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DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL preS1/2 EN PACIENTES INFECTADOS 

CRÓNICOS POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B 

Bastidas Azuaje Miguel Alejandro 

 

RESUMEN 

 

La infección crónica por el virus de la hepatitis B (HBV) se considera una de las causas 

más comunes de cirrosis y carcinoma hepatocelular. En la actualidad la búsqueda de 

nuevos marcadores serológicos de progresión de la enfermedad es uno de los mayores 

retos para la salud pública. Aunque HBV preS1/2 es altamente inmunogénico, su papel 

en la respuesta serológica aún no ha sido dilucidado. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la respuesta serológica de anti-preS1/2 en pacientes con infección crónica por 

HBV y su relación con la inflamación hepática. Primero el gen del preS1/2 previamente 

clonado en el vector pET3d, se expresó y purificó. El proceso de purificación se realizó 

por cromatografía de afinidad al níquel, la pureza se analizó mediante electroforesis de 

poliacrilamida e inmunogenicidad mediante transferencia Western. Luego se realizó la 

prueba de inmunoensayo para evaluar su utilidad como indicador de la inflamación 

hepática mediante su correlación con los niveles de transaminasas en pacientes 

infectados crónico con HBV. Nuestros resultados muestran una correlación positiva entre 

los niveles de alanina aminotransferasa (ALT) y los niveles de anticuerpos contra 

preS1/2 en pacientes infectados crónicos (Pearson correlación R = 0,262, R2 = 0,068 y P 

= 0,140). Estos resultados podrían sugerir que los anticuerpos preS1/2 podrían tener 

utilidad como marcador de daño hepático. 

Palabras claves: Hepatitis B, preS1/2, HBsAg, carga viral, infección crónica. ALT.  
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ANTI-PRES 1/2 DETECTION IN CHRONIC PATIENTS INFECTED WITH HEPATITIS B 

VIRUS 

Bastidas Azuaje Miguel Alejandro 

 

ABSTRACT 

 

Chronic HBV infection is considered one of the most common causes of cirrhosis and 

hepatocellular carcinoma. Currently, a new serological marker of disease progression is 

one of the major challenges to public health. Although HBV preS1/2 is highly 

immunogenic their role in serological response has not yet been elucidated. The aim of 

this work was to evaluate the serological response of anti-preS1/2 and their relationship 

to liver inflammation, in chronic HBV infected patients. First preS1/2 gen previously 

cloned into the vector pET3d, was expressed and purified. Purification process was 

performed by affinity chromatography on nickel columns; the purity was analyzed by 

polyacrylamide electrophoresis and immunogenicity by western blot. Then 

immunoassays test was performed to evaluate its usefulness as an indicator of liver 

inflammation through correlation with transaminase levels in chronic HBV infected 

patients. Our results shows a positive correlation between levels of alanine 

aminotransferase (ALT) and the antibodies levels against preS1/2 in chronic infected 

patients (Pearson correlation R = 0.262, R2 = 0.068 and P = 0.140). These results might 

suggest that preS1/2 antibodies could be an usefulness as a liver damage marker. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hepatitis se define como la inflamación del parénquima hepático, originando 

destrucción de los hepatocitos, como consecuencia del daño inflamatorio generado por 

la respuesta inmune celular y humoral del individuo que la padece (1). La hepatitis puede 

asociarse a múltiples agentes etiológicos, dentro de los que se destacan las infecciones 

virales. En la actualidad se describen 6 virus  hepatotropos primarios: el virus de la 

hepatitis A (HAV), el de la hepatitis B (HBV), el de la hepatitis C (HCV), el de la hepatitis 

D (HDV), el de la hepatitis E (HEV) y el virus de la hepatitis G (HGV), y se diferencian 

clínicamente mediante la presencia de marcadores serológicos específicos (2, 3). Las 

infecciones por el HBV y HCV lideran las causas más comunes de cirrosis hepática y 

cáncer de hígado (4). Se estima que en la actualidad existan 2 billones de personas, que 

han sido expuestas en algún momento de su vida al HBV, de estos más de 340 millones 

de los infectados, son considerados portadores crónicos del virus y cada año mueren 

alrededor de un millón por enfermedades hepáticas relacionadas con el HBV (1, 5). La 

tasa de prevalencia del HBV depende de muchos factores y varía de manera muy amplia 

entre las diferentes partes del mundo, entre las zonas con una gran tasa de prevalencia 

se encuentra: 1) África Subsahariana y Asia Oriental con un 5 y 10% de la población 

adulta infectada crónicamente y 2) La región amazónica y Europa Central y Oriental. 

Mientras que las zonas con prevalencia intermedia se encuentra: 1) El Oriente Medio, 2) 

La India y 3) Algunas regiones de Suramérica que poseen una prevalencia entre el 2 y el 

5% de la población con infección crónica. Finalmente, América del Norte y Europa son 

consideradas como zonas de  baja prevalencia de la infección por HBV, tan solo un 

aproximado del 1% de la población se encuentra afectada por la infección (6-8). Una vez 

que un individuo se expone al HBV puede curarse espontáneamente, que es lo que 

ocurre en alrededor del 85% de los casos, mientras que el restante puede evolucionar 

hacia la forma crónica, y se cree que es por incapacidad del sistema inmune para 

erradicar o controlar la infección (1, 9). El riesgo de evolución de la infección aguda hacia 

la forma crónica por el HBV tiene una dependencia inversamente proporcional con la 

edad en que ocurre la  primoinfección, en la etapa perinatal el paciente presenta un 

riesgo del 90% de evolucionar hacia la cronicidad, mientras que si la infección ocurre en 
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la edad adulta la probabilidad de evolucionar hacia la cronicidad es de un 5 a 15% (10, 

11). Debido a las repercusiones sobre la salud de la población, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en 1990 recomendó adoptar en el programa nacional de 

inmunizaciones, la vacuna de la Hepatitis B y gracias a  la ejecución de esta iniciativa por 

muchos países, la incidencia de nuevas infecciones ha disminuido de manera muy 

notable en los países desarrollados, se estima que desde 1990 hasta el 2004 la 

incidencia   de casos de hepatitis B aguda disminuyó un 75 %, pasando de 8.5 a 2.1 por 

cada 100.000 habitantes, no obstante resulta difícil generar datos exactos de los nuevos 

casos por el HBV debido a que muchos casos no se detectan porque la infección es de 

naturaleza asintomática (12-14). En 2010 de acuerdo a estudios realizados enfocados en 

la tasa de mortalidad, se ubicó la infección por el HBV en la décimo quinta posición de 

causas más frecuentes de muertes, atribuyéndole un total de 786.000 muertes  ese año, 

la mitad de los occisos por cáncer de hígado se debieron a complicación por el HBV, por 

otro lado hubo un 33% de incrementos de muertes por cirrosis hepática comparando el 

2010 y 1990 (15).  

El HBV estructuralmente está constituido por proteínas reguladoras y estructurales, y la 

detección mediante herramientas serológicas tanto de los anticuerpos específicos o su 

presencia en la circulación, en especial el antígeno de superficie (HBsAg), el core 

(HBcAg) y el antígeno e (HBeAg), han sido de gran valor en el diagnóstico y 

determinación del estadio de la infección. Sin embargo existen otros componentes 

antigénicamente relevantes como el preS1/2 que forman parte de la envoltura viral y 

determinan el tropismo viral, que aún no se ha establecido su valor en el diagnóstico y 

seguimiento de la infección, es por ello que el objetivo de este trabajo es determinar el 

valor diagnóstico de los anticuerpos contra el preS1/2, en el curso de la infección, en 

especial en aquellos pacientes en la fase de cronicidad.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Epidemiología  

 

A pesar de las innumerables campañas de concientización y vacunación disponibles 

desde 1982 y que en la actualidad el tratamiento precoz de la infección y vacunación 

representa uno de los logros más significativos en salud pública, la infección crónica por 

el HBV y sus secuelas representa un serio problema de salud pública y un peligro laboral 

para los profesionales de la salud (4, 16, 17). Debido a su fácil transmisión, es la 

infección crónica viral más frecuente en el mundo, afectando a más de 240 millones de 

personas representando un tercio de la población del mundial (16, 18). Al analizar los 

brotes epidemiológicos de infección por el HBV, se ha observado que el virus se 

caracteriza por ser muy infeccioso para el ser humano si entra en contacto con el 

torrente sanguíneo (19). Según cifras oficiales de la OMS publicadas en julio de 2016, la 

tasa de mortalidad por año como consecuencia de infección por el HBV y complicaciones 

por cirrosis y cáncer de hígado superan las 686.000 personas (20). La prevalencia de la 

infección crónica por el HBV se diferencia mucho de un área geográfica a otra, detectada 

a través de la persistencia del HBsAg, se pueden dividir en regiones  de endemicidad 

baja (<2%), intermedia (2% -7%) y alta (> 8%) (21). Países como China, Indonesia, 

Nigeria y gran parte del resto de Asia y África se encuentran en áreas de alta 

endemicidad constituyendo un 60% de la población del planeta. En estas áreas la ruta 

principal de transmisión de la infección es la horizontal-perinatal, proveniente de madres 

infectadas, y un 70-90% de las personas adultas presenta evidencia de haber cursado 

con la infección previamente (22, 23). El Medio Oriente, Sur de Europa, Asia del Sur, 

Centro América y Suramérica se encuentran en zonas de endemicidad media, la 

transmisión en estas áreas ocurre tanto en los neonatos, en la infancia, y en los adultos 

por su diferentes vías de transmisión. Estados Unidos, Australia, Japón y Europa 

Occidental representan las áreas de baja endemicidad, la transmisión en estas zonas 

acontecen en la adolescencia o adultez por vías sexual o parental (16, 21).  

La endemicidad por infección crónica por el HBV en América Latina ha cambiado en los 

últimos años (ver figura 1) y a pesar que todavía afecta a más de 12 millones de 

personas, la distribución de estos sujetos HBsAg positivo varía de manera considerable 
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entre las diferentes regiones; países como Panamá, Colombia y Venezuela cambiaron 

de ser considerados zonas de intermedia nivel de endemicidad a baja endemicidad, sin 

embargo la Cuenca del Amazonas, y algunas zonas habitadas por nativos de Brasil, 

Colombia, Perú y Venezuela son zonas de alta endemicidad. Chile, Uruguay, Paraguay y 

Argentina poseen baja tasa de endemicidad. La prevalencia en Venezuela es baja, 

aunque tiene focos de alta endemicidad  en zonas como Amazonas, Delta Amacuro, 

Sierra de Perijá y algunas regiones de Barinas (24-28). Estudios epidemiológicos 

relacionados con la prevalencia de anticuerpo anti-core del HBV (Anti-HBcAg) indican 

que los 6 países con la mayor prevalencia son República Dominicana (21.4%), Brasil 

(7.9%), Venezuela (3.2%), Argentina (2.1%), México (1.4%) y Chile (0.6%) (26).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la figura 2 se muestra la distribución geográfica del HVB a nivel mundial según su 

prevalencia y los genotipos predominantes en cada región. Existen 8 genotipos del HBV 

(A-H) y están relacionados a su origen geográfico, actualmente también se han descrito 

dos nuevos genotipos el I y J, la distribución de los 8 genotipos del HBV es muy variable 

dependiendo de la región (29, 30).  En África, los genotipos predominantes son los tipos 

A, D y el E el cual ha sido el genotipo sobresaliente  y más estudiado en esta región. En 

Norte América el genotipo que se encuentra predominante es el A, sin embargo este 

subtipo también puede encontrarse a nivel mundial. Los genotipos B y C son 

predominantes en Asia mientras que en el Oriente, sur de Europa y sur de Asia el 

Figura 1. Prevalencia del HBV y sus genotipos en América Latina (28) Figura 1. Prevalencia del HBV y sus genotipos en América Latina (28) 
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dominante es el D. El E se encuentra habitualmente en sur Sahara de África, en los 

nativos americanos el subtipo predominante es el F. Los menos encontrados son los 

subtipos G y H (18, 27, 30). En cuanto a América Latina los genotipos encontrados 

originalmente en las poblaciones indígenas son el F y H, sin embargo debido a las 

mezclas de las poblaciones indígenas con las europeas y africanas ocurrió la incidencia 

de los genotipos A y D (27). 

