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Los ensayos para la cuantificación del nivel de HBsAg
pueden ofrecer muchos más datos relevantes que los que
pueden ser obtenidos de los ensayos serológicos cualitativos.

http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html

Producción del HBsAg
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Producción del HBsAg
La síntesis del HBsAg es un proceso complejo que corre a cargo del
gen S quien contiene las secuencias que codifican las tres
glicoproteínas de superficie que lo constituyen.

Organización del genoma del VHB
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Producción del HBsAg
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Detección del HBsAg

El HBsAg es en su conjunto el
resultado de la combinación de las tres
glicoproteínas, procedentes del virión
completo y de las partículas subvirales
esféricas o filamentosas.
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html

Los ensayos que detectan cualitativa o
cuantitativamente el HBsAg, miden el
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
complejo del HBsAg sistémico y no
establecen diferenciación.

Hadziyannis E. OA Hepatology 2013 Apr 01; 1 (1) 1

Inmunoensayos para la cuantificación del HBsAg

Características de los inmunoensayos disponibles para la cuantificación del HBsAg
Frabicante

Ensayo

Método

Procedimiento

Sensibilidad

Linealidad

Diasorin

Liaison XL Murex
HBsAg Quant

Inmunoensayo
Quimioluminiscente

Semiautomático

0.05 UI/mL

0.03-150.00
UI/mL

Semiautomático

0.05 UI/mL

0.05-130.00
UI/mL

Automático
Predilución 1/400

20 UI/mL

20-52.000
UI/mL

Semiautomático

0.2 ng/mL

0.05-250.00
UI/mL

Roche
Diagnostics

Elecsys HBsAg II

Abbott
Diagnostics

Architect HBsAg QT

Inmunoensayo
Quimioluminiscente

Inmunoensayo
Quimioluminiscente

http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html

Los resultados se expresan en UI/mL, según los estándares de referencia de la OMS (80/549 y 00/588, subtipo adw2, genotipo A).
1 UI/mL equivale a aproximadamente 1-2 ng/mL de HBsAg, 2X10 8 partículas subvirales de HBsAg, o 5X107 viriones.

Fundamentos de la utilidad de la cuantificación HBsAg

1- Relación con la respuesta inmune
2- Relación con los niveles de ADNccc
3- Asociación con la carga viral
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html

Relación de los niveles del HBsAg con la respuesta inmune

Los niveles séricos de HBsAg cambian durante el curso
natural de la infección crónica y están inversamente
relacionados con el control inmunológico de la misma.
Cuanto mayor sea este control, menores serán los
niveles séricos de HBsAg

http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html

Relación de los niveles del HBsAg con el ADNccc

La buena correlación observada en algunas fases de la
infección crónica entre los cambios en los niveles
intrahepáticos de ADNccc y la reducción del título de
HBsAg sugiere que la determinación cuantitativa del
HBsAg, podría ser una alternativa práctica a la
determinación del ADNccc en tejido hepático.
Las diferencias en los niveles de HBsAg durante las
diferentes fases de la enfermedad reflejarían la
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
distribución del ADNccc
durante dichas fases.

Asociación de los niveles del HBsAg con la carga viral

La información proporcionada por la cuantificación
sérica del HBsAg es diferente pero complementaria a la
que da la carga viral y no debe ser usada nunca como
un sustituto de esta en la práctica clínica.
La información aportada por la monitorización conjunta
de los niveles séricos de ADN viral y HBsAg durante el
curso clínico de la HCB, podría ayudar a determinar la
mejor estrategia de manejo de una considerable
proporción de pacientes.
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html

Estudios de monitorización de los niveles de HBsAg durante
la historia natural de la HCB
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Estudios de monitorización de los niveles de HBsAg durante
la historia natural de la HCB
Estos estudios, han encontrado que la combinación de los niveles
simultáneos del HBsAg y de la carga viral puede permitir:
1-Diferenciar las fases de la historia natural de la HCB.
2-Identificar a los verdaderos portadores inactivos.
3-Predecir la pérdida de HBsAg o la progresión de la enfermedad.
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Niveles de HBsAg durante la historia natural de la HCB:
Diferenciación de inmunotolerancia e inmunoeliminación

El HBsAg puede proporcionar información
adicional para diferenciar inmunotolerancia
e inmunoeliminación cuando la carga viral
es alta y las ALT son normales o
mínimamente elevadas.
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
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Niveles de HBsAg durante la historia natural de la HCB:
Identificación de verdaderos portadores inactivos

En pacientes con HCB HBeAginfectados con el genotipo D, la
combinación de un título de HBsAg
menor de 1000 UI/mL y un nivel de
carga viral menor de 2000 UI/mL puede
identificar a los portadores inactivos con
alta seguridad y precisión.
La
mejora
significativa
en
la
identificación
de
los
portadores
inactivos proviene de la información
adicional sobre el estado del control
inmune de la infección, proporcionada
por los niveles de HBsAg.
Brunetto MR, et al. Gastroenterology 2010; 139(2): 483-90

Niveles de HBsAg durante la historia natural de la HCB:
Predecir la pérdida del HBsAg
Diversos estudios sugieren que una
rápida
reducción
del
HBsAg,
normalmente seguida por la eliminación
del ADN-VHB, puede conducir a una
mayor probabilidad de pérdida del
HBsAg.
Tseng TC, et al. Gastroenterology 2011; 141: 517-25

El nivel de HBsAg
(<100 UI/mL),
comparado con el nivel de ADN-VHB,
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
sirve como un predictor independiente
para la pérdida de HBsAg
(Estudios SEARCH-B y ERADICATE-B).
Tseng TC, et al. Hepatology 2012; 55: 68-76

Niveles de HBsAg durante la historia natural de la HCB:
Predecir la progresión de la enfermedad

En pacientes con HCB HBeAg-, la
combinación de niveles altos de
HBsAg (>1000 UI/mL) y ADN-VHB
(> 2000 UI/mL), puede predecir la
progresión de la enfermedad e
identificar a los pacientes con alta
probabilidad de reactivación durante
la fase de remisión y que pueden
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
beneficiarse del tratamiento.

