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Abans de comengar la lectura al discurs preceptiu d'ingrés en aquesta
Reial Acadénria de Farrnácia de Catalunya. vull rnanifestar als Il. lustres
Académics el rneu agrairnent per la benevoldncia que han demclstrat a
I' invitar-me ¿r fbrntar part de la mateixa com "Académic Correspctnent" i al
nrateix temps vull expressar que és per a mi un honor i una satislacció la
dis t inc ió que permet v incular-mc a les f i tes iobject ius d 'aquesta docru i
prestigiosa corporació.

No seria conseqüent antb la meva fbrlnació universitária en els camps de
la Farrricia i la Biologia si el terna cscoll it no es lclacionés amb aquesl.as
branques de la Ciéncia. Per tot i donada la circunrsti j l tcia que en la actualitat
estéssim realitzant estudis sobre la profi laxi viral amb la selecció i cons-
trucció de seqüéncies pcptídiques incorporades a models de membrana.
determiná.  en e l  seu moment.  que e l  tema d 'e lecc ió fos Ia patogénia,
diagndstic, tractantent i profi laxi de I 'hepatit is A. Aquests estudis apart
d'assegular I 'estabil itat i eficicia rnit janqant "clelivery systens" a base cle
liposomes. pretenen tanmateix estndi¿rr la incorpornciti de coadjuvants que
els confereixen caracter inmunoldgic.

Encara que a expenses de perllongar aquest preirmbul, penso que són
necessáries unc-s paraules per testintoniar un record emocionat a tots cls
companys cle la Unitat de Fisicoquínrica de la Facultat cle Farrr)cia, del
Departament de Péptids del Consell Superior <le Investigacions Científ i-
ques i del Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia de Bar-
celona, que amb la seva dedicació, entusiasme i treballd'cquip han fet realitat
una línia cl ' investigaciri que jo pelsonalitzo, avui, en aquest acte solelnne.

No puc perd. f inalitzar sense recordar a la rleva l 'amília que m'ha clonat
suport en tot moment i mercés a la ser,a ajucla de tots aquests anys s'ha f 'et
possible la meva preséncia aquí, en acluest acte, en el dia d'avui.
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Hepatitis vírica aguda: tipos

La hepatitis vírica es una enf-ermed¿rd infecciosa del hígado de declara-
ción obligatoria, causada por distintos virus y caracterizada por necrosis
hepatocelular e inflanación. El cuadro clínico y las lesiones histológicas
causadas por los dif 'erentes agentes etiológicos son prácticamente idénti-
cos, aunque existen algunas dif 'erencias en el período de incubación. evolu-
ción, y especialmente en la presencia en sangre de antígenos víricos y de
anticuerpos dirigidos contr¿r ellos.

Los tipos etiológicos de hepatit is vírica se clasifican en dos grandes
grupos de acuerdo con su toxicidad aguda o crónica. El primer grupo com-
prende los virus de la hepatit is A y E y el segundo los virus de Ia hepatit is
B ,C  y  D .

Hepatitis A

l.- Etiología

La hepatitis A es una enfermedad producida por un virus hepatotrópico
clas i f icado como Hepatovi rus,  dentro de la  fami l ia  Picornavi r idae
(Francki,199 l). Se caracteriza como partículas esféricas de21 -32 nm. de
simetría icosaédrica, con 32 capsómeros y sin envoltura que poseen una
cáps ide ,  cons t i t u ída  po r  4  p ro te ínas ,  y  un  genoma l i nea l  de  ARN
monocatenario de 25 daltons. Sólo se ha descrito una clase antigénica con
respuesta humoral (Fig. I ).

A dif-erencia de otros enterovirus no tiene replicación intestin¿rl. sino
únicarlente en el citoplasma de los hepatocitos de las áreas periportales,
donde probablemente ejerce una acción citopática directa.

El virus de la hepatit is A (VHA) es relativamente resistente al calor,
manteniéndose estable a 60"C durante I h e inactivándose parcialmente en
10-12h. Mantiene su infectividad al menos 30 días cuando se conset'va a
25'C y una humedad del 40Vo y durante años cuando se mantiene en conge-
lación a -20"C. También puede sobrevivir durante dí¿rs o meses y por perío-
dos relativamente largos en agua dulce, agua salada. suelo y sedimentos
marinos, así como en heces desecadas o en superficies de poliestireno, It l
que explica sLl gran difusión. Se inactiva en autoclave a 120"C durante 20
min. o por radiación UV fbrmalina. betapropiolactona, permanganato
potásico, yodo y cloro o compuestos clorados(excepto cloraminas) o por
ácido percloroacético.



2.- Epidemiología

La hepatit is A es una causa inlportante de morbil idad y ocitsional mor-

talidad, endémica en muchas ,ono, d"l mundo (principalrnente en países etr

v ías  c l e  desa r ro l l o )  y  ep i c l ém ica  e l l  o t ras  (bás i camen te  en  zonas

industrializadas), siendá su prevalencia especialmente retnarcable en la cuetl-

ca rnediterránea. donde enire el 75 y el 100c/o de la población adulta posee

anticrrerpos anri-VHA, evidencia dé naber siclo irrf'ectaclo por el virus' Este

pofcentaJecontrastaconiasci t ias inf -er . ioresquecorrespondelranaciot tes
comoEs tadosUn idos (50Va) ,Aus t ra l i a (55c /c ' ) o l ospa ísesescand inavos
(13%'),por citar atguncrs ejemplos' De ésto se poclría concluir.que en los

paises clonde la sanidacl g"n"'ut es más correcta' la enf'ermedad ve reduci-

ior ru, niveles cle prevalencia (Saenz González' l99l)'

La situación epidemiológica de la hepatit is A sc noditica' a tl ivcl mun-

clial, rápiclamente, por to quJ hay que consid.erar con precaución los datos

preuios sobre la inóictencia y prevalencia.de la enfermedad'

Las cif ias de prevalencia ie calcularr de acucrcio col estudios l levados a

cabo en clonantes de ,ung."' La prevalencia de anti-VHA varía considera-

blemente: un29(h en Suiru y tdf-90% en lsrael ¡ ' '  en la antigua Yu'uoslavia'

8

Unicamente el 5-lOC/c de los donantes de sangre cle 18 y 19 allos en los
Estados Unidos y Suiza poseen anticuerpos fiente al VHA, en comparación
con nrás del90c/c en Israel y en la antigua Yugoslavia.

