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SECCIÓN II

Pruebas de ácidos nucleicos y
marcadores serológicos en hepatitis

Virus de la Hepatitis A (HAV)

El virus de la Hepatitis A es un virus a ARN de la familia de los picor-
navirus. El HAV se disemina por vía oral-fecal, y causa injuria hepática
luego de un período de incubación de unas pocas semanas. El ARN
HAV se presenta en materia fecal y plasma antes del período de mani-
festación de los síntomas clínicos, pero desaparece rápidamente luego
de la manifestación clínica de la enfermedad. Anticuerpos IgM para
HAV (anti-HAV IgM) están presentes típicamente al comienzo de la
aparición de los síntomas, y permanecen detectables por un promedio
de 3 a 6 meses luego de la infección (rango < 30-420 días, con un 13,5%
de positivos más allá de 4 meses) (128). El anti-HAV total persiste por
largos períodos luego de la infección, tal vez durante toda la vida (129);
la seroprevalencia aumenta con la edad, con un rango del 11% en ni-
ños menores de 5 años a 74% en los mayores de 50 años (130). La va-
cuna contra HAV induce anti-HAV detectable dentro de las 2 a 4 sema-
nas de la dosis inicial de vacunación (131) y el anticuerpo permanece
detectable a los 5 años en el 99% de los individuos con vacunación
completa (132). No hay disponibles en el mercado tests para la detec-
ción de antígeno o ácido nucleico para HAV. Los métodos de inmu-
noensayo e inmunoelectromicroscopía han sido usados para detectar
el antígeno de HAV en filtrados de materia fecal y en otros especíme-
nes y se han utilizado en ensayos para ARN de HAV se han utilizado pa-
ra documentar estudios epidemiológicos y de investigación.

Recomendaciones: Se debe utilizar IgM anti-HAV para el diagnóstico de
la infección aguda por HAV (IB).

La medición de anticuerpos totales debe ser usada para determinar el
estado inmune para HAV (IB).

The National Academy 
of Clinical Biochemistry



Virus de la Hepatitis B (HBV)

El virus de la Hepatitis B es un virus a ADN del gru-
po de los hepadnavirus. Estos virus se replican forman-
do un ARN intermediario, que es copiado usando la
enzima transcriptasa reversa para regenerar las hebras
del ADN. El HBV es transmitido por intercambio de
fluidos corporales; se transmite principalmente a través
de suero, relaciones sexuales y transmisión de la madre
al niño (generalmente ocurre luego del nacimiento).
Mientras la infección de HBV es típicamente aguda
con recuperación completa en adolescentes y adultos
inmunocompetentes, la infección crónica también
puede ocurrir. Aproximadamente 1-3% de los adultos
sanos, 5-10% de los adultos inmunocomprometidos y
90% de los neonatos expuestos al HBV desarrollan una
infección crónica.

El HBV produce varios antígenos proteicos que pue-
den inducir una respuesta de anticuerpos. El más abun-
dante, el antígeno de superficie HBV (HBsAg) es produ-
cido en exceso junto con partículas virales, pero también
se puede presentar cuando HBV ADN es integrado den-
tro del ADN celular y ya no produce viriones infecciosos.
El antígeno core HBV y los antígenos e (HBcAg y HBeAg)
son producidos por la misma región genética en el vi-
rus y se encuentran en partículas infecciosas. En la Fi-
gura 6 se observa el curso serológico y clínico típico de
una infección aguda por HBV (133).

