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19.
HEPATITIS VÍRICA AGUDA Y CRÓNICA.
PATOGENIA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

HEPATITIS VÍRICAS AGUDAS
Introducción
La hepatitis aguda (hepatitis aguda) viral es una enfermedad infecciosa que afecta
predominantemente al hígado. Se han identificado actualmente seis virus hepatotropos distintos como responsables de las hepatitis. Una gran mayoría de estas infecciones son asintomáticas y anictéricas y pueden no diagnosticarse.
La hepatitis aguda se define como una inflamación hepática que se corrige sola
y que dura menos de 6 meses.
Tipos y modelos de transmisión de los virus de las hepatitis humanas
Los tipos y modelos de transmisión de los virus de las hepatitis humanas se describen en la tabla I.
Síntomas y signos de las hepatitis agudas
El cuadro clínico de las hepatitis aguda virales es común en todas ellas. Existe un
período prodrómico con astenia, anorexia, febrícula, cefalea, náuseas, vómitos y
diarreas. Pueden existir molestias epigástricas o en hipocondrio derecho. Después,
en algunos casos, aparece ictericia y coluria. En la exploración física puede palparse hepatomegalia en el 70% de los pacientes y esplenomegalia en el 20%.
Datos analíticos y hematológicos
Son también comunes en todas las hepatitis aguda. Habitualmente existe un aumento
de las transaminasas en 10-50 veces la normalidad y de la fosfatasa alcalina y GGT
menos de tres veces la normalidad, con aumento variable de la bilirrubina. Las gammaglobulinas pueden elevarse. También puede existir alteración del hemograma con
leucopenia menor a 5.000 en el 10% de los casos, anemia y trombocitopenia. El tiempo de protrombina puede alargarse y es el valor más fiable de gravedad de la lesión.
Hepatitis aguda A
Etiología y patogenia
El virus de la hepatitis A (VHA) es un virus ARN, perteneciente a la familia de los
picornavirus, en la que forma su propio genero, los hepatovirus.
El virus produce la lesión hepatocelular por mecanismos desconocidos. Parece
probable la lesión citopática directa y también la reacción inmunitaria, pero no se
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Tabla I. Tipos y modelos de transmisión de los virus de las hepatitis humanas.

Ácido nucleico
Período de
incubación (días)

A

B

C

D

E

ARN

ADN

ARN

ARN

ARN

Variable

40 (15-45)

30 (15-50)

80 (28-160) 50 (14-160)

Modelo de transmisión
Fecaloral

Sí

Posible

No

No

Sí

Sexual

Sí

Sí

Raro

Sí

No

Sangre

Raro

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Infección crónica

ha demostrado ninguna de las dos. La reacción inmunitaria contra el virus se inicia
de manera temprana y puede contribuir a la lesión hepatocelular. Al final se produce la eliminación inmunitaria del VHA y, por ello, nunca existe un estado crónico
de enfermedad.
Desde la exposición hasta la aparición de los síntomas el período clínico de incubación es de 2-6 semanas, con una media de 4 semanas. El virus puede detectarse
en las heces entre 10 días y 2 semanas después de la infección, y habitualmente en
el período tardío de incubación (10-14 días antes de que la enfermedad sea evidente); la excreción fecal disminuye rápidamente y pocas veces se detecta el virus en
las heces mas allá de los días inmediatos a la manifestación clínica o subclínica de
la enfermedad. Hay consenso acerca de que la replicación viral se limita al hígado.
Desde allí, el virus se excreta a través de la bilis hasta alcanzar los intestinos y se
deposita en las heces.
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Incidencia y epidemiología
En los países desarrollados, el VHA representa el 20-40% de las hepatitis aguda declaradas. El virus se transmite de forma natural, casi exclusivamente por vía fecaloral. Como todos los virus entéricos, se transmite persona a persona o se adquiere al
ingerir agua, leche o alimentos, como moluscos contaminados con material fecal
procedente de una persona infectada. La hepatitis A ocurre de forma esporádica o de
forma epidémica.
Aunque se desconoce el papel que desempeña la transmisión por vía sexual, los
varones homosexuales tienen un riesgo superior a padecer la enfermedad. De forma
similar pasa con los usuarios de drogas por vía parenteral. La transmisión percutánea es muy poco frecuente y la transmisión perinatal es poco probable.
La epidemiología varía rápidamente en muchas partes del mundo.
La exposición es inversamente proporcional a la posición socioeconómica y se
aprecia una disminución de la prevalencia al mejorar la situación socioeconómica.
De acuerdo con esta evidencia, se describen tres tipos de patrones. El primer patrón
se aprecia en los países en vías de desarrollo, sobre todo en los trópicos, donde el
virus es hiperendémico. En estas zonas, la exposición se produce en edad temprana,
la exposición infantil es casi universal y la inmunidad ya se ha adquirido a los 10
años. El segundo patrón se aprecia en los países en los que han mejorado las condi-