El graclo de endemicidad en la población se colrelaciona con dir,ersos
factores:

a)  Si tuación epidemiológica
Se han descrito nunerosas epidemias de hepatit is por el consumo de

mejil lones contaminados poco cocinados.
Con la mejora de las cclncliciones higiénicas en estos países. actuahnen-

te el problema se ha reducido hasta alcanzar la proporción cle endemisrnct
local (sobre todo en guarderías, escuelas e instituciones militares).

b) Factores estacionales
En los países del Norte, la incidencia de la enfermedad es mayor duran-

te el otoño y el invierno, mientms que en las zonas tropicales y subtropicales
generalmente no se observa esta distribución. No se conoce la causa de las
variaciones estacionale..

c) Eclad
La diseminación del virus en la población se conelaciona con la edad.

la situ¿rción socioeconómica y, sobre todo, las condiciones higiénicas. En
Australi ir, al f inal de los años sesenta. aprclxirnadanente la mitad de los
pacientes con hepatit is A tenían menos de l5 años y sólo uno de cada cinco
superaba los 30. Al f inalizar la década de los setenta. la proporción de me-
nores de 1,5 años habí¿r disminuido al 22ctb, ¡nrentras que el número de casos
de hepatrtis A en eI glupo de edades comprendidas entrc los l 5 y 29 años se
elevaba ¡ l  617o.

En los países mediterráneos es una enf'ermedad de la infancia, yir que la
mayoría de personas de mírs de 30 años tiene anti-VHA, testimonio de in-
fección pasada. que les hace inmunes ante nuevos contactos con el r irus.
En los países más desarolados la int'ección es menos prevalente. de rnoclo
que existe Lrna gran proporción de adultos susceptibles (anti-VHA negati-
vo ) .

En Francia, Ia presencia de anti-VHA es de 387o antes de Ios l .-5 uñrrs,
80o/c entre l8 y 25 arlos y del957c después de los rl0 años.

3.- Transmisión

La transmisión del VHA se produce por r,ía f 'ecal-oral, ya sea por con-
tacto de personü a persona o por contanlinación de agua o ali l ttent()s con
tnater ias l 'ecales que cont iene¡r  r  inrs.  El  pr imer mcci ln i5mo ()cut ' t 'e  en n iños
y personas cle hirbitos higiénicos insuficientes en relación a dellciencia: cn
el lavado de las rnanos. El segund<l es el responsable dc bl'otes epidénrie tl..

La incubaci(rn de la enf-ernredad oscila entre l5 y 45 días, y el período

Fig. l .-  lmagen clel VHA tomada con nl icroscopio elect lr ínictt



c le in f . ec t i v i dadse in i c i aen t | e ' ] y l 2c l í asan tesde l i r apa r i c i ónde loss í l r t o -
mo ,y , . , e l . pe t . s i s t i r has ta laac l r réc lee levac ión t l t - l as t ransaminasas (p t l cos
días clespués de iniciados lcls síntomas)'

L¿r üepatit is A, así cor-no la hepatit is B son frecuentes en las institucio-

nespa raen fe rmosmen ta lesySeacep ta lav íade t ransmis ióno ra l - f - eca l .
La hepatitis A se aclquieró también por vía sexual' aunque esta fbrma de

transmisián es poco fiecuente y se asocia a prácticas sexuales oroanales.

No es habitual la transmisión del virus en las unidades de hemodiálisis'

Trtpo.o es especialmente frecuente en pacientes drogodependientes' al

contr¿rrio cle lo que ocurl 'e con las hepatit is B' C y D' La hepatit is A

postrirnsfusional constituye una auténti ca tarezr cligna de publicarse'

En resumen, las malis condiciones higiénicas facil i tan la transmisión

d e l V H A d e u n a p e r s o n a i n f e c t a d a a u n a S a n a p o r l a v í a f e c a l - o r a l . L o s
viaieros. los varones homosexuales, los enf'ermos psiquiátricos en institu-

ciones mentales y los niños en las guarderías son las personas que corren

mayor riesgo de padecer hepatit is A'

El consumo de mejil lones cruclos o poco cocidos constituye una de las

prir-neras causas de enáemias y epidemias locales, dado que los mejil lones

ii lt.o,., grundes cantidades cle agua para cubrir sus necesidades nutrit ivas y

de oxíieno y acumulan altas concentraciones ¿e bacterias' sustancias quí-

micas y virus.
Lils f iesas ultracongeladas, la leche sin esteri l izar, las hamburguesas,

los espnguetis. la carneiií". lot productos de repostería etc' '  sor sólo algu-

nos de los alimentos que. aclemás del irgua' pueden ser el vehículo de la

i n l éce  i ón  po r  e l  VHA.

4.- Clínica

El VHA es el respons¿rble de más de una tercera parte de los cirsos

clescritos cle hepatit is víricas (Sobsey, lc)881'

En una proporción elevacla cle casos se da una inf'ección subclínica o

anictérica sin sintomatología o con síntomas difusos de afección gripal' En

el resto, aproximadam"né un l0olc, se produce un cuadro de at-ectación

hepática aguda, cle rápicla evolución, buen pronóstico y escasas complica-

c iones  o  t enc lenc ia  a  c ron i c i dad .  Po r  l o  que  hace  re fe renc ia  a  l a

sintoulatolo.qía, tras un períoclo de incubaciórr de unas 2-6 seman¿rs. sigue

un períoclo p-reictérico caracte|izado por anorexia, náuseas y vómitos. dolo-

res abclominales (epigiistrico), fatiga, cetalea. fbbrícula de 37-38"C. artralgias,

etc.  Luego aparece la t íp ica ic ter ic ia,  con or inas colúr ic¿rs y heces

hipopigrnentadasl los síntomas gastrointestinales persisten y se añade

hepaiomegalia, acompañacla o no de esplenontegalia. Finalmente, el cuadro

evoluciona favorablemente hacia las 6-7 semanas en la práctica tot¿rlidad de

l 0

krs casos, sin necesidad dc tratanriento. con tan sólo rnediclas sintonráticas,
d ietc í t icas v medicamertos¿rs (p iédro la-Angul . .  |  99 r  ) .  A pesar  de que no se
h¿rn descrito casos dc cr.nícidaii, la hepatit is A pueire pr...,.,tu.. córnplica_
c'iones que llegan a provocar un desenlace tirtal, especialmente en personas
de edad avanzada y cu.nclo existe concomitancia con otras patolcl!ías. Ac-
tualrnente, los niveles de mortaliclad se situan en un0.J%,1i rorne-r, toa:¡.
Cabc' reseñar el hecho de que sc conservan títLrlos de anticuerpo, prnt".to_
res durante muchos años.