 

 

Figura  2. Distribución geográfica del HBV a nivel mundial según su prevalencia y los genotipos 
predominantes en cada región (9). 

 
Rutas de Transmisión 

 

La transmisión del HBV, ocurre por la exposición parenteral o de mucosa a fluidos 

corporales con HBsAg positivo de personas con infección aguda o crónica con el HBV. 

La sangre y fluidos serosos se consideran potencialmente infecciosos debido a que 

contienen los mayores títulos de HBV, por otro lado otros fluidos como, semen, flujo 

vaginal, saliva y orina, contienen también concentración de HBV pero a niveles más 

bajos; toda persona positiva para HBsAg se considera infecciosa, pero aquellas que 

además del positividad para el HBsAg también tiene  positividad para HBeAg se 

consideran pacientes con más capacidad infecciosa (23, 31-33). El HBV se caracteriza 

por llegar a ser 100 veces más infeccioso que el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(HIV). Como consecuencia de la capacidad del virus de poder sobrevivir y conservar su 

infectividad durante 7 días fuera del organismo, la transmisión puede ocurrir 
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indirectamente a través de superficies contaminadas, sin embargo el HBV no puede 

traspasar la barrera de la piel o mucosa intacta, para ello es necesario que estas 

barreras presenten pequeñas laceraciones  (33-36). 

En zonas endémicas la mayoría de los infectados crónicos con el HBV se reportan 

durante la niñez o durante la transmisión de la madre al niño, el HBV no tiene la 

habilidad de atravesar la placenta es por ello que el momento crítico de la trasmisión es 

durante el parto, y cuando esto ocurre la mayoría de estos niños infectados avanzan 

hacia la cronicidad  y son más propensos a desarrollar carcinoma hepatocelular (36-39). 

En zonas de baja endemicidad las principales vías de transmisión del HBV en adultos y 

adolescentes son a través del contacto sexual o por el uso de drogas parenterales (40). 

La transmisión por vía percutánea al momento de compartir agujas contaminadas en el 

caso de los drogadictos y en personas que reutilizan las agujas al hacerse tatuajes, así 

como también los tratamientos odontológicos, resultan ser una vía de transmisión muy 

importante en países en vías de desarrollo, al igual que la transmisión por transfusiones 

de sangre o por recepción de órganos provenientes de pacientes con HBsAg positivo. A 

pesar de haber disminuido la trasmisión a través de las transfusiones en las últimas 

décadas, esta vía sigue siendo un factor de riesgo de contraer hepatitis. (41).  

 

Estructura del HBV y sus antígenos 

 

El HBV se categoriza dentro del género Orthohepadnaviruses perteneciente a la familia 

de virus Hepadnaviridae, son virus de ADN que poseen especial afinidad por los 

hepatocitos, el HBV produce 3 diferentes partículas virales (ver figura 3): Partículas 

esféricas de doble cubierta de 42-47 nanómetros (nm) de diámetro, también llamadas 

partículas Dane (DS) que albergan el genoma viral competente para la replicación, ADN 

viral, la polimerasa viral y proteínas asociadas; es por ello que se denominan partículas 

infecciosas y su cuantificación es determinante para clasificar a los individuos infectados 

en los diferentes estadios de la infección, también produce partículas no infecciosas que 

la componen, las partículas esféricas de 20 nanómetros de diámetro y filamentos de 20 

nm de diámetro de longitud variable, estas partículas y filamentos se componen  

primordialmente de la glicoproteína HBsAg, pero carecen de la nucleocápside con su 

ADN viral y su actividad polimerasa (42, 43). El HBV se caracteriza por su afinidad hacia 
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los hepatocitos del humano y primates superiores, además por su habilidad para causar 

infección aguda o crónica, algunos de los receptores de los hepatocitos han sido 

identificados, entre ellos están, el receptor de Transferrina, el receptor de 

Asialoglicoproteina, y la endotoxina de hígado humano, pero el modo de anclaje a través 

de las proteínas de envoltura, en particular el preS1/2 a los receptores específicos y su 

entrada al hepatocito por endocitosis todavía no ha sido bien dilucidados (36, 44, 45).  

 

 

Figura 3. Partículas Virales del HBV(43) 

 

Su estructura genómica (mostrada en la figura 4), está conformada en una molécula  

circular  parcialmente de doble cadena de ADN circular de alrededor  3,2 kb de longitud, 

una de las cadenas es corta y positiva y la otra completa y negativa (46). El ADN 

codificante se encuentra en la cadena negativa organizándose en 4 marcos de lecturas 

abiertas (ORFs), estos se encuentran altamente solapados  y codifican las 7 proteínas 

del HBV. Adicionalmente, se caracteriza por su alta tasa de mutación, usualmente 

observada en retrovirus y otros virus de ARN más que en virus de ADN, esta alta tasa de 

mutación se debe: a sus solapamientos,  a su estrategia de replicación caracterizada por 

la utilización de un ARN intermedio durante su replicación y a su alta tasa de replicación 

(47). 

Los 4 marcos de lectura se denominan: preC/C, P, PreS1/PreS2/S y X (48, 49). 
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Región Pre-C/C 

 

La región C garantiza la codificación de síntesis del HBcAg o proteína de la 

nucleocápside o core. No es secretada a la sangre y se halla acoplada al retículo 

endoplásmatico celular. Por otro lado la síntesis del HBeAg, ocurre mediante dos fases, 

luego de la transcripción de la región Pre-C y C se origina un péptido precursor que 

posteriormente se escinde por medio de la acción de las proteasas celulares, para 

originar el HBeAg, que entra en el retículo endoplásmatico celular y posteriormente es 

secretada a la sangre (50, 51) 

 

Región P   

 

La polimerasa de ADN se sintetiza en la región P del virus, que se ubica dentro de la 

nucleocápside. Una característica particular de esta polimerasa es la presencia de 

homología en la secuencia de aminoácidos con la transcriptasa reversa de varios 

retrovirus, además su actividad depende de ARN y ADN. Su función involucra la 

encápsidación del ARN pre-genómico y la transcripción inversa del HBV (48) 

 

Figura 4. Genoma del HBV (49) 
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Región X 

 

En la región X se codifica la proteína X (HBxAg), su localización depende de los niveles 

de expresión en las células infectadas, a niveles muy bajos su ubicación predominante 

es el núcleo, y a niveles muy altos se convierte en gran parte en una proteína 

citoplasmática. El HBxAg es un inmunógeno poseedor del promotor del gen C, los 

anticuerpos producidos contra esta proteína X de 154 aminoácidos (aa) se encuentran 

en mayor cantidad en los pacientes que presentan cáncer hepático, algunas 

investigaciones han coincidido en que el HBxAg juega un papel en el desarrollo 

hepatocelular, pero probablemente no es directamente oncogénico. La función de esta 

proteína no está  bien dilucidada, pero hay evidencia que un HBV con deficiencia en la 

región X, es incapaz de iniciar la infección in vivo. Se presume que su efecto sobre la 

transcripción es indirecto. Numerosos estudios han determinado diversas vías de 

transducción de señales citoplasmáticas, algunas de ellas son la capacidad de activar las 

quinasas extracelulares reguladas por señales (ERK),  las proteínas quinasas activadas 

por estrés / NH 2 quinasas-terminal-Jun (SAPK / JNK), y la p38 quinasa  (46, 49, 52-54) 

 

Región PreS1/PreS2/S 

 

El ORF preS/S se encuentra solapando el ORF para la polimerasa viral, el gen S está 

compuesto por un marco de lectura abierto que contiene 3 codones (ATG) de iniciación 

dividiendo el gen en 3 fragmentos discretos; pre-S1, pre-S2 y S; como consecuencia de 

tener múltiples codones de iniciación, los polipéptidos se producen de diferentes 

tamaños (ver figura 5) (48):  

 

Figura 5. Marco Abierto de Lectura del preS/S(55) 
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La proteína pequeña (S): de aproximadamente 24Kd contiene solo el dominio S 

también llamado HbsAg, componente mayoritario de la envoltura del HBV su iniciación 

se produce en el 3 codón, la proteína S se considera un antígeno viral clave que se une 

a receptores y participa en la entrada del virus. También abarca una estructura 

antigénica localizada entre los aminoácidos 99 y 169, que se denomina “Región 

Hidrofóbica Mayor” (MHR) Ciertas mutaciones puntuales en esta región decide 

principalmente el subtipo de HBV (55-58) dicha región se representa en la figura 6. Por 

otra parte una región altamente conservada distinta localizada dentro de la MHR, entre 

los aa 124 y 147 ,  se denomina determinante "a", y constituye el principal objetivo para 

los anticuerpos neutralizantes generados bien sea por la vacuna o por la infección 

natural, esta región está calificada como el epítope más importante para la respuesta 

inmune de linfocitos B, por tanto, cepas del HBV con sustituciones en esta región 

podrían evadir el reconocimiento de anticuerpos neutralizantes así como también afectar 

la función antigénica de HBsAg y dar lugar a resultados falsos negativos (59-62). 

 

 

Figura 6. Región Hidrofóbica Mayor (55) 

 

La proteína mediana (M): constituida por HBsAg y preS2, la función de esta proteína 
todavía no se ha esclarecido (36). 
 

La proteína larga (L): conformada por HBsAg de 226 aa, preS1 de 108-119 aa y preS2 

de 55 aa, contiene el dominio de receptor que  participa en la infectividad y ensamblaje 

del virus, es sintetizada en el retículo endoplásmatico, tiene dos dominios 

transmembrana y es el encargado del anclaje, mientras que el adecuado plegamiento de 
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la proteína de envoltura , mediación de la activación transcripcional e incremento de la 

tasa de proliferación de los hepatocitos  y la susceptibilidad a sufrir muerte celular son 

funciones realizadas por el preS1 y preS2 (36, 42, 44, 63-66) 

 

Los niveles de expresión de las proteínas L y M oscilan entre 5-15%, y 1-2% si se 

compara con la expresión de la proteína S. Las 3 proteínas contienen el mismo extremo 

C-terminal, pero difieren en el extremo N-terminal. Las isoformas para cada proteína son 

originadas debido a la glicosilación del dominio S, la proteína M además posee 

oligosacáridos unidos al extremo N-terminal en su  dominio especifico preS2 mientras 

que la proteína L lleva un grupo de ácido mirístico unido a un residuo de glicina de su 

amino terminal  (36, 63).  

 

Figura 7. Estructura esquemática de las proteínas de la superficie de HBV (67) 

 

Estadios de la Infección. 

 

La historia natural de la infección crónica por el HBV resulta ser un proceso muy activo, 

la interacción entre la respuesta del sistema inmune del hospedador  y la replicación del 

virus es concluyente en el curso de la infección. La infección consta de 5 fases que 

pueden suceder  sin ningún orden en específico y reconocer estas fases tiene un valor 

trascendental para un tratamiento y pronostico eficaz (ver figura 8) (68, 69). 
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Figura 8. Estadios Clínicos de la infección Crónica por HBV(40) 

 

Fase de la inmuno tolerancia. 