Clínica
Los síntomas y signos de la hepatitis aguda A se parecen a los de cualquier hepatitis. Son frecuentes los vómitos y las diarreas. Las variantes clínicas incluyen las hepatitis recidivantes (1,5-11,9%), las hepatitis prolongadas (8,5%) y hepatitis colostáticas, en las que la ictericia se prolonga más allá de las 12 semanas y se suele
asociar a astenia y prurito.
La hepatitis aguda puede cursar con manifestaciones extrahepáticas, como erupciones cutáneas, artralgias múltiples, glomerulonefritis, artritis y lesiones de vasculitis cutáneas que se localizan especialmente en piernas y nalgas.
La gravedad clínica y la posibilidad de ictericia aumentan con la edad. Así, los
pacientes de más de 50 años presentan un curso clínico más grave que los jóvenes.
La tasa de mortalidad por hepatitis fulminante es inferior al 1,5%. No existen
secuelas a largo plazo de la hepatitis A. No hay hepatitis crónica ni estado de portador crónico.
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ciones higienicosanitarias, como en España. En estos países, hay un retraso en la
edad de exposición y un descenso en el porcentaje total de la infección. En estas zonas pueden existir picos de incidencia, e incluso en áreas urbanas grandes pueden
enfermar un número importante de personas si se producen transgresiones sanitarias.
El tercer patrón se observa en países desarrollados con alto nivel higienicosanitario
como Japón, países escandinavos y parte de Europa occidental. En estos países la
hepatitis A es rara y existe una población susceptible a contraer la infección al viajar
a países en vías de desarrollo. En España cambia el patrón epidémico y actualmente
sólo la mitad de la población adulta joven presenta anticuerpos contra el VHA.

Diagnóstico
El diagnóstico de la hepatitis aguda A se establece al detectar anticuerpos IgM frente al VHA, en un paciente con una clínica típica. Los anticuerpos IgM anti-VHA
establecen el diagnóstico con un 100% de sensibilidad y especificidad. El anticuerpo es positivo al inicio de los síntomas y persiste entre 4-6 meses. Los anticuerpos
IgG anti-VHA aparecen en la fase de convalecencia y persisten positivos durante
décadas o durante toda la vida.
Hepatitis aguda B
Etiología y patogenia
El virus de la hepatitis B (VHB) es un virus ADN, pequeño, esférico, con una envoltura que contiene el antígeno de superficie de la hepatitis B (AgHBs) y una nucleocápside que contiene el antígeno del core (AgHBc). El VHB pertenece a la familia de los hepadnavirus. Durante el período de replicación se identifica en el suero
el antígeno e (AgHBe) y el ADN del VHB.
En la fase de replicación el virus provoca lesión hepática al activar el sistema de
inmunidad celular, que reacciona contra los antígenos virales que se expresan en la
superficie de los hepatocitos. La gravedad de la hepatitis aguda depende del vigor
de la respuesta inmunitaria. Si ésta es muy exagerada, se produce una insuficiencia
hepática fulminante que elimina el virus, pero que puede producir la muerte por fallo hepático. Si la respuesta inmunitaria es pobre, no se elimina al virus y se produce una hepatitis crónica.
Tras la exposición parenteral, el virus se replica masivamente en el hígado y posiblemente en otras células. El período de incubación dura entre unas semanas y 6 me-
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ses. En este período se detecta en el suero el AgHBs y después el AgHBe y el ADN
viral, cuyos niveles empiezan a disminuir poco antes de que se manifieste la hepatitis.
A la aparición de estos marcadores de infección aguda le sigue la detección del primer
anticuerpo que aparece, que es el anticuerpo contra el core (anti-HBc), que se detecta
en el momento de los síntomas. Este anticuerpo es del tipo IgM, persiste entre 4-6
meses; después aparece del tipo IgG, que dura toda la vida.
Los anticuerpos anti-HBc IgM son un indicador de actividad inflamatoria. Posteriormente, aparecen los anticuerpos contra el AgHBe (anti-HBe), que indican depuración de la replicación, y, más tarde, los anticuerpos anti-HBs, que ofrecen
inmunidad de por vida contra la reinfección.
Si el VHB sufre mutaciones en la región precore, no es capaz de sintetizar el
AgHBe; en tal caso, se detecta anti-HBe directamente, a pesar de mantener la replicación viral.
En caso de infección crónica, persiste en el suero el AgHBs, AgHBe y ADN viral.
En el estado de portador crónico persiste el AgHBs, pero no se detecta AgHBe
ni ADN. El virus se integra en el genoma del paciente.
Incidencia y epidemiología
La hepatitis aguda por VHB representa el 50% del total de las hepatitis aguda en los
países desarrollados.
La prevalencia de portadores del VHB varia el 0,1-2% en zonas de baja prevalencia (EE.UU., Canadá, Europa occidental, Australia y Nueva Zelanda), al 3-5%
en zonas de prevalencia intermedia (Europa oriental, Japón, Asia central y Sudamérica), hasta el 10-20% en zonas de alta prevalencia (Sureste asiático, África subsahariana, China).
La forma de transmisión del virus varía en las diferentes áreas geográficas en función de la prevalencia, y siempre es parenteral o inadvertidamente parenteral. La infección perinatal es la forma de transmisión predominante en las áreas de alta
prevalencia. La infección se produce en el momento del parto, durante el paso a través
de la vagina por inoculación de sangre y secreciones. No se transmite probablemente
durante la lactancia. La transmisión percutánea es la más frecuente en zonas de prevalencia intermedia, y antes de la investigación universal de la sangre de banco se producía por la transfusión de sangre y el uso de derivados del plasma sin pasteurizar.
Actualmente, se produce por pinchazos accidentales con agujas contaminadas y con
las inyecciones administradas con instrumentos sin esterilizar, como en el caso de tatuajes, acupuntura, las perforaciones de orejas o los tratamientos odontológicos.
La transmisión intrafamiliar se considera una transmisión parenteral no evidente, en la que el vehículo de contagio puede ser la saliva o un fluido ligeramente sanguinolento; éste se pondría en contacto con lesiones de la piel o arañazos a
través de contaminación de artículos, como cepillo de dientes, maquinillas de afeitar o incluso juguetes. La transmisión sexual o a través de drogas intravenosas es
la forma de transmisión más habitual en los países desarrollados, que son las áreas
con baja prevalencia.
Debe señalarse que los patrones de infección varían actualmente gracias a la
mejoría de las condiciones socioeconómicas, y que también pueden alterarse por
cambios sociales, comportamientos sexuales o migraciones de poblaciones de regiones hiperendémicas a zonas de baja prevalencia.
La posibilidad de progresión a hepatitis crónica varia según la edad de adquisición del VHB. Así, es del 90% tras la infección perinatal, del 20-50% en las infec-

