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REVISION

Marcadores serol6gicos de la hepatitis B
A. San Miguel Hernandeza , T. Arroyo Serrano, J. Rodriguez Barbero

Introduccion

Estructura del virus de la hepatitis B

Desde que se sospech6 que la hepatitis B 0 hepatitis
serica era producida por un virus, se realizaron multitud
de estudios con el fin de conoeer el agente causal, y para
desarrollar algtin metoda para ponerla de manifiesto. Estudios que culminaron en 1965(1) al descubrirse la presencia de un antfgeno, el antigeno australia 0 antigeno de
superficie, que posteriormente se asoci6 a la infecci6n par
el virus de la hepatitis B, comprobandose que las personas que tenian el antigeno de superficie en su sangre eran
capaces de transmitir la enfermedad.
A partir de entonees se realizaron numerosos estudios
encaminados a conocer 10 mejor posible la estructura virica. Can el desarrollo de la ingenieria genetica se consigui6 una metodologia adecuada para el es(Udio del genoma del virus de [a hepatitis B, lIegandose a identificar
los distintos genes presemes en el DNA virico, as! como
las distintas proteinas codificadas por cada uno de elias.
Esto permitio conocer los mecanismos exactos par los
cuales se transmite y multi plica el virus de la hepatitis
Bl2,).4), asi como la existencia de distintos marcadores de
la infecci6n. Gracias a ella es posible conocer el estadio
exacto de la enfermedadl~} y predecir la evolucion de la
misma hacia la curaci6n 0 hacia la cronicidad.

EI virus de la hepatitis B es un virus perteneciente a
la familia hepadnaviridae l61 • denominaci6n que reneja el
tropismo de estos virus por multiplicarse en las celulas
hepaticas y define el tipo de genoma del virus: DNA.
La particula virica completa 0 panicula Dane, es una
particula esferica de 42 nm de diametro (Fig. I). Esta formada por una cubierta externa de naturaleza Iipoproteica en la que se situa eI antigeno de superficie y otras dos
proteinas recientemente caracterizadas(1·~): las prOleinaS
pre-51 y pre-52. Estas ultimas tienen lambien cankler anligenico y se han asociado a la infectividad del virus, ya
que ambas son capaces de unirse par distintos mecanismos a los receptores presentes en los hepatocitos(9,IOI.
Estudios realizados demuestran que la prOleina pre-52
es capaz de unirse a la albumina humana polimerizadaol!, la cual se une a su vez a receptores especificos del
hepatocito. Ouos estudios han demoslrado que la proteina pre-51 es capaz de unirse directamente al hepatocito a lraves de los residuos 21 a 47 de la secuencia de aminoacidos (13 ) •
Queda par establecer cual de estos mecanismos juega
un pape1 mas importame en la infectividad del virus, pero
parece claro que las proteinas pre-5 son factores fundamentales en la primera union entre e1 virus y e1 hepatocito y por 10 tanto parecen ser los responsables del tropismo de este virus por las celulas hepaticas.
Ademas de las particulas vira[es completas, aparecen
en suero de individuos infectados unas particulas esfericas de 20 nm de diametro y otras tubulares de longitud
variable que estan formadas unicamente por antigeno de
superficie. producido en exceso por los hepatocitos infectados. Estas partlculas carecen de DNA virico por [0
que no tienen caracter infectivo (Fig. 2).
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Hgura I. Estructura esquematiUlda de las distinlas formas del
virus de la hepatitis B

Hgura J. Esquema del genoma del virus de la hepatitis B y
representacion de las distintas regiones codificadoras

Figura 2. Microscopia elecnonica de un pacienle en el que S('
observan viriones complelOs (particulas Dane) y estrueturas
tubulares y esfcrieas

