida en wI, w2, w3.
El virus de la hepatitis B presenta 8 serotipos principales:
adwl, adw2, adw3, adr, aywl, ayw2, ayw3, ayr, que no parecen tener relaci6n con la patogenicidad.
Cuando la lectura se inicia en el segundo cod6n de iniciaci6n, se obtiene una protefna de 281 aminmicidos
(55+226), codificada por las regiones preS2 y S, Hamada
mediana.
La secuencia codificada por la region preS2 contiene un
receptor para la albumina humana polimerizada. Los hepatocitos tambien 10 tienen y por ello se ha propuesto que
en el ataque del virus al hepatocito la albumina humana poJimerizada intervendria como puente de union entre la regi6n preS2 y la membrana del hepatocito.
Cuando la Iectura se inicia en el tercer cod6n, se lee el
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El mecanisme de replicaci6n del virus de la hepatitis B es
muy diferente del de otros virus ADN. EI aspecto mas destacable es el empleo de una molecula de ARN como fase
intermedia de la replicaci6n incluyendo asf un paso de transcripci6n inversa, parecido al de los retrovirus (J,3). En la replicaci6n del virus de la hepatitis B hay tres pasos fundamentales: transcripci6n del ADN, retrotranscripci6n y
replkaci6n del ADN. EI proceso empieza con el alargamiento de la cadena S + de la molecula de ADN hasta completar la doble cadena, por acci6n de la ADN polimerasa. A
continuaci6n, la cadena L- se transcribe en ARN mensajeros. Algunos se utilizan para la sintesis de las proteinas virales y otros ARN de 3,5 kb, llamados pregen6micos, daran lugar, por la accion transcriptasa inversa de la ADN
polimerasa, a la cadena L- que, a su vez, servira como molde para la sfntesis de la cadena incompleta S+, quedando
nuevamente constituido el genoma viral completo.
Este mecanismo de replicacion, COffitin a todos los hepadnavirus, que incluye un ARN intermediario y retrotranscripci6n, puede explicar que su tasa de mutaciones sea mayor
que en otros virus ADN.

Variantes del virus de la bepatitis B

Mutaci6n precore
En la infeccion cronica por el virus de la hepatitis B se puede distinguir dos perfodos c1aramente defmidos y que se denominan, el primero, fase replicativa, y el segundo de enos,
fase no replicativa.
La fase replicativa se caracteriza por una viremia muy activa y en el suero se detectan los marcadores de replkacion
viral: antigeno e y ADN del virus de la hepatitis B. En los
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regi6n q. que da lugar n la proll:ina precursorn del antigena e (HBeAg) y aI
amlgena del core (HBeAg). La escision de la proleina precursora por sus
cxtremos amino y earboxiterminal da lugar oj antigeno e soluble.
B-Produclos de 10 Imdueci6n de gcn C en un mulllDlC precOl'e. La
sustituci6n de guaninll por odenina en el nuele6tido 1896 da lugar 11 un
cod6n de terminaei6n que impide la slDlesls de In mayor parte de III proleina
preeur ora y por tanlO del HBeAg. EI antlgeno del core., en cambio. se
sintedza de rorma normal.

bepatocitos hay antigeno del core en gran cantidad, asi como
AD del virus de la hepatitis B en forma episomal libre.
La fase no replicativa se caracteriza por la desaparici6n de
la actividad viral, tanto en sangre como en tejido hepatico.
En el suero no se detectan ADN del virus de la hepatitis B
ni antlgeno e, siendo sustituido generalmente por la positividad del anticuerpo [rente al antigeno e (seroconversion a
anti-e). En el tejido hepatico desaparecen las form as virales
replicativas y el AD del virus de la hepatitis B se integra
en el genoma del hepatocito.
EI paso de fase replicativa a no replicativa puede ocurrir
espontcineamente tras un periodo variable de tiempo 0 ttas
terapia antiviral.
La observaci6n de que a algunos individuos con hepatitis B cr6nica y seroconversion a anti-e se les determinaba
ADN del virus de la hepatitis B en suero condujo al descubrimiento de una variante del virus B con una mutaci6n en
la regi6n precore del gen C que da lugar a un cod6n de terminaci6n (TAG) que impide la transcripcion del gen C completo y por tanto la slntesis del antigeno e (/,5,6). Como consecuencia de esto el virus puede estar repliccindose sin que
se detecte en suere andgeno e, considerado hasta ahora como
marcador de replicaci6n viral.
Esra mutaci6.n es mas frecuente en zonas del Meditemineo, en Espana es de un 601170 (7), YLejano Oriente que en
el norte de Europa y EEUU (8,9). Se ha asocidado a una
mala evolucion de la hepatitis B cr6nica y al desarrollo de
hepatitis fulminante en individuos contagiados por esta variante del virus (10), aunque actualmente se considera mas
como un hecho comun en la evoluci6n de la infecci6n cr6-