Clínica
La clínica de la hepatitis aguda B es similar a otras formas de hepatitis aguda y no
se puede distinguir de ellas desde el punto de vista clínico. Aproximadamente el
70% de las hepatitis aguda B son subclínicas o anictéricas y el 30% son ictéricas.
La hepatitis puede ir precedida por un síndrome de la enfermedad del suero, que
se caracteriza por fiebre, artralgias, urticaria y, en algunos casos raros, artritis. Este
síndrome se debe probablemente a los complejos inmunitarios de los antígenos y
anticuerpos del VHB. También puede aparecer en las hepatitis crónica, y en este
caso se puede asociar a glomerulonefritis y vasculitis.
La hepatitis aguda fulminante ocurre aproximadamente en el 0,1-0,5% de los pacientes y puede llevar a la muerte en el 70% de los casos. En otros pacientes (1-3%),
la hepatitis aguda por VHB puede cursar como hepatitis recidivante. El síndrome poshepatitis se produce en algunos pacientes en los que persisten los síntomas a pesar de
tener una analítica normal.
El 90% de las hepatitis aguda B curan y en el 10% restante el AgHBs persiste
positivo en sangre. En estos casos hablamos de portadores crónicos del VHB con o
sin enfermedad hepática.
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ciones adquiridas entre 1-5 años y del 5-10% en las infecciones adquiridas en la
edad adulta.