La cubierta externa rodea a la nucleocapside 0 nucleo.
Este nucleo Hene forma icosaedrica y esta constituido fundamentalmente por una proteina con caracter antigenico, el antigeno nuclear. EI antigeno nuclear no se encuentra ais[adamente en el suero del enfermo, ya que una vez
sintetizado en el nucleo de la celula hepatica se ensambla con el antigeno nuclear en el citoplasma del hepatocito formandose la particula Dane.
En [os sueros de pacientes con antigeno nuclear es
posible detectar otra proteina con racter antigenico, el
antigeno e. Los estudios realizados mas recientemente
parecen indicar que el antigeno e es un produeto de
degradacion producido por la hidrolisis del antigeno nuclear(14) que haee que se despliegue y adquiera una antigenicidad diferente siendo liberado en forma soluble a
la sangre.
EI mlcleo alberga en su interior al DNA virico y a la
DNA polimerasa.
EI genoma del virus de la hepatitis B esta formado por
una doble cadena incompleta de DNA, en la que existe
una cadena circular completa de DNA con 32000 nucleotidos denominada L (-) Yotra cadena de longitud variable y que viene a representar del 50 al 80 % de la longitud total, denominandose cadena 5( +) (2) (Fig. 3).
EI DNA del virus de la hepatitis B tiene cuatro genes
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principales: Pol, Cor, X,y Env. Debido al pequeno tamano del acido \lucleico es necesario que se produzca un
so[apamiento de los distintos genes, superponiendose las
regiones de transcripcion para la codificacion de las diferentes proteinas, como se observa en la figura 3. EI gen
Pol es el mas largo de lOdos, solapando completamente
al gen Env y parte de los genes Cor y X. EI gen Pol es
el encargado de codificar la DNA polimerasa, enzima imprescindible para el inicio de la replicacion virica.
EI gen Cor es eI encargado de la codificacion de las
proteinas del nucleo: antigenos nuclear y e.
El gen X tiene tambien capacidad codificadora pero
todavia no ha identificado la proteina que codifica.
EI gen Env codifica las proteinas de la envoltura del
virus. Este gen posee tres codones de iniciacion de lectura. Estos codones dividen al gen Env en (res regiones diferentes denominadas $, pre-51 y pre-52 que codifican
Ires proteinas distintas: la proteina 5, [a proteina pre-51
y la protclna pre_520S J•
Cuando la leclUra del DNA se inicia en el codon $ se
obtiene la proteina 5 0 proteina mayor formada por 226
aminoacidos y con una masa molecular de 27()(X) 0 24000,
segun este 0 no glucada. Esta proteina es la que se encuentra en mayor proporcion en la envoltura virica. La
proteina mayor exhibe diferentes expresiones fenotipicas:
eI dctcrminante antigenico de grupo «all comun a todos
los virus y los subdeterminantes tipo espedficos «d», «Y"",
«W»), «f)l, siendo excluyentes entre si los dos primeros y
los dos ultimos por 10 que el virus de la hepatitis B se
divide en 4 serotipos distintos adw, adr, ayw y ayr, y que
no parecen tener relacion con la patogeneicidad del
virus l16l .
Cuando la lectura del DNA se inicia en el segundo codon se obtiene una proteina con 281 aminoacidos, codificados por las regiones pre-52 y 5. Esta proteina se denomina proteina mediana y presenta una masa molecular
de 33000 0 36000 segun tenga uno 0 dos grupos glucosidicos.

Por ultimo. cuando la lectura se inicia en el tercer codon de replicacion se lee el gen Env completo, obteniendose una proteina de 389 aminoacidos (suma de las regiones pre-51. pre-52 y S) con una masa mole.eular de
42000 6 39000 segun este glucada 0 no, y denominada
proteina larga.
En el interior de la capside se encuentra. ademas del
DNA virico, la DNA polimerasa, enzima de gran importancia en la replicacion virica(l1). La replicacion del virus
de la hepatitis B se inicia con la penetraci6n del genoma
en el nucleo del hepatocito. donde la DNA-polimerasa
clerra la cadena L y completa la cadena 5 mediante la adicion de nucle6tidos dando lugar a una molecula circular
cerrada de doble cadena.Posleriormente. una transcriptasa celular produce la transcripci6n de dos tipos de RNA,
a partir de DNA virico: el RNA mensajero. que pasa a
los ribosomas donde sintetiza las prole{nas viricas, y olro
RNA de 3500 kbases que es empaquelado por las proteinas de la capside. La nucleocapside formada sale al eitoplasma de la eelula. Una traneriptasa inversa sintetiza [a
cadena L del DNA virieo a partir de RNA. Finalmente
la DNA po[imerasa se encarga de sintelizar la cadena S
del DNA Y[a partieula se recubre con [a envue[ta externa
abadonando la ce[ula.

