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RESUMEN 

León Rodríguez, Berna1 

Mutaciones en la proteína x del virus hepatitis b y su posible asociación con la 

progresión del cuadro clínico del paciente. 

Tesis de Maestría en Microbiología, Parasitología y Química.- San José, Costa Rica.: 

B. León R., 2005. 

68h.: 14il.- 54 refs. 

Objetivo 

El propósito de este estudio fue determinar si las mutaciones T-A están presentes en 

portadores crónicos de VHB infectados con el genotipo F (genotipo más frecuente en 

Costa Rica) y determinar si estas mutaciones estuvieron asociadas con la progresión de la 

enfermedad causada por VHB durante un brote ocurrido en Costa Rica entre 1972 y 1985. 

Metodología 

Se realizó extracción, amplificación (PCR anidado), purificación y secuenciación de 

muestras de sueros de 50 personas infectadas por el virus de Hepatitis B. Se determinó la 



presencia de mutaciones y se hicieron análisis de genotipos y análisis estadísticos para 

demostrar si la asociación de las mutaciones con la severidad del daño hepático. 

Resultados y Conclusiones 

Del ADN del VHB presente en muestras de sueros de 50,48 secuencias pertenecían al 

genotipo F y dos fueron clasificadas como D o E. 

No se detectaron las mutaciones T-A en las secuencias obtenidas de las 17 muestras de 

pacientes agudos que se recuperaron; sin embargo, estas mutaciones se identificaron en 

12 de 29 (42.8%) de portadores, p = 0.02, prueba exacta de Fisher dos colas. En una de 

estas muestras las mutaciones T-A se detectaron a los 29 días después de iniciados los 

síntomas. En 17 portadores que tenían un estudio de biopsia disponible, las mutaciones T- 

A fueron encontradas en 8 sueros de 13 pacientes con biopsia clasificada por el Índice 

Knodell como moderada o severa (61.5%) y en ninguna de las 4 biopsias catalogadas con 

lesión leve. Sin embargo, el resultado no fue estadísticamente significativo por la prueba 

exacta de Fisher dos colas, p = 0.08. 

De 4 pacientes con diagnóstico de CHC, 2 presentaron las mutaciones T-A en las 

secuencias asiladas de estas muestras. 

Las mutaciones T-A fueron encontradas en pacientes crónicos infectados con el genotipo F 

del VHB pero no en pacientes agudos recuperados. 

Más estudios son necesarios para establecer si las mutaciones T-A pueden ser usadas como 

marcador pronóstico de enfermedad severa hepática en pacientes infectados con VHB. 

Otras mutaciones descritas en la literatura y asociadas con daño hepático y CHC no fueron 

observadas en la secuencias del gen X del VHB genotipo F. 
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ABSTRACT 

Background 

Around 400 million people worldwide are chronically infected with Hepatitis B virus 

(HBV). An estimated 10% of these chronic patients develop progressive liver damage 

including cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma (HCC). The HBx gene encodes a 

protein of 154 amino acids which is a transactivator and has been associated with HBV 

pathogenesis. A change in the amino acid sequences at positions 130 and 13 1 in the HBV- 

X protein (M 130K and V 13 11) produced by T-A point mutations at the nucleic acids leve1 

has been associated with severe liver damage and HCC in patients from China and Africa. 

Further, such changes have been proposed as a prognostic marker for progressive liver 

damage and HCC. The purpose of this study was to determine if T-A mutations are present 

in HBV chronic carriers with genotype F (the major genotype in Costa Rica) and further, if 

these mutations are associated with HBV disease progression in Costa Rica HBV patients 

from 1972 to 1985. 



Results and conclusions 

Serum samples from 50 HBV positive individuals were amplified and directly sequenced, 

48 belonged to genotype F, 2 were classified as genotype D or E. 

T-A mutations were absent in 17 acute patients who recovered, but was present in 12 of 29 

chronic carrier samples (42.8%), p = 0.02 Fisher test two tails. In one sample the T-A 

mutations were detected as early as 29 days after clinical onset of disease. In 17 carriers 

with available liver biopsies, T-A mutations were found in 8 sera of 13 (61 S%) classified 

by Knodell Index as moderate or severe, and none in 4 biopsies with mild liver damage. 

However, it was not possible to demonstrate a statistical association between the presence 

of T-A mutations and moderatelsevere liver darnage, using a Fisher exact test, 2 tails, p = 

0.08. 

In 4 patients HCC was diagnosed, and 2 of them presented the T-A mutations in their sera. 

T-A mutations were found in HBV genotype F in chronic carriers but not in patients who 

recovered from acute infection. These mutations could be developing early during 

infection although the possibility of infection with the mutant virus could not be excluded. 

More studies are necessary to establish if the T-A mutation can be used as a prognostic 

marker for severity of liver disease in patients infected with HBV. 
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(Sherker A. H y . Marion L. P, 1991). En la figura 1 se muestra la prevalencia de VHB 

por región en el mundo. 

El VHB no es citopático, por lo tanto el daño celular se produce con la eliminación del 

virus por parte de la respuesta inmune citotóxica y no por acumulación de antígeno vira1 en 

las células. En un estudio realizado en 5 individuos infectados por VHB en la fase aguda 

presintomática, se determinó que la inmunidad celular contra la proteína pre S, se 

desarrolló 30 días antes de que apareciera evidencia bioquímica de daño hepático, al mismo 

tiempo en que se elevaban los niveles del HBsAg y el antígeno e (HBeAg) era detectado 

por primera vez, diez días después se producía la respuesta celular contra el antígeno del 

core (HBcAg), precedida de la respuesta humoral antiIgM-HBc. 

La respuesta celular contra el HBsAg durante la fase aguda estuvo relacionada con la 

aparición del daño hepático; sin embargo, también se han detectado linfocitos T citotóxicos 

(LTC) contra el HBcAg sugiriendo que este antígeno también puede ser blanco de los LTC 

(Seeger C y Mason W, 2000). 

Generalmente el paciente que entra en contacto con el VHB va a cursar una fase aguda, que 

dependiendo de la edad del individuo y su estado inmunológico, puede ser resuelta o 

desencadenar un proceso crónico, activo o persistente. Por ejemplo, un adulto que es 

expuesto al VHB usualmente sufre una infección aguda que dura aproximadamente 6 

meses, seguida por el desarrollo de anticuerpos protectores, contra el HBsAg (AntiHBs) por 

lo general menos del 10 % de los adultos permanecen infectados. En el caso de los niños 

que se infectan durante el período neonatal, cerca del 95 % desarrolla infecciones crónicas, 

este porcentaje disminuye a un 30 % si los niños son infectados después del período 

neonatal pero antes de los 6 años de edad (Seeger C y Mason W, 2000). 



Las infecciones crónicas ocurren cuando el sistema inmune no responde adecuadamente o 

lo hace débilmente, algunos investigadores afirman que las diferencias entre las respuestas 

inmunes en pacientes que han eliminado el virus exitosamente y aquellos que no lo logran, 

depende de la afinidad de unión del antígeno viral presentado por el complejo mayor de 

histocompatibilidad y el receptor del LTC, si el reconocimiento es adecuado para que 

ocurra la activación, todas las células infectadas son destruidas, la duplicación viral es 

abortada y los Anti-HBs previenen la reinfección de los hepatocitos, si por el contrario la 

respuesta es inadecuada la infección continúa ( Sherker A. H y . Marion L. P, 1991). 

Otros autores han sugerido que los LTCs podrían directamente inhibir la duplicación viral e 

inactivar el virus sin destruir la célula infectada. Aparentemente cantidades pequeñas de 

virus permanecen indefinidamente en las células hepáticas, a pesar de que el ADN y el 

HBsAg no sean detectados en sangre (Chisari F. C, 1997) Este bajo nivel de duplicación, 

podría ser crítico para mantener una eficiente respuesta T celular anti VHB, por lo que la 

reactivación viral solo ha sido documentada en pacientes tratados con quimioterapia o 

inrnunosupresos (Maini MK y Bertoletti A. 2000). 

A pesar de los esfuerzos para controlar y erradicar el VHB, (la introducción en 1982 de 

una vacuna y de los subsiguientes programas de vacunación), la prevalencia de portadores 

del virus se ha incrementado. Solo en Estados Unidos la infección crónica afecta a 1.25 

millones de personas y entre un 2 % y 3 % de los 22000 bebes que nacen anualmente de 

madres antígeno de superficie (HBsAg) positivas, se mantendrán como portadores. (Lee W 

M, 1997). 

Otro aspecto que favorece la diseminación del virus, es la pobre respuesta que se ha 

obtenido con el tratamiento de las infecciones crónicas. La terapia con interferón alfa 

induce la eliminación del virus en los pacientes con enfermedad crónica activa, pero es 



inefectiva en más del 50 % de los portadores (Seeger C y Mason W, 2000). Estudios 

realizados con lamiduvina, un análogo de los nucleósidos menos tóxico que la zalcitabina, 

mostraron remisiones de menos de un 20 % en tratamientos realizados en pacientes por lo 

menos durante un año (Dienstag J. L, et al., 1995). Con este tipo de tratamientos el 

desarrollo de mutantes resistentes a esta droga es de aproximadamente un 16 % por año, 

(Lau J Y, y Wright T L, 1993). 

Por último, la alta tasa de duplicacióny los mecanismos de transmisión favorecen la 

prevalencia de este virus. Las vías más frecuentes de transmisión del virus en países en 

vías de desarrollo son: la infección parenteral (uso de drogas endovenosas, exposición 

ocupacional, hemodiálisis, transplante de órganos, y o productos sanguíneos) otras causas 

menos comunes son contacto intrafamiliar y la actividad sexual, mientras en países 

desarrollados la mayoría de infecciones por VHB resulta de la actividad sexual, uso de 

drogas endovenosas o la exposición ocupacional. Sin embargo, en un 20 % a 30 % de los 

pacientes infectados, no existe un factor de riesgo claro, probablemente por la reticencia de 

los infectados para declarar el origen de la transmisión en el caso de comportamientos 

catalogados de alto riesgo (Lee W M., 1997). 

Por todo lo anterior, es clara la necesidad de seguir estudiando aspectos relacionados a la 

patogenia de este virus. Sin embargo, mecanismos moleculares oncogénicos del virus de 

Hepatitis B en humanos, han sido difíciles de evaluar, ya que sistemas de cultivo de tejidos 

no estuvieron disponibles hasta 1986, cuando líneas de células de hepatomas permisibles 

para la duplicación del virus clonadas con ADN vira1 fueron identificadas. 

El uso de modelos animales no son del todo satisfactorios, estudios epidemiológicos 

realizados en marmotas (Woodchuck, marmota monux) demuestran que cerca del 100 % 

de las marmotas infectadas con el virus de hepatitis de estos animales (VHW del inglés 



Woodchuck) desarrollan cáncer de hígado. En estos animales las infecciones persistentes 

pueden producir transformación de los hepatocitos a través de tres posibles mecanismos: 

Respuesta inmune que favorece la persistencia del virus en el hígado a través de un 

ciclo de muerte y regeneración de hepatocitos mediado por varios grados de 

inflamación como resultado de la producción de radicales libres de oxígeno, lo que 

podría permitir la fijación de mutantes en el genoma del hospedero (Drandri M, et al., 

1996). 

Integración del ADN viral, lo cual no es necesario para el ciclo replicativo viral, pero 

ocurre en algunos hepatocitos durante la infección persistente. La integración del 

genoma viral en inmediaciones de los genes N y C myc podrían contribuir a la 

hepatocarcinogénesis. (Drandri M, et al., 1996). 