El virus está presente en las heces cle los pacientes inf'ectaclos clur.anre
los.úrlt inios días del períoci'cle incubación hasta los primeros clías clespués
de la aparición de los síntomas. La presencia clel vHA en las heces es clebi_
da a la excreción de partículas víricas dcl hígacto a través de la bil is.

La mayoría de las hepatitis aguclas se caracterizan por presentar un es-
tadio de pródromos con gastroenterit is (tabla I) y después por el clesarrollo
de una f'ase ictérica que conrienza con la emisión de orinas-oscuras e icteri-
cia conjr.rntival. La edad clel paciente es un lactor qLre influye bastante en la
sintomatología cle Ia inf'ección agucla. como s€ expone en la tabla II.

Tabla I Sintomatología de la hepatit is A
(Klaus-Peter Maier. I992) (n=415 pacienres)

Orinas oscuras
Pérdidas de apeti to
N¿iuseas
Deb i l idad
Fieble
Vómit i ts

91q;
90%
8JC/o
TlVa
7 5cÍ
7  l7c

Prurito
Artralgias
Diarrea
Estreñimiento
Dolor de garganta
Tos

12()t
2 l V c
25C,I
29c/c
I0c/(

'/ a/c'

Tabla II Relación de l¿r eclacl con la sintomatoloqía de la inf'ección aguda por el VHA

Síntomas Niños (c/o)
n =  l 7

Adultos (7c)
n =  l 8

N áu seas/vónr i tos
Ictericia
Diarrea
Dolor abdominal
Fiebre
Artralgias

6,5
65
58
48
,+l
b

26
88
t 8
3 7
- ) a

30

l l



Tabla II I  Nomenclatur¿r cle los lntígenos 1, anticr,rerpos en la hepati t is A

5.- Pruebas de laboratorio

En toclas las tlepatit is, y tarnbién en la hepütit is A' existerr t l iversos

pal'ámetros de laboratorio'tt"]]un"'' qr're itlclican un increlnento en la per-

meabil iclad .le las mem;ranas o la necrosis de las células hepáticas. En to-

ckrs los tipos de hepatrtis está aunentacla la actividad de las transamiuases

en el suero.
La excreción de bil ir lubina conjugacla de los hepatocitos l imita-la velo-

ciclacl de su lnetabolisrno' La bil in'uLina conjugacla' que no-puede eliminar-

se por los canalículos ;i l i ;;t. perletra en el toñente sanguíneo provocanclo

el característico aumento de lamisma en 1a hepatit is aguda'

5.1.- Antígenos Y anticuerPos

A c o m i e n z o s d e l o s a ñ o s S e t e n t a s e r i s u a l i z a r o n p o r p r i r n e r a V e Z p a | t i
cu lasde lVHAen las -hecesdepac ien tes in f -ec tac los .Sesabequee lVHA
contiene 4 polipépticlos estructurales (VPl-VP4)' Estos fbrman la cápside

que alberga el RNA especftco (Fig'2)' 
!J,RNA 

del VHA está fbnnado por

7..17g nucleóticlos. El ieno.u ui. i lo coclif lca las 4 proteínas capsulares ci-

raclas. VPI-VP4 lregiOn Pl cle poliproteínas)' proteasas (P2'P3.) y una

polimerasa urrica tp¡i. Hasta ahoia ssha clescrito un soio serotipo de vHA'

lo que es inportante p"t" 
"l 

cl iagnóstico de Ia hepatit is A y el desarrollo de

la vacuna.
Paradetectare lv i r r ¡sc le lahepat i t isAsehanapl icadonume-fosasprue-

bas(inmunoelectronlicl.oscopia,fi jaciórrclelcomplenrento'RIA,ELISA'etc.¡'
l l"V 

"" 
¿i" no se uti l iza g.n"'ulnitnt" la Ob.scrvación por microscopi<l elec-

trónic0 clel virus .n n".." y esta prueba se ha sustituido por la detección de

alticuemos de la clase IgM' prueba qLle posee untr especiticidad muy alta'

VI]A
Anti-VHA(lgG-lgM)

Ant i -VHA( lgMt

Virus de la hepati t is A
Anticuerpos séricos frente ¿rl  antíge no cle
la hepati t is A (persisten toda la vid;t  t t .as
la inl 'eccirín agLrda)

Anticuerpos específ icos en suero frente al
antígeno de Ia hepati t is A (persisten 2
meses como l l íni¡¡o, en l t .ruchos casos
hasta 6 nleses, e incluso míis, desprrés
de Ia inf 'ección aguda)
Parámetro de la int-ección

Antígeno de la hepati t is A (se encr.rentr-a
en las heces al f inal del período de
incubación y durante un brer,e período en
la f¿rse inicial de Ia hepati t is aguda)
Parámetro de Ia infeccicirr

Proteinas
eslructurales
V P 1
vP-2
VP-3
VP-4

HAV-RNS

Ag-HA

En la tabla III se resume la nonrenclatura de arrtígencls y anticueq)os
relacionados con la hepatit is A aguda.

El conocimientcl de la hepatit is A ha experimentado un avance extl.aol.-
dinario desde la identif icación en 1973 del virus de la hepatit is A (vHA). A
partir de esta f 'echa se han desaroll¿rdo técnicas serológicas que pernriten
detectar la presencia del virus o la respuesta inmune del organisrno inf-ecta-
do, y rnodelos ¿tnimales en quienes se puede transnlit ir la enf-ermedad. De
este modo se ha podido conocer con precisión Ia epidemiología. caractcrís-
ticas clínicas e implicaciones pronósticas de esta inf-ección.

En la figura 3 se muestra el curso típico de una hepatit is A de acuerdo
con la eliminación del virus y el desarollo de anticuerpos en suero. Se
observa claramente que la fhse preclínica de la enfermedad es Ia más conta-
giosa.