nica par el virus de la hepatitis 8. EI mutante precore apareceria durante algiln tiempo despueS de la seroconversion
a anti-e. En el periodo inmediato ala seroconversi6n a anti-e
estaria presente una mezcla de cepas del virus 8, pero con
el tiempo, a menudo aDos, iria desapareciendo la cepa original 0 virus salvaje y predominando el Mumme precore
(1,2,7,lI,12). Este proceso de selecci6n parece que se produce incluso en pacientes que lIegan a ser porradores asintomaticos del virus de la hepatitis B (/,lI).
De los 10 posibles lugares donde la mutaci6n puede dar
lugar a un codon de terminacion (TAG), el que se observa
babitualmente es en el nucleOtido 1896 (cod6n 28) en el que
se sustituye G por A (1,13), (figura 2). En cierto mimero de
paciemes de la zona Mediterranea se observa una segunda
mutadon, G por A, en el nucleOtido 1899 (CodOD 29). En
algunos pacientes chinos se observa la misma mutaci6n en
el nUcleOtido 1898 y asociada con esta, se ba detecrado otta
mutadon en el nucleotido 1856 en la que se produce la sustituci6n de C por T. Esta ultima mutaci6n puede presentarse antes de la positividad del anticuerpo frente al antigeno
e en suero (seroconversi6n a anti-e), a diferencia de las orras
y predice un curso severo de la hepatitis cronica despues de
la seroconversi6n (I)
La relaci6n entre la presencia de mutante precore y la evoluci6n de la hepatitis B cronica DO estci aun claramente definida, existiendo publicaciones conrradictorias en este sentido.
aoumov et al. (/,13), en un estudio sobre 29 individuos
con hepatitis B cronica y seroconversion a anti-e, relacienaron la presencia de mutante precore (mutaci6n en el nuc1e6tido 1896) en el suero de un grupo de eUos con concen(raciones sericas elevadas de ADN del virus B y mayor
incidencia de hepatitis cr6nica activa, mientras que otro grupo de pacientes, en cuyo suero se detectaba una mezda de
mutante precore y virus salvaje, ternan concentraciones sericas de AD del virus de la bepatitis B y concentraciones
cataliticas de aminotransferasas significativamente mas bajas, asi como Menor incidencia de hepatitis cronica activa.
Por el contrario, orros autores (/,14,15) han asociado la
presencia en suero de una mezcla de mutante precore y virus salvaje con enfermedad hepatica severa, mientras que
individuos que tertian s610 mutante precore presentaban moderada enfermedad hepatica.
Okamoto et al (1I), en un estudio becho en Japon en portadores del virus de la hepatitis B con anticuerpos contra
el antigeno e, demostraron la presencia de mutante precore
en todos estos individuos, independiememente de la pato10gla que presenraban.
Tambien hay autores (4,9) que relacionan la presencia de
mUlante precore con una mejoria de la enfermedad hepatica.
Si parece claro que aquellos casos en los que predomina
el mutante precore en el inicio de la infecci6n por el virus
de la hepatitis B, se asocian mas a menudo con elevadas concentraciones en suero de ADN del virus B, enfermedad severa e inc1uso hepatitis fulminante que aquellos otros casos
en los que se observa una mezcla de virus salvaje y mutante
precore 0 predominio de virus salvaje (8,13.15).
Diversos trabajos publicados (8,16-2I) relacionan directamente el desarrollo de hepatitis fulminante con el predominio de mutante precore aI inicio de la infecci6n, demostnindose la presencia de dicho mutante en el individuo que
origin6 el contagio. Esta relacion entre mutante precore en
el inicio de la hepatitis y la severidad de la enfermedad podrla explicarse teniendo en cuenta que el antlgeno e es un
modulador de la respuesta inmune y su ausencia podria provocar una respuesta inmune mas agresiva en la eliminacion
de los hepatocitos infectados. Por otta parte el peptide proQuimiea Clinica 1994; 13 (I)
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ducido por el gen C tras la mutacion podria ser Ull nuevo
objetivo para los linfocitos T citot6xicos 0 dicho peptido podria ser directamente toxico para el hepatocito (/2,/6).
Mutacion en el gen S a mUlante inducido par la
vacuna
El determinante "a" esta formado por la region hidrofilica
del antigeno de superficie del virus de la hepatitis B, desde
el aminoacido 124 al 147. Todos los subtipos del virus B tienen este determinante en comun y, par tanto, los anticuerpos contra cl proporcionaran proteccion frente a la infeccion por cualquiera de estos subtipos.
En el determinante "a" se observan dos anillos formados par puentes disulfuro intramoleculares entre los aminolicidos 124-137 y 139-147 (figura 3). Esta forma ciclica confiere mayor antigenicidad que la lineal, de manera que la
anligenicidad del antigeno de superficie del virus B se pierde si se pierde la forma ciclica (8,22).
Recientemente se ha descrito una variante del virus B en
la que un cambio de bases, G por A, en el nucle6tido 587
da lugar a arginina en vez de glicina en la posici6n 145 del
antigeno de superficie del virus B (6,22,23).
Esta mutacion se detect6 en Halia (22,23) en un estudio
tras la vacunaci6n contra cl virus de la hepatitis B de recien nacidos de madres portadaras del virus y familiares
de portadores. Se observ6 que un 2-3010 presentaban antigeno de superficie y otros marcadores de infeccion por virus de la hepatitis B en el suero a pesar de una buena respuesta a la vacuna, determinada por la presencia de titulos
protectores de anticuerpo frente al antfgeno de superficie.
De eSl0s, un nino euya madre era antigeno e posit iva, desarrollo una hepatitis B cronica (22). Tras secuenciacion,
mediante la tecnica de reaccion en cadena de la polimerasa, del genoma del virus en especimenes de suero obtenidos de la madre, el nino y un grupo control, se observ6 un
cambio de G por A en el nucle6tido 587 del especimen del
nino, mientras que la madre y el grupo control ten ian G
en la posici6n 587. Esta mutaci6n fue estable, observalldose en los especimenes obtenidos del nino a los 11 meses y
a los 5 anos de edad.
Tambien se utilizaron anticuerpos monoclonales contra
el determinantc "a" para observar su union al antigeno de
supcrficie de la madre y del nino. En el caso del nino la union
fue muy rcducida. Esto sugiere que la mutaci6n produce un
cambio conformacional que afecta a epitopos de la region
del determinante "a" y que este cambio impide la neutralizacion del virus por los anticuerpos frente al antigeno de
superficie, mientras que no se afecta la uni6n al hepatocito,
por 10 que el virus seguin! siendo infectivo (/,8,22).
Esta mutacion se observ6 tambien en un paciente illfectado con virus de la hepatitis B sometido a trasplante de higado que fue tratado con anticuerpos monoclonales contra
el determinante "a" para prevenir la reinfecci6n (1,8).
Zuckerman la ha descrito en vaeunados en Singapur y casos semejantcs se han viSIO en Gambia (I).
Tambien sc ha observado, en Japon, el caso de un recien
nacido de madre portadora del virus de la hepatitis B que
desarroll6 una hepatitis B cronica a pesar de la vacunacion (24).