La expresión de la proteína X es aparentemente requerida para el establecimiento de 

infección. Esta proteína es detectable en muestras de hígado de animales con 

infecciones crónicas activas o persistentes pero no en infecciones resueltas. La mayor 

parte de la proteína X del virus Woodchuck (WHx) se encuentra localizada en el 

citoplasma (Drandri M, et al., 1996). 

La situación de la infección por VHB y el desarrollo del cáncer en humanos no es tan 

clara, si bien es cierto la integración de VHB ha sido detectada en una alta proporción de 

CHC relacionados a VHB, la integración de VHB en el genoma humano no ha podido ser 

asociada con el desarrollo del cáncer hepático. La integración no es requerida para la 

duplicación viral, el virus no codifica para una integrasa por lo que la integración ocurre 

durante eventos de recombinación que requieren de enzimas del hospedador (Arbuthnot P y 

Kew M., 2001), además no existe un patrón definido de integración, sino que este es al 



azar. Por lo tanto, las investigaciones señalan que la posibilidad de que la integración 

favorezca la sobre expresión de proto-oncogenes es mínima. Adicionalmente la integración 

del genoma se ha demostrado en portadores (niños y adultos) sin evidencia de CHC 

(Bréchot C, et al., 2000). 

Por otra parte, el cáncer en individuos infectados por VHB esta casi siempre asociado con 

cirrosis mientras que en las infecciones causadas por VHW este es un evento inusual, el 

tiempo para el desarrollo del cáncer en humanos es en promedio de 20 a 40 años mientras 

que en las marmotas es de 1 a 3 años (Seeger C y Mason W, 2000). 

Finalmente, estudios realizados en biopsias de hígado de pacientes humanos con hepatitis 

crónica demostraron que la proteína X del virus de Hepatitis B (HBx) se encuentra, al igual 

que en las marmotas, en el citoplasma y en menor cantidad en el núcleo, pero en ninguna 

de las biopsias, HBx se encontró únicamente en el núcleo (Hoare J et al., 2001). 

Estudios "in vitro" e "in vivo" han demostrado la importancia que tiene la expresión de 

esta proteína como transactivador celular y sus efectos sobre la apoptosis. No obstante, a 

pesar de los múltiples resultados citados por la literatura, el estudio de esta proteína no es 

sencillo, aún y cuando líneas celulares pueden ser transformadas con el gen de HBx, no 

siempre esta proteína puede ser detectada ya sea por el bajo número de moléculas 

producido o por que tenga una vida media muy corta (Schek N, et al., 1991). A pesar de 

estos obstáculos se han tratado de reproducir modelos que permitan realizar estudios 

patogénicos que se aproximen a las condiciones en las que el VHB produce enfermedad. 

HBx. 

La presencia de esta proteína en sangre, cuya vida media es de 30 min (Hu Z, et al., 1999). 

ha sido relaciona con la duplicaciónviral, como se ha demostrado por la presencia de ADN 



vira1 en suero. Se ha observado además que esta proteína es capaz de estimular la 

producción de anticuerpos, los cuales aparecen de 3 a 4 semanas después de comenzar los 

síntomas clínicos, dichos anticuerpos no son protectores y aparentemente no están 

relacionados con la severidad del cuadro clínico (Levrero M, et al., 1991). 

Estudios "in vitro" 

La proteína HBx posee actividad transcripcional sobre una variedad amplia de genes tales 

como: c-fos, c-jun, c-myc y el receptor del factor de crecimiento epidermal (rEGF). 

Algunos autores han explicado que la promiscuidad de esta proteína se debe a que HBx 

actúa sobre la proteína kinasa C (PKC) y por ende sobre las vías en las que interviene esta 

kinasa, también se ha señalado que HBx actúa sobre la vía de Ras. 

Hu Z, et al., 1999, demostraron que HBx es sustrato del proteosoma, siendo procesada 

por la subunidad 26S, una vez modificada la proteína HBx a su vez actúa como inhibidor 

del proteosoma, aumentando su vida media a 80 min, estos autores también demostraron 

que la proteólisis del proteosoma podría ser necesaria para que HBx efectúe sus funciones 

transactivadoras (Hu Z, et al., 1999). 

Se han realizado estudios "in vivo" con ratones NMRI nulnu (atímicos) de 4 semanas de 

edad, los cuales fueron inyectados con 10' células que contenían plásmidos con diferentes 

niveles de expresión de HBx . Los clones con niveles bajos de expresión de ARNm no 

indujeron tumores durante un período de 6 meses, mientras que los clones con niveles 

medios y altos de expresión de HBx ARNm indujeron tumores de mas de 1 cm entre un 

mínimo de 50 y un máximo de 100 días, sin embargo estos resultados podrían ser el efecto 

de la sobre expresión mas que de la proteína en si o incluso podrían estar relacionados al 

sistema experimental usado en este caso el uso de ratones inmunosupresos (Seeger C y 

Mason W, 2000). 



Regiones de la proteína X relacionados en la patogénesis. 

Diferentes regiones de la proteína HBx han sido involucradas con posibles mecanismos 

patogénicos; por ejemplo se ha descrito que la región entre el aminoácido 5 1 y 154 de HBx 

está asociada a la inhibición de la caspasa 3 bloqueando la apoptosis (GottIob K. et al., 

1998) 

Por otra parte, secuencias homólogas a los dominios Kunitz (inhibidores de proteasas tipo 

serina) han sido descritos en HBx de las posiciones de 61 a 76 y del aminoácido 132 al 145, 

aún y cuando HBx no posee este tipo de actividad, mutaciones en estos dominios inactivan 

las funciones de HBx (Arii M, et al., 1992), de hecho mutaciones en los aminoácidos 

G136V y H139D en el segundo dominio elimina tanto las propiedades de unión como las 

asociadas a transactivación. 

La mutación W 120R permite una débil unión con la proteína XAPC7, (subunidad de la 

familia de los proteosomas descubierta recientemente, también conocida como PSMA7), 

esta mutación no alteró las funciones transactivadoras de HBx. Otros residuos 

conservados como fenilalanina, 132, glicina 135, arginina 13 8, y lisina 13 8 no demostraron 

ser importantes para la función de HBx o la unión con XAPC7, tampoco la mutación en 

C 137s. Mutaciones en el primer dominio no resultaron importantes para la interacción 

con esta proteína pero si son cruciales para la función transactivadora de HBx; por ejemplo 

el cambio de G67A, C61 S y C69S eliminan la función transactivadora sin alterar la unión 

con PSMA7. La mutación P68A retiene del 50 al 60 % de las funciones transactivadoras sin 

alterar la unión con PSMA7 (Huang J. et a1.,1996). 

Se ha citado además que HBx secuestra en el citoplasma a la proteína p53, ). 

, Elmore L. W et al., 1997, Lee H et al., 1995, Su F y Schneider R 1997, siendo la región 

entre los aminoácidos 102- 136 (Lin Y et al., 1997), necesaria para que se efectúe dicha 



unión (Elmore L. W et al., 1997). El complejo HBx-p53 podría alterar la estructura 

conformacional de p53 de manera análoga como las mutantes de p53 son encontradas en 

los carcinomas hepatocelulares (Elmore L. W et al., 1997) 

Por otra parte, la región que va de los codones 60- 10 1 (1 55 1 - 16 16) se considera como 

crítica para la unión de HBx con proteínas asociadas con la reparación de ADN ; Becker et 

al., 1998, crearon un panel de mutaciones puntuales en la proteína HBx, demostrando que 

los aa 61 (cys), 69 (cys) y la región HBx90-91 producían una reducción en la capacidad de 

las células para reparar el ADN a través de la vía de reparación de excisión de nucleótidos 

(NER). Estas mutaciones puntuales impiden la unión de la proteína X y la proteína asociada 

a X 1 (XAP-1), proteína de origen humano con un 99 % de homología a la proteína simia 

DDBl (Damage DNA Binding 1) (Bergametti F, et al., 2002),conocida anteriormente 

como UVDDB del inglés Ultra violet - damage binding DNA protein. 

Sin embargo, de estas mutaciones solo las posiciones 69, 90 y 91 están relacionadas con la 

reparación de ADN. Mutaciones en el codón C7S (1391) y C61L (1554), también 

produjeron una reducción en la capacidad de las células para reparar el ADN a través de la 

vía NER (Becker et al., 1998). No obstante, mutaciones que inhibían la unión con la XAP- 

11 UVDDB, no siempre correlacionaban con la reducción en la capacidad de la célula para 

reparar el ADN (Becker et al., 1998). 

HBx interacciona también con Jakl proteína tirosin-kinasa de la familia Janus que activa la 

vía señal Jakl STAT (las proteínas STATs son una familia de factores de transcripción que 

son activadas por fosforilación por las Jak), por ejemplo la continúa activación de STAT3 

provoca la desregulación del gen de la interleucina 6 el principal mediador de la respuesta 

de fase aguda y de la cirrosis hepática. Aparentemente la región involucrada en la HBx va 

del aminoácido 41 al 56 y del 75 al 100 (Lee H y Yun Y, 1998). 



El cambio de K130M debido a la transversión de nucleótidos adenina por timina en la 

posición 1762 y V 13 11 y la transición de guanina por adenina en la posición 1764, 

estuvieron asociadas a pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) no así con pacientes 

crónicos (Vernard V et al., 2000), estas mutaciones podrían tener importancia como 

marcadores pronósticos de CHC (Kuang S.Y. et al., 2004). 

HBx induce la activación de cascadas de señales de la proteína kinasa activadas por 

mitógenos (conocida por las siglas en inglés MAPK), las cuales tienen un papel importante 

en la hepatocarcinogénesis mediada por VHB. En estudios in vivo, aparentemente se 

requiere del dominio 58- 1 19 de HBx para la transmisión de esas señales mitogénicas al 

núcleo de la célula, (Nijhara R et al., 2001). 

A pesar de los numerosos trabajos que existen sobre el efecto de HBx en la patogénesis del 

CHC el papel de esta proteína es aún controversia1 ya que en algunos estudios HBx induce 

apoptosis ; (Yoo G.Y y Lee M.O. 2004; Kim H et al., 1998) mientras que en otros estudios 

se observa el efecto contrario (Elmore L. W et al., 1997, S i m a  H et al., 1999). Según los 

autores las explicaciones de estos resultados pueden ser efecto del nivel de expresión de la 

proteína o del tipo de célula utilizado en el experimento. Otros trabajos inclusive 

desestiman la participación de HBx en la patogénesis del CHC. En un estudio en el que se 

utilizaron al menos tres líneas de ratones transgénicos, la proteína X solo fue capaz de 

desarrollar tumores en una de estas cepas, mostrando un incremento significativo en la 

ocurrencia de tumores de hígado, (Balsano C et al., 1994). 

Se ha descrito que mutaciones en el gen HBx hacen que esta proteína pierda su capacidad 

de inducir apoptosis y bloqueo del ciclo celular. La abolición de los efectos 

antiproliferativos y apoptóticos de esta proteína por parte de mutantes naturales podría 



provocar que hepatocitos susceptibles sufran de un crecimiento no controlado que 

contribuya al CHC, (Sima H et al., 1999). 

OBJETIVOS. 
General. 

Realizar un estudio retrospectivo en pacientes agudos y crónicos, para determinar si hay o 

no correlación, entre la presencia de mutaciones en la HBx del virus de hepatitis B y la 

progresión del estado clínico severo del paciente. 

Específicos. 