El virus se detecta durante un corto período en las heces; tras la apari-
ción de la ictericia o el ingreso en el hospital. Pclr el contrario, se aplecia
una rápida elevación de la concentración de anticuerpos (anti-VHA) en las
2 primeras semanas de la enf-ermedad. La hepatit is A se diagnostica actual-
menle con seguridad I 'nediante la deteccirin en suero de anticuerpos de la
clase IgM frente al VHA (lgM anri-VHA).

t2

Figura 2 Estructurir clel virus de la hepatitis A

l - i



Anti.VHA- ,' I .r,r, ri

Figura 3 Evolución típica t1e la hepatit is A (Frósner. 1977). Plra la tlolnenclatura'

véase tabla III

5.2.- Protocolo de diagnóstico si se sospecha una hepatitis A

Durante el período cle incubación (fase preclínica): antígeno de la hepa-

tit is A (AG-HA) en heces (actualmente no se uti l iza)'

Durante la fase clínica: IgM anti-VHA en suero' GPT' gamma-GT'

bil irrubina, electrofbresis, fbsfatasa alcalina, hierro sérico (opcional)'

6.- Diagnóstico

En laac tua l i dadespos ib le rea | i za re ld iagnós t i codehepa t i t i s -Ame-
{ iante la  determi¡¿rc ión de los ant icuerpos ant i -VHA t ipo IgM, cuya

positividacl indica irlf 'eccrón agucla o muy reciente por el VHA'

Un alto porcentaje cle las hepatitis víricas agudas o crónicas cursan con

va lo resde t ransaminasasno rma leso in t -e r i o resa l00 tJ , I . /m l .Po res temo-
tivo, es necesario detertninar los marcadores inmunológicos específicos que

permiten clasificar no scilo el t ipo de hepatit is, sino también la fhse en la que

se encuentran.
El AgHA se detect¿r en las heces durante la primera y segunda semana

cle la enf'ermeclacl y también en el período de incubación. La detel'minación

en heces de AgHA es úti l para el diagnóstico' pero nruy compleja de reaii-

zar, por lo que norttlaltnente no se uti l iza' Sin elt lbargo' se ha comprobado

que et nnti--HA-lgM aparece al comienzo cle la hepatit is aguda y su deter-

minación es sencil l i t. Así, el métoclo de elección pala diagnosticar la hepa-

tit is por virus A es la determinación cle Anti-HA-lgM. Este anticuerpo per-

manece detectable en suero durante seis meses clespués de la inf-ección. La

cleteminación de Anti-HA total engloba la determinación de anticuerpos

c l e t i p o I g G e I g M . P o r t ¿ r n t o , n o d i s c i e r n e e n t r e l a i n f e c c i ó n a g u d a y u n

l-+

contacto antig,o con el vHA y no es úti l conro ¡.lr-ueba cliagnóstica. La
determinación c1e Anti-HA total t ienc un interés epiier.iológic-o para saber
las personas quc han tenido contacto con este agenle.

7.- Tratamiento

El tratamiento de todas las hepatit is víricas agudas es el mismo, inde_
pendientemente del virus irnplicaclo. La meclida térapéutica más recomen_
dada es el reposo en cama. En general se recomienda que sea el propio
paciente el que lirnite ra actividad corporal según sr.r estado crínico durante
la f 'ase aguda de I¿r euf'ermedacl. Algunos pacié'tes sufren náuseas y vómi_
tos.

N. se .ecomienda ra utirizació' de corticoicres en los paciente s co¡r he_
patit is aguda. Aunque mgghos pacie'tes experimenran una rápicla nreloría
subjet iva.  con d isminución de la  concert rac ión de b i l i r rublna y c le las
transaminasas en suero, no reducen Ia duración total de la enf'emeclad v
aumentan el riesgo de recidivas.

En el caso de náuseas y vómitos intensos se aconseja apricar dosis bajas
de antieméticos. Existen numerosos medicamentos en forina de infusiones
que se denomi'¿rn <combinados de protección hepática> que son car-os, ln_
eflcaces y, en algunos casos, perjudiciales para lo,s pacienies, por lo que no
están indicados en su tratamiento.

Los pacientes con hepatit is aguda colest¿itica plclecen, en ocasiones.
prurito intenso. Se puede intentar el trataniento con meclicamentos c¡uc- f i_
jan los ácidos bil iares y, si es necesario. con antihisramínicos.

El t ipo cie alimentación no influye en la e'. lución de la hepatit is aguda
no compliciid., por lo que no se debe restringir Ia dieta del enfeimo. No hay
ninguna <dieta hepática> especial.

8.- Profilaxis

Las medidas profi lácticas pueden ser cre tipo general o específico. Las
primeras son la higiene individual, en cletinit iv¿r. una rnejora rjel sanearnlento
en _general y la desinfección. Las se-gunclas son la inmunización pasiva o
ac t i va  . v  l l r s  r  acunas  a l t e rna t i vus .

8.1.- Medidas preventivas generales

La hepatit is A se transmite por la vía oral-r 'ecal. Esto significa, por un
lado, el mantenirniento de un alto nivel de higiene personal y. por otro. la
aplicación de rigr-rrosas normas higiénicas a las persono, qu. manipulan

l-5



alimentos. Los viajeros a las regioncs en las quc la hepatit is A es endenlica

tienen que evitar las comidas no ctlcinaclas. el agr-ra sin hervir. las ensalaclas,

las frutas crudas y los helados con el f in de prevenir las enfernledades

diarre icas y la  hepat i t is  A.

8.2.- Desinfección

El calor inactiva en parte o totalmente al virus. El vilus se inactiva si se

expone durantc 20 min. a 75"C.

La tormalina t l:4000) in¿rctiva a 37"C en 2 horas tanto al virus de la

hepatit is A como al de la hepatit is B y se recomienda para la desirtfección

de tejidos, instrumentos y superficies en habit¿tciones y locales.

8.3.- Inmunización pasiva

En los paises occiclcntales la cliseminaciíru del virus disminuye y existe
un grupo especiahnente expuesto a la inf'ección: los jóvenes entre 20 y 21
años con gran afición a los viajes, cle los que menos del l0% poseen
anticuerpos protectores (lgG anti-VHA).