Sonneveld MJ et al. J Viral Hepatitis 2011; 18: 449-57

Niveles de HBsAg durante la historia natural de la HCB:
Predecir la progresión de la enfermedad

En pacientes HBeAg+, diferentes estudios
han encontrado una correlación negativa
entre el nivel de HBsAg y el grado de
fibrosis.

Seto WK et al. PLoS One 2012; 7: e43087

Martinot-Peignoux M et al. J Hepatol 2013; 58: 1089-95

En estos pacientes, los niveles séricos de
HBsAg pueden predecir con seguridad el
grado de fibrosis y pueden potencialmente
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
influir en las decisiones concernientes al
tratamiento comenzando por reducir la
necesidad de biopsia hepática.

Niveles de HBsAg durante la historia natural de la HCB:
Predecir la progresión a cirrosis y CHC

The REVEAL-HBV Study Group
Los niveles de HBsAg y de la carga viral
están asociados, de manera independiente,
con el desarrollo de cirrosis y CHC.
Chen CJ et al. Abstract 1095. 62nd AASLD 2011

En pacientes con HCB HBeAg- y con bajas
cargas virales (<2000 UI/mL), donde el nivel
dehttp://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
ADN tiene poco impacto en predecir la
progresión a cirrosis y CHC, el nivel de
HBsAg (>1000 UI/mL) constituye el único
factor de riesgo viral

Lee MH et al. Hepatology 2013; 58: 546-54

Estudios de monitorización de los niveles de HBsAg durante
el tratamiento de la HCB

Durante el tratamiento antiviral de la HCB, la monitorización
conjunta de los niveles de HBsAg y carga viral ayuda a
diferenciar entre:
1-Los pacientes que responden rápido.
2-Los pacientes que necesitan prolongar el tratamiento
3-Los pacientes
que es improbable que respondan y por
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
lo tanto necesitan terapias alternativas.

Niveles de HBsAg durante el tratamiento de la HCB:
Tratamiento basado en interferón

Durante el tratamiento con PEG-IFN la disminución de los niveles de
HBsAg, paralela a la del ADNccc, se asocia con la inducción de una
respuesta inmune efectiva frente al VHB. (Antivir Res 1994; 23:251-7).
En estos paciente, la monitorización de los niveles del HBsAg es útil
para predecir la respuesta virológica o por el contrario permite la rápida
identificación de los no respondedores.
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html

En estos casos, la cinética del HBsAg aparece como un predictor de
respuesta más real que la cinética del ADN viral.

Niveles de HBsAg durante el tratamiento de la HCB:
Tratamiento basado en interferón en pacientes HBeAg+

Durante el tratamiento en la HCB HBeAg+:
Los pacientes con una respuesta combinada
virológica y serológica consiguen una sustancial
disminución del HBsAg independiente del genotipo
viral, sin embargo se han observado considerables
diferencias en la cinética del HBsAg entre los
diferentes genotipos (A>D).
http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
La realización
de cualquier regla de predicción de
respuesta al tratamiento, incorporando los niveles
de HBsAg, probablemente dependerá de la
distribución de los genotipos virales.

Sonneveld MJ et al. Antiviral Ther 2012; 17:9-17

Niveles de HBsAg durante el tratamiento de la HCB:
Tratamiento basado en interferón en pacientes HBeAgDurante el tratamiento en la HCB HBeAg-:
La monitorización de los niveles del HBsAg es
importante porque sólo un pequeño número de
pacientes HBeAg- consigue RVS.
La combinación de la disminución en los niveles
del HBsAg y carga viral es el mejor predictor de
RVS.

Rijckborst V et al. J Hepatol 2012; 6:1006-11

La http://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
ausencia de disminución en los niveles del
HBsAg conjuntamente con una reducción inferior
a 2 log en la carga viral, en la semana 12, tiene un
VPN del 100% para la RVS y puede ser usada
como regla de parada en la práctica clínica.

Niveles de HBsAg durante el tratamiento de la HCB:
Tratamiento basado en análogos de nucleós(t)idos (NUC)

La disminución de los niveles de HBsAg
durante el tratamiento con NUC es menos
pronunciada que durante la terapia con PEGIFN, siendo más aparente en pacientes
HBeAg+ que en HBeAg -.
Algunos estudios apuntan, utilizando modelos
matemáticos, que la media del número de
años que se requieren para eliminar el HBsAg
conhttp://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
el tratamiento basado en NUC puede ser
superior a 50 años; por tanto la duración finita
del tratamiento difícilmente puede ser
considerada
Chevaliez S et al. J Hepatol 2013; 58:676-83

Niveles de HBsAg durante el tratamiento de la HCB:
Tratamiento basado en análogos de nucleós(t)idos (NUC)

La monitorización del nivel basal de HBsAg puede
ayudar a identificar a algunos pacientes que podrían
eliminar el HBsAg con la terapia prolongada con NUC,
en especial aquellos pocos que experimentan una
acusada disminución del HBsAg.
Esta disminución podría ser utilizada para determinar
el punto final del tratamiento para aquellos pacientes
con unahttp://www.virology.net/Big_Virology/BVDNAhepadna.html
mínima probabilidad de reactivación, ya que
las guías actuales son insatisfactorias a este respecto.
Tseng TC and Kao JH.
J Gastroenterol 2013; 48:13-21.
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