1. Secuenciar el gen de la proteína X en sueros de pacientes con hepatitis aguda y crónica. 

2. Analizar los sitios que según la literatura pueden estar involucrados con la patogénesis 

molecular del virus 

3. Comparar las mutaciones encontradas en los pacientes agudos recuperados, con las 

mutaciones de los pacientes agudos que se volvieron crónicos. En estos últimos 

pacientes se compararán las secuencias del gen de la proteína X durante la fase aguda, 

con las secuencias de ese gen en esos mismos pacientes 7 a 12 años después. 

4. Comparar las secuencias encontradas contra una secuencia consenso del genotipo F y 

contra la secuencia de diferentes genotipos para establecer el genotipo de las muestras 

utilizando análisis filogenéticos. 

5. Determinar la presencia de mutaciones y realizar un análisis estadístico, para establecer 

si se observan diferencias entre las mutaciones del genotipo F y diferentes genotipos 

citados en la literatura. 



MATERIALES Y MÉTODOS. 
Descripción de la población. 

Se consideró como paciente agudo por hepatitis al individuo que presentó anticuerpos IgM 

contra el core del virus de VHB o en su defecto valores de transaminasa ALT mayores a 40 

IUIL (Gandhe, S.S et al., 2003), así como la presencia de HBsAg por un período no mayor 

de 6 meses. El paciente crónico se definió como aquel que presentó HBsAg, y anticuerpos 

totales contra el core (anti-HBc total) y antiHBs negativo por más de 6 meses. 

De acuerdo a estos criterios se distribuyeron los pacientes en tres grupos: Grupo A, 

Agudos recuperados: se seleccionaron 18 muestras de pacientes infectados por VHB que 

tuvieron una infección aguda y que se recuperaron antes de los 6 meses de haberse 

infectado, Grupo B, 12 pacientes crónicos con fecha de inicio de infección conocida. 

Estos pacientes cuentan además con una muestra cuando presentaron el estado agudo 

(transaminasas altas o pasó de HBsAg negativo a positivo o IgM anticore positiva), Grupo 

C, 45 pacientes crónicos en los que se desconoce la fecha en que se infectaron. Además 

21 pacientes, 5 del grupo B y 16 del grupo C tenían el resultado de un estudio de biopsia 

realizada en la década de los 80. Algunos de estos pacientes según su grupo contaron con 

una muestra de seguimiento (cuadro 1-3). 

Según los datos del departamento del Registro Nacional de Tumores del Ministerio de 

Salud, de los pacientes incluidos en el estudio, 4 habían muerto de CHC (2 contaban con 

resultado de biopsia). 

Las muestras para este estudio se obtuvieron del banco de sueros del International Center 

for Medical Research and Training-Louisiana State University (1.C.M.R.T-LSU) en 

individuos que se infectaron de manera natural con VHB durante el seguimiento de la 



enfermedad, en las localidades de San Ramón y Palmares entre 1972-1 985 (Visoná K et 

a1.,1989). 

El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Costa Rica 

para la utilización de la información clínica de los pacientes así como de las biopsias. 

Clasificación de la biopsia. 

Las biopsias fueron reevaluadas por el Dr. Minor Vargas, patólogo del Hospital San Juan 

de Dios, según el siguiente criterio. 

1. Hepatitis crónica activa (HCA): es la forma sintomática clásica intermitente y 

progresiva de infección vira1 por VHB. Se caracteriza por destrucción periportal de los 

hepatocitos con una fuerte infiltración de linfocitos. 

2. Hepatitis crónica persistente (HCP), presenta un arreglo uniforme y un mosaico difuso 

de hepatocitos inflamados los cuales comprenden sinosoides y algunos hepatocitos 

conteniendo abundante HBsAg en el citoplasma (células de Hadziyannis). 

3. Hepatitis crónica lobulillar (HCL): está representada por una arquitectura lolular intacta 

e inflamación prevenular de las células con lisis foca1 y variable grado de actividad 

inflamatoria, (Peters R.L 1976). Histológicamente estos casos asemejan hepatitis 

crónicas persistentes en las que hay poca o ninguna fibrosis y mínima reacción 

inflamatoria sin los patrones en mosaico y la inflamación difusa o la regeneración. Las 

lesiones lobulares se caracterizan por necrosis focales con acúmulos lifocíticos 

alrededor de hepatocitos anormales y puentes interportales fibrosos. 

El índice de actividad Knodell (IK) en la HCP es usualmente de 1 a 2 puntos, mientras que 

en la HCL es de 2 a 6 puntos. En este estudio el IK se usó para generar la variable 



dicotómica, daño hepático leve: IK 2 o menos puntos y daño hepático moderado o severo 

IK mas de 2 puntos, figuras 2-4. 

Extracción del ADN de las muestras analizadas. 

El ADN vira1 se extrajo a partir de 200 p1 de muestra con los reactivos de QiagenB. En el 

caso en que los viales no contaron con suficiente suero se agregó PBS estéril hasta alcanzar 

los 200 p1, posteriormente se homogenizó y se procedió con la extracción según el 

protocolo de la casa comercial. Se usaron 200 p1 de agua como eluente y en el caso de las 

muestras que dieron negativas se hizo una nueva extracción. 

Selección de los iniciadores. 

Se compararon secuencias de los diferentes genotipos de VHB obtenidas del 

internet de la base de datos del GeneBank figura 5. A continuación se muestran los 

números de acceso de las secuencias utilizadas en este estudio. 

genotipo A subtipo adw2 (AF297625). 
genotipo B (AF 12 1243) 
genotipo C subtipo adr (AB033550), subtipo adw (AB033557) 
genotipo D subtipo ayw (AF280817) 
genotipo E ( AB205 129) 
genotipo F (AB0369 19) AB 1 16654, AY 179735, AY09046 1 
genotipo G (AB0643 10) 
Genotipo H (AB 179747) 

Estas secuencias se alinearon con el programa Bioedit y a partir de las regiones conservadas 

se eligieron los siguientes iniciadores: 

Los iniciadores externos: 

Están indicados con el color azul figura 5, el producto amplificado con estos iniciadores fue 

de 728 pb. 



sentido: 5'-gtttgctgacgcaaccccc-3' (1 182- 1200) 
antisentido 5-caatgtccatgccccaaagc-3 ' (1 89 1-1 9 10). 

Los iniciadores internos: 

Están indicados con el color rojo, el producto amplificado fue de 61 5 pb, figura 5. 

sentido: 5'-gatccatactgcggaactcc-3 ' (1 263- 1282) 
antisentido 5'-agcttggaggcttgaacagt-3' (1 859- 1 878). 

Adicionalmente se sintetizaron iniciadores marcados con cy5 cy5.5 fabricados por 

Integraded DNA technology, USA. (IDTGQ) y resuspendidos en buffer TRIS-EDTA (TE 

0.12M) a una concentración de 3 picomoles. 

Los iniciadores internos marcados con fluorocromos: 

Estos iniciadores están indicados con el color verde, y subrayados en el caso del 
antisentido, figura 5. 

sentido 5'-5cy55 gtttygctcgcagcmggtc -3' y = c/t, m = c/a (1 292- 13 10) 
antisentido 5'-5cy5 cttgaacagtrggacatgaac -3' R= d g  (1 848-1 868) 

Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) anidado. 

La amplificación de la PCRl se realizó en un Termociclador de ADN (Perkin-Elmer, gen 

Amp 9600) 94°C 4 min, 25 ciclos secuenciales a 94°C por 60 segundos, 55°C por 40 seg 

y a 72 "C por 120 segundos y una extensión de 7 min a 72 "C. 

Se utilizarón 2.5 U de Taq de PromegaB (5unidades por pl), y 3.5mM de MgC12, los 

iniciadores se usaron en una concentración de 0.092 nrnoles por microlitro y los 

dinucleótidos trifosfatos (dNTPs) se usaron 0.05 pl de cada uno para una concentración 

final de 0.4 mmolar por reacción de 25 p1 



Las condiciones para la PCR2 fueron 94°C por 4 min, 40 ciclos secuenciales a 94°C por 

40 segundos, 55°C por 40 seg y a 72 "C por 60 segundos y una extensión de 7 min a 72 

"C. Se utilizarón las mismas condiciones de la PCR 1 con excepción del MgC12 que se usó 

en una concentración final de 2.5mM, los iniciadores internos se utilizaron en una 

concentración de 0.080 nmoles, para una reacción de 50 p1. El producto amplificado (615 

pb) se verificó por electroforesis en geles de agarosa SigmaB, A6877 USA, al 1 % en 

buffer TRIS BORATO EDTA 0 . 5 ~  (TBE). Al gel se le agregó 0.8 pl de bromuro de etidio 

1 O mglml. Se usó una escalera de 10 fragmentos de ADN que van de 100 a 1000 pb como 

marcador de peso molecular (Sigma p-1473) y además se usó una escalera DNA Quanti- 

LadderB (OriGene Technologies, Inc. Rockville, MD USA), para estimar el tamaño y la 

cantidad de ADN tomando como patrón la intensidad de la banda. Se cargó la totalidad del 

producto de reacción de la PCR (50 p1) más 5 p1 del buffer de corrida de cada una de las 

muestras por pozo en el gel de agarosa al 1 % (punto bajo de fusión BioRad, USA ). La 

electroforesis se realizó a 100 voltios por 45 minutos 

Las muestras en las que no se observó banda de amplificación después de la PCR2, se 

realizó una nueva PCRl con 36.7 p1 de muestra extraída, de la PCRl se tomaron 5 p1 para 

realizar la PCR2. Las muestras positivas fueron purificadas a partir del gel de agarosa. 

Purificación del producto de PCR. 

Se cortaron las porciones de agarosa con la banda correspondiente a los 6 15 pb. Estas se 

purificaron utilizando el método de purificación de Qiagen (Qiagen Inc.CA, USA) de 

acuerdo al protocolo de la casa comercial. 



Sensibilidad de la PCR. 

Se realizó una titulación del plásmido del kit comercial CPGB, (New Jersey, USA), para 

VHB que cuenta con 1 o5 copias por pl, utilizando diluciones seriadas de 1 : 10. Se usó 1 pl 

del plásmido sin diluir en 50 p1 de reacción, posteriormente se tomó 1 pl del plásmido y se 

dispensó en 9 p1 de agua de esta dilución lo4 viriones por p1, se tomó 1 p1 y se dispensó en 

los 50 p1 de reacción y así sucesivamente hasta tener 10 copias por p1. 

Secuenciación. 

Se utilizó un secuenciador Open GenTM system (Visible genetics, USA) y se usó además el 

método comercial con iniciadores marcados con flurocromos, cy5 y cy5.5. El sistema 

contiene un plásmido M1 3 para evaluación de los reactivos. 

Secuenciación del control M13. 

Se marcaron 4 tubos de 0.2 p1 con las letras A, C, T, G se colocaron en hielo y se agregó 

3p1 de cada uno de los didioxinucleótidos (ddNTPs) y dNTPs mezclados en una relación 

300: 1 en los respectivos viales (tubos de terminación). Se diluyó previamente la enzima 

7, TM "Thermo sequenase 1/10 en la solución amortiguadora suplida para tal efecto, en un 

tubo separado, la mezcla maestra se preparó posteriormente en un tubo de 0.5 p1: 

Solución amoriiguadora de secuenciación 2 ~ 1  
Iniciadores universales marcados 1 u1 
Control ADN (200 nglpl) 1 cll 
Agua 6.5 p1 
Enzima diluida 2.5 p1 



Se colocó 3 pl de esta mezcla en los tubos de terminación y se prosiguió con el siguiente 

esquema: 

Etapa de PCR Temperatura tiempo Número de ciclos 
desnaturalización 2 min 1 {i 15 seg 1 ciclaje 15 seg 

60 seg 
r 

1 l 8  
7 

15 seg 
11 ciclaje 60 seg 

mantenimiento 4 co 

Secuenciación de las muestras. 