La profi laxis con gammaglobulinas humnnas constituía, hasta no hace
mucho. el único método uti l izado contra la enfermedad. debiéndose adnri-
nistrar durante el período de incubaciór'r o, como rnucho, hasta 6 días des-
pués del conrienzo de la ictericia. lo que supone un inconveniente en la
terapia. La gammaglobulina convencional resulta úti l para la profi laxis de
l a  h e p a t i t i s  A .  S e  a c o n s e j a ,  p o r  t a n t o .  a p l i c a r  l a  p r o f i l a x i s  c o n
gammaglobulina a niños y jóvenes.

La inmunoglobulina hum¿rna se obtiene a partir de una mezcla de mírs
de 1000 donantes. Aunque la mayoría de las inmunoglobulinas séricas con-
tienen anti-VHA. los títulos varían considerablemente según el fabricante,
el país de origen del producto y la población de donantes de sangre. No
obstante, independientemente de est¿is variables. se ha demostrado clara-
mente la uti l idad cle la inmunización pasiva.

En estudios realizados con soldados se observ(i que durante un período
de 3 años la incidencia acuntulad¿r de hepatit is A en los vacunados única-
mente disminuía a la rnitad en comparación con la incidencia del grupo
control.

La eficacia dc la inrnunizacióu pasiva con inntunoglobulina después de
iniciarse una endemia se observó clarantente en una contunidad mormona:
tras la inyección dc 0.02 ml/kg de peso corporal de inmunoglobulina no
apareció nineún c¿tso nuevo en el entorno de los pitcicntes con hepatit is A.

En resurnen, la inmunoprofi laxis con inmunoglobulina antes de la expcl-
sición y tras la aparición de una epidemia de hepatit is A result¿r mu¡r ef icaz.

l 6

Actualnru-nte se estabrecen ras s i -uuientcs recomencraci . .es srbre Iainmunoprof i lax is  de r i i  hep. t i t is  A.  Ar . r tes de una posib le .^por i . ion,  unosola aplicación de -5. mr cle inmurrogkrbulina. Atcnrperar cruiante argunos
nrinutcts la preparaciól 

-"n lu 
mano, inyectar profundamente por vía i.m.Duraciórr de Ia protección: 2--r nrescs. Repetir ra innlunizacirin a r<ls ,t me_ses cuando pcrsista el riesgo de inf'eccirín-

El ú'ico problcrna .adica en que er títuro de anticuerpos varía segúrr ell o te  y  que  con  c r  t i en rpo  p robab lemen te  d i sm inuva  e r  t í t u l o  en  rainrrunoglobulina convencionar. Se recomienda, po,. ,rnto, 
", i i ir". 

en pa_
cientes con un peso normal una closis mínima de -5 ml.

Después de una posible exposición; se aconseja aplicar la inmuniza-
ción pasiva a las person.s que conviven con el enf-ermo t¿rnto en sus vivien_
das como en institucio'es, sobre todo en los centr.s para enf.ermos menta_
les. si la inmLrnogloburi 'a se aplica crurante ros prinreios r,r días después dela exposició', se evita una hepatit is A sintonrática en el gJo/c de los casos.
Tras este pcríodo. el índice de' protección disminuye rápidanrente, por r 'que no tiene sentido administrar ra grobulina ctespués ire 2 semanas de laexposic ión.  Er  t ratamiento cre r - r 'a  hcpat i t is  A agucra ya in ic ia<1a con
inmunoglobulina es obsoleto.

Ef-ectos secundarias: consisten pricipalmente en re¿rccianes dolorosas
locales, f iebre y, en casos excepcionaler. 

".trorgiu, 
y exantemas cutáneos.

Se debe i,yectar l i i  preparación por ví, i.m., porque sr se uti l iza Ia vía i.v.
puede provocarse un shock anafiráctico. Hasta ahora no se han descrito
contraindicaciones para ra apf icación cre innrunogrobulina y se puede ern-
plear también en ntujeres embarazadas.

clásicamente Ia adrninistraciri. de inmunoglobulinas humanas ha con-
f-erido protección fiente a la hepatit is A. si esta adrninistración se i leva a
cabo antes de la erposición ar virus o crurante er perioclo de incubacrón.
Desafortunadamente ra cluración de la protección es dosis-depenclienrc y
elevadas dosis confieren una protección sóro cre 6 meses. una cresventaja
importante a señalar es que se requiere una cliagnosis templ.ana para l levar a
cabo  una  i nmun izac ión  pas i va .

. 
una 'ez conseguida ra repricación en cultivos cerular-es crer virus cre ra

hepatit is A, se empezaron a desarrollar las técnicas c.le innlunización actlva.
que d ierorr  lurara las vacunas a lentradas I r -as sucesi ros pases que r .c t ru ler .n
la capacidad infecciosa pero no la protectora. De todos modos. los resulta_
dos obtenidos no fuelon demasiacro favorabres clacro que los'irus atenu¿l-
dos presentan una capaciclad muy limitacla para replicarse en humanos, por
tanto dan lugar a una respuesta cle ¿rnticuerpos baja. Adentás, las cepas ate_
nuadas no son capaces cJe inf'ectar humanos poi acrrninrst.aciónánt pu,
tallto no poseen f a ventaja dc las v¿rcunas atenuaclas colro, por ejenrplo, la
de la pol io .
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8.4.- Inmunización activa

La hepatit is A aguda constituye un problema importante a escala mun-

dial, sobre todo en aquellos países en los que el nivel socioeconómico y

sanitario propicia la escasa diseminación del virus entre la población, con

lo que muchas personas son susceptibles a la enfermedad. En los países

industrializados 1a hepatit is A ya no es una enferrrredad de niños yjóvenes,

sino de adultos. Los pacientes que se benefician de la aplicación de la vacu-

na son los que hasta ahora se podían proteger con la gammaglobLrlina sólo

temporalmente.

8.4.1.- Vacuna del VHA con virus vivos

EI VHA procedente del hígado del tití se cultiva en células renales fetales

de macacos y en fibroblastos humaltos. Tras varios pases se obtienen virus

atenuados que inducen la producción de anticuerpos en animales de experi-

mentación y en el ser humano.
En estudios realizados con niños chinos se obtuvo con la vacuna de

virus atenuados una significativa seroconversión al mes de inyectar la pri-

mera dosis.
El título de anti-VHA se mantuvo alto hasta 2 años después de la vacu-

nación. No se observaron reacciones lclcales ni sistémicas, ni aumentaron

l¿rs enzimas hepáticas después de la vacunación.
Aparentemente, no existe peligro de que la.s personas que reciben la

vacuna con virus atenuados elinrinen virus con las heces e int'ecten a los

contactos.

