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NOVEDADES EN HEPATITIS B: GENOTIPO

Nuevos genotipos virales I y J

Proceden de complejos fenómenos de 
recombinación importantes en la 

evolución viral.

Son consecuencia de las infecciones 
mixtas entre los diferentes genotipos

Originan variantes filogenéticamente 
independientes que pueden constituir el 

genotipo/subgenotipo prevalente en 
determinadas regiones geográficas.

Su designación esta fuertemente 
cuestionada por la falta de criterios 

consistentes en cuanto a la clasificación 
genotípica del VHB 

Kurbanov F et al. J Virol 2008;82:8241-2
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Significado clínico del 
genotipo viral: El genotipo 

es una variable que 
potencialmente puede influir 
en el resultado de la HCB y 

en el éxito de la terapia 
antiviral, debido a sus 

diferentes propiedades 
biológicas. 

Lin CL and Kao JH. J Gastroenterol Hepatol 2011, 26: Suppl. 1:123-30
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Significado clínico del genotipo viral en la infección 
por el VHB

Evidencias en cuanto a la progresión de la enfermedad: Mayor 
severidad y mayor riesgo de progresión a HCC para el genotipo C 

frente al resto.

Evidencias en cuanto a la respuesta al tratamiento antiviral:
Los genotipos C y D se asocian a una peor respuesta al 

tratamiento basado en  IFN que los genotipos B y A, en términos 
de seroconversión del HBeAg. No demostrada relación con 

NUCs.
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En la actualidad, tal como se recoge en las recomendaciones de las 
principales guías (EASL y AASLD de 2009), el genotipo viral en la 

hepatitis crónica B posee un pobre valor predictivo individual en cuanto 
a la respuesta al tratamiento antiviral, a diferencia de lo que ocurre en 
la hepatitis C, por lo que sólo con él no se deben de tomar decisiones 

vinculadas al tratamiento. 

Sin embargo, en la base de poder acumular líneas de evidencia, se 
recomienda que todos los portadores del VHB deben de ser 

rutinariamente genotipados para ayudar a identificar a aquellos que 
tienen un mayor riesgo de progresión de la enfermedad hepática y 
aquellos que pueden beneficiarse más de la terapia antiviral óptima.



NOVEDADES EN HEPATITIS B: CARGA VIRAL

El estudio de Evaluación de los Riesgos de la 
Elevación de la Carga Viral asociados a la 
enfermedad hepática (REVEAL-HBV*), 

encontró que la cuantificación de la carga 
viral del VHB es esencial para caracterizar el 
estado en que se encuentra la infección, así
como para evaluar el riesgo de desarrollo de 
cirrosis y HCC al existir una relación directa 

entre este y el nivel de carga viral en el 
momento del inicio del seguimiento o bien con 

el mantenimiento de niveles altos de 
replicación durante el mismo.

*Chen CJ et al. JAMA (2006); 295: 65-73, Iloeje UH et al. Gastroenterology
(2006); 130: 678-86 y Chen CJ et al. Clin Liver Dis (2007); 11:797-816

Chen CJ et al. J Gastroenterol Hepatol 2011;26:628-39
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Limitaciones del estudio REVEAL: 

No esta claro si estos datos procedentes de una 
gran cohorte de pacientes Taiwaneses

mayoritariamente HBeAg negativo puede ser 
generalizada a otras poblaciones de pacientes 

crónicamente infectados con el VHB, los cuales 
hayan adquirido la infección de adultos o bien a un 

paciente individual. 

Los niveles séricos de ADN-VHB no deben ser 
utilizados en solitario para pronosticar ya que el 

contexto clínico es importante para las decisiones 
referentes al tratamiento. 

El riesgo calculado para HCC y cirrosis derivado 
del estudio REVEAL necesita de una posterior 

validación en otras poblaciones.
Chen CJ et al. J Gastroenterol Hepatol 2011;26:628-39



NOVEDADES EN HEPATITIS B: INFECCIÓN OCULTA

En 2008 la EASLD definió la infección oculta por el VHB (OBI) como la 
presencia de ADN del VHB en el hígado, con o sin ADN viral en suero, 

en individuos categorizados como negativos para el HBsAg. 

Entre los aspectos que todavía tienen que ser clarificados en la OBI 
están los grupos de riesgo, el significado clínico, su infectividad y 

posible transmisión, sus consecuencias patogénicas e incluso su propia 
definición.