Diagnóstico
El diagnóstico se establece por aumento de transaminasas compatible con hepatitis
aguda y un patrón serológico típico.
La infección aguda se acompaña de pruebas de infección sostenida representadas por el AgHBs, el AgHBe y el ADN del VHB y del anticuerpo IgM anti-HBc.
En la hepatitis aguda B la serología puede ser difícil de interpretar. La hepatitis
aguda se desarrolla por la respuesta inmunológica contra las células infectadas. Dado
que la respuesta inmunológica intenta erradicar el virus, la replicación viral puede haber cesado en el momento en que el paciente presente los síntomas de hepatitis; además, el paciente puede ser AgHBs positivo y AgHBe y ADN negativo. Esta situación,
denominada ‘período de ventana’, ocurre en el 5-10% de los casos, y puede ser de
difícil diagnóstico y hacernos creer que el paciente presenta una infección pasada si
no determinamos los niveles de anti-HBc IgM. Por ello, actualmente, se considera que
el diagnóstico de hepatitis aguda B se establece con títulos elevados de anti-HBc IgM.
El AgHBs suele desaparecer a los 4 meses en el 80-90% de los casos; en ese
momento, aparece el anticuerpo anti-HBs. Este anticuerpo ofrece inmunidad de por
vida, aunque puede llegar a concentraciones imperceptibles con los años. La persistencia del AgHBs más de seis meses es un indicador de hepatitis crónica.
Hepatitis aguda C
Etiología y patogenia
El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus ARN que pertenece a la familia de los
flaviviridae, en la que forma su propio género. Se descubrió en el año 1989.
Se han identificado varios genotipos en función de la secuencia del ARN. El genotipo 1a y 1b representan el 70% de todas las infecciones por HVC en EE.UU.; el
resto los provocan los genotipos 2 y 3.
La patogenia del VHC no se conoce con exactitud. La observación de las lesiones histológicas sugiere que se trata de un efecto citopático directo. Sin embargo,
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no puede excluirse una contribución con mediación inmunitaria a la lesión, dado
que en la infección crónica se han apreciado una serie de alteraciones inmunológicas, como crioglobulinemia, vasculitis, glomerulonefritis, artritis, tiroiditis, así como varios autoanticuerpos (anti-LKM es el más característico). Se considera que
esta reacción inmunitaria depende de la estimulación durante mucho tiempo del sistema inmunitario por parte del virus, que induciría una reacción de anticuerpos y la
formación de inmunocomplejos.
El período de incubación después de la exposición suele ser, de media, 6-10 semanas. Los anticuerpos contra el virus aparecen entre los 20-150 días, con una media de 50 días. Estos anticuerpos no son protectores ni neutralizantes.
Incidencia y epidemiología
La prevalencia mundial de pacientes con anticuerpos contra el VHC es del 1,8%,
pero oscila en función del estrato socioeconómico, y es más alta en los países en
vías de desarrollo. La prevalencia varía en función de la edad, y es máxima en los
30-39 años (3,9%).
El VHC se transmite fundamentalmente por vía parenteral; así, la epidemiología es un reflejo de la epidemiología del VHB. Los factores de riesgo de adquisición parenteral son: postransfusional, que ha pasado del 10% al 0,01 o 0,01% por
unidad transfundida desde que se realiza el cribado de la sangre en el banco de
sangre, hemodiálisis (con una prevalencia del 1,7-20%) y adictos a drogas por vía
parenteral (con una prevalencia del 90%). El 40% de los casos de hepatitis C carecen de una fuente de infección identificable; es lo que se conoce como hepatitis
C esporádica o adquirida en la comunidad. En estos casos se ha involucrado la
transmisión sexual e intrafamiliar. La transmisión sexual se define mal, pero se
considera muy baja. Así, se aprecia que la prevalencia de anticuerpos en las parejas de pacientes infectados es del 0-2,7%, aunque es superior en las parejas de
pacientes con anticuerpos frente al virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La
transmisión intrafamiliar se considera muy improbable. La transmisión vertical de
madre a hijo es del 5-10%.
Clínica
La clínica es igual a la de cualquier hepatitis aguda, pero con la particularidad que
sólo son ictéricas el 25-30%. La mayoría de ellas son leves y se considera que la
hepatitis aguda fulminante es poco probable. Al contrario de lo que ocurre con la
hepatitis aguda A y B, las transaminasas aumentan significativamente antes de que
puedan detectarse los anticuerpos anti-VHC.
Después de una hepatitis aguda C, se desarrollan tres patrones:
– Patrón A: recuperación completa con erradicación del virus. Esta evolución favorable se produce en el 10-30% de los casos.
– Patrón B: los niveles de transaminasas son normales, pero el ARN sigue positivo.
Este patrón se aprecia en el 10-20% de los casos.
– Patrón C: progresión a hepatitis crónica C bioquímicamente activa. Este patrón es
el más frecuente y se produce en el 40-60% de los casos.
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Así, se considera que el 50-80% de las infecciones por VHC pasan a crónicas
independientemente de la edad o vía de transmisión, y se considera infección
crónica la persistencia positiva de viremia en sangre con o sin alteración de las
transaminasas.
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Diagnóstico
Las alteraciones analíticas son similares a otras hepatitis aguda, aunque los niveles de transaminasas suelen ser inferiores a 1.000 UI/L, y la bilirrubina no suele
superar los 10-15 mg/100 mL en los casos sintomáticos.
El obstáculo para el diagnóstico de la hepatitis aguda es el retraso en la aparición de los anticuerpos. Sólo el 65% de los pacientes tienen anticuerpos a las dos
semanas tras el inicio de los síntomas, pero el 90% son positivos a los tres meses.
Por otro lado, no hay métodos serológicos que diferencien la hepatitis aguda de la