El anticuerpo IgM para HBcAg (anti-HBc) es gene-
ralmente considerado de máxima utilidad para el diag-
nóstico de la hepatitis B aguda (134). También puede
estar presente en títulos bajos y fluctuantes en pacien-
tes con hepatitis B crónica, particularmente cuando los
pacientes también tienen positivos en plasma HBeAg,
HBV ADN o episodios de aumentos de ALT indicando
reactivación de la enfermedad (135). El anti-HBc total
persiste típicamente durante toda la vida (136). HBs
Ag se presenta en forma característica y anti-HBs está
ausente en la presentación en pacientes con la infec-
ción HBV aguda, pero ambos están ocasionalmente au-
sentes (134), dejando a la IgM anti-HBc como el único
marcador de infección (“ventana core”). Resultados po-
sitivos aislados para anti-HBc también pueden repre-
sentar un bajo nivel de viremia, pérdida del anti-HBs
muchos años después de la recuperación, o un resulta-
do falso positivo (136-138). Hay dos factores asociados
con la probabilidad de resultados falsos positivos: bajo
nivel de reactividad de anti-HBc y ausencia de anti-HBs
usando inmunoensayos sensibles. En varios estudios,
virtualmente ninguno con bajos niveles de anti-HBc y
negatividad para anti-HBs mostró una respuesta anam-
nésica para una inyección única de vacuna con HBsAg,
mientras que 35-40% de aquellos con débil positividad
para anti-HBc y 50-80% de aquellos con alto nivel de
anti-HBc, respondieron (137)(139) (140). La convale-
cencia de la infección es indicada por la pérdida de

HBsAg y el desarrollo de anti-HBs. Concomitantemen-
te, HBsAg y anti-HBs pueden ser vistos en un número
de pacientes con infección crónica de HBV. Este fenó-
meno parece ser particularmente común en pacientes
que se mantienen con hemodiálisis (7%) comparado
con otros pacientes positivos para HBsAg (2%) (141).
La presencia de anti-HBs en estos grupos no parece te-
ner importancia clínica. Patrones de marcadores sero-
lógicos en varias formas y fases de la infección por HBV
se muestran en la Tabla IX (142).

Ejemplos de discordancia o perfiles de hepatitis
no comunes se pueden observar en la Tabla X.

Los tests con resultados discordantes deben ser re-
petidos y testeados para marcadores serológicos adi-
cionales que deben ser indicados para establecer el
diagnóstico correcto (143).

En pacientes con presencia crónica de HBsAg,
HBcAg y anti-HBe son pruebas útiles para determinar el
estado de la infección. HBV ADN se puede presentar en
los hepatocitos en dos formas: como virus replicante,
conduciendo a la producción de partículas infecciosas,
o integrado al ADN del huésped, en una forma no re-
plicativa. HBeAg sólo es producido como parte de virus
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Marcador Incubación Infección Post Infección Vacuna- 
aguda infección crónica ción

HBsAg +a + - + -  
HBcAg + + - +/- - 
HBV ADN + + -b +/- -
IgM anti-HBc - + - +/-c -  
Total - + + + -
Anti-HBe - - +/- +/-d -
Anti-HBs - - + - +

Tabla IX. Diagnóstico serológico de la infección viral de Hepatitis
B (modificada a partir de la referencia 142).

a+
detectable; - no detectable; +/- puede ser detectable.

b Sin métodos PCR (métodos no basados en PCR).
c Puede ser positivo en 10-15% de los pacientes con reactivación de la

infección.
d Pacientes con infección HBV crónica generalmente tienen HBeAg o Anti-

HBe detectables.

Recomendaciones: Tests para HBsAg, anti-HBs, y anti-HBc
deben ser realizados para el diagnóstico de infección HBV
actual o pasada. En caso de sospecharse infección aguda por
HBV se deben utilizar test para IgM anti HBc (IB).

HBeAg y anti-HBe no son requeridos para el diagnóstico
de Hepatitis B aguda o para la evaluación de rutina del es-
tado HBV (IIIB, E).

En pacientes con resultados discordantes, los tests deben ser
repetidos; resultados discordantes persistentes deben ser
evaluados por un hepatólogo o gastroenterólogo (IIIB).



replicativo, y así puede ser utilizado para determinar in-
directamente el estado de la producción de ADN HBV
del hepatocito. En el paciente positivo para HBeAg, la
pérdida de HBeAg y la seroconversión a anti-HBe posi-
tivo están típicamente asociadas con la pérdida de ADN
HBV circulante por métodos distintos de la reacción
PCR, normalización de aminotransferasas y mejora-
miento histológico, implicando un estado de replica-
ción bajo y mejoramiento clínico significativo (144).
Las medidas de ADN HBV son más útiles para seguir a
pacientes con hepatitis B crónica que reciben terapia
antiviral. La pérdida de ADN HBV detectable por un
método de hibridización en fase de solución es un indi-
cador más temprano de respuesta a la terapia antiviral

que la pérdida de HBcAg (143). Varios ensayos para la
detección de ADN HBV están disponibles; los límites de
sensibilidad están dados en la Tabla XI. Generalmente
no hay estandarización de los ensayos del ADN HBV en-
tre laboratorios.