Virus de la hepalitis B tipo 2
lnicialmente se consider6 como un nuevo hepadnavirus que
compartiria can cl virus de la hepatitis B determinantcs antigcnicos del antigeno de superficie, mientras que el anticuerpo contra el core tend ria especificidad antigcnica distinta. Pero actualmcnte se tiende a considerarlo como una
variantc del virus de la hepatitis B (8,9).
"
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El virus de la hepatitis B tipo 2 se describi6 tras un estudio hecho en Senegal por Coursaget (25) para la vacunacion contra el virus de la hepatitis B. Se observo la presencia de antigeno de superficie del virus de la hepatitis B sin
otros marcadores de infeccion por dicho virus y tras la vacunacion, se detectaron simultaneamente antigeno de superficie y anticuerpo contra el antigeno de superficie ell algunos individuos, con una proporcion que variaba entre 0-35 u/o
segun las zonas (25). Este mismo perfil diagn6stico serico
se observo en estudios previos a la vacunacion hechos en Taiwan (26) y Costa de Marfil (27). Tambien se han descrito
casos similares en Espana (28).
Con el uso de anticuerpos monoclonales se mostr6 que
dos epitopos del antigeno de superficie del virus de la hepatitis B pod ian ser detectados en el virus de la hepatitis B tipo
2: uno espedfico para el determinante "a" y otro situado
en la fracci6n preS2. Sin embargo, otros dos epitopos especificos para el determinante "a" y para la protcina preS2
no fueron detectados, por 10 que ambos virus difeririall en
algunos lugares de la envuelta. ESIO explicaria por que los
anticuerpos contra el antigeno de superficie desarrollados
tras la vacunacion 0 tras lIna hepatitis B no protegen contra
la infecci6n por el virus de la hepatitis B tipo 2. Generalmente el virus B tipo 2 produce hepatitis asintornatica y el
virus se elimina en un corto periodo de tiempo, aunque actualmente se piensa que pueden existir portadores cronicos,
10 que explicaria la alta prevalencia de individuos COil antigeno de superficie y anticuerpo contra el antigeno de super·
ficie en algunas poblaciones 0 antigeno de superficie sin
otros marcadores de infeccion por el virus de la hepatitis
B en enfermos con hepatitis B cronica.
Se pod ria esperar que el virus 8 tipo 2 provocara la formaci6n de anticuerpos contra el antigeno de superficie en
los pacientes dcspues de la curaci6n. Esto explicaria la presencia de anticuerpo contra el antigeno de superficie a bajas concentraciones sin anticuerpos contra el core observa-