 

El paciente presenta altos niveles de ADN viral en su suero debido a la alta replicación 

del virus, el HBeAg positivo, los niveles de alanina aminotransferasa (ALT) se 

encuentran  bajos o normales (68, 70). La respuesta citotóxica del sistema inmune del 

paciente contra los hepatocitos infectados es débil por lo consiguiente habrá muy poca 

actividad histológica en el hígado (6). La mayoría de los portadores cursan con una 

espontánea pérdida del HBeAg (69). La fase de inmuno tolerancia se da casi 

exclusivamente en niños que han sido infectados en el momento de nacer por madres 

con HBeAg positivo (6). Debido a la gran viremia presentada en los pacientes, este 

periodo es muy contagioso (69). 

 

Fase de reactivación inmunitaria con HBeAg-positivo. 

 

Fase inmunoactiva o de inmunoaclaramiento: luego de algunos años con inmuno 

tolerancia y positividad de HBeAg, el individuo infectado puede perder esta tolerancia y 

entrar en la fase inmunoactiva (68). Definida por un estándar serológico en cuyo caso el 

HBeAg y HBsAg están positivos (58). La replicación viral disminuye en comparación con 

la fase de inmunotolerancia por consiguiente el ADN del HBV en suero disminuye (69). 
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Hay incremento de los niveles de ALT implicando necro inflamación moderada o severa 

conllevando a una progresión rápida a fibrosis (6, 71). Esta fase tiene una duración muy 

variable y el paciente puede cursar por esta etapa durante semanas o inclusive meses. 

Los pacientes que entran en esta fase son en su mayoría adultos o  adolescentes. Un 

rasgo importante de este período y que puede ser clave al momento del pronóstico es la 

seroconversión de HBeAg a anti-HBe (68).  A partir de la  espontánea seroconversión el 

individuo infectado estará en el final de la etapa y podrá cursar por diferentes estadios 

(6). 
 

 

 

 

Fase de estado de portador inactivo. 

 

La mayoría de los individuos infectados luego de la seroconversión se convierten en 

portador inactivo, siendo el estado en el que se encuentran un gran porcentaje de 

infectados crónicamente con el HBV,  presentando positividad para el anticuerpo  anti-

HBe y negatividad para HBeAg, los valores de ADN viral se encuentran muy bajos casi 

indetectable (< 2000 UI/ml) (40), los valores de ALT estarán  normales, positividad de 

HBsAg aunque la seroconversión espontanea de HBsAg puede ocurrir en algunos 

individuos luego de la seroconversión de HBeAg y esto le confiere un buen pronóstico al 

paciente (58). El tiempo que transcurra desde el momento en que el individuo contraiga 

la hepatitis hasta seroconvertirse en portador inactivo, suele ser determinante para 

malignidad o benignidad, en general se considera esta fase una etapa benigna (71). 

Para poder clasificar a un individuo infectado como portador inactivo este periodo 

demanda un seguimiento de por lo menos 1 año de los valores ALT como mínimo cada 3 

o 4 meses acompañado con los valores séricos de ADN viral, en donde la carga viral del 

HBV debe ser inferior a 2.000 Ul/ml y los niveles de ALT deben mantenerse dentro del 

rango normal (aproximadamente 40Ul/ml). Aunque algunos portadores inactivos pueden 

poseer valores de carga viral mayor de 2000 Ul/ml habitualmente por debajo de 20.000 

Ul/ml y valores persistentemente normales de ALT (69). Cabe resaltar que los individuos 

pueden reactivar la replicación viral acompañado con valores elevados de ALT e 
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inclusive puede haber una reconversión a HBeAg positivo y en estos casos está indicado 

la realización de una biopsia hepática con el fin de evaluar la causa de la lesión hepática 

(69, 71). 

 

Fase de hepatitis B crónica reactivación Inmunitaria con HBeAg negativo. 

 

La hepatitis B crónica presenta dos formas diferentes de reactivación de la enfermedad, 

HBeAg-positivo o HBeAg negativo y discrepan por la incapacidad del virus de expresar 

HBeAg como resultado de mutaciones víricas en el lapso de la enfermedad (72). La 

mutación más común ocurre en el Pre-Core codón 28, sería un cambio de nucleótido en 

la posición 1896 de AG, y se traduce con una aparición de un codón de parada que 

termina prematuramente la síntesis de HBeAg (73). Sin embargo es incierto si la 

aparición de esta mutación sirve como promotor o sirve como marcador sustituto para la 

inflamación del hígado ya que esta mutación también se encuentra en pacientes en fase 

de portador inactivo. Otra mutación importante es la sustitución de  nucleótidos en las 

posiciones 1762 y 1764 en el promotor del core afectando la transcripción de HBeAg 

(40). En esta fase el individuo infectado presentara anticuerpos anti-HBeAg, negatividad 

para HBeAg, niveles séricos altos y fluctuantes de ADN del HBV y de las ALT así como 

hepatitis Activa (69), positividad para HBsAg para establecer la cronicidad por al menos 

6 meses (68). Esta etapa presenta bajas tasas de remisiones y los pacientes con HBeAg 

negativo deberán tener un seguimiento exhaustivo cada 3 meses de los valores séricos 

de las ALT y la carga viral por al menos 1 año, con el fin de detectar las fluctuaciones  

para diferenciarlos de los pacientes portadores inactivos, quienes tienen un buen 

pronóstico y una baja probabilidad de presentar complicaciones, por el contrario los 

individuos infectados en fase HBeAg negativo padecen la enfermedad activa conllevando 

un alto riesgo de progresar a cirrosis, fibrosis avanzada y aún más peligroso cirrosis 

descompensada y hepatocarcinoma. También es significativo descartar otras causas de 

enfermedades hepáticas como alcoholismo, uso de drogas hepato-toxica, superinfección 

por otros virus de hepatitis o enfermedades autoinmunes y metabólicas (71) 

 

Fase de HBsAg negativo o infección oculta por el HBV 
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Se considera una de las fases más polémicas y estudiadas en los últimos 30 años y su 

definición todavía abarca muchas dudas. En general se podría decir que los marcadores 

principales de la infección oculta por el HBV (OBI) es la detección de ADN del HBV  en 

hígado o sangre en pacientes con HBsAg negativo (ver figura 9). La base molecular de 

OBI es la persistencia de ADN viral en los núcleos de los hepatocitos a largo plazo. La 

carga viral en la mayoría de los casos con OBI suele ser muy baja (por lo general por 

debajo de 200 UI / ml) o incluso indetectable debido a una fuerte supresión de la 

replicación y la expresión genética del HBV. Los pacientes con OBI pueden ser 

seropositivo o seronegativo. Los pacientes seropositivos se caracterizan porque además 

de los marcadores mencionados anteriormente, presentan positividad para el anti-HBc 

con o sin la presencia de anti-HBs. En cuanto al HBsAg puede perderse de dos maneraS 

después de haber finalizado la infección aguda o después de años con la infección activa 

crónica por HBV, mientras que el seronegativos es caracterizado por la negatividad de 

ambos anticuerpos, en estos casos se presume que el individuo infectado perdió 

progresivamente los anticuerpos específicos para el HBV o tal vez podría ser Hepatitis B 

negativo desde el principio (74-76). La pérdida de HBsAg antes de la aparición de la 

cirrosis es indicativo de recuperación general del paciente, pero si ocurre después de la 

aparición de la cirrosis o inclusive durante la aparición de cirrosis el pronóstico no es 

favorable (77, 78). La inmunosupresión pudiera ser un factor determinante para 

reactivación del HBV (55).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estadios Clínicos de la infección Crónica por HBV (78) 
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Evaluación virológica y serológica 

 

Desde el descubrimiento de HBV por medio de la detección del HBsAg en el suero de un 

paciente infectado, el diagnóstico del laboratorio mediante la detección y cuantificación 

de los marcadores serológicos y virológicos, que incluyen antígenos, anticuerpos y ADN 

viral a través de pruebas serológicas convencionales como el inmunoensayo y métodos 

moleculares como la PCR, se han convertido en herramientas indispensables para el 

buen entendimiento de la patología, así como también permite clasificar a los pacientes 

en los diferentes estadios de la infección desde la fase aguda hasta convertirse en 

enfermedad crónica (ver figura 10), que incluye cirrosis y hepatocarcinoma (79, 80). El 

HBsAg se conoce como el primer marcador en aparecer en el suero de los pacientes 

entre la semana 2 y 12 después de la infección con el virus, su detección forma parte de 

la valoración inicial del paciente y nos ayuda a determinar el grado y etapa de la 

enfermedad (81). El HBsAg se puede detectar en el suero como parte  de la envoltura 

del virus así como también los podemos encontrar en forma de partículas libres, es por 

ello que la correlación entre los niveles de HBsAg y el ADN viral es muy compleja y varia 

en los diferentes estadios de la infección (82). Luego de la detección del HBsAg el 

paciente a menudo puede presentar síntomas o alteraciones hepáticas por 6 u 8 

semanas. Cuando la infección es aguda, el HBsAg desaparece en el suero entre la 

semana 12 y 20 y el paciente genera anticuerpos contra el HBsAg (anti-HBs), esta 

seroconversión y la desaparición del HBsAg tanto en la fase crónica y aguda significa 

que el paciente ha mejorado y está a punto resolver la infección (79, 83).  

 

En la fase aguda el paciente también puede presentar otro marcador de mucha 

importancia clínica como lo es el HBeAg, este marcador representa replicación activa 

viral, y estaríamos en presencia de un tipo de HBV muy agresivo en caso de detectarlo 

en un paciente en fase aguda además de tener un alto porcentaje de infectividad. Se ha 

demostrado que los pacientes que presentan seropositividad para el HBeAg junto con 

otros marcadores de daño hepático y algunos factores como la edad pueden significar un 

factor de alto riesgo a desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma (84, 85).  Así como también 

según estudios en la mayoría de los pacientes  la seroconversión de HBeAg con notoria 

reducción de la replicación del HBV se vincula con remisión bioquímica e histológica de 
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la actividad inflamatoria, sin embargo un HBeAg defectuoso puede desaparecer del 

suero del paciente y seguir estando en la fase de portador activo (79, 86, 87). 

 

El antígeno de core del HBV (HBcAg)  nos indica exposición al virus independiente del 

HBsAg, es un marcador intracelular que se expresa en los hepatocitos infectados. A 

pesar de no ser detectado como antígeno  en suero, se detectan los anticuerpos 

dirigidos contra este antígeno; el anticuerpo anti-HBcAg. Los  anticuerpos anti-HBcAg 

son los primeros en aparecer tras la infección por el HBV y pueden perdurar durante todo 

su curso evolutivo, en la infección aguda los anticuerpos IgM (IgM anti-HBc) e IgG (IgG 

anti-HBc) se presentan alrededor de la semana 5ta post-exposición, y representan el 

único marcador de infección por el HBV, entre la desaparición del HBsAg y la aparición 

de los anti-HBs, de igual manera en los pacientes que se recuperan de una hepatitis B 

aguda, la presencia de anticuerpos de tipo IgG (IgG anti-HBc) y HBsAg por más de 6 

meses, es característico en aquellos individuos que progresan a infección crónica (79, 

88). 