Solución amortiguadora 
de secuenciación 2.0 pl 
Iniciadores marcados Cy 5.5 2.0 pl 

Cy 5.0 1.0 pl 
DMSO 1 .O pl 
ADN PCR muestras 8 pl* 
Enzima diluida 1 : 10 0.86 p1 

Se colocó 3.5 pl de esta mezcla en los tubos de terminación y se prosiguió con el siguiente 

esquema: 

Etapa de PCR Temperatura tiempo Número de ciclos 
desnaturalización 30 seg 8 

30 seg 
1 ciclaje 30 seg 

60 seg 

Extensión final 72 2 min 1 
mantenimiento 4 00 



Una vez completada la secuenciación se agregó 6 p1 de desnaturalizante (formamida) a 

cada tubo, se calentaron las muestras a 72 grados por 2 min, y se dejaron en hielo, 

posteriormente se mezclaron bien y se cargó 1.5 p1 en el gel de acrilamida al 6%. 

Como secuencia de referencia se utilizó una secuencia consenso del genotipo F, la cual se 

produjo con el programa Bioedit, (Hall T.A. 1999), usando las secuencias publicadas en el 

National Center for Biotechnology Inforrnation (NCBI AB036919, AB036905, X75658). 

Análisis de genotipo. 

El genotipo de cada una de las secuencias de VBH se determinó por comparaciones con 

secuencias de genotipos conocidos en las bases de datos de nucleótidos del Genbank y 

EMBL usando el programa BLAST. (Altschul S. F. 1990). Adicionalmente se usó el 

programa "web- based genotyping tool for vira1 sequences" (Rozanov M et al., 2004). 

Análisis Filogenético. 

Las secuencias de nucleótidos fueron alineadas con la herramienta Clustal W Multiple 

Alignment incluido en el programa Bioedit, versión 7.0.4.1 (Hall T.A. 1999)' Las 

distancias entre las secuencias fueron calculadas usando el método de dos parámetros 

Kimura con una razón transición transversión de 2. Los árboles filogenéticos fueron 

construidos con todas las secuencias del estudio y con las secuencias de otros genotipos 

obtenidos de la NCBI usando los algoritmos de Neighbor-Joinning incluido en el programa 

Molecular Evolutionary Genetics Analysis software, versión 2, (Kumar, S et al., 2001). Las 

evaluaciones estadísticas de los árboles se basaron en un "boostrap" de 2000 replicas. En 

aquellas secuencias en las que no estuvo claro o no hay concordancia en el genotipo 



encontrado, se realizó un PCR adicional de la región que codifica para el HBsAg y se 

secuenció. 

Análisis estadístico. 

Este es un estudio exploratorio en el que se trata de determinar la frecuencia de mutaciones 

presentes en el gen que codifica para la proteína X del VHB y además observar si existe 

algún tipo de patrón entre los estados clínicos de los pacientes. Se utilizó la prueba exacta 

de Fisher (dos colas) para evaluar la relación entre dos variables dicotómicas discretas. 

Además se usó la prueba T para muestras independientes para analizar la distribución de la 

edad de los pacientes agudos recuperados y los pacientes que se volvieron crónicos, así 

como para comparar los promedios de la diferencia de nucleótidos dentro de dos 

determinados grupos, para generar estos promedios y su respectivo error estándar (ES) se 

usó la herramienta MEGA. Finalmente se hizo un análisis multivariado (regresión 

logística) para observar cuales variables están relacionadas con la variable respuesta 

"agudo-crónico," se incluyeron en el análisis las variables sexo, lugar de residencia y edad. 

Esta información estaba disponible en un cuestionario y en tarjetas, para cada uno de los 

pacientes, en el estudio de San Ramón y Palmares, (Visona K, et al., 1989). Se consideró 

mutación si había al menos un 25 % de variantes en una determinada posición al comparar 

todas las secuencias. En todos los casos en los que se contaba con variables discretas se 

usaron variables dummy, O para ausencia y 1 para presencia o cronicidad. Se calculó la 

razón de riesgo "Odds ratio" (OR) con un intervalo de confianza de 95 % en los análisis 

donde era prudente. Todos las pruebas se realizaron usando el programa estadístico JMP 4 

versión 4.0.4 A BUSINESS UNIT OF SAS. 



RESULTADOS. 

Sensibilidad del PCR. 

La sensibilidad del PCR anidado fue 8000 copias por m1 o 250 copias en 50 u1 de 

reacción de PCR, con una cantidad de ADN aproximada a 20 ng por banda figura 6, 

adicionalmente la concentración de ADN se corroboró por espectrometría. De los 77 

pacientes seleccionados, 50 pudieron ser amplificados y secuenciados, 17 (94.4 %) de los 

pacientes del grupo A (pacientes con infección y que se recuperaron), 1 1 (91.6 %) del 

grupo B (con fecha conocida del inicio de la infección) y 22 (48.8 %) del grupo C 

(pacientes crónicos sin fecha de infección conocida) cuadro 1-3. 

Distribución de las mutaciones T-A en los grupos estudiados 

En el cuadro 4, se presenta un resumen de la información sobre la distribución de las 

mutaciones M130K y V13 11 en el gen HBx en los tres grupos estudiados. Las mutaciones 

T-A no se observaron en la secuencia de ninguna de las muestras de los pacientes del grupo 

A, el tiempo promedio en el que estas muestras fueron tomadas fue de 17 días con un 

ámbito de 3 a 33 días. De los 12 pacientes del grupo B, 4 pacientes no fueron considerados 

para este análisis porque algunas de las muestras pareadas no pudieron ser amplificadas. 

En este grupo las mutaciones T-A estuvieron presentes en 5 (62.5 %) de las muestras 

secuenciadas mientras que la mutación A (V 13 11) se detectó en dos muestras adicionales. 

En uno de estos pacientes la mutación T-A solo se encontró en una muestra tomada durante 

la fase aguda a los 29 días pos infección, (promedio 19.4 días, rango 2 a 29 días). En el 

grupo C las mutaciones T-A estuvieron presentes en 7 (3 1.8 %) de las muestras, mientras 

que la transición de A por T (V13 11) se observó en 3 muestras. 



Clasificación de las biopsias y presencia de mutaciones 

De un total de 29 muestras de pacientes de los grupos B y C que fueron secuenciadas 

durante la fase crónica, 18 tenían disponible un estudio de biopsia de hígado la cual fue 

caracterizada usando el IK. Cinco (28 %) de los pacientes tenían un IK 5 2 puntos, 9 (50 

%) tuvo un IK entre 3 - 4 puntos y 4 (22 %) tuvo un IK > 4 puntos. 

De las 5 biopsias de pacientes clasificadas como 5 2 puntos (lesión leve de hígado), una 

presentó una deleción de 8 pb (pares de bases) que incluían la región de las mutaciones T-A 

y en otra muestra solo la mutación A(V13 1 I)G fue observada en la respectiva secuencia. 

En el grupo catalogado IK > 2 puntos (moderado/severo), las mutaciones T-A estuvieron en 

8 (61.5 %) de las muestras secuenciadas, cuadro 5. 

Según el Registro Nacional de Tumores, 4 pacientes incluidos en este estudio murieron de 

CHC en las últimas 2 décadas. Dos de estos pacientes mostraron las mutaciones T-A, los 

restantes presentaron la secuencia "silvestre" en las muestras analizadas. 

Deleciones de 8 pb 

La deleción de 8 pb mencionada anteriormente se presentó en 4 muestras Esta 

corresponde a la posición 389-397 (aminoácidos) que coincide con la región del promotor 

del core posición 1763-1 770 nt del genoma completo. Para confirmar que estas deleciones 

no fueran un error de la polimerasa las muestras fueron digeridas por la enzima SspI (New 

England, Biolabs Inc, USA),para ello, la muestra 6541 (grupo C) fue re-extraída y re- 

amplificada, la muestra 6290 (grupo C) fue amplificada de un producto que ya había sido 

extraído, la muestra 65 16 (grupo C) y la muestra 467 (grupo B) fueron re- amplificadas de 

PCR 1 previos, figura 7. De las 4 muestras originales solo 2 muestras fueron corroboradas 



por SspI, ambas muestras (467 y 65 16) habían sido amplificadas a partir de laPCRl previo. 

Estas deleciones produjeron un cambio en el marco de lectura con la aparición de 3 

aminoácidos nuevos en las posiciones 133-1 34 y un codón de terminación en la posición 

135, dejando truncada la proteína x, figura 7, cuadro 6. 

Polimorfismo en las secuencias de los grupos estudiados 

El porcentaje de polimorfismo encontrado en este estudio así como las secuencias consenso 

de aminoácidos obtenida a partir de la secuencia de nucleótidos (programa Bioedit) para 

cada uno de los grupos del estudio, incluyendo el grupo con las deleciones se muestra en el 

cuadro 6. El grupo A presentó una mayor variabilidad de nucleótidos ( 24.6 nt y un ES de 

2.78, ese promedio bajó a 18.65 nt ES de 2.56 cuando se incluyeron únicamente las 

muestras del genotipo F, mientras que el promedio de nt en las muestras de pacientes en 

fase aguda del grupo B fue de 5.44 nt y un ES 1.35. En este mismo grupo el promedio de 

nt en las muestras crónicas fue de 3.44 con un ES de 1.1 l .  En el grupo de pacientes 

crónicos del grupo C la variabilidad fue de 12.48 y el ES fue de 1.86, 

Genotipo 

De los 50 pacientes con muestras secuenciadas 48 pertenecían al genotipo F, estas muestras 

se distribuyeron en dos grupos uno presentaba una mayor homología con las secuencias 

aisladas de muestras de pacientes centroamericanos y el otro se agrupó junto a las muestras 

de pacientes oriundos de Sudarnérica figura 8. Se aplicó la prueba del programa MEGA 

para determinar el número de nucleótidos diferentes entre estos dos grupos encontrándose 

que el promedio de nucleótidos (nt) diferentes en 21 muestras de estos 48 pacientes 



semejantes a las secuencias Sudamericanas fue de 12.9 contra 4.06 nt de 43 muestras de 

secuencias semejantes a las descritas para Centroamérica, p = 1 , 0 1 ~ 1 0 - ~ ~  comparación de 

medias para varianzas desiguales prueba T de Student. 

Dos muestras de dos pacientes heron clasificados como genotipo D, según el árbol 

filogenético utilizando el método Neibor-Joining (ver materiales y métodos), sin embargo 

el programa "Genotyping" clasificó ambas muestras dentro del genotipo D o E. Para 

confirmar a que genotipo correspondían estas muestras, una región de 328 bp del gen del 

HBsAg fue amplificado. Desafortunadamente estas muestras no pudieron ser secuenciadas. 

A pesar de que la banda esperada se observó claramente en el gel de agarosa y la cantidad 

de ADN era la recomendada para realizar con éxito la secuenciación. 

Pacientes recuperados versus crónicos 

Una regresión logística fue utilizada para determinar la posible asociación entre el grupo de 

pacientes recobrados (n = 17) y el grupo de pacientes crónicos en fase aguda (n = 7) con el 

resto de variables (edad, HBeAg estatus, sexo, tipo de secuencia de homología 

(centroamericana o sudamericana), lugar de residencia, presencia de mutaciones. Ninguna 

de las variables estudiadas se asoció con la variable dependiente. Ninguna de las 

diferencias encontradas en la secuencia de nucleótidos o la secuencia de aminoácidos 

predicha a partir de esta, pudo explicar la cronicidad en los pacientes infectados con VHB. 

Estos resultados incluyeron la comparación de secuencias de dos familias cuyos miembros 

se distribuyeron dentro del grupo recuperado de la infección y en los que se volvieron 

crónicos. 