crónica, puesto que no existen anticuerpos IgM. Respecto a las pruebas serológicas
se utiliza el test Elisa de segunda generación, que tiene una sensibilidad del 90% y
una especificidad baja. Si sale positivo, debe confirmarse con un test de radioinmunoblot o RIBA-2. El método más sensible y específico consiste en la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) que detecta el ARN del virus en el suero, aunque es
un test caro. Esta reacción se usa para confirmar una prueba serológica positiva o
confirmar la eliminación del virus durante o tras el tratamiento. La biopsia hepática
no tiene utilidad en el diagnóstico de la hepatitis aguda.
Así, el diagnóstico de hepatitis aguda C se establece únicamente en un paciente
con clínica compatible con hepatitis aguda y un test serológico positivo, principalmente si ha existido una seroconversión reciente (anticuerpos anti-VHC negativos
inicialmente, que después se positivizan).
Hepatitis aguda D
Etiología y patogenia
El virus de la hepatitis D (VHD) o delta es un virus ARN de pequeño tamaño o incompleto que necesita del VHB para replicarse. El VHD es una partícula revestida por el
AgHBs y en el interior se encuentra el genoma de ARN y el antígeno delta (AgHD). Se
conocen tres genotipos del VHD: I, II y III. El tipo I se distribuye en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y el Pacífico. El tipo II, en Japón, y el tipo III, en Sudamérica.
Se cree que el VHD afecta al hígado a través de un mecanismo de citotoxicidad
vírica directa y también por inmunopatogenicidad.
La hepatitis D tiene lugar en dos ámbitos: en un individuo que se infecta simultáneamente por el VHD y VHB (coinfección) o en un portador del AgHBs sobreinfectado por el VHD (sobreinfección).
Incidencia y epidemiología
La infección por el VHD ocurre en todo el mundo y el factor más importante que
determina su transmisión es la tasa de infección por el VHB. Existen altas tasas de
infección por el VHD en zonas de África y Sudamérica, donde el VHB es hiperendémico. Dada la dependencia del VHD respecto al VHB, las variaciones que se han
producido en la epidemiología del VHB ha modificado el comportamiento del primero. Así, en las áreas del mundo donde han mejorado las medidas de salud pública
con la vacunación contra el VHB, se observa que la infección aguda o crónica por
el VHD disminuye rápidamente.
Actualmente, en los países del Mediterráneo la tasa de infección por el VHD
entre los portadores del AgHBs es inferior al 5% y se confina únicamente a los adictos a drogas por vía parenteral.
La infección por el VHD se adquiere igual que el VHB a través de la vía parenteral de forma manifiesta o bien de forma inaparente. El riesgo de transmisión a través de transfusión es muy bajo, gracias al escrutinio para el AgHBs y se considera
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prácticamente desaparecido. Los usuarios de drogas por vía parenteral son los que
se afectan más frecuentemente por el VHD. La transmisión perinatal es rara. La
transmisión por vía sexual es alta.
Clínica
Las manifestaciones clínicas de la hepatitis aguda VHD son iguales a cualquier hepatitis aguda.
En las coinfecciones agudas VHB/VHD, las manifestaciones clínicas varían en
función del grado de expresión de cada virus y de la interacción entre ambos. Como
norma, el curso suele ser grave y con presencia de ictericia. Puede ser bifásico, con
dos picos de transaminasas separados entre sí por pocas semanas. El primer pico se
relaciona con la replicación del VHB y el segundo con el VHD. En otras ocasiones el
VHB puede llegar a no expresarse. La coinfección suele resolverse y sólo el 2% pasan a hepatitis crónica.
La sobreinfección por VHD en portadores del VHB se inicia generalmente como
hepatitis manifiesta o puede dar picos de transaminasas en portadores de hepatitis
crónica B preexistente. La enfermedad aguda normalmente es grave y, a veces, fulminante. Existe mayor frecuencia de hepatitis fulminantes que en la hepatitis aguda
B en ambos casos. El 70-90% de los casos pasan a una hepatitis crónica delta.
En el caso de un portador crónico del VHB, una sobreinfección delta puede provocar una fase aguda y descompensación clínica en un paciente que sea cirrótico.
Por lo tanto, la mayoría de coinfecciones VHB y VHD evolucionan a la curación, mientras que las sobreinfecciones delta evolucionan a la cronicidad.
Diagnóstico
El diagnóstico se establece en un paciente con clínica de hepatitis aguda y con presencia en el suero de marcadores de infección delta activa: Ag delta, que es transitorio y aparecen posteriormente anti-VHD tipo IgM e IgG. Estos anticuerpos descienden después y persisten durante un período prolongado variable, pero a títulos bajos.
Si persisten títulos altos de anticuerpos IgM o bien IgG superiores a 1/1.000, son un
indicador de cronicidad y, por lo tanto, se considera un excelente marcador de diferenciación entre una hepatitis aguda y crónica delta.
También se debe detectar siempre el AgHBs.
Para el diagnóstico de una coinfección VBH/VDH se necesita la presencia de
AgHBs y anti-HBc IgM, junto con niveles de anti-HVD IgM u otros marcadores de
infección delta.
Hepatitis aguda E
Etiología y patogenia
El virus de la hepatitis E (VHE) es un virus ARN similar, desde el punto de vista
epidemiológico y clínico, al VHA.
Se desconoce la patogenia, pero se cree que la lesión hepática se produce por la
respuesta inmunitaria.
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Incidencia y epidemiología
El VHE se transmite por la vía fecaloral y se ha identificado el agua contaminada
como el vehículo más probable de transmisión en la mayoría de los brotes.
Es endémico en los países en vías de desarrollo, especialmente en África, el sur y
centro de Asia, y México. La tasa máxima de incidencia se da en los individuos de 15-40