8.4.2.- Vacuna del VHA con virus inactivados

A finales de los años sesenta se consiguió infectar a titís con el VHA y

desarrollar un modelo de experimentación animal, con 1o que, a finales de

los años setenta, se comenzó a ensayar una vacuna con virus muertos para

estudiar la inducción de una respuesta de anticuerpos protectora. A conti-

nuación se observó que, al exponer de nuevo a los animales vacunados con

virus muertos a la infección, se hallaban protegidos a pesar de que tenían un

título de anticuetpos muy inferior al inici¿tl.
Por último se logró elaborar una vacuna el partir de cultivos de células

humanas diploides que habían sido infectad¿rs con el virus de la hepatit is A.

Según  l os  da tos  d i spon ib les ,  l a  concen t rac ión  de  an t i cue rpos

neutralizantes Supera col] creces a la de las personaS a quienes se administró

gamrnaglobulina como protección pasiva (Fig.4.l. El título de anticuerpos

tras la infección natural de la hepatit is A es claramente mayor que el que se

obtiene con la vacuna de virus itractivaclos. A pesar de la menor concentra-
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ción de anticuerpos, se consigue la protección del enf'ermo fiente a la enfer_
medad, como se ha demostrado también en animales de experimentación.

En la actualidad se dispone de la primera vacuna a base de virus de la
cepa HM- 175 inactivados con formalina (Just, 1992), introducida en el mer_
cado por  la  f i rma Smith-Kl ine & French.  Esta vacuna es a l tamente
inmunogénica como lo demr.restra el hecho de que los niveles de anticr_rerpos
anti-vHA detectados en el suero humano tras la vacunación son clel ortlen
de 100 veces mayores que en el caso de las inyecciones de inmunoglobulinas.

Por desgracia, la principal desventaja cle trabajar con el vHÁ es su ren-
ta replicación en cr.rlt ivos celulares (Cromeans, l987,provost.l9g-l). con la
consiguiente dit icultad en la preparación de vacunas ya sea inactivaclas o
atenuadas, y los elevados costes de producción que de ello se deriva. Así
pues, la reciente vacuna inactivada contra la hepatit is Arepresenta un avan-
ce considerable en el control de las infecciones por el VHA en los países
desarrollados pero no en las sociedades menos aventajadas donde la hepati-
t is A continúa siendo un grave problema de salud pública.

Anti-VHA
(mU/ml) totales

Infección natu-
ral, 20 a 30
años después
de Ia infección

Inmunización
pas¡va, de 3
a 5 días des-
pués de la in-
yeccron.

Figura 4 Título de anticuerpos frente al VHA en adultos inmunizados acrl\,¿ v
pasrvamente, y tras la infeccit in natural con el VHA (wiedermann y cols., l990).

8.5.- Vacunas alternativas

Una alternativa a considerar para la producción de una v¿lcuna cle nte-
nor coste es el uso de nuevas estrategias basadas en la obtención de péptidos
sintéticos que incluyan determinantes antigénicos capaces de intlucir una
respuesta inmune elicarz (Emini,l985;Wheeler, 1986) y que son. por tanro,
candidatos para una vacuna contra el VHA.
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De esta manera, un objetivo primordial de la química de péptidos cn cl

campo de las enf'ermeciades víricas. y en concreto en el de la hepatit is A, es

la síntesis de vacunas eficaces y seguras, capaces de inducir una inmunidacl

prolongada y, lcl que rnarca la dif-erencia con respecto a íinteriores avances.

obtenidas a un precio lo suficientetnente reducido como para ser empleadas

en regiones donde la hepatit is A sea endémica. Además, con una vacuna

sintética se evitarían los et'ectos secundarios derivaclos del empleo de pro-

ductos de plocedencia biológica.
En estos estudios de c lonación se han descr i t t t  las secuenci¿rs de

nucleótidos de diversas cepits de VHA. Al caracterizar los epítopos rcspon-

sables de la antigenicidacl del virus, se consiguió indLrcir con péptidos sinté-

ticos de la región de VP-1 la producción de antict-terpos neutralizantes en

animales de experimentación. Todavía no se han resuelto numerosos pro-

blemas rel¿rcionaclos con la f¿rbric¿tción cle estas vacunas, tales corno el sig-
nificado de las estructuras ternarias y cual.ernarias de los epítopos del VHA
que estimulan la torntación de anticuerptts neutralizantes.

8.5.1.- Nuevos enfoques

Recientemente. se han venido desarrollando toda una serie de nuel'as
alternativas que tratan de resolver los inconvenientes de las vacunas tradi-
cion¿rles. Estas se basan en técnic¿rs de ADN recombinante y en la síntesis
química. Aquí es donde se englobarían las vacunas peptídicas. Esta aproxi-
mación ha recibido un fuerte irnpulso en los últ imos años debido, por Lln
lado. al desanollo de las técnicas cle secuenciación de ácidos nucleicos lo
clue ha pernrit idcl conocer la estructura prirnaria de un gran número cle pro-
teínas víricas y por otro al desarrollo de la sínte'sis de péptidos en fase sólida
para la obtención de cadenas de una cierta longitud.

8.5.2.- Vacunas sintéticas peptídicas

Las principales ventajas de estas preparaciclnes son que se trata de un
producto qLrímicamente deflnido y estable que elimina, por tanto, la posibi-
l idacl de contaminación por agentes infecciosos o restos celulares que po-
dría ocurrir con una vacuna de origen biológico. Asimismo, queda elimina-
da la dil icultad de producción a gran escala de vacunas contra agentes
patógenos que no crecen en cultivo. Son pues más baratas y de más fácil
administración. Concl principales desventajas, puede señalarse que en lnLl-
chos casos un sólo péptido no genera suficiente respuesta debiéndose reali-
zar la inmuniz¿tción con mezclas de varicls. Asimisrno. los pépticlos son
inmunógenos débiles comparados con la proteína intacta o con el virus y
requieren cl uscl de innrunoadyuvantes.