do a mcnudo. Tambien se ha obscrvado la presencia de anticucrpos contra la prolcina preS2 sin otres marcadores de
infe«i6n por virus de la hepatitis B.

Conclusiones
De las variantes del virus de la hepatitis B identificadas hasta
la f«ha, las mejor caractcrizadas son el mUlante precore y
el mUlante inducido por la vacuna. Ambos son seleccionados bajo la presi6n de la respuesta inmune del huesped: el
mutante precore se seleccionaria para evadir la inmunidad
celular 'i el mUlante inducido por la vacuna para evadir la
neutralizaci6n por los anlicuerpos contra el antigeno de superficie desarrollados Iras la vacunaci6n contra el virus de
la hepatitis B.
EI rnutame precore se ha asociado con un comportamiento
mas agresivo de la infecci6n, aunque aClualmente se piensa
que su aparici6n podria formar parle del curso nalural de
la inf«ci6n cr6nica por el virus de la hepatitis B, independienlemente de como evolucione dicba infecci6n. Por otra
panc, todavia no se conoce con exaetitud la prevalencia del
mutante inducido por la vacuna.
La caraclerizaci6n del virus de la hepatitis B tipo 2 expliea algunos perfiles serol6gicos atipicos que hasta la fecha
no cncajaban en los perfiles serol6gicos de infecci6n por el
virus de la hepatitis B generalmente aceptados.
Son nccesarios eSludios posteriores para delerminar la importancia clinica de estas mutadones 'i su prevalenda en In
poblnd6n.
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