Clínica
El período de incubación después de una exposición oral es de 4-5 semanas. La mayoría de los pacientes presentan un curso autolimitado, que dura unas tres semanas y
evoluciona favorablemente. Pero, por motivos que se desconocen, en las mujeres embarazadas puede provocar una hepatitis fulminante y mortalidad en el 20% de los casos. No se ha determinado la proporción de infecciones clínicas y subclínicas.
La infección por el VHE no evoluciona nunca a hepatitis crónica.
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la identificación de anticuerpos IgM contra el VHE.
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años. En las zonas no endémicas, es el responsable de una tasa inferior al 1% de hepatitis aguda.

Hepatitis aguda por el virus GB-C o virus de la hepatitis G
El virus de la hepatitis G (VHG) es un virus ARN que pertenece a la familia de los
flaviviridae y que se transmite por vía parenteral. Se detectó inicialmente en la sangre
de pacientes con hepatitis aguda postransfusional y se consideró que era el culpable de
las hepatitis no A-E agudas y crónicas. Posteriormente, y a través de estudios que demuestran una falta de correlación entre la viremia del VHG y los índices de lesión hepatocelular, se considera que puede ser un espectador inocente en un proceso infeccioso de otra etiología, y se cuestiona su papel como patógeno para el hígado humano.
Hepatitis agudas causadas por viriasis sistémicas
Existen virus que no son primariamente hepatotropos, pero que provocan hepatitis
leves en el curso de una virasis sistémica. Pueden desempeñar un papel significativo
en las hepatitis clínicas de pacientes inmunocomprometidos y en neonatos.
Herpesvirus
La familia herpeviridae incluye al menos ocho virus humanos que pueden infectar
al hombre.
El virus del herpes es un virus ADN. La primoinfección ocurre en edades precoces de la vida y suele ser subclínica. La prevalencia en adultos es del 50-100%. El
virus queda latente en el huésped tras la infección y puede reactivarse al cabo de años
A continuación nos referiremos a los virus que pueden provocar hepatitis.
Virus del herpes simple. Existen dos tipos de virus (VHS-1 y VHS-2). Las manifestaciones de la infección primaria y la recaída suelen ser focales y consisten en vesículas y lesiones ulcerativas orofaciales, genitales y rectoperianales con adenopatías
locales. La infección generalizada es más frecuente en recién nacidos y niños inmunodeprimidos, y suele asociarse a lesión hepática, que puede ser mortal.
La mayoría de las hepatitis por herpes simple en adultos se han observado en
individuos inmunodeprimidos –generalmente sin lesiones cutáneas concomitantes–
o en pacientes con anomalías graves de la piel o tratados con corticoides. En estos
casos, suele existir insuficiencia hepática aguda.
El diagnóstico precoz de presunción se basa en el cultivo vírico y la PCR de las
lesiones mucocutáneas y se confirma en la biopsia hepática.
Virus de la varicela-zoster. La varicela es una enfermedad de la infancia. La primo-
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infección se caracteriza por un exantema vesicular. Las infecciones recurrentes posteriores ocasionan zoster.
En los niños con varicela no complicada, no se aprecia hepatitis. Los niños y
adultos inmunocomprometidos con varicela progresiva o zoster diseminado pueden
padecer una hepatitis que puede ser mortal. El diagnóstico también suele ser por
biopsia hepática.
Virus de Epstein-Barr. Es el virus herpes humano tipo 4. Su infección en el humano se
conoce como mononucleosis infecciosa. Es posible una primoinfección a cualquier edad
de la vida, pero suele ser más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. En los niños
suele ser asintomática y en los adultos suele presentarse con los síntomas típicos de fiebre, faringitis, adenopatías y dolor abdominal. La hepatitis que produce suele ser leve.
El virus provoca activación de las células B y su proliferación benigna. El diagnóstico se realiza rápidamente con la detección de aglutininas con la prueba de PaúlBunell o Monospot. También es diagnóstico el detectar anticuerpos tipo IgM.
Citomegalovirus. Es el virus herpes 5 y es el que tiene mayor tamaño. La primoinfección puede adquirirse a cualquier edad y el virus se transmite a través de las secreciones o por la sangre. La primoinfección suele ser asintomática, aunque pueden
existir casos esporádicos de síndromes mononucleósicos, sobre todo en adultos en
los que también puede ocasionar una hepatitis que es leve y autolimitada.
La reactivación del virus desde su estado latente se produce de forma asintomática y depende de la respuesta inmunitaria celular del individuo. Aparece especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Estos pacientes suelen tener IgG, que es un
marcador del potencial de reactivación y que tampoco confiere protección frente a
una fuente externa de infección. Las reinfecciones ocurren principalmente cuando
el virus se transmite a través de productos sanguíneos o por donante de órganos.
El diagnóstico de la primoinfección se realiza por la detección de anticuerpos
del tipo IgM frente a citomegalovirus y en la reactivación y reinfección por la presencia de virus en sangre o tejido.
Sarampión
Enfermedad exantemática producida por un virus ARN. Es una enfermedad de la
infancia. Suele provocar aumento de transaminasas en el 80% de los adultos afectados ingresados en el hospital y sólo en el 5% de los no ingresados
Rubéola
Enfermedad exantemática febril causada por un togavirus. La enfermedad adquirida
es benigna, excepto en el primer trimestre del embarazo, en que puede producir infección del feto y malformaciones, con un resultado mortal. En los recién nacidos
supervivientes puede dar hepatitis aguda autolimitada.
Enterovirus
Los virus Coxsackie A y B y los virus Echo se han implicado como causa de afectación hepática en neonatos.
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Adenovirus
Los adenovirus son virus ADN. La infección suele pasar en la infancia y suele consistir en rinitis, adenopatías, queratoconjuntivitis y faringoconjuntivitis. En la ma-