Tampoco se encontraron diferencias cuando se compararon las secuencias del "aumentador 

(enhancer) II localizado entre las posiciones 1687 to 1805 (3 14- 432 nt del gen x), y DR2 nt 



1500 to 1600 (2 17-227) o del promotor 1744 a 185 1 (el cual se comparó hasta el nt 183 8), 

en ninguno de los grupos un patrón pudo ser establecido. 

Solo la doble mutación T-A estuvo ausente en todas las muestras de pacientes que se 

recobraron y estuvo presente en un 36% (12133) muestras de pacientes que se volvieron 

crónicos, p = 0.02 Fisher 2 colas. 

El gen de la proteína X ha sido ampliamente estudiado, investigaciones recientes analizan 

la importancia del polimorfismo de este gen no solo por las implicaciones que pueda tener 

como transcriptor vira1 y celular sino porque además en su secuencia se traslapan regiones 

de vital importancia para la duplicacióndel virus: las secuencias repetitivas DRl y DR2 el 

aumentador 1 y 11 y el promotor del core, así como la parte final de la polimerasa (la 

actividad RNasa), y las primeras bases del gen del precore (Vernard V et al., 2000). 

Las mutaciones T-A (K130M y V13 11) han sido descritas y relacionadas previamente con 

un aumento en la severidad del daño hepático y con CHC, estas mutaciones deben de tener 

también algún efecto sobre la expresión del core ya que se localizan en la región del 

promotor del core en las posiciones 1762- 1764, (Fang Z.L. et al., 1998). 

Según Vernard et al., 2000 estas mutaciones pueden aparecer tarde durante la evolución de 

la enfermedad, antes del desarrollo del cáncer, pero solamente un estudio de cohortes 

permitiría establecer si ellas están realmente asociadas con la evolución de la enfermedad. 

El estudio que se presenta aquí fue un estudio retrospectivo en el cual se pudo demostrar el 

surgimiento de las mutaciones y como estas aparecen durante los primeros años de la 



infección, la hipótesis es que una vez que surge las mutaciones podrían fijarse en algunos 

hepatocitos y provocar en ellas cambios relacionados con un aumento en la proliferación y 

el CHC. Un estudio prospectivo de cohortes efectuado en China, estableció que las 

mutaciones T-A pueden tener importancia pronóstica; sin embargo, estas mutaciones son 

muy frecuentes en el genotipo C que a su vez es el genotipo más frecuente en ese país y el 

que se ha asociado con la severidad de la enfermedad, (Kuang S.Y. et al., 2004) 

En este estudio se trató de demostrar en pacientes infectados con el genotipo F, si las 

mutaciones en el gen que codifica para la proteína X pueden ser usadas como marcadores 

pronósticos de la enfermedad. Ninguno de los pacientes que se recuperaron presentó las 

mutaciones T-A en las secuencias estudiadas, un resultado semejante fue descrito en otro 

estudio en 10 pacientes recuperados, (Honda A. et al., 2000). Sin embargo, en un estudio 

Japonés en diferentes poblaciones y genotipos, mutaciones del promotor del core fueron 

encontradas en pacientes recuperados durante la fase aguda, 1 de 11 infectados con el 

genotipo A, ninguno en 5 pacientes infectados con el genotipo B y en 4 de 27 infectados 

con el genotipo C, (Kobayashi M. et al., 2004). 

Con respecto a los pacientes crónicos, las mutaciones T-A fueron detectadas en 12 de 29 

(41.3 %) y en uno de ellos estas mutaciones se observaron en la muestra seleccionada 

durante la fase aguda y se mantuvo en la muestra de seguimiento 7 años después, este 

paciente pudo haberse infectado con la variante o alternativamente a diferencia de lo 

descrito por Vernard V. et al., 2000. estas mutaciones pueden desarrollarse temprano 

durante la fase aguda. En el estudio de Kobayashi M. et al., 2004. se encontró que la 

prevalencia de estas mutaciones en pacientes crónicos infectados con los genotipos A, B y 

C durante la fase aguda fue mayor que la encontrada en los pacientes recuperados durante 

la misma fase. 



El índice Knodell se utilizó para clasificar las biopsias de los pacientes en leves y 

moderadas/severas, 5 de un total de 18 individuos con biopsia se catalogaron como leves, 

en ninguno de estos casos se observó la presencia simultánea de las mutaciones T-A, 

mientras que en el grupo clasificado como moderado/severo el 61.5 % presentó esas 

mutaciones; sin embargo, el resultado no fue estadísticamente significativo, debido 

probablemente a la reducida cantidad de individuos en cada subgrupo y al hecho que 5 

pacientes del grupo C con una biopsia descrita como moderada o severa no presentaron las 

mutaciones T-A. En el estudio de Kuang S.Y, et al., 2004 se demostró que estas 

mutaciones pueden aparecer intermitentemente, y que la persistencia de estas después del 

diagnóstico de cáncer no fue estadísticamente significativo debido probablemente según los 

autores a los cambios en la biología del CHC. En el grupo B, tres pacientes presentaron 

lesiones moderas/severas en sus biopsias y las mutaciones se detectaron en las muestras 

tomadas en promedio de 7 años después de haberse infectado, pero se desconoce si estas 

mutaciones pueden persistir después de ese tiempo. 

De acuerdo a la literatura otros investigadores mostraron una mejor relación entre la 

presencia de estas mutaciones y pacientes con cirrosis hepática especialmente en los 

genotipos A o C (Lindh M et al., 1999, Hannoun C. et al, 2000), comparado con portadores 

asintomáticos, (Fang Z.L. et al., 2000), así como con hepatitis fulminante o exacerbación 

severa en pacientes con hepatitis crónica (Honda A, et al., 2000). 

En este estudio se detectó la presencia de estas mutaciones en dos de los cuatro pacientes 

que desarrollaron cáncer. En los que no mostraron las mutaciones, uno se desconoce el 

momento de la infección y el otro de 65 años de edad, desarrolla el cáncer en un periodo de 

7 años. En este paciente las mutaciones no se observaron en ninguna de las tres muestras 

analizadas a los 2 días, 4 y 7 años, después de la aparición de los síntomas, tampoco pudo 



determinarse si otro factor tal como el consumo de alcohol, pudo estar relacionado con el 

rápido desarrollo de CHC en este caso. Este resultado concuerda con lo observado por 

Kuang S.Y, et al., 2004, en el que no todos los casos de pacientes que evolucionaron hacia 

cáncer mostraron las mutaciones T-A en las muestras analizadas. 

De acuerdo a lo referido por la literatura la presencia de las mutaciones T-A es muy común 

en pacientes con CHC, pero rara en pacientes asintomáticos, según estudios realizados en 

China, (Fang Z.L. et al., 2000, Kuang S.Y, et al., 2004), o en pacientes de Sudáfrica, 

(Batista M. et al., 1999), o incluso en sitios denominados de baja prevalencia como Francia, 

(Vernard V. et al., 2000). Otro estudio mostró una mayor prevalencia de estas mutaciones 

en pacientes con CHC infectados con los genotipos C (el más común en China) y A (80 % 

de los genotipos descritos en Sudáfrica) que en los infectados con D y B en comparación 

con portadores sin CHC, (Blackberg J, Kidd-Ljunggren K). De acuerdo con los 

resultados del presente estudio las mutaciones T-A podrían tener una prevalencia 

intermedia en el genotipo F. 

Se ha mencionado además, que la secuencia X esta claramente relacionada a los genotipos, 

(Vernard V. et al., 2000), por lo tanto cabe la duda de si la severidad de la enfermedad 

estará ligada al genotipo y no a la aparición de estas mutaciones. Lo que si es claro es que 

estas mutaciones están presentes con relativa frecuencia en todos los genotipos, inclusive 

hasta en el genotipo H (genbank AB0643 1 9 ,  a diferencia de otras mutaciones citadas en la 

literatura tales como la Ala3 1 asociadas con CHC en Taiwan, (Yeh C.T. et al., 2000) o 

G17 14A, C1718T, A1 72 1 G en pacientes Coreanos, (Chun Y.K. et al., 2000), las cuales no 

fueron encontradas en el presente estudio salvo A1 721 G donde la posición A parece ser 

común en el genotipo F puesto que estuvo presente en el 100% de las secuencias, por ende 

estas mutaciones parecieran estar restringidas a determinados genotipos. 



Deleciones de 8 pares de base. 

Un 13 % (4) de las muestras de los pacientes crónicos presentaron una deleción de 8 pares 

de bases que ha sido descrita previamente, (Blackberg J. y Kidd-Ljunggren K, 2003), 

(Horikita, M et al., 1994, Li, K.S. et al., 2001, Preikschat, P. et al., 2002, Schlager F. et al., 

2000). Sin embargo, solo dos de estas pudieron ser corroboradas por la enzima SspI. Estas 

deleciones han sido asociadas con muestras que presentan una baja carga vira1 y según la 

literatura clones aislados de algunos de estos pacientes mostraron una población 

heterogénea de cepas, que incluyeron las mutaciones T-A, cepas silvestres y cepas con la 

deleción como la encontrada en este estudio, (Li, K.S. et al., 2001, Sallam T.A y Tong C, 

2002, Y, Schlager F. et al., 2000), estos hechos explicarían por que dos muestras 

presentaron la cepa silvestre cuando fueron reamplificadas (después de varios intentos) a 

partir del producto extraído. 

Un aspecto interesante de estas deleciones es que alteran el marco de lectura del gen HBx, 

introduciendo una asparragina en la posición 130 y una isoleucina en la posición 13 1 

(segunda mutación T-A), además de un codón de terminación en la posición 135, estos 

cambios pueden provocar perdida de la actividad transcripcional y los efectos inhibitorios 

sobre la proliferación y transformación celular y además, la literatura señala un aumento de 

la habilidad transformante de los oncogenes ras y myc. Por lo tanto, las secuencias 

mutantes de HBx podrían ser seleccionados en los tejidos tumorales y jugar un papel en la 

hepatocarcinogénesis (Tu H, et al., 2001). 

En este estudio la mutación isoleucina (ATC por GTC), segundo cambio de la mutación T- 

A, se observó en 5 muestras (17 %) de los pacientes crónicos, este evento ha sido descrito 

en la literatura y al parecer es bastante común, en comparación con la aparición de la 

transversión G-T, (Blackberg J. y Kidd-Ljunggren K, 2003, Gandhe S.S et al., 2003, 



Horikita M. et al., 1994, Lindh M. et al., 1999, Vernard V, et al., 2000). En dos de estos 

5 pacientes se observó en las muestras de seguimiento la aparición adicional de la 

transverción G por T obteniendo la doble mutación T-A, mientras en la otra, que en un 

principio se presentó una de las deleciones, varió por la cepa silvestre. 

Finalmente, el polimorfismo genético observado en el grupo A obedeció a la variabilidad 

presentada en las muestras semejantes a las secuencias sudamericanas, un promedio de 

11.72 nt diferentes fue observado en estas secuencias dentro del grupo A comparadas con 

14.95 nt diferentes dentro de los grupos B y C, mientras que las secuencias semejantes a las 

descritas en Centroamérica 8.6 nt diferían entre las secuencias del grupo A en comparación 

con 3.5 nt de los grupos B y C figura 8. 

Muchos esfuerzos han sido hechos para esclarecer el papel de las variantes en el gen X del 

VHB y la patogénesis de este virus sin embargo aún no existe un consenso. 

Otros estudios son necesarios para establecer si las mutantes T-A pueden ser utilizadas 

como marcadores pronósticos en nuestro país sin embargo de acuerdo a los resultados del 

presente estudio estas mutaciones son las candidatas más firmes. 