El ADN HBV circulante puede ser detectado por
métodos sensibles como PCR en un alto porcentaje de
pacientes con HBsAg negativo y anti-HBs, anti-HBe, y
anti-HBc positivos, meses o años posteriores a la recu-
peración clínica de una hepatitis aguda (145) o hepa-
titis crónica (146). La significancia no es clara, ya que
la mayor parte del ADN viral se encuentra en comple-
jos inmunes (145), y puede no representar al genoma
entero. Un estudio reciente de 7 dadores hepáticos
potenciales que eran HBsAg negativos y anti-HBs y an-
ti-HBc positivos encontró formas replicantes del virus
dentro de los hepatocitos en 6 de los 7 individuos
(147). Similarmente, en pacientes con hepatitis C cró-
nica, el ADN viral HBV es encontrado comúnmente
(usando métodos PCR sensibles) tanto en hígado co-
mo en suero, particularmente en pacientes con anti-
HBc como un marcador aislado HBV (137) (138). Es-
tos estudios sugieren que muchos pacientes que se
supuso se habían recuperado de HBV realmente tie-
nen niveles bajos pero controlados de replicación viral
persistentes por muchos años luego de la recupera-
ción clínica. No está claro qué nivel de viremia ADN
HBV debe ser usado para considerar a un paciente
“curado” de la infección HBV para propósitos clínicos.
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Figura 6. Curso de los marcadores serológicos en la infección aguda
de hepatitis B con resolución. Luego de la infección, el primer mar-
cador de infección que aparece es el antígeno de superficie (HBsAg),
de 1 a 3 meses luego de la exposición. Aproximadamente 1-2 meses
más tarde, la primera respuesta de anticuerpos son anticuerpos IgM
para el antígeno core de la hepatitis B (IgM anti-HBc), generalmen-
te alrededor del tiempo de incremento en las actividades de AST y
ALT en plasma. En el momento de aparición de la ictericia, la mayo-
ría de los pacientes tienen ambos HBsAg y IgM anti-HBc. Con la eli-
minación del virus el anti-HBs se hace detectable. En un pequeño
porcentaje de pacientes, suele haber un período de transición en el
que no se pueden medir ni HBsAg ni anti-HBs. El único marcador
comúnmente presente en este tiempo es IgM anti-HBc, un patrón de-
nominado la “ventana core”. Aunque no se ilustra en este diagrama,
estos pacientes generalmente son positivos para anti-HBe, si un se-
gundo test es necesario para confirmar el resultado de anti-HBc. Con
la recuperación de la infección HBV, anti-HBc y anti-HBs persisten
durante toda la vida en la mayoría de los individuos.

• HBsAg positive / anti-HBc negativo.
• HBsAg, anti-HBs, y anti-HBc positivos.
• Solamente anti-HBc positivo.
• Anti-HBs positivo sólo en paciente no inmunizado.
• HBsAg negativo / HBcAg positivo.
• Positivo para HBcAg y anti-HBc.
• Anti-HBc total negativo / IgM anti-HBc positiva.

Tabla X. Perfiles discordantes o poco usuales de hepatitis B que
requieren evaluación posterior.

Tabla XI. Límites de detección inferiores para ensayos de HBV ADN

a Los resultados pueden también ser expresados como pg/mL de ADN HBV
dividiendo por 2.85 * 105.