 

 

Figura  10. Características de los diferentes estadios de la infección crónica por el HBV (40) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la gran tasa de muertes por cirrosis y hepatocarcinoma originado por la 

infección crónica del HBV, la búsqueda de nuevos marcadores tempranos de progresión 

de la enfermedad ha sido uno de los grandes retos para el manejo de la infección y sus 

complicaciones. La infección por el HBV es un proceso de múltiples pasos que comienza 

con la entrada del virus a través de la interacción entre las proteínas de envoltura del 

mismo los receptores celulares. El marcador principal en el diagnóstico de la infección 

por el HBV es el HBsAg, esta proteína es codificada en la región preS/S que además de 

codificar la proteína pequeña (solo el antígeno s) codifica una proteína larga (constituida 

por antígeno S o HBsAg (226 aa), preS2 (55 aa) y preS1 (108-119 aa), y una mediana 

(antígeno S y preS2) (89). La proteína L tiene un rol importante en la infección del 

hepatocito, el HBsAg tiene dos dominios transmembrana y es el encargado del anclaje, 

por otro lado el preS1/2 tiene la función de permitir el plegamiento de la proteína,  mediar 

la activación transcripcional e incrementar la tasa de proliferación de los hepatocitos y su 

susceptibilidad a sufrir muerte celular (44, 62, 90-93). En pacientes infectados crónicos 

por el HBV, la evidencia de persistencia del preS en suero es un indicativo de progresión 

de la enfermedad. Además estudios relacionados con el preS1/2 indican que el 

monitoreo de este marcador tiene importancia para evaluar la efectividad de las terapias 

antivirales (94). Las regiones preS1 y preS2 son altamente inmunogénicas y el sistema 

inmune dirige una respuesta selectiva a estas regiones ya que ambas contienen 

epítopes para linfocitos B y linfocitos T, de igual manera investigaciones recientes 

indican relación entre los niveles de HBsAg séricos y la cantidad de preS1/2 soluble, y se 

han detectado concentraciones de hasta 100μg/ml del antígeno de superficie en 

circulación, además de involucrar variantes en  el preS1/2, con su retención en el retículo 

de los hepatocitos, con la patogenia de la enfermedad y su relación con el desarrollo del 

carcinoma hepatocelular (95-97). A pesar de la importancia del preS1/2 en la 

inmunopatogenia de la enfermedad y del reconocimiento de su alta inmunogenicidad no 

se tiene claro el papel de la presencia de los anticuerpos contra esta porción de la 

proteína de envoltura en la patogenia de la enfermedad y su significado, en especial en 

aquellos pacientes con infección crónica. En el Instituto de Inmunología clínica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, hemos desarrollado un ensayo 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar



19 
 

serológico que ha permitido la detección de anticuerpos contra el preS1/2 (98) , en este 

trabajo se busca identificar su significado en pacientes en estadio crónico y así 

proponerlo como un marcador serológico adicional en aquellos individuos que no han 

logrado controlar de manera espontánea la infección por HBV (99-101).  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La hepatitis B crónica es una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor 

del mundo, su eficaz diagnóstico a través de la detección de proteínas del HBV así como 

de sus anticuerpos ayuda de manera significativa a evitar posibles complicaciones de la 

enfermedad. A pesar de que recientes estudios han asociado la presencia de variantes 

del preS1/2, con la patogenia de la enfermedad y con el desarrollo del carcinoma 

hepatocelular, así como también con la aparición de anticuerpos neutralizantes, el 

preS1/2 y sus anticuerpos no son comúnmente empleados como marcadores 

serológicos, por tal motivo se desea evaluar el significado de los títulos de anticuerpos 

anti-preS1/2 en pacientes con hepatitis B crónica y los indicadores de replicación viral y 

daño hepático. 
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HIPÓTESIS 

 

Estudios previos indican que la presencia de anticuerpos anti-preS1/2 aunque no es un 

indicador de exposición, están presentes en niveles elevados en pacientes con carga 

viral alta, es por ello proponemos que los títulos de anticuerpos anti preS1/2 son un 

indicador de progresión, y daño hepático. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar los títulos de anticuerpos anti-preS1/2 en pacientes con hepatitis B crónica y 

compararlo con marcadores virológicos y bioquímicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Expresar la proteína recombinante preS1/2 en el sistema de Escherichia coli. 

2. Purificar la proteína recombinante preS1/2 en sistema de Escherichia coli. 

3. Caracterizar al preS1/2 mediante electroforesis en SDS-PAGE y Western blot. 

4. Seleccionar la dilución adecuada que se debe utilizar de la proteína preS1/2 en el 

ensayo inmunoenzimático. 

5. Detectar mediante la técnica de ELISA la presencia de anticuerpos contra el preS1/2 en 

individuos: infectados crónicos por el virus de la hepatitis B. 

6. Correlacionar los niveles de anticuerpos anti-preS1/2 con las transaminasas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Selección de los pacientes 

 

En este estudio fueron evaluados 62 individuos, 11 controles seronegativos, 8 individuos 

curados naturalmente de la infección por HBV y 41 individuos infectados crónicos (ver 

tabla 1). Los pacientes fueron seleccionados de la consulta de Inmunología del Instituto 

de Inmunología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes 

desde el periodo 2013 al 2016, y previo consentimiento informado se procedió a tomar 

una muestra de suero para las evaluaciones serológicas, bioquímicas y moleculares 

subsiguientes. 

  
 

Tabla 1. Clasificación según el estatus serológicos de los individuos reclutados al estudio 

 

Expansión de la cepa de Escherichia coli transformada 

 

El vector pET3d-preS1/2-6xHis fue utilizado para la transformación de la cepa de 

Escherichia coli Hms174 (DE3) competente adquiridas de Stratagene La Jolla, CA, a 

través de choques térmicos, para ello la E. coli fue incubada con el plásmido pET3d-

preS1/2-6xHis, por 30 minutos en hielo, luego se aplicó choque térmico a 42 °C durante 

1 minuto, inmediatamente se colocaron en hielo y finalmente se agregó 1ml de medio LB 

   Infectados Crónicos  

 Controles Curados Replicación activa     Carga viral 

 Seronegativos espontáneamente de n(10) indetectable 

 n(11) la infección n(8)  N(31) 

IgG anti-HBc  - + + + 

Anti-HBsAg  - + - - 

HBsAg (más 

de  

- - + + 

6 meses     
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Broth (Lennox Broth) frio, se dejó durante 1 hora a 37 °C. Posterior a su transformación 

se dejó toda la noche un inóculo de 200μl de la cepa E.coli a una temperatura de 37 °C  

con agitación constante (140rpm) en 50ml de medio LB líquido con ampicilina (50mg/ml), 

al día siguiente se realizaron alícuotas con glicerol al 10%, para congelarlas a -80°C 

hasta su uso. Para su expansión se tomó una de las alícuotas congeladas y se inoculó 

50 ml de medio LB/ampicilina, y se incubó durante toda la noche a 37°C en agitación, 

este medio se utilizó para luego  inocular 2 litros de medio LB (0,5% de NaCl, 1% de 

peptona, 0,5% de extracto de levadura, pH 7) más glucosa (0,1%), magnesio (1mM) y 

ampicilina (50µg/ml) e incubado en agitación hasta alcanzar una densidad óptica  de 

0.600 a 0.800 (A600nm), en este punto fue añadido el isopropil-β-D-tiogalactósido (IPTG 

100ug/ml) y se dejó crecer durante 3 horas adicionales. Finalizado este tiempo las 

células fueron centrifugadas a 5000 rpm (4000xg) y congelados durante toda la noche. 

Los sedimentos fueron luego resuspendidos en 20ml de buffer de lisis (1% de Tritón 

X100, 50mM de Tris pH 8, 150 mM de NaCl, 1 mM de EDTA, 1 mM de PMSF, 1 mM de 

DTT, y 1 µg/ml de Leupeptina, 1 µg/ml de Aprotinina y 500 µg/ml de Lisozima) e 

incubado durante 20 min en frio. Luego se aplicó sonicación al homogenato en frio con 5 

ciclos de 30 segundos, seguidos cada uno de 60 segundos de reposo (Fisher 

SonicModelo 150). Se añadió urea (4M) para finalmente pasar por el homogeneizador (5 

pases), se centrifugó a 3500 rpm durante 90 min y posteriormente fue sometido a 

purificación por cromatografía de afinidad. 
 

 Purificación por Cromatografía de Afinidad 

 

Para la purificación del preS1/2, el homogenato clarificado por centrifugación se aplicó a 

la columna (IMAC de BioRad) previamente equilibrada con sulfato de níquel NiSO4 (200 

mM) que tiene afinidad por los 6 residuos de histidinas en el extremo C-terminal del 

preS1/2. Luego de que todo el lisado fue aplicado a la columna, fue lavada con el 

tampón A (25mM Tris pH 8, 300 mM de NaCl y 10mM de Imidazol), hasta que la 

densidad óptica (A280nm) del tampón colectado a través de la columna fue inferior a 

0,05. Luego la columna fue tratada con el tampón B o de elusión (25mM Tris, 300 mM de 

NaCl, 10mM de Imidazol, 100mMde EDTA, el tampón fue ajustado a pH 4). Se 

recolectaron en fracciones de 3 ml cada una y la absorbancia fue monitorizada por el 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar



25 
 

espectrofotómetro (UV 280 nm). La recolección de las fracciones se detuvo hasta el 

momento en que la absorbancias fue inferior a 0,05. A fin de determinar la pureza de la 

proteína, las fracciones se analizaron por electroforesis en gel de poliacrilamida al 12%, 

y se seleccionaron las fracciones más puras. Las fracciones dónde se ubicó la proteína 

de interés se unieron y se dializaron contra agua miliQ en agitación más Tris (25 mM) a 4 

°C durante toda la noche. 

 

 Electroforesis y Western Blot 

 

Las muestras obtenidas como resultado de la expresión y purificación, fueron diluidas a 

partes iguales con el buffer de muestra (BM 2x: 100mM Tris pH 6,8, 4% SDS, 20mM 

DTT, 20% glicerol, 0,05% de azul de bromofenol), hervidas durante 5 minutos y luego 

sometidas a electroforesis en un gel discontinuo de poliacrilamida al 12%. Al inicio de la 

corrida se aplicó 70 voltios hasta atravesar el gen concentrador y luego el voltaje se 

incrementó a 100 voltios para la corrida en el gen separador. Una vez finalizada la 

corrida el gel fue teñido durante 30 minutos con azul de coomassie y decolorado 

posteriormente. Luego de visualizar la corrida se seleccionaron las fracciones que se 

someterían a diálisis durante 48 horas en frio con tres cambios de agua de ionizada 

ultrapura y 2 cambios con tampón Tris25mM, a fin de eliminar el contenido de urea, 

EDTA e Imidazol. Las muestras se liofilizaron durante toda la noche y finalmente se 

sometieron a electroforesis y western blot. El western blot se realizó de la siguiente 

manera: Una vez realizada la electrotransferencia, la membrana de PVDF fue bloqueada 

durante toda la noche con TBS-BSA al 0,5%, luego incubada durante 2 horas con un 

anticuerpo de ratón dirigido contra preS1/2 (Santa Cruz Biotecnology, USA) diluido 

1:500, después de 5 lavados con TBS 1X, la membrana fue incubada con un anticuerpo 

anti-IgG de ratón conjugada con Peroxidasa de Rábano (HRP) (Jackson Inc, USA) 

diluido 1:20000, luego de 5 lavados adicionales la reacción fue revelada mediante 

quimioluminiscencia utilizando el reactivo ECL SuperSignal de Pierce, USA. Los 

parámetros fisicoquímicos de la proteína fueron determinados in silico usando la 

aplicación online EMBOSS (102).  
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Ensamblaje del ensayo inmunoenzimático 

 

Para una mejor evaluación diagnostica de los anticuerpos anti-preS1/2 se realizaron dos 

ensayos inmunoenzimáticos (ELISA), en el primero para la sensibilización de las placas 

de microtitlulación de poliestireno del ELISA se preparó una solución de trabajo 50 mM, 

de buffer Na2CO3 (pH 9.6) y  4 concentraciones diferentes de la proteína, con el fin de 

elegir la concentración óptima para su estudio. Se trabajó con concentraciones de 20 

µg/ml, 10 µg/ml, 5 µg/ml y 2,5 µg/ml, en este ELISA se evaluaron 1 paciente con carga 

viral alta, 1 paciente control seronegativo, 1 paciente con carga viral baja o indetectable, 

1 paciente curado y un blanco, luego de conocer la concentración óptima se procedió a 

efectuar el segundo ELISA. Para ello se preparó una solución de trabajo 50 mM de 

Buffer Na2CO3 (pH 9.6)   y 10 µg/ml del preS1/2 recombinante puro; a cada pozo se le 

añadió 100 µl de dicha solución y se guardó a 4°C por 24 horas, luego se bloqueó toda 

la noche a 4ºC con TBS-BSA al 1%. Transcurrido este tiempo se incubó por 2 horas con 

200 µl de suero diluido 1:20 de cada paciente a evaluar, se realizaron 5 lavados con 

PBS-TWEEN 20. Luego se incubó por 1 hora con 2,4 µl de proteína G conjugada a HRP 

(1:5000), inmediatamente se hicieron 5 lavados más con PBS-TWEEN 20 0,1%. El 

revelado de la placa se realizó con reactivo especial (TMB sustrate Kit) que detecta 

peroxidasa, se agregaron 200 µl a cada pozo, la reacción se detuvo con 50 µl de H2SO4 

a cada pozo. La densidad óptica se midió con un espectrofotómetro KAYTORT-2100C 

empleando una longitud de onda de 450 nm.  