HEPATITIS VÍRICAS CRÓNICAS
Hepatitis crónica B
El VHB es el responsable del 5-10% de los casos de hepatitis crónica, cirrosis y
hepatocarcinoma en los países occidentales.
El 90% de las hepatitis aguda B curan, pero el 10% restante evoluciona a una
hepatitis crónica. En cambio, el 90% de los niños infectados por vía perinatal desarrollan una hepatitis crónica.
Patogenia
La evolución a hepatitis crónica depende del estado inmunológico del huésped. El
fracaso en la erradicación del VHB es el reflejo de una respuesta inmunitaria inadecuada contra el virus, pero se desconoce la anomalía exacta de la inmunidad humoral y celular que determina el desarrollo y la evolución de la hepatitis B. La depuración del virus depende de la combinación de la respuesta inmunitaria celular, los
anticuerpos neutralizantes y del interferón. La propensión a padecer una hepatitis
crónica en los hepadnavirus es superior cuando el huésped se infecta a una edad
temprana de la vida. La enfermedad crónica es poco común en los pacientes con
hepatitis aguda B ictérica y a la mayoría de las hepatitis crónica no les precede una
hepatitis ictérica. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en la mayoría
de hepatitis crónica se desconoce el momento en que se inició la enfermedad, circunstancia que es habitual en las infecciones perinatales u ocurridas durante la niñez en las zonas endémicas.
La hepatitis crónica AgHBe positiva puede dividirse en cuatro fases secuenciales, cuya duración total puede representar toda la vida del paciente infectado y que
son importantes para indicar el tratamiento. Estas cuatro fases son:
1. Fase de inmunotolerancia o AgHBe positiva. Esta primera fase se caracteriza por la
existencia de una intensa replicación viral, que se manifiesta por grandes cantidades
de ADN, AgHBs y AgHBe en suero. No existe una respuesta inmunológica efectiva
contra el virus, ni daño hepático inducido inmunológicamente, y las transaminasas
son bajas. Esta fase es extremadamente variable en el tiempo y puede durar de meses
a años en pacientes con inmunodepresión (general o específica) frente al VHB.
2. Fase de seroconversión del AgHBe o de aclarado inmune. Respecto a la patogenia,
esta fase se caracteriza por una intensa respuesta inmunológica específica frente al
virus, en un intento de erradicación de la infección y por una grave necroinflamación del hígado. Desde el punto de vista clínico se aprecia un descenso significativo
de los niveles de ADN en sangre y un incremento de las transaminasas, que expresan el grado de necrosis celular. El anti-HBe y el core IgM son positivos. La
duración de esta fase es variable desde meses a años. Esta seroconversión suele
ocurrir de forma espontánea, excepto en dos colectivos en los que se produce
raramente: los pacientes inmunodeprimidos y los que han adquirido la infección
por vía vertical. La tasa de seroconversión espontánea en los pacientes que han
adquirido la infección en la edad adulta es del 10-20% anual.
La fase de seroconversión es la más importante y es uno de los factores patogenéticos en el desarrollo de las formas crónicas. La seroconversión es uno de los
objetivos que se pretende con la terapéutica.
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yoría de los individuos es leve o subclínica. En individuos inmunodeprimidos, puede dar una hepatitis aguda grave
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3. Fase de integración o anti-HBe positiva. Se inicia inmediatamente después de la fase
de seroconversión, con una franca disminución de la replicación viral. En esta fase, los
marcadores de replicación viral (ADN y AgHBe) desaparecen. Los niveles de transaminasas son normales o discretamente aumentados. En esta fase el genoma del VHB
se integra en el genoma del huésped y se sintetiza todavía AgHBs. La integración del
ADN en los hepatocitos determina la transformación parcial de éstos y es uno de los
elementos claves en la patogenia del hepatocarcinoma. También se han descrito pacientes en fase integrada que ocasionalmente pasan a fase replicativa de forma espontánea
o inducida (corticoides, tratamiento inmunosupresor, sobreinfección por el VIH).
4. Fase de negativización o desaparición del AgHBs. La fase final del ciclo evolutivo
es la eliminación de la infección por el VHB. Esta fase se traduce serológicamente
por la desaparición del AgHBs y la aparición del anti-HBs. La desaparición del
AgHBs es infrecuente (menos de 3%) y se produce en infecciones de larga evolución.
Existen variantes del VHB que son mutaciones del virus. La más importante y frecuente es la mutante precore o mediterránea, porque existe sobre todo en los países
del Mediterráneo. Este virus tiene una alteración en la zona del precore del genoma
que comporta una imposibilidad de producir el AgHBe y que condiciona la producción del anti-Hbe, a pesar de mantener la replicación viral; por ello, es imperativo
en estos casos disponer del ADN viral para asegurar la replicación o no del VHB.
La hepatitis crónica inducida por la mutante es una entidad muy variable, y se
identifican al menos dos subgrupos. El subgrupo más numeroso cursa con alteración permanente de la función hepática y niveles de ADN bajos con reactivaciones
frecuentes, que se caracterizan por episodios de necrosis celular graves, con niveles
altos de replicación viral y que pueden pasar desapercibidos clínicamente o presentar síntomas de hepatitis aguda o, en algunos casos, insuficiencia hepática aguda.
Este subgrupo se asocia a hepatitis muy agresivas. El otro subgrupo de pacientes
presenta un comportamiento poco agresivo, con transaminasas prácticamente normales, niveles de ADN muy bajos y sin exacerbación de la enfermedad hepática.
Clínica
La mayoría de pacientes no presentan síntomas de hepatopatía. Los síntomas son inespecíficos o leves. El síntoma más frecuente es la astenia, pocas veces incapacitante.
Pueden existir manifestaciones extrahepáticas, que se deben al depósito de inmunocomplejos y que aparecen con más frecuencia en hombres que en mujeres, e
incluyen alteraciones reumatológicas (mialgias y artralgias), vasculitis cutáneas,
glomerulonefritis, crioglobulinemia.
La evolución a cirrosis hepática en los pacientes con hepatitis crónica B es del 5,9%.
El riesgo de padecer un hepatocarcinoma es del 1,5% en los pacientes con cirrosis hepática.
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Diagnóstico
Para el diagnóstico de la infección por VHB disponemos de una serie de marcadores en sangre y en el tejido hepático, que nos indicarán si hay o no infección y la
fase de ésta: AgHBs, antiHBs, antiHBc total, antiHBc IgM, AgHBe, antiHBe, ADNVHB y el AgHBc en el tejido hepático.
Al existir mutantes del VHB, en especial la mutante precore o del mediterráneo,
la hepatitis crónica B se puede subdividir entre hepatitis crónica B AgHBe positiva
y AgHBe negativa.