Método Límites de detección 
(copias/mL)a

Captura híbrida 3,0 x 106

ADN “branched” 0,7 x 106

Hibridización líquida 4,0 x 104

Reacción de polimerasa en cadena (PCR) 102 - 103

Recomendaciones: HBeAg y anti-HBe son útiles para mo-
nitorear pacientes con positividad crónica HBsAg (IB).

El ensayo cuantitativo de ADN HBV debe ser usado para
monitorear la respuesta a la terapia antiviral (IIB).

Un estándar internacional para los tests de ADN HBV de-
be ser establecido y los fabricantes deben calibrar sus kits
contra ese estándar.

Los tests para ADN HBV deben ser cuantitativos y se debe
definir la utilidad clínica del rango dinámico para los tests
de ADN HBV (IIIB).
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Virus de la Hepatitis C (HCV). El virus de la hepa-
titis C (HCV) es un virus de ARN de la familia flaviviri-
dae. Hasta ahora el HCV no ha sido cultivado; fue re-
conocido por detección de secuencias virales a través
de la tecnología recombinante, y el genoma entero ha
sido ahora secuenciado. Al momento que este docu-
mento se escribe, no hay ensayos comerciales disponi-
bles para detectar los antígenos HCV, aunque ha sido
desarrollada un ensayo altamente sensible para la pro-
teína del core HCV (148).

La mayoría de los tests para HCV miden anticuerpos
contra HCV. Los tests de screening para la infección por
HCV detectan anticuerpos contra las proteínas del
HCV, aparentemente en un promedio de 80 días (ran-
go 33 - 129) luego de la infección usando enzimoin-
munoensayos de segunda generación anti-HCV (EIA-
2) (149). Los pacientes inmunocomprometidos y
aquellos sometidos a diálisis raramente pueden care-
cer de anticuerpos detectables por EIA-2 a pesar de
otra evidencia de infección viral activa (150). Un EIA
de tercera generación (EIA-3) para anti-HCV ha sido
aprobado por la FDA para el screening de productos he-
máticos; contiene antígenos reconfigurados del core y
NS3 y un antígeno adicional (NS5) no encontrado por
EIA-2. EIA-3 provee un ligero aumento en la sensibili-
dad pero menor especificidad que EIA-2, y acorta el
tiempo de detección de anticuerpos a un promedio de
7 - 8 semanas luego de la infección (151). En los pa-
cientes que han eliminado el HCV de la circulación,
los títulos de anti-HCV caen gradualmente (152), y
eventualmente se tornan negativos en el 6-10% de los
individuos infectados (153)(154). Para evaluar una po-
sible transmisión perinatal de HCV, hay que conside-
rar que los anticuerpos maternos son eliminados alre-
dedor de los 12 meses en el 90% de los infantes no
infectados y alrededor de los 18 meses en el 100%
(155). Aproximadamente el 90% de los infantes infec-
tados tiene ARN HCV detectable en plasma alrededor
de los 3 meses de edad (156).

Tests suplementarios para anti-HCV ayudan a resol-
ver resultados por EIA sospechados de falsos positivos.
Ensayos por inmunoblot recombinante (RIBA) contie-
nen los mismos antígenos HCV que los tests EIA, junto
con superóxido dismutasa (SOD) para detectar anti-
cuerpos no específicos contra proteínas de levaduras
(los antígenos recombinantes HCV son típicamente
derivados usando las levaduras como vector). Un RIBA
positivo es definido como reactividad contra dos o más
antígenos HCV de diferentes regiones del genoma, sin
reactividad para SOD. Reactividad contra un único an-
tígeno HCV o reactividad multibanda con reactividad
para SOD es considerada indeterminada. En poblacio-
nes de alto riesgo para infección de HCV menos del
1% de los especímenes positivos por EIA-2 serán falsos
positivos. Adicionalmente, en individuos recientemen-
te infectados, RIBA es positivo en sólo 85% de los casos

(157). Por lo tanto, los tests RIBA en poblaciones de al-
to riesgo no son necesarios para el diagnóstico de he-
patitis C (158).