Marcadores serol6gicos
Los dislintos antigenos viricos comentados, asi como
los anticuerpos creados frente a dichos antigenos, se encuentran en el suero de una persona infcctada por el virus de forma variable segun los diferentes estadios de la
enfermedad. Estos antigenos y anticuerpos son los denominados marcadores serol6gicos de la hepatitis B
(Fig. 4)(11.1Ull. La detecci6n de unos u otros marcadores
nos indica el estadio en el que se encuemra la enfermedad1211 , y la posibilidad del suero de transmitir la enfermedad a personas susceptiblcs.

Antigeno de superficie
del virus de la hepatitis 8
Su presencia en suero es indicativa de infeccion aetiva. Las concentraciones sericas de este antigeno se elevan en la infeccion aguda. desapareciendo cuando se resuelve la enfermedad. Sin embargo. permanecen bajas en
el caso de hepatitis cr6nica y en los ponadores sanos a
personas en las que la enfermedad se resuelve c1inicamente. pero en los que continua la replicaci6n viral. siendo
esta persona infectiva l1:l.

Anticuerpo de superficie
del virus de la hepatitis B
Es el anticuerpo producido en respuesta al antigeno de
superficie. Las concentraciones sericas se elevan cuando
comienza a resolverse la infecci6n siendo indicativo de
buena progresi6n ala curacion y adquisici6n de inmunidad. Tambien es el marcador que se encuentra presente
en casi todas las personas vacunadas frente a la hepatitis
B, asi como en aquellas a [as que se [es ha adminisatrado
recientemente la inmunog[obulina antihepalitis B.

Perfildiagn6stlcode la Hepatitis B
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4. Evolucion de los principales marcadores de la hcpalilis B

cn c:l suero

Proteinas pre-S y anticuerpos anti pre-S
Como se ha comentado anteriormente las protefnas
pre-S1 y pre-S2 son proteinas con caracter antigenico
constituyentes, junto con la proteina S. de la cubierta externa del virus de la hepatitis B.
Tanto la proteina pre-SI como la pre-S2 juegan un importante papel en la patogenia de la enfermedad al ser
fundamentales en la fase de uni6n del virus al hepatocito, ya sea bien por union directa como sucede can las proteinas pre-S2. como a traves de la albumina serica polimerizada que actua de puente entre las proteinas pre-51
y la membrana del hepatocito~,lO.lJ).
Estas proteinas son consideradas como importames
marcadores de infectividad(2l) ya que diversos estudios
han demostrado que ambas se encuentran presentes en
la superficie virica en una proporci6n mucho mayor cuando el virus se encuentra en el estado replicativo. Esto se
asocia a una mayor uni6n del virus a la celula hepatica,
y por 10 tanto, a una mayor penetrabilidad del hepatocito por el virus.
Las protelnas pre-S2 son ademas importantes marcadares de la evolucion de la enfermedad hacia la curacion,
ya que desapareeen rapidamente en aquellos enfermos que
evolucionan favorablemente(2J,24.2$J. mientras que continuan detectandose en aquellos enfermos en [os que la evolucion es a la cronicidad.
Ante una infecci6n por el virus de la hepatitis B, la producci6n de anticuerpos frente a las prmeinas pre-52 es
muy temprana deleclandose anticuerpos de tipo IgM frente a la proteina pre-52 antes de que aparezcan los anticuerpos frente a otros antigenos viricos. Por 10 que la evoluci6n de la enfermedad hacia la curaci6n se detecta
mucho mas rapidamente cuando se ulilizan como marcador los anticuerpos frente a la proteina pre_S21111 • Sin
embargo, tanto los anticuerpos frente a la proteina preSI, como los anticuerpos frente a la proleina pre-S2 desaparecen rapidameme.
Tambicn se ha ViSlO la imporlancia de las proleinas preS en la respuesta inmune frente a la infecci6n de la hepatitis B al presentar los linfocitos T y B mayor afinidad
por las proteinas pre-51 y pre_52\261. Por otro lado, los
antieuerpos frente a la pre-SI y frente a la pre-S2 impiden la union del virus al hepatocito. Estos hechos haecn
suponer que la inclusion de cadenas pre-S en las vacunas
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frente al virus aumentarian su potencial inmunol6gico y
disminuirian el mimero de personas que no responden con
respectO a la vacuna comercializada actualmentef2J.23.l9l.