CONCLUSIONES. 

De acuerdo con los resultados obtenidos las mutaciones T-A fueron más frecuentes en 

portadores crónicos infectados por VHB, no así en pacientes que se recuperaron de la 

infección. 

Sin dejar de lado la reducida cantidad de muestras por grupo se pudo establecer que la 

presencia de las mutantes T-A está asociada con la cronicidad y se observó una tendencia 

de que estas mutantes podrían estar ligadas a la severidad de la enfermedad. 



Se demostró que las mutaciones T-A son frecuentes en el genotipo F en pacientes crónicos 

y que otras mutaciones asociadas a severidad descritas en la literatura no están presentes en 

este genotipo. 

Tal como se expuso en la introducción este fue un estudio piloto para tratar de demostrar si 

las mutantes descritas en la literatura en otros genotipos son frecuentes en el genotipo F y si 

estas mutaciones tenían algún efecto sobre la gravedad del daño hepático. Otro estudio con 

un mayor número de pacientes con y sin daño hepático deberá realizarse para demostrar si 

las mutaciones T-A tienen importancia pronóstica en la progresión y severidad de la 

enfermedad causada por el VHB. 



CUADROS. 

Cuadro 1. Pacientes del grupo A (agudos recuperados N = 17)" 

Pac Pacient ID muestra/ Edad Lugar de Genotipo / 
sex iden. * Periodo pacient al recidencia secuencia K130MI HBeAg TSGO/ 

posterior a homóloga V 13 11 1 
TSGP 

momento de de la según Anti- 

infección muestra BLAST HBe 

S 
.RAMÓN 

S.RAMON 

S.RAMÓN 

PALMARES 

S.RAMÓN 

S.RAMON 

S . R A M ~ N  

S.RAMÓN 

s.RAMÓN 

PALMARES 

PALMARES 

S.RAMÓN 

S. RAMON 

S.RAMÓN 

S.RAMON 

PALMARES 

PALMARES 

DI ayw 
U9555 1 

F/ 1889 

FI 1889 

F l  70 

FI 1889 

FI 1889 

FI 1889 

El ayw 
U95551 

F/ 1980 

FI 1980 

F/ 70 

F/ 1889 

F/ 1889 

FI 1889 

F/ 70 

F/ 1889 

F/ 70 

El primer número representa el código de la familia y el segundo después del guión el sitio que ocupa 

dentro de la familia. 

* solo 17 de 18 muestras originales pudieron ser amplificadas o secuenciadas 



Cuadro 2. Pacientes del grupo B, muestras pareadas con fecha de infección conocida, 
n = 11* -- -- 

ID muestra, Edad 
Periodo pacient Lugar de Resultado KI 30M HBeAg TSGO1 

Pac Pacient posterior a al recidencia Biopsia 1 1 anti- 
sex iden momento moment VI311 HBe 

o de la Indice d e  muestra Knodell 
infección 

S.RAMÓN 

PALMARES 
PALMARES 

PALMARES 
PALMARES 

PALMARES 
1 PALMARES 
PALMARES 

S.RAMON 
S.RAMON 

PALMARES 
PALMARES 

PALMARES 
PALMARES 

S.RAMÓN 
S.RAMON 

s.RAMÓN 

NARANJO 
NARANJO 

PALMARES 
PALMARES 

CHC 
NT 

CHC 
N B 

LCH 
3 

LHC-PC 
CHC 

7 

PCH-B 
3 

deletion - 1 - 
+ / +  - 1 - 

* solo 11 de los 12 pacientes originales pudieron ser amplificadas o secuenciadas 



Cuadro 3. Grupo C, pacientes crónicos sin fecha de infección conocida. N= 22* 

ID muestra1 Edad 
Periodo pacient al Lugar de Resultado KI  30Ml HBeAg T'SGOI 

Pa Pacient t>osterior a momento recidencia Biopsia VI 3 11 / anti- TSGP 
C 

sex 
momento de de la 

infección muestra Indice 
Knodell 

HBe 

F 1183-06 6682Ml 10 y 18 S. RAMON - / +  - 1  ND 1 13 

M 1205-15 5399M CHC - 1 -  

M 1232-06 1481WUK 12 PALMARES11 HCL - / +  - 1 + 361 21 
6290WUK PALMARESIII* 3 - 1 - - 1 + 

1287-07 382681 21 d 4 S. RAMONI 1' - 1 - + 1 - 84 1 07 
M 

1369-06 2028Dl 2 y 14 S.RAMON/ 1 HCP-B - 1 - - 1 -  501 45 
M 6055W 6 y 18 S.RAMON/ II* O - 1 - - 1 -  451 25 

M 266-03 3751W UK 3 5 S. RAMONII HCL-B-PC - 1 - - / + 321 13 
6400W UK 40 S. RAMONIII* 6 + / +  - 1 - 361 13 

M 27-03 6541WUK 32 S.RAMON/II* HPC-B - 1 - - 1 +  NDI 13 
2 

M 5-02 6067WUK 53 S. RAMONIII* HCP - 1 - - / + 321 16 
4 

F 5-09 2737WUK 9 S. RAMONII* HCP-B - 1 -  + / -  8 1 32 
o 

M 65-03 2WUK 16 S.RAMONI1 - 1 - + 1 - 501 50 
4899WUK 24 S.RAMON/ll* - 1 - - 1 + 321 21 

M 65-35 6891WUK 20 S.RAMON/II* HCP-B + / +  - 1 + 551 50 
3 

M 671-04 6649W UK 27 PALMARESIII* + / +  - 1 - NDI 40 

M 671-06 6593WUK 26 PALMARESIII* HCL- PC - 1 -  - 1 -  N D I  13 
7 

M 671-09 5251M/UK 16 PALMARESIII* HCL- C - 1 -  - 1 + 281 18 
6 

M 671-10 445E/ 1 9 d  8 PALMARES1 1 HCL PC - 1 - +/ - 74 183 
5252W 9Y 17 PALMARESIII* 4 + / +  - / +  3211 8 

M 673-04 6572W UK 25 PALMARESIII* HCP-B - 1 - - 1 -  NDI 9 
4 

M 87-04 6760WUK 34 PALMARESIII* + 1 + - 1 -  ND/ 40 

F 87-19 6544M 41 S.RAMON/II* HCP - / + - / +  NDI 11 
L 

M 90-05 2589WUK 14 PALMARES11 HCL - 1 -  - 1 + 251 13 
6516WUK PALMARESIII* 1 deletion - 1 -  

M 158-01 6151MlUK 33 S.RAMON/II* HCP-B + 1 + - / +  361 16 
3 

M 91-01 3338M IUK 66 PALMARES11 
5838Ml UK 7 1 PALMARESIII* 

M 921-07 6403MlUK 29 PALMARESIII* LCH + I +  - 1 -  281 21 
4 

ND No Determinado, HCL = Hepatitis Crónica Lobulillar, HCP= Hepatitis Crónica Persistente, B = presencia 
de células de Hadziyannis, PC= pre-cirrótico, C= cirrosis, CHC Carcinoma Hepatocelular 
*solo 22 de los 45 muestras de los pacientes originales pudieron ser amplificadas. 



Cuadro 4. Distribución de las mutaciones T-A (K130M y V131I) en los grupos del 

estudio. 

MUTACIONES 
mutaciones T-A VI311 sola 

GRUPO M130KN1311 
# / n ( %) # / n  ('A) 

* Una de las secuencias tuvo la mutación V 13 11 en la primera muestra y las mutaciones T- 
A en la muestra posterior con un intervalo de 5 años de diferencia. Otra muestra presentó 
una deleción en esta posición en este grupo. 

* * Una muestra presentó una deleción en esta posición en este grupo. 



Cuadro 5. Correlación entre el IK y las mutaciones T-A en el gen HBx. 

MUTACIONES 
mutaciones T-A VI311 solo 

Resultados 
# / n  ( %) # / n  (%) 

IK 

* Una muestra presentó una deleción en esta posición en este grupo. 

Prueba exacta de Fisher, 2 cola, M130K p= 0.08, V131I p= 0.24 



Cuadro 6. Principales polimorfismos encontrados en las secuencias de aminoácidos 
estudiadas a partir de la secuencia de nucleótidos. 

ácido Frecuencia Secuencias Consenso de los grupos seleccionados en el análisis estadístico 

Posición- ( %) 

mutación 

L5M 28 Grupo A :  17 Patients recobrados 

Q8K 22 . . . .  I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I 
5 15 2 5 3 5 4 5 5 5 

T12A 36 MAAR-CC-LDP-RDVLCLRPVGAESRGR-L-G-LGA-PP-SPSAVPA-DGSHLSLRGLPV 

CSFSSAGPCALRFTSARRMETTVNAP-SLPTVLHKRTLGLSG-SM-WIE-YIKDCVFKDW 
S31 P 30 

. . . .  I . . . . I . . . .  I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I .  
S33P 30 125 135 1 4 5  15 5 

EELGEEIRLKVFVLGGCRHKLVCSPAPCNFFTSA* 
V37I 33 

P40S 30 Grupo B :  7 Pacientes crónicos con fase acuda conocida 

D48N 25 MAARLCCQLDP-RDVLCLRPVGAESRGRSLSGSLGAVPPPSPSAVPADDGSHLSLRGLPV 

R87W 30 CSFSSAGPCALRFTSARRMETTVNAPRSLPTVLHKRTLGLSGRSMTWIEDYIKDCVFKDW 

EELGEEIRLKVFVLGGCRHKLVCSPAPCNFFTSA* 

TI 06P 2 5 Grupo B y C: 33 Pacientes crónicos 

DllOE 33 MAARLCCQLDPTRDVLCLRPVGAESRGRSLSGSLGAVPPPSPSAVPADDGSHLSLRGLPV 

K130M 24 CSFSSAGPCALRFTSARRMETTVNAPRSLPTVLHKRTLGLSGRSMTWIEDYIKDCVFKDW 

V131I 27 EELGEEIRL-- FVLGGCRHKLVCSPAPCNFFTSA* 

Deleción Grupo deleción 8 pb 

nt 8 MAARLCCQLDPTRDVLCLRPVGAESRGRSLSGSLGAVPPPSPSAVPADDGSHLSLRGLPV 

390-397 CSFSSAGPCALRFTSARRMETTVNAPRSLPTVLHKRTLGLSGRSMTWIEDYIKDCVFKDW 

EELGEEIRLNIRRL* 

Los guiones de las secuencias consenso representan las mutaciones de la columna izquierda segun posición, * 
codón de terminación. 



FIGURAS. 

Figura 1. Diatribucibn dei virus de Hepatitis B , 
Según resultados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Introducción de la 
vacuna de hepatitis B en los servicios de inmunización infantil, Geneva, OMS, 2001 
(documento sin publicar WHO/V&B/O 1 :3 1; disponible bajo pedido al Departrnento de 
Vacunas y Biológicos, World Health Organization, 12 1 1 Geneva 27, Switzerland). 



Figura 2. Hepatitis crónica persistente, índice Knodell 5 2. 
Microfotografia del higado mostrando una hepatitis crónica con mínima actividad. Los 

hepatocitos muestran rasgos regenerativos con inflamación mínima, patrón de mosaico sin 

necrosis o fibrosis. Se observan células de Hadziyannis W E  250x1 



Figura 3, Hepatitis crónica lobulillar moderada, índice Knodell3- 4. 