La infección activa por HCV se define por la pre-
sencia de ARN HCV en plasma. ARN HCV puede ser
detectado dentro de 1 - 2 semanas luego de la infec-
ción aguda, semanas antes que la ALT se torne anor-
mal y previo a la aparición de anti-HCV (152). El cur-
so en el tiempo de los marcadores en una infección
por HCV típica se ilustra en la Figura 7.

Figura 7. Curso en el tiempo de los marcadores serológicos de in-
fección de hepatitis C aguda. Siguiendo la infección, el primer
marcador en aparecer es el ARN HCV usualmente detectable lue-
go de 1-2 semanas de la exposición al virus. La concentración de
ARN HCV aumenta gradualmente, pero comienza a disminuir con
el desarrollo de la respuesta de anticuerpos; puede ser transitoria-
mente negativo en aproximadamente 15% de los casos. Anti-HCV
aparece en promedio a las 8 - 10 semanas luego de la exposición;
el tiempo es más corto con los ensayos anti-HCV de tercera gene-
ración que con los de segunda generación. Luego del episodio agu-
do, que es clínicamente silencioso en la mayoría de los individuos,
75-85% de ellos desarrollará la infección crónica. Durante la tran-
sición de la infección aguda a la crónica tanto ALT como el ARN
HCV pueden ser intermitentemente positivos; es más probable que
persistan positivos durante muchos años luego de la infección
aunque el 15-25% de los individuos crónicamente infectados pue-
den tener ALT normal.

Aunque no han sido aprobados por la FDA los en-
sayos de PCR por transcripción reversa (RT) para ARN
HCV se utilizan comúnmente en la práctica clínica; los
más sensibles pueden detectar > 100 copias/ mL de
ARN HCV. Los ensayos de ARN HCV no están estanda-
rizados y los resultados cuantitativos pueden variar sig-
nificativamente entre diferentes laboratorios usando
diferentes ensayos (158)(159). ARN HCV es muy sus-
ceptible a la degradación por las altas actividades de
ARNasa presente en la sangre; por lo tanto, los especí-
menes de suero para ARN HCV deben ser centrifuga-
dos tan pronto como sea posible luego de la forma-
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ción del coágulo. Se prefieren especimenes obtenidos
con EDTA o citrato de sodio para los tests de ARN HCV.
El plasma heparinizado es inhibitorio de muchos ensa-
yos de amplificación de ácidos nucleicos, y los especí-
menes en suero proveen estabilidad subóptima a me-
nos que el suero sea congelado rápidamente luego de
la recolección de las muestras. Si la centrifugación es
realizada inmediatamente, menos del 10% de ARN
HCV se pierde aún si el plasma o suero no es separa-
do de los elementos de la sangre antes de 6 horas co-
mo máximo (160). Si se utiliza un tubo separador de
suero, los especímenes son estables luego de la centri-
fugación por 24 horas (160). Es aceptable el almacena-
miento por corto tiempo (< 7 días) de suero o plasma
a 4 ºC. Una vez congeladas, las muestras son estables
por lo menos durante tres ciclos de congelamiento –
descongelamiento (160) Los ensayos cuantitativos pa-
ra ARN HCV son a menudo menos sensibles que las
técnicas de ARN cualitativas usando la misma tecnolo-
gía, pero esto no es universal. La versión actual del en-
sayo de ADN “branched” es la de menor sensibilidad,
con un límite inferior de detección de 200.000 co-
pias/mL; sin embargo, los análisis de ADN “branched”
tienen mejor linealidad y reproducibilidad que los en-
sayos por PCR. Un ensayo de ADN “branched” está
siendo introducido comercialmente en los Estados
Unidos. En pacientes con HCV crónica que no han si-
do tratados, es inusual encontrar especimenes con
ARN HCV no detectable por ADN “branched”, pero
positivos por PCR. Resultados de diferentes métodos
no pueden ser comparados directamente porque se
utilizan diferentes estándares. Actualmente está dispo-
nible un estándar de la Organización Mundial de la
Salud para ARN HCV para ensayos de amplificación
de ácidos nucleicos (161) y está siendo introducido pa-
ra su uso por los fabricantes de kits.