El diagnóstico de laboratorio de la OBI esta dificultada por el 
requerimiento de biopsia hepática y por la ausencia de métodos 

sensibles y específicos para la detección y cuantificación del ADN 
intrahepático.
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El ADNccc constituye el factor limitante de la eliminación del VHB, 
ya que persiste a pesar de reducciones importantes en el ADN viral, 

como la provocada por el tratamiento antiviral, y parece ser el 
responsable de la replicación viral tras cesar el mismo. 

Su monitorización está dificultada por el requerimiento de la biopsia 
hepática y por la ausencia de métodos sensibles y específicos para 

detectar y cuantificar el ADNccc a partir de dicha muestra.

El ADNccc se correlaciona pobremente con el nivel de ADN-VHB 
sérico, detectándose incluso en ausencia de este. Sin embargo, si se 

observa correlación con los niveles de HBsAg, lo que suscita su 
interés como una hipotética opción alternativa.



NOVEDADES EN HEPATITIS B: HBsAg QT

La disponibilidad de ensayos para la cuantificación del nivel de 
HBsAg ha supuesto un importante avance en el manejo de la 

hepatitis B. 

Pueden ofrecer muchos más datos relevantes que los que pueden 
ser obtenidos de los ensayos serológicos cualitativos. 

Tienen el potencial de poder ayudar en decisiones vinculadas al 
tratamiento antiviral en la hepatitis B crónica.
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En la infección crónica por el VHB, los niveles séricos 
de HBsAg cambian durante el curso natural de la 

infección y están indirectamente correlacionados con 
el control de la infección. 

La información proporcionada por la cuantificación 
sérica del HBsAg es diferente pero complementaria 
a la que da la carga viral. La monitorización conjunta 

de ambos niveles podría ayudar a determinar la 
mejor estrategia de manejo de una considerable 

proporción de pacientes. 

Las aplicaciones clínicas de la cuantificación del 
HBsAg se fundamentan en la predicción de la 

respuesta a la terapia antiviral y en su correlación 
con la carga viral y el ADNccc.

Liaw YF. Hepatology 2011; 54:E1-E9

Lee JM. World J Gastroenterol 2011;17:286-9
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Potential Applications of HBsAg Level Monitoring

Potential Application Benefit

During natural history Identification of true inactive 
carriers

Reassurance that treatment is not 
required

Identification of patients who need 
therapy now or whose
disease is likely to be reactivated 
in the near future

Identification of patients who need 
closer monitoring
and possible identification of 
patients who need treatment

During therapy Early identification of patients who 
are unlikely
to respond to PEG-IFN

Early stopping rule for avoiding 
unnecessary and ineffective 
therapy

Early identification of patients who 
are responding to PEG-IFN

Motivation for patients to continue 
therapy

Early identification of patients who 
experience a rapid decline
in HBsAg levels during NA therapy 
(LdT or TDF)

Identification of patients who have 
a high chance of HBsAg
clearance and development of a 
stopping rule that
enables patients with a low chance 
of relapse to stop NA therapy

Liaw YF Hepatology 2011; 54: E1-E9
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Ensayos: Se encuentran comercializados dos inmunoensayos
quimioluminiscentes para la cuantificación del HBsAg: El Elecsys HBsAg II 
(Roche Diagnostics) y el Architect HBsAg QT (Abbott Diagnostic). Estos 
ensayos han sido desarrollados cumpliendo los prerrequisitos de un 
biomarcador: reproducibilidad, estandarización (UI/mL), cuantificación 
automatizada y un relativo bajo coste.

Limitaciones: Deberá ser confirmado si los niveles de HBsAg pueden 
realmente predecir la seroconversión del HBeAg o el seroaclaramiento del 
HBsAg.  También son necesarios estudios en regiones diferentes a Europa y 
Asia por que la cinética del HBsAg para los diferentes genotipos puede diferir 
durante el curso natural de la enfermedad o en la respuesta a la terapia 
antiviral. 

Perspectivas: Estos hechos pueden tener importantes implicaciones para el 
conocimiento de la historia natural de la infección por el VHB y para el uso 
correcto de la cuantificación de los niveles de HBsAg como marcador 
virológico en dicha infección.
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Los títulos de HBeAg pueden caer independientemente de la 
replicación viral cuando las variantes HBeAg defectivas (mutantes en 

PC y PBC) emergen previamente a la seroconversión del HBeAg.