En la microfotografia se muestra manchas de hepatocitos con necrosis vistas en patrones 

lobulillares con infiltración linfmítica focal. Las lesiones son caracterizadas por necrosis 

focal, sinosoides conservados, patrones trabeculares e infiltrados linfociticos lobulillar 

portal y focal. (H&E 400x) 



Figura 4. Hepatitis crónica moderada lobulitlar, índice Knodell > 4. 

Macrofotografia de un hígado mostrando una hepatitis crónica con actividad moderada Se 

observa inflamacion crónica con hepatitis con septos fibrosos periport ales regeneración 

nodular (pre-cirrosis). (H&E 250x) 



.... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... I . . . . l  .... 1 . . . . 1  ...* 1 . . . . 1  
1149 1159 1169 1179 1189 1199 

ACCCCGTTGC CCGGCAACGG TCTGGTCTGT GCCAAGTSTT I'GCT'GACGrA ACCCCCACTG 
ACCCCGTTGC TCGGCAACGG CCTGGTCTGT GCCAAGTGTT TGCTGACGCA XCCCTACTG 
ACCCCGTTGC CCGGCIWCGG TCAGGTCTCT GCCAAGTCXT TGCTGWGCA ACCCCrACTG 
ACCCCGTTGC CAGGCAACGG TCTGGTCTCT GCCAAGTGTT TWTrACGCA ACCCCCACTG 
ACCCCGTTGC CCGGCAACGG CCAGGTCTAT GCCAAGTGTT TGCTGACGCA ACCCCCACTG 
ACCCCGTTGC CCGGCAACGG CCAGGTCTGT GCCAAGTGTT TGCTGAWXA -9CCCCCACTG 
ACCCCGTTGC TCGGCAACGG CCAGGCCTGT GCCAAGT.C;'PT TGCTGACGCA ACCCC'EACTG 
ACCCCGTTGC TCGGCAACGG CCAGGCCTGT GCCAAGTGTT TGCTGWGC.9 ACCLCCACTG 
ACCCCGTTGC TCGGCAACGG CCAGGCCTGT GCCAAGTGrT TGC'PGACGCA ACCCCCACTG 
ACCCCGTTGC TCGGCAACGG CCAGGCCTGT GCCAAGTGTT TGCTGACGCA ACCCCCACTG 
ACCCCGTTGC TAGGCAACGG CCCGGTCTGT GCCMIGT=;S'T TGCTGACGCX ACCCtXACTG 
ACCCCGTTGC TCGGCAACGG CCAGGCCTTT GCCAAGT(;TT' TGCTGACGCA ACCCCPACTG 

,... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  
1209 1219  1229 1239 1249 1259 

GCTGGGGCTT GGCTATAGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GTTGGGGCTT GGCCATAGGC CATCAGCGCA TGCGTGGARC CTTTGTGTCT CCTCTGCCGA 
GATGGGGCTT GGCCATAGGC CATCGGCGCA TGCGCGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GCTGGGGCTT GGCTATCGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GCTGGGGCTT GGTCATGGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTCTGGCT CCTCTGCCGA 
GCTGGGGCTT GGCCATAGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GTTGGGGCTT GGCCATTGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GTTGGGGCTT GGCCATTGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GTTGGGGCTT GGCCATTGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GTTGGGGCTT GGCCATTGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GTTGGGGCTT GGCCATCGGC CATCAGCGCA TGCGTGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCGA 
GCTGGGGCTT GGCGATTGGC CATCAGCGCA TGCGCGGAAC CTTTGTGGCT CCTCTGCCCA 

.... l . . . . I  .... l . . . . I  .... l . . . . /  .... I * . * . I  . * . *  I . . . * I  . . * . I . * . . I  
1269 1279 1289 1299 1309 1319 

TCCAPACTGC GGAACTCCTA GCTGCTTGTT TmCTCGCAG CAGGTCTGGA GCAAAACTCA 
TCCRTACTGC GGAACTCCTA GCCGCTTGTT TTGCTCGCAG I=AGGTCTGGG G W C T C A  
TCCATACTGC GGAACTCCTA GCAGCTTGTT TTGCTCGCAG CCGGTCTGGA G W C T T A  
TCCATACTGC GGABCTCCTA GCTGCTTGTT TCGCTCGCAG CCGGTCTGGA GCGAATCTTA 
TCCATACTGC GGAWTCCTA GCCGCTTGCT TTGCTCGCAG CAGGTCTGGG G r n C A T T C  
TCCATACTGC GMCTCCTA GCCGCTTGTT TTGCTCGCAG CAGGTCTGGA GCGAAACTTA 
TCCRTAC$GC GGWKTCCTT GCAGCCTGTT TCGCTCGChG CCGGTCTGGA GCGAACATTA 
TCCATACTGC G a C T C C T T  GCAGCCTGTT TCGCTCGCAG CCGGTCTGGA GCGAAACTCA 
TCCATACTW GGARCTCCTT GCAGCTTETT TCGCTCGrAG CCGGTCTGGA GCGAAACTCA 
TCCATACTGC W C T C C T T  GCGGCTTG1rT TCGLTCGCAG CAGGTCTGGA GCGAAACTCA 
TCCATACTGC W C T C C T A  GCTGCTTGTT TTGCTCGCAG CCGGTCTGGA GCAAAACTCA 
TCCATXTGC: GGAACTCCTA GCCGCTTGTT TCGCTCGCAG -GGTCTGGA GCGGACATTA 

.... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  * . . . I . . . . 1  . . . . I . . . . I  . . . . f . . . . I  
1329 1339 1349 1359 1369 1379 

TCGGAACTGA CAATTCTGTC GTCCTTTCTC GAAAATATAC ATCATTTCC...1. T fjGCTGCTAG 
TCGGGACTGA CAATTCTGTC GTACTCTCCC GCARGTATAC AGCATTTCCA TGGCTGCTAG 
TCGGGACTGA CAACTCTGTT GTCCTCTCTC GGAAATACAC CTCCTTCCCA ->'GCTGCTCG 
TCGGCACTGA CAACTCTGTT GTCCTGTCTC GGAAATACAC CGCCTTCCCA ..GCTGCTAG 
TCGGGACGGA TAACTCTGTT GTTCTCTCCC GCAAATATATAC ATCGTTTCC:? 'I'GGCTGCTAG 
TCGGGACGGA TAATTCTGTC GTTCTCTCCC GGAAATATAC ATCATTTCCA 'i'fiGCTGCTAG 
TCGGCA-GA CAACTCTGTT GTCCTCTCTA GGAAGTACAC CTCCTTTCCrZ "' ' GCTGCTCG 
TCGGCACGGA CAACTCTGTG GTCCTCTCTA GGAAGTACAC CTCCTTCCCA GCTGCTCG 
TCGGCACAGA CAACTCTGTT GTCCTCTCTA GGAAGTACAC CTCCTTCCCk '!";GCTGCTCG 
TCGGCACAGA CAACTCTGTT GTCCTCTCTA GGAAGTACAC CTCCTTCCCA GCTGCTCG 



TTGGGACTGA CAATTCTGTC ETCCTTTCTC GGAAATATAC ATCCTTTCC 
TCGGCACTGA CAACTCCGTT GTCCTTTCTC GGAAGTACAC CTCCTTCCC 

GCTGCTAG 
3GCTGCTAG 

.... I . . . . I  ... * l . . . . l  .... I . . . . I  .... l . . . . (  .... I . . . . I  .... I . . . . I  
13  8 9 1499 1409 1419 1429 1439 

GTTGTACTGC CAACTGGATT CTTCGCGGGA CGTCCTTTGT TTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GCTGTGCTGC CAACTGGATC CTGCGCGGGA CGTCCTTTGT TTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GGTGTGCTGC CAACTGGATC CTTCGCGGGA CGTCCTTTGT CTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GATGTGCTGC CXACTGGATC CTGCGCGGGA CGTCCTTTGT CTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GCTGTGCTGC CAACTGGATC CTGCGCGGGA CGTCCTTTGT TTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GCTGTGCTGC CAACTGGATC CTGCGAGGGA CGTCCTTTGT CTACGTCCCG TCAGCGCTGA 
GTTGTGCTGC CAACTGGATC CTGCGCGGGA CGTCCTTTGT TTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GCTGTGCTGC CAACTGGATC CTACGCGGGA CGTCCTTTGT TTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GTTGTGCTGC CAACTGGATC CTACGCGGGA CGTCCTTTGT TTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GTTGTGCTGC CAACTGGATC CTGCGCGGGA CGTCCTTTGT TTACGTCCCG TCGGCGCTGA 
GCTGTGCTGC CAACTGGATC CTTCGCGGGA CGTCCTTTGT TTACGTCCCG TCAGCGCTGA 
GCTGTGCTGC LAACTGGATC CTGCGCGGGA CGTCCTTTGT CTACGTCCCG TCGGCGCTGA 

.... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... I. . . . t  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  
1449 1 4  5 9 1469 1479 1489 1499 

ATCCCGCGGA CGACCCCTCG CGGGGCCGCT TGGGGCTCTA TCGTCCCCTT CTCCGTCTGC 
ATCCCGCGGA CGACCCCTCC CGGGGCCGCT TGGGGCTATA CCGCCCGCTT CTCCGCCTGT 
ATCCCGCGGA CGACCCGTCT CGGGGCCGTT TGGGGCTCTA TCGTCCCCTT CTTCATCTGC 
ATCCCGCGGA CGACCCGTCT CGGGGCCGTT TGGGACTCTA TCGTCCCCTT CTTCGTCTGC 
ATCCCGCGGA CGACCCTTCT CGGGGCCGCT TGGGACTCTC TCGTCCCCTT CTCCGTCTGC 
ATCCTGCGGA CGACCCGTCT CGGGGTCGCT TGGGGATCTA TCGTCCCCTT CTCCGTCTGC 
ATCCCGCGGA C W C C T T C C  CGGGGTCGCT TGGGGCTATA CCGCCCCCTT CTTCGTCTGC 
ATCCCGCGGA CGATCCCTCT CGGGGTCGCT TGGGGCTGTA TCGCCCTCTT CTCCGTCTGC 
ATCCAGCGGA CGATCCCTCT CGGGGTCGCT TGGGGCTGTA TCGCCCCCTT CTCCETCTEC 
ATCCCGCGGA CGATCCCTCT CGGGGTCGCT TGGGGCTGTA TCGCCCCCTT CTCCGTCTGC 
ATCCAGCGGA CGACCCCTCC CGGGGCCGTT TGGGGCTCTG TCGCCCCCTT CTCCGTCTGC 
ATCCTGCGGA CGACCCCTCT CGTGGTCGCT TGGGGCTCTG CCGCCCTCTT CTCCGCCTGC 

.... 1 . . . . 1  .... l . . . . 1  .... 1 . . . . 1  . . . . I . . . . I  . . . . l . . . . /  .... l . . . . ]  
1509 1519 1529 1539 1549 1559 

CGTACCGTCC GACCACGGGG CGCACCTCTC TTTACGCGGT CTCCCCGTCT GTGCCTTCTC 
TGTACCGACC GACCACGGGG CGCACCTCTC TTTACGCGGA CTCCCCGTCT GTGCCTTCTC 
CGTTCCGGCC GACCACGGGG CGCACCTCTC TTTACGCGGT CTCCCCGTCT GTGCCTTCTC 
CGTTCCGGCC GACCACGGGG CGCACCTCTC TTTACGCGGT CTCCCCGTCT GTGCCTTCTC 
CGTTTCGTCC GACCACGGGG CGCACCTCTC TTTACGCGGA CTCCCCGTCT GTGCCTTCTC 
CGTTCCGGCC GACCACGGGG CGCACCTCTC TTTACGCGGT CTCCCCGTCT GTGCCTTCTC 
CGTTCCAGCC GACGACGGGT CGCACCTCTC TTTACGCGGA CTCCCCGTCT GTTCCTTCTC 
CGTTCCAGCC GACGACGGGT CGTACCTCTC TTTACGCGGC CTCCCCGTCT GTTCCTTCTC 
CGTTCCAGCC GACGACGGGT CGCACCTCTC TTTACGCGGC CTCCCCGTCT GTTCCTTCTC 
CGTTCCAGCC AACGACGGGT CGCACCTCTC TTTACGCGGC CTCCCCGTCT GTTCCTTCTC 
CGTTCCTGCC GACCACGGGG CGCACCTCTC TTTACGCGGT CTCCCCGTCT GTTCCTTCTC 
CGTTCCGGCC GACGACGGGT CGCACCTCTC TTTACGCGGA CTCCCCGCCT GTGCCTTCTC 