Hay 6 genotipos principales y más de 90 subtipos de
HCV que varían en su distribución mundial. Además,
el HCV tiene una alta velocidad de mutación espontá-
nea, produciendo “cuasi especies” discretas que varían
de un individuo a otro (162).

Los genotipos 1a y 1b dan cuenta de alrededor de
2/3 de las infecciones en los Estados Unidos; el geno-
tipo I representa el 90-95% de las infecciones en los
afroamericanos comparadas con alrededor del 60%
en pacientes blancos (163). La amplificación y el se-
cuenciamiento genómicos, seguidos por comparación
de secuencias y la construcción del árbol filogenético
es el método de referencia para la determinación del
genotipo (164). Una variedad de ensayos de screening
de genotipos han sido descriptos incluyendo PCR que
utiliza primers genotipo específicos (165), fragmentos
de polimorfismos de restricción de secuencias amplifi-
cadas (166), y una técnica con una sonda comercial-
mente disponible (167).

Estos métodos se comparan favorablemente con el
método de referencia para determinar el genotipo
HCV (168).

Virus de la Hepatitis D

HDV es un virus ARN defectuoso que se replica só-
lo en presencia de HBsAg. Las pruebas para la eviden-
cia de la infección por HDV deben ser consideradas en
pacientes con HBsAg positivo con síntomas de hepati-
tis aguda o crónica, particularmente en aquellos con
hepatitis fulminante o donde hay un alto riesgo para
infección por HDV. El único test serológico para HDV
ampliamente disponible en el comercio detecta anti-
HDV total. En los pacientes en los cuales el virus ha si-
do eliminado, el anticuerpo desaparece típicamente
entre 1 y 5 años (169). En la mayoría de las situaciones
clínicas anti-HBsAg, IgM anti-HBc y anti-HDV total son
adecuados para diagnosticar la infección por HDV. Los
pacientes con co-infección aguda por HDV son gene-
ralmente positivos para anti-HBc IgM, mientras que los
pacientes con superinfección HDV son usualmente ne-
gativos para IgM anti-HBc. 

Virus de la Hepatitis E. El HEV es un virus a ARN
que causa hepatitis epidémica aguda y esporádica en los
países en desarrollo; no causa hepatitis crónica. En los
Estados Unidos la infección por HEV se ha visto rara-
mente como causa de hepatitis, predominantemente
entre aquellos que han realizado un viaje a áreas endé-
micas, aunque al menos ha ocurrido un caso sin antece-
dentes de viaje (170). Se han desarrollado inmunoensa-
yos para anti-HEV para uso diagnóstico (171). Una
evaluación de los múltiples métodos anti-HEV mostró
una variación significativa en los títulos reportados, y
discordancia entre métodos, aunque los tests que detec-
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Recomendaciones: Los tests de screening EIA para anticuerpos
HCV son adecuados para el diagnóstico de infección por
HCV actual o pasada en una población de pacientes con alta
prevalencia de la enfermedad; no se necesita testeo suple-
mentario en tales pacientes. Si se necesita la confirmación de
la infección activa, se debe utilizar ARN HCV (IIB, E).

Deben ser utilizados tests suplementarios anti-HCV (RIBA)
en poblaciones con baja prevalencia de la enfermedad, o pa-
ra confirmar infección previa por HCV en un paciente que
es ARN HCV negativo (IIIB, E).

Se requiere un mejoramiento de la concordancia interméto-
do y de la precisión para los tests de ARN HCV; los métodos
deberían utilizar un estándar tal como el desarrollado por la
Organización Mundial de la Salud (IIB).

Los especímenes para ARN HCV deben ser plasmas con ED-
TA o citrato, o ser rápidamente centrifugados para prevenir
falsos resultados bajos (IIB).



tan anticuerpos para ORF2 fueron más seguros (172).
Se encontró un anticuerpo reactivo para antígenos
HEV en 15-25% de hombres homosexuales, usuarios de
drogas intravenosas, y dadores de sangre en Baltimore,
sugiriendo falta de especificidad de los ensayos (173).
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