 

Cuantificación de la carga viral mediante PCR en tiempo real 

 

Las muestras de suero de los pacientes usadas para el estudio estuvieron almacenadas 

en -80 ° C, la separación de las muestras se realizaron siguiendo unas medidas estrictas 

con el fin de obtener el genoma del HBV puro sin contaminantes. Para la extracción de 

ADN del HBV, se usó el método de columnas del estuche DNA Mini Kit (Qiagen, 

Alemania) a partir de 200 µL de suero  siguiendo los parámetros de la casa comercial; 

los sueros fueron tratados con detergentes y posteriormente se sirvieron en columnas de 

silica, con el objetivo de eliminar el material no adherido a la columna las muestras se 
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centrifugaron y lavaron dos veces, por último el ADN fue eluído de la columna y utilizado 

para la PCR en tiempo real.(103). La amplificación en tiempo real se llevó a cabo en un 

sistema detector de fluorescencia en tiempo real de cuatro colores Chromo4™ (BioRad), 

y una mezcla (MasterMix) que contiene los componentes de la reacción del PCR 

incluyendo el (EUROGENTEC, San Diego California USA).  En paralelo se utilizó un 

estándar de concentración conocida (ACURRUN 325, BBI Diagnostic, Boston USA) y se 

estableció una curva de regresión lineal y se obtuvó la concentración en copias/ml 

(Opticon3, Inc). Posterior a un paso de pre-incubación durante 15 min a fin de activar la 

HotStarTaq DNA polymerase, se llevaron a cabo 40 ciclos que incluyeron 

desnaturalización (94 °C, 15s), empalme (60°C, 20 s) y extensión (72 °C, 25 s). Al 

finalizar la amplificación se llevó a cabo la curva de fusión que incluyó calentamiento de 

72°C a 95°C y lecturas cada 0,2 ºC a fin de discriminar las señales de fluorescencia 

inespecífica.  

 

Determinación de las Transaminasas. 
 

La determinación de la transaminasa Glutamato-piruvato transaminasa (GPT), o bien 

alanina aminotransferasa (ALT) de los  pacientes fueron realizados en el Laboratorio 

Gemdilab 

 

Análisis estadísticos 

 

La valoración diagnóstica del ensayo inmunoenzimático, se realizó aplicando el test de 

Kolmogorov Smirnov  que es una prueba no paramétrica con el fin de contrastar la 

hipótesis de normalidad de la población. Conjuntamente también se utilizó el test de 

Kruskal-Wallis el cual es un método no paramétrico que se utiliza para comprobar si un 

grupo de datos proviene de la misma población además se manejó el test  de 

comparación  Múltiple de Dunn, también es un test no paramétrico que se aplica con el 

fin de evaluar múltiples variables.  Asimismo se empleó en el estudio  la correlación de 

pearson entre los niveles de ALT y las densidades ópticas  con el fin de evaluar si existe 

asociación entre estos dos parámetros.  
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RESULTADOS 

 

Obtención y purificación de la proteína preS1/2 del HBV 

 

En los últimos años la síntesis de proteínas recombinantes ha sido una herramienta de 

gran ayuda para poder dilucidar las funciones de numerosas proteínas y su participación 

en el desarrollo de importantes enfermedades. Para un eficaz estudio  del preS1/2, quien 

forma parte de las proteínas de la envoltura del HBV, y cuya función se ha visto 

implicada en la inmunopatogenia de la infección así como también en los mecanismos 

de entrada del virus y destrucción de los hepatocitos, es necesario obtener la proteína 

pura por tal motivo la obtención y purificación se realizó a través de la síntesis del 

preS1/2 recombinante, usando E. coli como sistema de expresión debido a su facilidad 

de manipulación genética, la sencillez, el bajo costo de su cultivo y la gran cantidad de 

proteínas que se pueden obtener en cultivos líquidos de la bacteria; la purificación se 

realizó introduciendo en los extremos de la proteína una secuencia de histidinas 

consecutivas, otorgándole a la proteína afinidad hacia los iones de níquel o cobalto, es 

por ello que se pasa la proteína recombinante a  través de una columna de níquel  que 

tiene afinidad por los residuos de 6-histidina, la preS1/2 recombinante interaccionó con el 

ion metálico de la matriz y el resto de las proteínas atravesó la columna. La proteína fue 

eluida de la columna con una solución de EDTA 100Mm a pH4, y se obtuvieron 7 

fracciones de 3 ml cada una, siendo analizadas posteriormente en gel de electroforesis. 

La corrida electroforética se puede observar en la figura 11, y se evidencia la obtención 

de la proteína pura ubicada en las fracciones de la 2 a la 6. Las absorbancias post-

elución de cada una de las fracciones se pueden observar en la figura 12. 

Las muestras 2-6 fueron agrupadas para el proceso de diálisis y posterior liofilización, en 

la figura 13 se evidencia por una parte la corrida única en gel de electroforesis SDS-

PAGE  y tinción con azul de coomasie realizadas con las fracciones obtenidas luego de 

la diálisis y liofilización realizada para comprobar la identidad de la proteína preS1/2 , por 

otra parte en la figura 13 también se puede observar el western blot que se realizó para 

comprobar que estábamos en presencia de la proteína totalmente pura usando un 

anticuerpo monoclonal contra el preS1/2. 
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En la tabla 2 se evidencian algunas características físico-químicas del preS1/2 y 

comparando el coeficiente de extinción molar 1 mg/ml correspondiente a una densidad 

óptica de 1.628 leídas a 280 nm;  pudimos deducir que la cantidad de proteína purificada 

fue de 1.3mg/ml debido que obtuvimos una densidad óptica de 2.1 

 

 

Figura 11. Corrida electroforética de las 7 fracciones colectadas luego de la elusión y el lisado total post 
inducción, se indica el patrón de peso molecular y la flecha señala la proteína purificada. Los números 4-7 
indican las 7 fracciones obtenidas posteriores a la elución del preS1/2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12.  Densidades ópticas de las fracciones proteicas obtenidas 
durante el proceso de purificación. 
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Figura 13. Electroforesis y Western Blot. 6a) Corrida electroforética y tinción con azul de coomasie de 
preS1/2 puro, posterior a la diálisis y liofilización, patrón de peso molecular y la flecha de la derecha indica 
la proteína pura. 6b) Western blot con el anticuerpo monoclonal especifico contra pres1/2 (1:500), seguido 
de la incubación con un anticuerpo anti IgG de-ratón (1:20000) y revelado mediante quimioluminiscencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar



31 
 

Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas del preS1/2 (102) 

Los títulos de anticuerpo muestran una correlación positiva con los niveles de 

transaminasas 

 

Primero se realizó la titulación del antígeno a fin de definir la concentración ideal para el 

ensamblaje del ensayo, seleccionándose para los ensayos posteriores la concentración 

de 10 µg/ml del preS1/2. Los sueros diluidos 1:20 de 11 controles seronegativos, 8 

curados, 10 con carga baja o indetectable,  30 con carga alta, dentro de los que se 

incluía 1 paciente con hepatocarcinoma fueron utilizados para los análisis subsiguientes. 

Asimismo, la cuantificación de la carga viral nos permitió clasificar a los individuos con 

carga viral indetectable de aquellos con replicación activa (ver figura 14). 

Inicialmente, se estableció la eficacia diagnóstica de los anticuerpos anti preS1/2 en los 

pacientes basados en los diferentes estados de la infección por HBV, en la figura 15 se 

observan los valores de absorbancia obtenidos de los individuos evaluados mediante el 

ensayo inmunoenzimático con la proteína preS1/2 comparándolos con los pacientes 

controles, los pacientes curados y aquellos que se encontraban en fase crónica. Luego 

de analizar los resultados aplicando el test de Kolmogorov Smirnov, no se evidencian 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos estudiados (controles p> 

Características Secuencia 

Peso molecular 18 kDa 

Mggwsskprkgmgtnlsvpnp

lgffpghqldpafgansnnpdw

dfnpnkdqwpgahqvgvgsfg

pgftpphgnllgwspqaqgilttv

paapppastnrqsgrqptpispp

lrdshpqamqwnsstfhqalldp

rvrglyfpaggsssgtvnpvptta

spissifsrtgdpapn 

Número de residuos 174 

Carga 5,5 

Punto isoeléctrico 10,6012 

Coeficiente de extinción molar 

(A280) 
29730 

Coeficiente de extinción molar 

(A280) 1mg/ml = 
1,628 

Improbabilidad de ubicarse en los 

cuerpos de inclusión 
0,893 
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0,10, curados p> 0,10, crónicos p< 0,0001). Además también se aplicó el test de Kruskal-

Wallis arrojando un valor de P de 0,6634, también los datos fueron analizados con el test 

de múltiple comparación en el cual el resultado fue p>0.05 para todo, indicando que no 

existen diferencias significativas entre los niveles de densidades ópticas del anti-preS1/2 

y los diferentes grupos evaluados lo que refuerza resultados previos que indican que la 

presencia de anticuerpos anti-preS1/2 no es un buen marcador de exposición. 

Sin embargo, tal y como se muestra en la figura 15 dentro del grupo de los infectados 

crónicos existen individuos que muestran niveles elevados de anticuerpos medidos a 

través de la cuantificación de la absorbancias, por lo que decidimos evaluar si había 

alguna asociación con marcadores de inflamación hepática. Para ello se relacionaron las 

densidades ópticas del inmunoensayo del anti-preS1/2 con los niveles de ALT de los 

pacientes en estadio crónico. Al observar los resultados se puede deducir que las 

densidades ópticas de anticuerpos anti-preS1/2 están correlacionados con los niveles de 

transaminasas en los individuos en estadio crónico .Con una correlación de pearson fue 

R=0.262, R2=0.068, P=0.140 con un Corte 0.398 y una pendiente=0.007 (ver figura 16). 