Antigeno nuclear y anticuerpo
frente al mismo
EI antigeno nuclear virico puede detectarse en el nticleo de los hepatocitos infectados utilizAndose tecnicas
inmunonuorescentes. En el suero del enfermo, el antigeno nuclear se encuentra tinicamente formando parte de
la particula Dane, no siendo posible poner en cvidencia
si no se elimina previamente el antigeno de superficie que
10 recubre.
EI anticuerpo frente al nticleo es uno de los primeros
anticuerpos que se ponen de manifiesto, detectandose
concentraciones de anticuerpos contra el nticlco virico en
la mayorfa de los casos, antes de la aparicion de los sintomas y manteniendose a concentraciones elevadas durante muchos ailos. Es el marcador que nos permite detectar infecci6n por el virus de la hepatitis B durante la
«fase de ventana) 0 periodo en el que ha desparecido el
amigeno de superl1cie pero todavia no se ha comenzado
a producir su anticuerpo.
La deteccion del anticuerpo contra el nlicleo virico puede indicar tanto infeccion pasada y curada como infeccion actual. La diferenciacion entre am bas situaciones se
realiza mediante la determinaci6n del anticuerpo IgM
contra cI nticleo virico(JOl, anticuerpo que desaparece, en
la mayoria de los casos, a los 6-7 meses de la infecci6n.
Por 10 que la presencia de eSle anlicuerpo IgM es indicativo de infecci6n aguda, mientras que un enfermo en eI
que se detectan anlicuerpos contra el nlicleo virico pero
que no se detecte el anticuerpo IgM, debe ser considerado como un enfermo cr6nieo.

DNA del virus de la hepatitis B
Las nuevas tlknicas de hibridacion del DNA permiten
detectar el DNA del virus de la hepatitis B tanto en sue·
ro como en los hepatocitos infectados por el virus(llJ. La
presencia de DNA virico sea cual sea el eslado evolutivo
de la enfermedad il)diea replicaci6n activa del virus y por
10 tamo infectividad del pacieme. Par el comrario, el descenso del DNA virico indica que el enfermo esta evolucionando favorablemente, siendo en la mayoria de los ca·
sos, pronostico de curacion de la enfermedad.
En los pacientes con hepatitis croniea activa, la presencia de DNA vIdeo, a pesar de que en elias se detectan
anticuerpos contra el antfgeno e, es un signo de mal pro·
n6stico, evolucionando general mente estos pacientes hacia la cirrosis hepatica. Es importante conocer cual de
las dos determinaciones, DNA video 0 antigeno e es mejor como mareador de replicacion viral.

DNA polimerasa
Como se ha comemado anteriormeme, la DNA poli·
merasa es la enzima encargada de cerrar la cadena L y
completar la cadena 5 del DNA virico al inicio de la re·
plicaci6n del virus de la hepatitis B. 5u presencia en altas concentraciones va a indicar, por 10 tanto, un alto nivel replicativo del virus. 5u deteccion es util en el control
de la lerapia anti videa encaminada a bloquear la actividad DNA polimerasa, disminuyendo la replicaci6n del
virus.
La DNA polimerasa se asocia siempre al anligeno nuclear. La detecci6n de las partlculas viricas compleras se
realiza mas facilmcme midiendo la actividad DNA polimerasa que detectando el antigeno nuclear, ya que, en cste
caso, no es necesario realizar biopsia hepatica, imprescindible para la deteccion del amigeno0$J.