Finalmente, una dificul.ad adicionar es la identifrcación cle ros epítopos
cl deterr.inantes antigénic.s crer virus ya que usual.rente estos cleben serseleccionados de fbnna empírica al nr con.óerse ra estructuro po, Jiiru..i.rn
cle rayos X de la nrayoría cle los virus.

De modo esquc-mático pues, r.s pasos que se clebe'n seguir, en general.
para el diseño de una vacun¿r peptídica són: selección ct-e un fragmento
peptídico de la proteína original, síntesis y presentación aclecuada. ínrnuni_
zació'en animares de e.xperimentación. evaluación inmunoquímica de rosanticuerpos antipépticlo, investigación cle l¿r neutralización .in vitroo, y en_sayo de la protección <ir.r vivo>.

En primer lugar a partir cre l¿r estructura primaria de ras proteín¿rs víricas
se debe seleccionar er f i ' .gment. o f}agmenios peptídicos óanclidatos a t.r_
mar parte de la vacuna. una vez concluida su síniesis se debe presentar cle
fbrma ¿rdecuada rnediarr te er  empleo de "carr iers"  y  ac lyuvantes que
incrementen la respuesta inmune génerada.

A c'nti 'uación se Ilevará a c"abo Ia i 'munización y posteri.r evarua-
ción de los anticuerpos generados en animares de experirnentación, en cuanto
a su capacidad de reconocer al pépticro iniciar, al viius completo y en cuanto
a su capacidacl de neutrarizar la capacicrad infecciosa .. in vitrorr. Finarmen_
te' se estudiará ia pfotección que se genera .in vivcl>. En muchas ocasiones
esto últ imo n. se consigue, no obstante er pocrer disponer cle sueros con
anticuerpos antipéptido es cre una gLan utiricrad .on'o .kito cle diagnóstico.

8.5.2.1.- Nlétodos de predicción de epítopos

u'¿r vez conocida ra estructura primaria de una proteína para la obten-
ción de péptidos sintéticos de reacción cruzada 

"nn 
érto, .t p?i-"ip.out"

ma a afrontar consiste en saber que z'nas coffesponclen a regiones antigénicas
o epítopos. Estas pueden ser continuas cuando l,os aminoác]dos invohicraclos
coinciden con la secuencia peptí<Jica o discontinuas confomacionales cuancro
los aminoácidos no son consecutivos en la estructura p'maria pero se ha-
llan próximos en ia distribución espacial debido a la estrLictura tridirnensienal
plegada de la proteína.

En la mayoría de los casos no se dispone cre ra estructura por difr.acció'cle
rayos X de los virus y por eilo se emprean para la precricción métodos basados
e. la estructur. primaria (Novot.y et at., i9SO;, (Thomton et al., l9g6).

. 
E¡ un hecho aceptaclo que para que una región de una proteína sea

antigé'ica debe encontrarse en la superficie, en la zona más externa de su
estructura terci¿rria más expuesta y accesible para poder establecer contacto
con el anticuerpo.

Se han empleado crirerios de hidrofilia ó hidropatía (Hopp & woods. r gg r);
(K¡,le & Doolitt le, l9tl2), clacto clue cuanto r'ás carácter hiciroií l ico tenga una
secuencia más probable serír que se halle expuesta. Los filctores cle rec-ánoci_

2 l
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miento, f lexibil idacl o movil idad segrtreutal. tanlbién se relacionan con la ca-

pacidad antigénica. El método de predicción rnás sirrlple, es quizás el análisis

estadístico. a partir de los epítopos collocidos de proteínas. El método de

Berzusfhy con'el¿rciona la antigenicidad tipo T con la característic¿t de hélice cr

anfipática. Los dos útlt imos métodos requieren conocer la estructura por

difiacción de rayos X. de la cual en muchas ocasiones no se dispone'

Muchos de los métodos de predicción empleados son en realidacl

híbridos, combinaciot-tes o variantes de los anteriores. También se emplean

con igual f in los métoclos de predicción de estructura secundaria (Chou &

Fasman, 1978). Se considera que los giros B tienen una elevada movil idad

y liecuentemente ocupan las zonas más protuberantes de la estructura.

En la literatura se clescriben paquetes de programas que lo calculan todo:

estructura secundaria, perfi les de hidrofi l ia,...

Nosotros hemos utilizado el <Elem predict> para generar los perfiles

para cada una de las proteínas de Ia cápside del virus.

8.5.2.2.- Péptidos seleccionados

Basándonos. funclamentalnlente. en los criterios de hidrofi l ia de Hopp

y Woods (las zonas superiores conespotrderían a regiones con una hidrofi l ia

más elevada y por tanto susceptibles de h¿rllar en ellas epítopos continuos),

en los parámetros confbrmacion¿rles de Chou y Fasman y en los datos apa-

reciclos en la biblio-srafía respecto a posibles péptidos candidatos a cons-

t ru i rdetermin¿tntesant ígenosdel  v i rusdelahepat i t isA( lvanoveta l . .  I9941.

Hemos seleccionadcl los siguientes péptidos, correspondientes a distir ltas

zonas de las proteínts VP l. VP2 y VP3 de la cápsida del virus.

Así, el pépticlo VP l( I l-25) fue seleccionado en base a datos aparecidos

en la l iteratura (Emini et al., 1985) que lo definen como un epítopo del

virus, en base al perfi l  cle hidrofi l ia generado al aplicar los criterios de Hopp

y Woods, también por la máxima probabilidad de giro B que se obtiene

entre los residuos 18-21 segúrn los parámetros confbrmacionales de Chou y

Fasman al aplicar el programa ..Elem predict>. Los giros-B se consideran

estruc luras secunclar ias de a l tu movi l idad y que ocupan f recuentemente las

zonas más protuberantes de las proteínas.
De igual modo, los péptidos VP2(47-58) y VP3(61-78) presentan una

máxima probabil idad de giro B en sus secuencias. En el primero, en la l i te-

ratura (Mesyanzhinov et al., 1987) aparecen datos estructurales teóricos de

predicción de estructura secundat-ia c¡ue refrendan nuestra elección. En cuanto

al VP3(6 I -7 8) datos previos de Lemotr y colaboradores (Lemon et al., I 988)

sug ie ren  que  e l  r es iduo  de  Asp"  1n=70 )  puede  cons t i t u i r  un  l uga r

inmunodominante dado que su sustitución por otros residuos (His, Ala) con-

fiere resistencia a la neutralización del virus por anticuetpos monoclonales
K2-4F2 v previene la unión de este y otros con perti les de unión similares.
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Así mis*o, la yodación de la superficie r,ír ' ica se ha empleaclo como
criterio de selección de péptidos expuestos elr la super'l ' icie ¿el virus y por
tanto como selección de candidatos interesantes piira la obtención de una
bueua respuesta inmune (Robertson et  a l . .  1989).