Estos resultados pudieran sugerir  que esta prueba podría usarse en el seguimiento de 

los pacientes en fase crónica y predecir daño hepático. Es importante destacar que la 

OMS en marzo del 2015 exhortó promover el uso de pruebas de diagnóstico sencillas y 

no invasivas para evaluar la progresión de la hepatopatía en pacientes con infección 

crónica por el HBV  y así establecer las personas que necesitan tratamiento (20). 
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Figura 14. Valores de la carga viral de los individuos evaluados mediante PCR en tiempo real. 
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Figura 15. Valores de absorbancias de los individuos evaluados mediante el ensayo 
inmunoenzimático con la proteína preS1/2. Kolmogorov Smirnov test  Controles p> 0,10, 
Curados p> 0,10, Crónicos p< 0,0001. Kruskal-Wallis test Valor de P 0,6634. Dunn's Multiple 
Comparison Test p>0.05 todos 
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Figura 16. Valores de ALT vs densidades opticas aplicando la correlacion de pearson. 
Correlación de Pearson R=0.262. R2=0.068 P=0.140. Corte 0.398. Pendiente 0.007 
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DISCUSIÓN 

 

En este trabajo de investigación, uno de los grandes éxitos fue  avanzar en la utilidad de 

los títulos de los anticuerpos anti-preS1/2 en pacientes infectados crónicos, en particular 

en fase de replicación activa y aquellos con daño hepático. Luego de haber obtenido la 

proteína recombinante preS1/2 se prosiguió a determinar la concentración óptima para 

usarse como herramienta diagnóstica y seguimiento, al conocer la concentración óptima, 

se valoró la capacidad diagnóstica de dicha proteína para la infección por el HBV, 

reafirmando resultados previos que la detección de anticuerpos contra el preS1/2 no es 

un marcador de exposición (98), sin embargo se logró determinar una  correlación entre  

la concentración de anticuerpos contra el preS1/2 en los pacientes infectados crónicos y 

el daño hepático, medidos a través de los títulos de transaminasas. 

La infección crónica por HBV es considerada un serio problema de salud pública dado 

que aumenta de manera muy significativa el riesgo de desarrollar cirrosis hepática y 

hepatocarcinoma (28). El preS1/2, proteína que forma parte de la envoltura del HBV 

tiene varios dominios funcionales y participa de manera activa en el ciclo de vida del 

virus (104). Numerosos estudios indican que el preS1/2 cumple una función 

determinante en la infectividad del virus, ya que es el responsable del tropismo especial 

que caracteriza este virus hacia los hepatocitos, debido a que posee los sitios de unión 

que interaccionan con los diferentes receptores de los hepatocitos (66), Se ha 

demostrado que la parte C-terminal de la región preS1 es esencial para el ensamblaje 

viral mientras que la parte N-terminal se cree que juega un papel importante en la 

mediación de la unión del virus y la entrada en los hepatocitos, incluso mutaciones 

puntuales en esta región como la eliminación de 75 aminoácidos en la porción N-terminal 

ubicados entre 9-NPLGFFP-15, bloquea la infección del hepatocito. Representando el 

bloqueo de esta región uno de los principales objetivos de nuevas terapias para prevenir 

la infección y la propagación de HBV (105-107). El preS1 es una región altamente 

inmunogénica, en su estructura se encuentran epítopes secuenciales y epítopes 

conformacionales capacitados para inducir activación tanto de los linfocitos T como de 

las células B (108). Uno de estos epítopes se encuentra entre los aminoácidos 37-45, 

caracterizado por ser una región altamente conservada en los diferentes subtipos, los 
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anticuerpos anti-preS1 ejercen actividad neutralizante frente a la toxicidad de HBV como 

también de proteger contra la infección de HBV de gorilas (109, 110), proponiendo su 

posible utilidad como futuro diana para el desarrollo de vacunas preventivas y 

terapéuticas. Recientemente se ha sugerido la utilización del preS1 como indicador de 

replicación viral, ya que la presencia del esta proteína en suero o en hígado sugiere 

replicación específicamente en pacientes HBeAg negativos. Adicionalmente la 

persistencia de niveles de preS1 en suero en pacientes con hepatitis B crónica indican 

progresión de la infección, proponiendo el monitoreo en suero del preS1 para evaluar la 

eficacia de la terapias antirretrovirales  (111) 

De igual manera a pesar de que la función del preS2 en la proteína M de la envoltura del 

HBV no ha sido esclarecida todavía, algunos autores sugieren que el dominio preS2 de 

la proteína L de la envoltura del HBV estaría involucrada en el ciclo de vida del virus, 

capaz de mediar en la adhesión del HBV siendo esencial en el tropismo hacia los 

hepatocitos a través de la interacción con la albumina, sin embargo siguen siendo muy 

debatido estos estudios (109, 112, 113). También se han identificado modificaciones 

estructurales en el preS2 específicamente una escisión del segmento N-terminal del 

preS2 inducida por la metaloproteinasa, identificada como el factor de unión al HBV 

(HBV-BF) ampliando el tropismo del virus y la entrada viral en los linfocitos T (114). 

Nuevos hallazgos sugieren que mutaciones en el pre-S2 pudieran promover el desarrollo 

de cáncer hepático debido al mantenimiento de altas tasas de activación de la glucólisis 

aeróbica induciendo estrés en el retículo endoplásmatico activando la cascada de 

señalización en mamíferos de rapamicina (mTOR) (115). El preS2 es altamente 

inmunogénico y contiene múltiples epítopes capaces de inducir la producción de 

anticuerpos neutralizantes, asimismo esta región tiene sitios de unión especifico a 

linfocitos T y B, capaz de romper la inmunotolerancia producida por la vacuna existente 

con HBsAg (110). Se ha indicado el uso del pres1/2 en nuevas generaciones de vacunas 

a fin de incrementar la respuesta de células T y B, debido a su excelente 

inmunogenicidad en vacunas en ratones, conejos y seres humanos (BioHepB / Sci-B-

VacTM, también conocido como Hepim-mune) (116). Estudios han propuestos que 

proteínas virales preS2, que comparten similitud con HBxAg pudieran conferir potencial 
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proapoptótico a los hepatocitos, asimismo la transactivación de oncogenes celulares y 

promover la oncogénesis, participando en la inmunopatogenia de la infección (92)   

Nuestros resultados muestran una relación de las densidades ópticas de los anticuerpos 

anti-preS1/2 presentes en el suero de los pacientes en estadio crónico y replicación 

activa, con los niveles de ALT. Estos hallazgos son importantes ya que históricamente se 

han asociado los niveles elevados de ALT con inflamación del hígado debido a la 

respuesta del  sistema inmune del paciente con infección crónica por HBV  para poder 

eliminar los hepatocitos infectados con el HBV (117). Los niveles elevados de ALT han 

sido descritos en un alto porcentaje de pacientes que sufren seroconversión de HBeAg a 

anti-HBeAg (118). Estudios recienten revelan que los niveles de ALT junto con el ADN 

del HBV, la edad del paciente y el inicio de la infección se podrían usar  como factores 

determinantes para el uso de terapias antirretrovirales (117). Conjuntamente los altos  

niveles de ALT y la seronegatividad para HBeAg podrían utilizarse como indicadores de 

daño hepático (119). Es por ello que es importante profundizar estos resultados y evaluar 

la cinética de ambos marcadores y si la presencia y persistencia de anticuerpos anti-

preS1/2 pudiera predecir de manera temprana la evolución hacia la cirrosis, fibrosis o 

carcinoma hepatocelular. 

Las altas tasas de mortalidad como consecuencia de la infección crónica por el HBV y 

sus secuelas ya sea por Cirrosis hepática o carcinoma hepatocelular han conllevado al 

desarrollo de nuevas técnicas que ayuden a la detección precoz de la infección, en la 

actualidad la proteína preS1/2 ha sido objeto de estudio y a pesar de que existan pocos 

datos sobre su utilidad para el pronóstico, diagnóstico y tratamiento, los estudios revelan 

que pudiera utilizarse en el manejo de pacientes infectados, en especial aquellos 

pacientes en fase crónica, debido a esto profundizar en nuestros resultados podrían 

ayudar al desarrollo de un nuevo marcador serológico que permita identificar el progreso 

de la infección así como también en el desarrollo de nuevas terapias antirretrovirales y 

vacunas que proporcionen mejor respuesta inmunitaria frente a la infección por el HBV.    
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir: 

1. El sistema elegido para la obtención y purificación de la proteína 

recombinante preS1/2 fue el ideal debido a que la proteína purificada 

conservó sus propiedades antigénicas intactas. 

2. Reafirmamos la hipótesis: la detección de anticuerpos contra el preS1/2 no 

es un buen marcador de exposición, pero si de progresión debido a su 

relación con los niveles de transaminasas.   

3. Precisar el papel de los anticuerpos anti- preS1/2 pudiera contribuir al 

diseño de nuevas vacunas más eficaces.  

4. Sería interesante determinar el papel de estos anticuerpos como predictor 

de respuesta antiviral y marcador de progresión. 

5. Extender los estudios relacionados con el preS1/2 en la infección crónica 

por el HBV. 

6. Realizarle a los pacientes otras pruebas (HBeAg y el anti-HBeAg) que 

permitan ubicarlos en los diferentes estadios de la infección crónica a fin de 

tener una lectura más precisa. 

  

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar



40 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Busca A, Kumar A. Innate immune responses in hepatitis B virus (HBV) infection. Virology journal. 
2014;11:22. 
2. N. Cordeiro RT, H. Chiparelli. Virus de las hepatitis. 2008. 
3. Inmunología UNdN-FdM-Me. VIRUS HEPATOTROPOS. 
4. OMS. Hepatitis 2014 [cited 2015 Dic 15]. Available from: http://www.who.int/topics/hepatitis/es/. 
5. Thomas E, Yoneda M, Schiff ER. Viral hepatitis: past and future of HBV and HDV. Cold Spring 
Harbor perspectives in medicine. 2015;5(2):a021345. 
6. McMahon BJ. Natural history of chronic hepatitis B - clinical implications. Medscape journal of 
medicine. 2008;10(4):91. 
7. Mutuma GZ, Zeyhle E, Fasana R. Prevalence of Hepatitis B Virus (HBV) surface antigen and HBV-
associated hepatocellular carcinoma in Kenyans of various ages. Afr J Health Sci. 2011;18:53-61. 
8. Lavanchy D. Hepatitis B virus epidemiology, disease burden, treatment, and current and emerging 
prevention and control measures. Journal of viral hepatitis. 2004;11(2):97-107. 
9. Yildiz UH, Inci F, Wang S, Toy M, Tekin HC, Javaid A, et al. Recent advances in 
micro/nanotechnologies for global control of hepatitis B infection. Biotechnology advances. 
2015;33(1):178-90. 
10. Cabezas-Sánchez C, Trujillo-Villarroel O, Zavaleta-Cortijo C, Culqui-Lévano D, Suarez-Jara M, 
Cueva-Maza N, et al. Prevalencia de la infección por el virus de hepatitis B en niños menores de 5 años de 
comunidades indígenas de la Amazonía peruana posterior a intervenciones mediante inmunización. 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica. 2014;31(2):204-10. 
11. McMahon BJ. The influence of hepatitis B virus genotype and subgenotype on the natural history 
of chronic hepatitis B. Hepatology international. 2009;3(2):334-42. 
12. Romanò L, Paladini S, Galli C, Raimondo G, Pollicino T, Zanetti AR. Hepatitis B vaccination: are 
escape mutant viruses a matter of concern? Human vaccines & immunotherapeutics. 2015;11(1):53-7. 
13. Mast EE, Margolis HS, Fiore AE, Brink EW, Goldstein ST, Wang SA, et al. A comprehensive 
immunization strategy to eliminate transmission of hepatitis B virus infection in the United States: 
recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) part 1: immunization of 
infants, children, and adolescents. MMWR Recommendations and reports : Morbidity and mortality 
weekly report Recommendations and reports / Centers for Disease Control. 2005;54(RR-16):1-31. 
14. Yang S, Tian G, Cui Y, Ding C, Deng M, Yu C, et al. Factors influencing immunologic response to 
hepatitis B vaccine in adults. Scientific reports. 2016;6:27251. 
15. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality 
from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2010. Lancet (London, England). 2012;380(9859):2095-128. 
16. Trepo C, Chan HL, Lok A. Hepatitis B virus infection. Lancet (London, England). 
2014;384(9959):2053-63. 
17. Kane MA, Roudot-Thoraval F, Guerin N, Papaevangelou V, Van Damme P. Global progress in the 
control of viral hepatitis and acceptable delay in Hepatitis B immunization. Hum Vaccin Immunother. 
2016:1-4. 
18. Holmes EC. Evolutionary history and phylogeography of human viruses. Annual review of 
microbiology. 2008;62:307-28. 
19. Gerlich WH. Medical virology of hepatitis B: how it began and where we are now. Virology journal. 
2013;10:239. 
20. OMS. Hepatitis B Julio de 2016 [cited 2015 Dic 15] 

 Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/es/. 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar

http://www.who.int/topics/hepatitis/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/es/


41 
 

21. Coppola N, Alessio L, Pisaturo M, Macera M, Sagnelli C, Zampino R, et al. Hepatitis B virus infection 
in immigrant populations. World journal of hepatology. 2015;7(30):2955-61. 
22. François-Souquière S, Makuwa M, Bisvigou U, Kazanji M. Epidemiological and molecular features 
of hepatitis B and hepatitis delta virus transmission in a remote rural community in central Africa. 
Infection, Genetics and Evolution. 2016;39:12-21. 
23. Shepard CW, Simard EP, Finelli L, Fiore AE, Bell BP. Hepatitis B virus infection: epidemiology and 
vaccination. Epidemiologic reviews. 2006;28:112-25. 
24. ZUNINO E. Epidemiología de la hepatitis B en Chile y esquemas de vacunación en Latinoamérica. 
Revista chilena de infectología. 2002;19(3):140-55. 
25. Beltrán Galvis O, Rosas M, Garzón O. Hepatitis B: Diagnóstico y manejo. Revista Colombiana de 
Gastroenterologia. 2005;20(2):12-33. 
26. Te HS, Jensen DM. Epidemiology of hepatitis B and C viruses: a global overview. Clinics in liver 
disease. 2010;14(1):1-21, vii. 
27. Roman S, Jose-Abrego A, Fierro NA, Escobedo-Melendez G, Ojeda-Granados C, Martinez-Lopez E, 
et al. Hepatitis B virus infection in Latin America: a genomic medicine approach. World journal of 
gastroenterology. 2014;20(23):7181-96. 
28. Zampino R, Boemio A, Sagnelli C, Alessio L, Adinolfi LE, Sagnelli E, et al. Hepatitis B virus burden in 
developing countries. World journal of gastroenterology. 2015;21(42):11941-53. 
29. Moraes TC, Fiaccadori FS, Souza M, Almeida TNV, Cunha MdP, Castro ÍdA, et al. Hepatitis B virus 
infection among institutionalized mentally ill patients in Brazil. Brazilian Journal of Infectious Diseases. 
2015;19(6):643-7. 
30. Valente F, Lago BV, Castro CA, Almeida AJ, Gomes SA, Soares CC. Epidemiology and molecular 
characterization of hepatitis B virus in Luanda, Angola. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 
2010;105(8):970-7. 
31. Romano L, Velati C, Cambie G, Fomiatti L, Galli C, Zanetti AR. Hepatitis B virus infection among 
first-time blood donors in Italy: prevalence and correlates between serological patterns and occult 
infection. Blood transfusion = Trasfusione del sangue. 2013;11(2):281-8. 
32. Elgouhari HM, Abu-Rajab Tamimi TI, Carey WD. Hepatitis B virus infection: understanding its 
epidemiology, course, and diagnosis. Cleveland Clinic journal of medicine. 2008;75(12):881-9. 
33. Mast EE, Weinbaum CM, Fiore AE, Alter MJ, Bell BP, Finelli L, et al. A comprehensive immunization 
strategy to eliminate transmission of hepatitis B virus infection in the United States: recommendations of 
the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Part II: immunization of adults. MMWR 
Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report Recommendations and reports / 
Centers for Disease Control. 2006;55(Rr-16):1-33; quiz CE1-4. 
34. Bond WW, Favero MS, Petersen NJ, Gravelle CR, Ebert JW, Maynard JE. Survival of hepatitis B virus 
after drying and storage for one week. Lancet (London, England). 1981;1(8219):550-1. 
35. Utkarsha L, Srinidhi D, Sudhakara Reddy K. Post exposure prophylaxis to occupational injuries for 
general dentist. Journal of Indian Prosthodontic Society. 2014;14(Suppl 1):1-3. 
36. OMS. Hepatitis B 2002. Available from: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67746/1/WHO_CDS_CSR_LYO_2002.2_HEPATITIS_B.pdf. 
37. Jonas MM. Hepatitis B and pregnancy: an underestimated issue. Liver international. 
2009;29(s1):133-9. 
38. Stecher D, Katz N, Vizzotti C. Hepatitis B en Argentina. Situación actual y estrategia de vacunación 
universal para su control y eliminación. Actual SIDA infectol. 2014;22(83):18-21. 
39. Jourdain G, Ngo-Giang-Huong N, Cressey TR, Hua L, Harrison L, Tierney C, et al. Prevention of 
mother-to-child transmission of hepatitis B virus: a phase III, placebo-controlled, double-blind, 
randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate 
in women with hepatitis B virus e-antigen. BMC infectious diseases. 2016;16:393. 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67746/1/WHO_CDS_CSR_LYO_2002.2_HEPATITIS_B.pdf


42 
 

40. Shi YH, Shi CH. Molecular characteristics and stages of chronic hepatitis B virus infection. World 
journal of gastroenterology. 2009;15(25):3099-105. 
41. Tedder RS, Zuckerman MA, Goldstone AH, Hawkins AE, Fielding A, Briggs EM, et al. Hepatitis B 
transmission from contaminated cryopreservation tank. Lancet (London, England). 1995;346(8968):137-
40. 
42. Datta S, Chatterjee S, Veer V, Chakravarty R. Molecular biology of the hepatitis B virus for 
clinicians. Journal of clinical and experimental hepatology. 2012;2(4):353-65. 
43. Urban S. New insights into hepatitis B and hepatitis delta virus entry. 2008. 
44. Bruss V. Hepatitis B virus morphogenesis. World journal of gastroenterology. 2007;13(1):65-73. 
45. Hertogs K, Leenders WP, Depla E, De Bruin WC, Meheus L, Raymackers J, et al. Endonexin II, 
present on human liver plasma membranes, is a specific binding protein of small hepatitis B virus (HBV) 
envelope protein. Virology. 1993;197(2):549-57. 
46. Seeger C, Mason WS. Hepatitis B virus biology. Microbiology and molecular biology reviews : 
MMBR. 2000;64(1):51-68. 
47. Caligiuri P, Cerruti R, Icardi G, Bruzzone B. Overview of hepatitis B virus mutations and their 
implications in the management of infection. World journal of gastroenterology. 2016;22(1):145-54. 
48. Beck J, Nassal M. Hepatitis B virus replication. World journal of gastroenterology. 2007;13(1):48-
64. 
49. Slagle BL, Andrisani OM, Bouchard MJ, Lee CG, Ou JH, Siddiqui A. Technical standards for hepatitis 
B virus X protein (HBx) research. Hepatology (Baltimore, Md). 2015;61(4):1416-24. 
50. Ou J-H, Laub O, Rutter WJ. Hepatitis B virus gene function: the precore region targets the core 
antigen to cellular membranes and causes the secretion of the e antigen. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 1986;83(6):1578-82. 
51. Glebe D, Urban S. Viral and cellular determinants involved in hepadnaviral entry. World journal of 
gastroenterology. 2007;13(1):22-38. 
52. Bouchard MJ, Schneider RJ. The enigmatic X gene of hepatitis B virus. Journal of virology. 
2004;78(23):12725-34. 
53. Benn J, Su F, Doria M, Schneider RJ. Hepatitis B virus HBx protein induces transcription factor AP-1 
by activation of extracellular signal-regulated and c-Jun N-terminal mitogen-activated protein kinases. 
Journal of virology. 1996;70(8):4978-85. 
54. Tarn C, Bilodeau ML, Hullinger RL, Andrisani OM. Differential immediate early gene expression in 
conditional hepatitis B virus pX-transforming versus nontransforming hepatocyte cell lines. The Journal of 
biological chemistry. 1999;274(4):2327-36. 
55. Ríos-Ocampo WA, Restrepo J, Cortés F. Infección oculta por el virus de la hepatitis B. Acta Médica 
Colombiana. 2013;38(3):143. 
56. Purdy MA, Talekar G, Swenson P, Araujo A, Fields H. A new algorithm for deduction of hepatitis B 
surface antigen subtype determinants from the amino acid sequence. Intervirology. 2007;50(1):45-51. 
57. Kim H, Lee SA, Kim DW, Lee SH, Kim BJ. Naturally occurring mutations in large surface genes 
related to occult infection of hepatitis B virus genotype C. PloS one. 2013;8(1):e54486. 
58. Vildózola Gonzales H, Salinas JL. Historia natural de la infección crónica por el virus hepatitis B. 
Revista de Gastroenterología del Perú. 2009;29(2):147-57. 
59. Al-Qudari AY, Amer HM, Abdo AA, Hussain Z, Al-Hamoudi W, Alswat K, et al. Surface Gene Variants 
of Hepatitis B Virus in Saudi Patients. Saudi Journal of Gastroenterology : Official Journal of the Saudi 
Gastroenterology Association. 2016;22(2):133-8. 
60. Sayiner AA, Ozcan A, Sengonul A. Naturally occurring MHR variants in Turkish patients infected 
with hepatitis B virus. Journal of medical virology. 2008;80(3):405-10. 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar



43 
 

61. Chan HL, Thompson A, Martinot-Peignoux M, Piratvisuth T, Cornberg M, Brunetto MR, et al. 
Hepatitis B surface antigen quantification: why and how to use it in 2011 - a core group report. Journal of 
hepatology. 2011;55(5):1121-31. 
62. Rothmann K, Schnolzer M, Radziwill G, Hildt E, Moelling K, Schaller H. Host cell-virus cross talk: 
phosphorylation of a hepatitis B virus envelope protein mediates intracellular signaling. Journal of 
virology. 1998;72(12):10138-47. 
63. Liang TJ. Hepatitis B: The Virus and Disease. Hepatology (Baltimore, Md). 2009;49(5 Suppl):S13-21. 
64. Garcia T, Li J, Sureau C, Ito K, Qin Y, Wands J, et al. Drastic reduction in the production of subviral 
particles does not impair hepatitis B virus virion secretion. Journal of virology. 2009;83(21):11152-65. 
65. Funk A, Mhamdi M, Will H, Sirma H. Avian hepatitis B viruses: molecular and cellular biology, 
phylogenesis, and host tropism. World journal of gastroenterology. 2007;13(1):91-103. 
66. Rojas MD, Peterson DL, Barboza L, Terán‐Ángel G, Labastida‐Moreno CA, Berrueta L, et al. 
Programmed hepatocytes cell death associated with FLIP downregulation in response to extracellular 
PreS1/2. Journal of medical virology. 2014;86(3):496-504. 
67. Schadler S, Hildt E. HBV life cycle: entry and morphogenesis. Viruses. 2009;1(2):185-209. 
68. Fattovich G, Zagni I, Scattolini C. Natural History of Hepatitis B and Prognostic Factors of Disease 
Progression. Management of Patients with Viral Hepatitis. 2004:203. 
69. EASL clinical practice guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. Journal of 
hepatology. 2012;57(1):167-85. 
70. Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B. Hepatology (Baltimore, Md). 2007;45(2):507-39. 
71. Quesada-Mora LD. Inmunopatogenia y fisiopatología de la hepatitis por virus B. Acta méd 
costarric. 2008;50(supl. 3):7-9. 
72. Veenstra DL, Spackman DE, Di Bisceglie A, Kowdley KV, Gish RG. Evaluating anti-viral drug 
selection and treatment duration in HBeAg-negative chronic hepatitis B: a cost-effectiveness analysis. 
Alimentary pharmacology & therapeutics. 2008;27(12):1240-52. 
73. McMahon BJ. The natural history of chronic hepatitis B virus infection. Hepatology (Baltimore, 
Md). 2009;49(5 Suppl):S45-55. 
74. Raimondo G, Allain JP, Brunetto MR, Buendia MA, Chen DS, Colombo M, et al. Statements from 
the Taormina expert meeting on occult hepatitis B virus infection. Journal of hepatology. 2008;49(4):652-
7. 
75. Elbahrawy A, Alaboudy A, El Moghazy W, Elwassief A, Alashker A, Abdallah AM. Occult hepatitis B 
virus infection in Egypt. World journal of hepatology. 2015;7(12):1671-8. 
76. Afyon M, Artuk C. Is occult Hepatitis B virus infection with detectable anti-HBs infectious or not? 
Middle East journal of digestive diseases. 2016;8(2):147-9. 
77. Chen YC, Sheen IS, Chu CM, Liaw YF. Prognosis following spontaneous HBsAg seroclearance in 
chronic hepatitis B patients with or without concurrent infection. Gastroenterology. 2002;123(4):1084-9. 
78. Lamontagne RJ, Bagga S, Bouchard MJ. Hepatitis B virus molecular biology and pathogenesis. 
interferon.23:24. 
79. Bonino F, Piratvisuth T, Brunetto MR, Liaw YF. Diagnostic markers of chronic hepatitis B infection 
and disease. Antiviral therapy. 2010;15 Suppl 3:35-44. 
80. Changotra H, Dwivedi A, Nayyar AK, Sehajpal PK. Diagnosing different stages of hepatitis B 
infection using a competitive polymerase chain reaction assay. Indian journal of medical microbiology. 
2008;26(2):138-42. 
81. Rotman Y, Brown TA, Hoofnagle JH. Evaluation of the patient with hepatitis B. Hepatology 
(Baltimore, Md). 2009;49(5 Suppl):S22-7. 
82. Nguyen T, Thompson AJ, Bowden S, Croagh C, Bell S, Desmond PV, et al. Hepatitis B surface 
antigen levels during the natural history of chronic hepatitis B: a perspective on Asia. Journal of 
hepatology. 2010;52(4):508-13. 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar



44 
 

83. Gitlin N. Hepatitis B: diagnosis, prevention, and treatment. Clinical chemistry. 1997;43(8 Pt 
2):1500-6. 
84. Liaw YF. HBeAg seroconversion as an important end point in the treatment of chronic hepatitis B. 
Hepatology international. 2009;3(3):425-33. 
85. Yalcin K, Degertekin H, Alp MN, Tekes S, Satici O, Budak T. Determination of serum hepatitis B 
virus DNA in chronic HBsAg carriers: clinical significance and correlation with serological markers. The 
Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology. 
2003;14(3):157-63. 
86. Sharma SK, Saini N, Chwla Y. Hepatitis B virus: inactive carriers. Virology journal. 2005;2:82. 
87. Liu J, Yang HI, Lee MH, Batrla-Utermann R, Jen CL, Lu SN, et al. Distinct seromarkers predict 
different milestones of chronic hepatitis B progression. Hepatology (Baltimore, Md). 2014;60(1):77-86. 
88. Sominskaya I, Skrastina D, Petrovskis I, Dishlers A, Berza I, Mihailova M, et al. A VLP library of C-
terminally truncated Hepatitis B core proteins: correlation of RNA encapsidation with a Th1/Th2 switch in 
the immune responses of mice. PloS one. 2013;8(9):e75938. 
89. Toita R, Kawano T, Kang JH, Murata M. Applications of human hepatitis B virus preS domain in bio- 
and nanotechnology. World journal of gastroenterology. 2015;21(24):7400-11. 
90. Bruss V, Vieluf K. Functions of the internal pre-S domain of the large surface protein in hepatitis B 
virus particle morphogenesis. Journal of virology. 1995;69(11):6652-7. 
91. Hildt E, Munz B, Saher G, Reifenberg K, Hofschneider PH. The PreS2 activator MHBs(t) of hepatitis 
B virus activates c-raf-1/Erk2 signaling in transgenic mice. The EMBO journal. 2002;21(4):525-35. 
92. Liang X, Qu Z, Zhang Z, Du J, Liu Y, Cui M, et al. Blockade of preS2 down-regulates the apoptosis of 
HepG2.2.15 cells induced by TRAIL. Biochemical and biophysical research communications. 
2008;369(2):456-63. 
93. Rojas MD, Valencia JC, Berrueta DM, Ruiz-Carrillo GR, Carrillo LB, Peterson DL, et al. Expresión y 
purificación del antígeno preS1/2 y su utilidad en el estudio de la patogenia de la infección por el virus de 
la hepatitis B. Avances en Biomedicina. 2013;2(2):53-9. 
94. Chen K, Han BG, Ma XK, Zhang HQ, Meng L, Wang GH, et al. Establishment and preliminery use of 
hepatitis B virus preS1/2 antigen assay. World journal of gastroenterology. 1999;5(6):550-2. 
95. Chen BF, Liu CJ, Jow GM, Chen PJ, Kao JH, Chen DS. High prevalence and mapping of pre-S deletion 
in hepatitis B virus carriers with progressive liver diseases. Gastroenterology. 2006;130(4):1153-68. 
96. Lian M, Zhou X, Wei L, Qiu S, Zhou T, Li L, et al. Serum levels of preS antigen (HBpreSAg) in chronic 
hepatitis B virus infected patients. Virology journal. 2007;4:93. 
97. Pollicino T, Amaddeo G, Restuccia A, Raffa G, Alibrandi A, Cutroneo G, et al. Impact of hepatitis B 
virus (HBV) preS/S genomic variability on HBV surface antigen and HBV DNA serum levels. Hepatology 
(Baltimore, Md). 2012;56(2):434-43. 
98. Marquez Y, Monsalve M, Salmen S, Berrueta L. Expresión y purificación del preS1/2 del virus de la 
hepatitis B (VHB) y su utilidad en el diagnóstico de la infección. Avances en Biomedicina. 2014:58. 
99. Liang X, Du J, Liu Y, Cui M, Ma C, Han L, et al. The hepatitis B virus protein MHBs(t) sensitizes 
hepatoma cells to TRAIL-induced apoptosis through ERK2. Apoptosis : an international journal on 
programmed cell death. 2007;12(10):1827-36. 
100. Hao Z, Zheng L, Kluwe L, Huang W. Ferritin light chain and squamous cell carcinoma antigen 1 are 
coreceptors for cellular attachment and entry of hepatitis B virus. International journal of nanomedicine. 
2012;7:827-34. 
101. Park JH, Choi EA, Cho EW, Lee YJ, Park JM, Na SY, et al. Detection of cellular receptors specific for 
the hepatitis B virus preS surface protein on cell lines of extrahepatic origin. Biochemical and biophysical 
research communications. 2000;277(1):246-54. 
102. Rice P, Longden I, Bleasby A. EMBOSS: the European molecular biology open software suite. 
Trends in genetics. 2000;16(6):276-7. 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar



45 
 

103. Barboza L, Salmen S, Goncalves L, Colmenares M, Peterson D, Montes H, et al. Antigen-induced 
regulatory T cells in HBV chronically infected patients. Virology. 2007;368:41-9. 
104. Chen BF. Different pre-S deletion patterns and their association with hepatitis B virus genotypes. 
World journal of gastroenterology. 2016;22(35):8041-9. 
105. Ye X, Zhou M, He Y, Wan Y, Bai W, Tao S, et al. Efficient Inhibition of Hepatitis B Virus Infection by 
a preS1-binding Peptide. Scientific reports. 2016;6:29391. 
106. Blanchet M, Sureau C. Infectivity determinants of the hepatitis B virus pre-S domain are confined 
to the N-terminal 75 amino acid residues. Journal of virology. 2007;81(11):5841-9. 
107. Bruss V. A short linear sequence in the pre-S domain of the large hepatitis B virus envelope 
protein required for virion formation. Journal of virology. 1997;71(12):9350-7. 
108. Hellstrom UB, Madalinski K, Sylvan SP. PreS1 epitope recognition in newborns after vaccination 
with the third-generation Sci-B-Vac vaccine and their relation to the antibody response to hepatitis B 
surface antigen. Virology journal. 2009;6:7. 
109. Maeng CY, Ryu CJ, Gripon P, Guguen-Guillouzo C, Hong HJ. Fine mapping of virus-neutralizing 
epitopes on hepatitis B virus PreS1. Virology. 2000;270(1):9-16. 
110. Gong J, Liu X, Dong Y, Zhou T, Li J. Construction and expression of a recombinant eukaryotic 
expression plasmid containing the preS1-preS2-S genes of hepatitis B virus and the granulocyte-
macrophage colony stimulating factor gene: A study of its immunomodulatory effects. Biomedical 
Reports. 2013;1(2):251-6. 
111. Hu Z, Li M, Huang B, Liu J, Yu L, Chen G. Detection of hepatitis B virus PreS1 antigen using a time-
resolved fluoroimmunoassay. Journal of immunoassay & immunochemistry. 2012;33(2):156-65. 
112. Le Seyec J, Chouteau P, Cannie I, Guguen-Guillouzo C, Gripon P. Role of the pre-S2 domain of the 
large envelope protein in hepatitis B virus assembly and infectivity. Journal of virology. 1998;72(7):5573-8. 
113. Pontisso P, Petit MA, Bankowski MJ, Peeples ME. Human liver plasma membranes contain 
receptors for the hepatitis B virus pre-S1 region and, via polymerized human serum albumin, for the pre-
S2 region. Journal of virology. 1989;63(5):1981-8. 
114. Budkowska A, Maillard P, Theret N, Groh F, Possehl C, Topilko A, et al. Activation of the envelope 
proteins by a metalloproteinase enables attachment and entry of the hepatitis B virus into T-lymphocyte. 
Virology. 1997;237(1):10-22. 
115. Teng CF, Hsieh WC, Wu HC, Lin YJ, Tsai HW, Huang W, et al. Hepatitis B Virus Pre-S2 Mutant 
Induces Aerobic Glycolysis through Mammalian Target of Rapamycin Signal Cascade. PloS one. 2015;10(4). 
116. Pride MW, Bailey CR, Muchmore E, Thanavala Y. Evaluation of B and T-cell responses in 
chimpanzees immunized with Hepagene, a hepatitis B vaccine containing pre-S1, pre-S2 gene products. 
Vaccine. 1998;16(6):543-50. 
117. Han K-H, Kim DY. Chronic HBV infection with persistently normal ALT b. not to treat. Hepatology 
international. 2008;2(2):185-9. 
118. Liaw YF, Leung N, Guan R, Lau GK, Merican I, McCaughan G, et al. Asian-Pacific consensus 
statement on the management of chronic hepatitis B: a 2005 update. Liver international : official journal 
of the International Association for the Study of the Liver. 2005;25(3):472-89. 
119. Lin CL, Liao LY, Liu CJ, Yu MW, Chen PJ, Lai MY, et al. Hepatitis B viral factors in HBeAg-negative 
carriers with persistently normal serum alanine aminotransferase levels. Hepatology (Baltimore, Md). 
2007;45(5):1193-8. 

 

 

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual-Sin derivar