La principal implicación práctica de este hecho es el uso limitado que 
como biomarcador tendría la monitorización de los niveles de HBeAg

durante el tratamiento para predecir la respuesta serológica (la 

pérdida de HBeAg a los 24 meses). 



NOVEDADES EN HEPATITIS B: BIOMARCADORES

Los polimorfismos en el gen de la IL28B utilizados para el manejo de 
la hepatitis C no tienen efecto sobre distintos aspectos de la 
hepatitis B, como la recuperación, el riesgo de progresión, el 

desarrollo de HCC, los niveles basales de HBsAg o los niveles séricos 
de ADNviral. Además, en los pacientes HBeAg positivos tratados con 
PegIFN tampoco hay correlación de los genotipos de la IL28B con la 

respuesta virológica ni con la eliminación del HBsAg.

Durante la terapia con NUCs la disminución del título y posterior 
eliminación del HBsAg parece estar limitada a pacientes con fuerte 

respuesta a la IP-10 (proteína inductora de IF)



NOVEDADES EN HEPATITIS B: TRATAMIENTO

La terapia antiviral con los agentes 
de mayor potencia y barrera 

genética ETV y TDF constituye el 
pilar del tratamiento de la HCB 

debido a los efectos de su 
prolongada y potente supresión 

viral, a la sencillez de su 
dosificación y a la ausencia 

significativa de resistencias y 
efectos adversos.

El uso de IFN-alfa esta limitado a 
cosos aislados, aunque algunos datos 

recientes sobre su mecanismo de 
acción pueden retomar su interés en 

el tratamiento de la hepatitis B.
Belloni L et al. J Clin Invest 2012 doi:10.1172/JCI58847
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Hughes S et al; Lancet 2011;378:73-85

Pascarella S et al; Liver International 2011; 31: 7-21Wedemeyer H. 2011. Liver International 2011; 31:Suppl: 140-4

Soriano V et al.; AIDS 2011; 25:1987-92



NOVEDADES EN HEPATITIS DELTA

Genotipo: Existen 8 genotipos con diferentes propiedades y distribución 
geográfica. La infección por el genotipo 1, que es el más prevalente en Europa,  

se asocia con un peor resultado de la enfermedad.

CargaViral: No existen métodos comerciales de cuantificación viral, ni existe 
evidencia de correlación con la severidad de la enfermedad. Solo es útil en la 

monitorización del tratamiento. Su disminución durante el tratamiento junto al 
título de HBsAg puede representar un indicador pronóstico del éxito 

terapéutico.

Hughes S et al; Lancet 2011;378:73-85
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Patogénesis: Su conocimiento es limitado a diferencia de los virus B y C. El
VHD no es citopático directo y la mediación inmune del huésped parece 

improbable. Se contempla como mecanismo la “citopatogenicidad asociada a la 
replicación”. 

Manifestaciones clínicas: Curso severo y prolongado de la infección crónica 
con altas tasas de descompensación hepática y cirrosis. Existen datos 

controvertidos sobre el riesgo de desarrollo de HCC.

Hughes S et al; Lancet 2011;378:73-85

Coinfección VHB/VHD

Sobreinfección VHD aguda

Sobreinfección VHD crónica
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Coinfección con VHC: El VHD suprime la replicación del VHB y del 
VHC en los pacientes triplemente infectados. 

Coinfección con VIH: Supone un mayor riesgo de cirrosis y no se 
asocia con la progresión a SIDA.

Biomarcadores: Puede ser interesante investigar si la respuesta 
al tratamiento con PegIFN se asocia con los polimorfismos del gen 

de la IL28B. 
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Tratamiento estandar: Actualmente con 
PegIFN y no difiere del basado en IFN que 
se utiliza desde hace más de 20 años. Es de 

dudosa eficacia clínica con un 25% de 
respuesta virológica y recidivas frecuentes 

al suprimirlo. Los inhibidores de la 
polimerasa como el ADV junto al PegIFN no 

son efectivos como ha demostrado el 
estudio HIDIT-I. Esta en marcha el estudio 
HIDIT-II con TDF y PegIFN estimándose 

que estará finalizado en 2017. 

Nuevos tratamientos: Existen nuevas 
opciones de tratamiento que incluyen los 

inhibidores de la prenilación y los 
inhibidores de la entrada del VHB, siendo 

prometedores los primeros. Otras opciones 
contemplan la nitazoxamina y especialmente 
la exploración de los nuevos IFNs como el 

IFNλ

Wedemeyer H et al. N Engl J Med 2011; 364:322-31
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