Finalmente, el péptido vP3( I l0- l2l ) f ire seleccionado tanto en base al
máximo de hidrofi l ia obrenido al generar e I perfi l  cle hidrofit ia cle Hopp y
woods, como debido a la presencia de l¿r secuencia RGD, única en toclo el
genoma vírico y relacionada con procesos de adhesión celular rJe una gran
variedad de proteínas. Por ejemplo. en el caso del virus de la fiebre afiosa.
la secuencia RGD se halla presente en un lugar antigénico inmunodominante
y contribuye a la unión celular específica.

8.5.2.3.- Estructura antigénica del virus

En cuanto a la estructura antigénica del virus, como ya he indicado no
existe evidencia acerca de la existencia de variaciones antigénicas signifi-
cativas entre distintas cepas del virus.

Se han descrito epítopos predominanteniente conformacionales muy
próximos entre sí y en la superficie del virus (Hughes et al., 1984), (Stapleton
et  a l . ,  1987),  con un único lugar  de neutra l iz¿rc ión inmunodominanre
conformacional en la cápside, en el que participan conjuntamente las pro-
teínas vP3 y vPl. Asimismo, mediante estudios de yocración del virus se
ha su-eerido que cienas regiones de la proteína vp2 se hallan expuestas en
la superficie vírica (Roberron er al., 1989).

Los estudios l lev¿rdos a cabo con pépticlos sintéticos correspondientes a
las zonas de las proteín¿rs VP3 y vPl que parecen formar parte clel lugar cle
neutralización inmunodomin¿rnte, no generaron niveles apreciables cle
anticuerpos, Io que demuestra el carácter confbrmacional de los epítopos.

De hecho, se ha descrito un único péptido que podría corresponder a un
epítopo lineal del virus en la región 13-24 de vP I con carácter neutralizante.
Este ha sido recientemente definido cclmo epítopo T del virus.

8.5.3.- Coadyuvantes de potenciación inmunitaria

A pesar de las nuevas perspectivas abiertas por este tipo de vacunas, se
sabe con cer teza que los pépt idos s intét icos in t . lucen respuestas inmuni tar ias
sensiblemente inferiores a las conseguidas mediante proteínas o virus in-
tactos. Uno de los principales problemas a resolver en el campo de las vacu-
nas sintéticas es la potenciación inmunitaria. es decir, conseguir vacunas
suficientemente inmunogénicas.

En este sentido, se han uti l izado dif 'erentes adyuvantes para aumentar la
lespuesta inmune f rente a ant ígenos c le procedencia s intét ica (Van
Re_qenmorte l , |988) .  Además,  mediante e l  e-mpleo de adyulantes se Drecisa
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menor cantidad cle antígeno. con la consecuente reducci(ln de los costes cle

producción de la v¿rcuna.
La metodología convencional para obtener anticuerpos peptídicos se

centra en lograr una inmunización con el péptido conjugado a una proteínil

conocida cl a un portador polimérico sintético. mediante el ertrpleo de un

agente de condensación adecuado, con el f in de obtetler una estructura

macrorrolecular capaz de desencadenar la respuesta inmune (Bitt le, 1982.¡.

También es un sistema eficaz la inmunización con el péptido sin conjugar.

administrado con adyuvante completo de Freuncl. en el caso de que la lon-
gitud del péptido sea de unos 12-20 aminoácidos. Además cle las InolécLrlas

poftadoras clásicas como la seroalbúmina bovina (BSA), la ovoalbúmina
(OVA) y la hemocianina de molusco (KLH), existen otras sustancias como

la dipalmitoil- l isina y la tripalmitoil-s-gliceril-cisteinil serina que, una vez

unidas covalentemente a un pépticlo, aument¿lt.t considerablemente sLl
antigenicidad (Wiesrruller,1992). Sin embargo. todas estas ntúlt iples aproxi-
maciones convencionales que buscan preparar anticuerpos antipéptidos me-
diante la conjugación de un péptido a una proteína conocida o a un portador
polimérico sintético para aumentar la baja inmunogenicidad de los prime-
ros (Sela. 1980) presentan ciertos incclnvenientes.

Es preferible diseñar un sistema químico alternativo de los péptidos
sintéticos, con estructura unívoca y que evite la conjugación a proteínas
portadoras.  Recientemente han s ido descr i tc ls  métodos basados en la
polimerización de antígenos peptídicos sintéticos (Di Marchi. 1986). Otros
métodos especialnente relevantes son los sistemas "Multiple 

Antigenic
Peptides> (MAP). que fueron inicialmente descritos por Tarn ( 1988).

A pesar de todas las ventajas que presentan los péptidos en este campo,
la principal l imitación de su uso en lbrma libre radica en su ri ipida degrada-
ción en los f-luidos biológicos a cargo de enzimas biológicos. Con el f in de
resolver estos problemas se han desarrollado una gran variedad de sistemas
de adminis t rac ión "del ivery systems>:  nanopart ícu las,  microesferas,
l iposomas, polímeros. De todos ellos, los l iposomas son los más empleados
por su baja toxicidad. tácil obtención y la posibil idad de pocler encapsular
fártnacos ya sea atrapados en su interior ó unidos covalentemente a ellos.
Así como, por su probada capacidad como inmunoadyuvantes de diversos
péptidos antigénicos ante una gran variedad de infecciones bacterianas,
víricas y protozoarias (Alving,l99 l).

Finalnrente, la incorporación de antígenos con la configuración apro-
piada a la superficie de los l iposontas, increnenta su poder antigénico, pro-
duciéndose una respuesta inmune más grande (Gregoriadis,l989). Estos
antígenos unidos a su superficie pueden unirse a múltiples receptores cn
células B o ser endocitados rápidarnente por macrílfagos que induzcan una
ploliferación celular y una mayor producción de anticuerpos.
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