Evolucion de marcadores
Antigeno e y anticuerpo contra el mismo
Como ya se ha comentado con anterioridad, el antigeno e procede de la hidrolisis del antigeno nuclear, por
10 que, su presencia en el suero de un enfermo es indicativo de replicacion viral. La eliminacion del antigeno e
se produce poco antes de la desaparici6n del antigeno de
superficie y nunca se encuentra en los sueros en los que
no se detecta antfgeno de superficie. La presencia del antfgeno e en un suero con antfgeno de superl1cie indica
alta replicacion vidca y por 10 tanto, estos sueres son altamente infecciosos(l'.lll. Sin embargo, los sueros con antigeno de superficie y con amicuerpos conta el antigeno
e sin amigeno e son indicativos de una baja actividad replicativa de la infecci6n virica, son menos infecciosos y
par 10 general, la enfermedad se encuentra en una fase
menos agresiva. Esto es de gran importancia en los casos
de mujeres gestantes en las que se detecta el antigeno de
superficie ya que la posibilidad de transmision del virus
al feto es muy alta cuando se detecta el amlgeno e.
Hay que destacar que en los casos en los que la evolucion de una hepatitis cronica es hacia una cirrosis hepatica tambien se detectan el antigeno e y los antieuerpos
contra el mismo.
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La deteccion de los distintos marcadores presentes en
el suero de un enfermo en un momenta dado, permite
reconocer el estado de un determinado paciente en relacion al virus de la hepatitis B«(l.
Poco despues de la infecci6n por el virus pueden detectarse ya los antigenos de superficie y e, el DNA virico
y la DNA polimerasa, 10 que indica que el enfermo se
encuentra en una fase de replicacion activa del virus. Las
proteinas pre-52 se detectan en estadios muy tempranos
de la infeccion, apareciendo en concentraciones elevadas
antes que el resto de los marcadores serol6gicos.
Antes de que comience a detectarse dailo hepatico ya
es posible encontrar en suero anticuerpos contra el nticleo video. Estos anticuerpos pueden ser de tipo IgM 0
de lipo IgG. Los primeros desaparecen en 6 a 7 meses,
mientras que los anticuerpos contra el nticleo video de
tipo IgG permaneeen durante ailos.
La fase aguda de la enfermedad se caracteriza por los
sintomas c1inicos, la elevacion de las transaminasas y la
presencia en suero del enfermo de ant/geno de superficie
y anticuerpos IgM contra eI nticleo virico.
Si la enfermedad sigue un curso favorable hacia la curaci6n desparecen cl amigeno e, el DNA virico y la DNA
polimerasa. Las proteinas pre-52 tambien parecen tener

un importante valor predictivo de evoluci6n hacia 1a curaci6n, ya que algiin estudio l9l afirma que un 73 OJo de
los enfermos, en los que se detecta la proteina pre-52 a1
segundo mes de evoluci6n, se haran cronkos, mientras
que, s6lo el25 OJ, de los que se les habia detectado el antigeno e 10 hicieron. AI desparecer el antigeno e de la sangre puede detectarse en suero su anlicuerpo correspondiente.
La desaparici6n del antigeno de superficie es mucho
mas tardia, detectandose durante toda la rase aguda de
la enfermedad. Semanas despues de haber desparecido
del suero el antigeno de superricie aparece el anticuerpo
correspondiente, que habitualmente pcrsiste durante toda
la vida y es el anticuerpo que confiere inmunidad frente
al virus de la hepatitis B. Hay un periodo denominado
ventana en el que ya no se detecta el antigeno de superficie, y en el que todavia no se detecta el anticuerpo contra
dicho antigeno. En menos del 5 OJo de las personas que
desarrollan una hepatitis B aguda se produce una persistencia de 1a replicaci6n viral, manteniendose 13 elevaci6n
de las transaminasas, asi como la presencia del antigeno
de superficie, antigeno e, DNA virico y DNA polimerasa. En estos pacientes se detectan anticuerpos contra el
nucleo video de tipo IgG, pero no se detectan IgM, 10
que diferencia inmunol6gicamente a la hepatitis aguda
de la hepatitis er6nica. La replicacion activa del virus puede persistir durante un periodo de tiempo variable (anos),
cesando de forma esponu\nea 0 por un tratamiento efectivo. En este caso, desparece el antigeno e, el DNA virico
y la DNA polimerasa, aparccen anticuerpos contra el antigcno e y se normalizan las transaminasas. El genoma
del virus se integra en el DNA de los hepatocitos, continuando 1a sintesis del antigeno de superficie. EI individuo se encuentra en un estadio de portador cr6nico.
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