AgHBs AntiHBs AgHBe AntiHBe Anticore Anticore ADN Transaminasas
IgM
IgG
Infección curada

–

+/–

–

–

–

+/–

–

Normales

Portador sano
del virus B

+

–

–

+/–

–

+

–

Normales

Hepatitis aguda B

+

–

+

–

+

–

+

Elevadas

Hepatitis crónica
AgHBe +

+

–

+

–

+/–

+

+

Elevadas

Hepatitis crónica
AgHBe –
(mutante precore)

+

–

–

+

+/–

+

+

Elevadas

Inmunización
con vacuna

–

+

–

–

–

–

–

Normales
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Tabla II. Fases de infección virus B y estados serológicos.

Por todo lo expuesto, podemos definir varias fases de infección por el VHB. Estas fases de la infección por el VHB y los diferentes estados serológicos se describen en la tabla II.
Para el diagnóstico de la hepatitis crónica B, se debe:
1. Determinar la presencia de infección crónica por el VHB, que se dictará por la
positividad del AgHBs en suero durante más de 6 meses.
2. Determinar la existencia de replicación viral activa caracterizada por la presencia
en el suero del ADN-VHB.
3. Determinar la existencia de enfermedad hepática. La elevación de las transaminasas es el marcador más sencillo para determinar enfermedad hepática activa.
4. Determinar la gravedad de la lesión hepática mediante una biopsia hepática, que
permite confirmar el diagnóstico de hepatitis crónica a partir de la positividad del
AgHBc en tejido hepático y determinar el grado de actividad de la enfermedad y
el estadio de fibrosis.
5. Descartar otras causas de enfermedad hepática, como otros virus de la hepatitis o
incluso otras enfermedades que puedan ser responsables, por sí solas o en asociación con el VHB, de la lesión hepática.
Hepatitis crónica C
La hepatitis crónica C es el resultado de una infección crónica por el VHC que
determina la aparición en el hígado de reacción inflamatoria con necrosis hepatocelular y fibrosis.
Patogenia
La patogenia no se conoce con exactitud tal como se indicaba en la patogenia de la
hepatitis aguda C. Algunos datos sugieren que se trata de un virus citopático, pero
hay pruebas que indican que los mecanismos de la inmunidad también desempeñan
un papel importante en la génesis de las lesiones.
Clínica
La mayoría de pacientes con una hepatitis crónica C están asintomáticos y la enfer-
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medad se descubre a partir de una analítica de rutina, que demuestra un aumento en
el valor de las transaminasas.
El 50-80% de las infecciones por el VHC pasan a hepatitis crónica. El 20% de
las hepatitis crónica por VHC desarrollarán cirrosis a los 20-35 años del diagnóstico
de la infección. El 0,4-2,5% de los pacientes con infección por el VHC desarrollarán un hepatocarcinoma.
El sexo masculino, el alcoholismo, la coinfección por el virus VIH, la esteatosis
hepática y el aumento de los niveles de hierro sérico son factores negativos y que
favorecen la evolución a cirrosis.
Diagnóstico
El diagnóstico de infección crónica por el VHC se establece cuando la viremia o
nivel de ARN del HVC persiste positivo en sangre mas de 6 meses, con o sin alteración de las transaminasas.
Dentro de la infección crónica se pueden considerar dos situaciones en relación
con la actividad bioquímica: transaminasas normales y transaminasas elevadas:
– Portador crónico de HVC con transaminasas normales. Los portadores crónicos
con transaminasas normales representan el 25% de los casos de hepatitis crónica
C. Este estado de portador crónico no debe definirse a partir de una única determinación normal, puesto que las transaminasas pueden fluctuar. En este sentido, se
considera portador crónico de VHC a aquel paciente con ARN VHC positivo en
suero y con transaminasas repetidamente normales en al menos tres determinaciones distintas durante 6 meses de observación. Otros autores consideran hacer un
seguimiento de 1 año y cuatro determinaciones normales. Se aconseja controlar a
estos pacientes a lo largo del tiempo, para detectar una posible reactivación. En
algunas ocasiones se ha observado la presencia de lesión histológica valorable a
pesar de la normalidad de las transaminasas, pero en general se considera que la
probabilidad de empeoramiento espontáneo de la enfermedad en los pacientes con
transaminasas normales es baja.
– Hepatitis crónica HVC con transaminasas elevadas. El curso de la hepatitis crónica
C con transaminasas elevadas es imprevisible en un paciente en concreto. En algunos casos progresa lentamente hacia una enfermedad hepática activa grave, con
fibrosis en aumento y llega finalmente cirrosis hepática. De acuerdo con el grado
de lesión histológica en el momento del diagnóstico, se considera que un 50% son
hepatitis crónica leves y un 50% son hepatitis crónica moderas o graves.
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Criterios diagnósticos
1. Diagnóstico de infección por VHC. Se basa en la detección de anticuerpos contra el
HVC (anti VHC). Se puede detectar a través del test de ELISA; si es positivo, debe
confirmarse con un test de RIBA-2, dado que el primero tiene una baja especificidad. También puede confirmarse con la determinación del ARN del VHC, que
únicamente es imprescindible en pacientes con transaminasas normales o cuando se
plantee el diagnóstico diferencial con una hepatitis autoinmune.
2. Evaluar el estado de infección. Determinar los niveles de la viremia y el genotipo
que se necesitan para adecuar la pauta de tratamiento combinado con interferón y
ribavirina en 6 o 12 meses.
3. Diagnóstico y evaluación de la enfermedad hepática. Se basa en las pruebas hepáticas, fundamentalmente las transaminasas que deben elevarse y también en la biopsia hepática. La realización de una biopsia hepática no es imprescindible, pero si

Hepatitis crónica delta
El VHD necesita del VHB para su replicación; por ello, sólo existirá una hepatitis
crónica delta si el AgHBs es positivo.
Se ha apreciado una disminución de la infección crónica del VHD en las zonas
donde el VHB no es endémico, gracias a la vacunación contra el VHB.
Patogenia
El daño hepático celular del VHD no está claro; puede originarse, más bien por un efecto citopático directo del VHD inducido por la expresión del AgHD, que por un efecto
inmunológico.
Como hemos mencionado, existen dos estados de infección: la coinfección
VHB-VHD, que suele evolucionar a la curación, y la sobreinfección VHD en un
portador de VHB, que suele evolucionar a hepatitis crónica delta.
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muy aconsejable para determinar el grado de inflamación y de fibrosis hepática que
nos ayudarán a indicar la necesidad de tratar y a establecer un pronóstico

Clínica
La infección por el VHD se asocia a un espectro variable que oscila desde el transporte asintomático del VHD hasta una hepatitis fulminante, una hepatitis crónica,
cirrosis hepática y hepatocarcinoma.
Los pacientes con hepatitis crónica delta suelen estar asintomáticos, aunque con
lesiones hepáticas graves. Pueden presentar síntomas inespecíficos como astenia y
anorexia. Suele existir hepatomegalia. En caso de enfermedad hepática evolucionada, existirá ictericia, ascitis y esplenomegalia.
La coinfección VHB-VHD evoluciona a hepatitis crónica en el 2% de los casos;
en cambio, la sobreinfección delta evoluciona a hepatitis crónica delta en el 70-90%
de los casos, y el 10-30% restante se resuelve con la aclaración del AgHBs o bien
con la persistencia sólo de la infección original por el VHB.
Aproximadamente el 40% de los pacientes con hepatitis crónica delta evolucionarán a cirrosis hepática en el plazo de 3-5 años.
El riesgo de hepatocarcinoma en los pacientes con hepatitis crónica delta es igual
al de los pacientes cirróticos por VHB.
Diagnóstico
Criterios diagnósticos:
1. Diagnóstico de infección delta por la presencia de AgHBs y anti-VHD de tipo IgG.
En estos pacientes se pueden determinar anticuerpos antidelta del tipo IgM, el Ag
delta o ARN-VHD que indican infección activa. La determinación de Ag delta en el
tejido hepático es el procedimiento diagnóstico más específico de infección delta
crónica.
2. Diagnóstico de la lesión hepática mediante biopsia hepática, que muestra lesiones
características o por elevación de transaminasas por un período superior a 6 meses.
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