.... l . . . . /  .... l . . . . /  .... 1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  .... l . . . . /  .... l . . . . /  
1569 1579 1589 1599 1609 1619 

ATCTGCCGGT CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT TGCATGGAGA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGA CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGARA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGA CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGT CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGT CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGA CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGA CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 



ATCTGCCGGA CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGA CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGA CCGTGTGW TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 
ATCTGCCGGA CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT TACATGGAAA CCGCCRTGAR 
ATCTGCCGGC CCGTGTGCAC TTCGCTTCAC CTCTGCACGT CGCATGGAGA CCACCGTGAA 

.... I . . . . I  .... 1 . . . . 1  .... I . . . . I  .... 1 . . . . 1  . . * .  1 . . . . 1  ..:. 1 . . * . 1  
1629 1639 164 9 1659 1669 1679 

CGCCCATCAG ATCCTGCCCA AGGTCTTACA TARGAGGACT CTTGGACTCC CAGCAATGTC 
CGCCCCCGGG AACCTGCCCA AGGTCTTGCA TAAGAGGACT CTTGGACTTT CAGTAATGTC 
CGCCCACCAG GTCTTGCCCA AGGTCTTACA TAAGAGGACT CTTGGACTCT CATCAATGTC 
CGCCCACCAG GTCTTGCCCA AGGTCTTACA TAAGAGGACT CTTGGACTCT CAGCAATGTC 
CGCCCACCAR TTCTTGCCCA AGGTCTTACA TAAGAGEACT CTTGGACTCT CTGTGATGTC 
CGCCCATCAA ATCTTGCCCA AGGTCTTACA TAAGCGGACT CTTGGACTTT CTGCAATGTC 
CGCCCCCTGG AATCTGCCAA CAGTCTTACA TAAGAGGACT CTTGGACTTT CAGGACGGTC 
CGCCCCTCGA AGCTTGCCAA CAGTCTTACA TAAGCGGACT CTTGGACTTT CAGGAAGGTC 
CGCCCCTCGA AGCTTGCCAA CAGTCTTACA TAAGMGGACT CTTGGACTTT CAGGAAGGTC 
CGCCCCTCGA AGCTTGCCAA CAGTCTTACA TAAGCGGACT CTTGGACTCT CAGGACGGTC 
CACCTCTCAT CATCTGCCAA GGCAGTTATA TAAGAGGACT CTTGGACTGT TTGTTATGTC 
CGCCCCTTGG AACTTGCCAA CAACCTTACA TAAGAGGACT CTTGGACTTT CGCCCCGGTC 

.... I . . . . I  .... I . . . . I  .... I . . . . I  * . . .  1 . .  ..( .... I . . . * I  .... ) . . . . I  
1609 1699 1709 1719 1729 1739 

AACGACCGAC CTTGAGGCCT ACTTCAAAGA CTGTGTGTTT AAAGACTGGG AGGAGTTGGG 
AACGACCGAC CTTGAGGCAT ACTTCAAAGA CTGTGTGTTT ACTGAGTGGG AGGAGTTGGG 
AACGACCGAC CTTGAGGCAT ACTTCAAAGA CTGTTTGTTT AAGGACTGGG AGGAGTTGGG 
AACGACCGAC CTTGAGGCAT ACTTCAAAGA CTGTGTGTTT AAAGACTGGG AGGAGTTGGG 
AACGACCGAC CTTGAGGCAT ACTTCAAAGA CTGTTTGTTT AAAGACTGGG AGGAGTTGGG 
AACGACCGAC CTTGAGGCAT ACTTCAAAGA CTGTTTGTTT AAAGACTGGG AGGAGTTGGG 
AATGACCTGG ATCGAAGAAT ACATCAAAGA CTGTGTATTT AAGGACTGGG AGGAGCTGGG 
AATGACCTGG ATCGAAGRAT ACATCAAAGA CTGTGTATTT AAGGACTGGG AGGAGCTGGG 
AATCACCTGG ATCGAAGAAT ACATCAAAGA CTGTGTATTT AAGGACTGGG AGGAGCTGGG 
AATGACCTGG ATCGAAGACT ACATCAARGA CTGTGTATTT AAGGACTGGG AGGAGCTGGG 
AACAACCGGG GTGGAGAAAT ACTTCAAGGA CTGTGTTTTT GCTGAGTGGG AAGRATTAGG 
AACGACCTGG ATTGAGGAAT ACATCAAAGA CTGTGTATTT AAGGACTGGG AGGAGTCGGG 

.... I . * . . l  . . . . l . . . .  1 . . * . I . * . . I  ....l.... 1 .... I . . . . I  .... 1 . . . . 1  
1749 1759 1769 1779 1789 1799 

GGAGGAGATT AGGTTAAAGG TCTTTGTATT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTTCGC 
GGAGGAGGTT AGGTTAAAGG TCTTTGTACT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTGTGTCC 
GGAGGAGATT AGGTTAAAGG TCTTTGTACT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGTTC 
GGAGGAGATT AGGTTAAAGG TCTTTGTACT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGTTC 
GGAGGAGATT AGATTAAAGG TCTTTGTATT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGCGC 
GGAGGAGATT AGATTAAAGG TCTTTGTACT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGCGC 
GGAGGAGATC AGGTTAAAGG TCTTTGTACT AGGAGGCTGT AGGCATMT TGGTCTGTTC 
GGAGGAGACT AGGTTAATGA TTTTTGTATT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGTTC 
GGAGGAGATT AGGTTAAAGG TCTTTGTATT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGTTC 
GGAGGAGATC AGGTTAAAGG TCTTTGTATT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGTTC 
CAATGAGTCC AGGTTAATGA CCTTTGTATT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGCGC 
GGAGGAGTTG AGGTTAAAGG TCTTTGTATT AGGAGGCTGT AGGCATAAAT TGGTCTGTTC 

.... l . . . . I  .... t . . . . I  .... I . . . . I  .... 1 . . . . 1  . * . .  1 . . . . 1  .... 1 . . . . 1  
1809 1819 182 9 1839 1849 1859 

ACCATCATCA TGCAACTTTT TCACCTCTGC C-.FTCATCT CTTGTACATG TCCCACTGTT 
ACCAGCACCA TGCAACTTTT TCACCTCTGC CTA TCATCT CATGTTCATG TCCTACTGTT 
ACCAGCXCA TGCAACTTTT TCACCTCTGC CT-WTCATCT CATCÍrTCliTG TCCTACTGTT 
ACCAGCACCA TGCAACTWT TCACCTCTGC Cm"TCATCT CATGTTCATG TCCTACTGl'T 



ACCAGCACm TGCAACTTTT TCACCTCTGC C 
ACCAGCACCA TGCAACTTTT TCACCTCTGC C 
ACCAGCACCA TGCAACTTTT TCACCTCTGC C 
ACCAGCACC24 TGCAACTTTT TCACCTCTGC CTA; 
ACCAGCACCA TGCAACTTTT TCACCTCTGC C 
ACCAGCACCA TGCAACTTTT TCACCTCTGC C.- 
ACCAGCACCA TGTAACTTTT TCACCTCTGC CrK 
ACCAGCACCA TGCAACTTTT TCACCTCTGC C 

FCATCT CTTGTTCATG TCCTA[fTGTt 
FCATCT CTTGTTCATG TCCTACTGTT 
FCATCT TTTGTTCATG TCCCAGTGTT 
FCATCT TTTGTTCATG T C C T W W T  
FCATCT TTTGTTCATG TCCTACTWT 
FCATCT TTTGTTCATG C T k C T m T  
rCATCT CTTGTTCATG TCCTACTGTT 
FCATCT TTTGTTWTG TCCCACTGTT 

. * . .  l . . . * I  .... t . * . * I  . * . * I * . * . l  .... I . . . . 1  .... t .  
1869 18 7 9 1889 1899 1909 

W C T C C A  AGCTGTGCCT TGGATGGCTT TGGWXATGG X 4 T T G  
=CT- - RGCTGTGCCT TGGGTGITCW I 'GGWWTGG ACATTG 
CAAGCCTCCA AGCTGTGCCT TGGGTGGmT TGGSXATGG AGATTE 

W T G T G C C T  TGGGTGWTT %#aGCATGG ACATTG - 
GkWCCTCCA AGCTGTGCCT TGGGTWCTT T W G G T G G  A-WG 
CaAecerccA AGCTGTGCCT TGGGTGGCTT TG~FGW~GG ~ T T G  - 
CAAGKTCCA A6CTGTGCCT TGGGTGCiWT T G G G W E G  A a T T C  - 
C W m E C A  - AGCTGTGCCT TGGGTGmTT T W G r A E 6 ;  A(Xi"i'G 
GAAGiCCTCa AGCTGTGCCT TGGGTGKTT TGGGPiCATGG A M W G  - 
MGCCTCCA AGCTGTGCCT TGGGTGW,TT TGEGQCATEG m T T 6  - 
CAAGCCTCCA AGCTGTGCCT TGGGTGYXTT ' P A G W T G G  ATA- - 
CAAGCWCck AGCTGTGCCT TGGGTGrXTT TQGGXATGG ACATTG - 

Figurri 5. Alineamiento secuencias de genotipati A-B del virus HIBV, 

Genotipo A (AF297625), genotipo B (AF12 1243), genotipo C (AB03 3 550 y m033 5 57) 
Genotipo D (AF2808 1 7), genotipo E (Al3205 1291, genotipo F (AB0369 19, AB 1 16654, 
AY 179735 y AY090461), genotipo G (AB0643 10) y genotipo H (AB 179747) en azul se 
presenta la secuencia de los iniciadores externos, en rojo los iniciadores internos y en verde 
y subrayados (en el caso del iuitisence) los iniciadores marcados con los fluorocromoq en 
naranja los codones que indican el marco de lectura del gen X. 



1000 pb <- 200 pb, 60 ng 

Figura 6. Titulacián del PIásmido de CPGB. 
A la izquierda en el carril 1 se muestra el marcador de peso molecular SigmaB, que va de 
100 a 1000 pb. En el carril 2 se colocó el control negativo, en el 3 el control positivo (250 
coplaslpl), el carril 4 corresponde al control de reactivos, del carril 5 al carril 9 se hicieron 
diluciones seriadas 1IEOdel plásmido de CPG@ conteniendo todo el genoma del vims de 
VHB, el carril 5 corresponde a 10 copias por pl del plásmido, y en el carril 9 lo5 copias del 
virus por p. En el último carril se colocó el marcador de peso molecular, DNA Quanti- 
Ladder 



Position VHB 1758 1763 1768 1773 1 3 7 8  1583 1788 
nt .... l . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I . . . . I .  
X gen 385 3 9 5 4 05 415 
2T37M 5-09 CAGGTTAAAGGTCTTTGTRTTAGGAGGCTGTAGGCA 
6604rn-969- CAGGTTAATGATCTTTGtatTAGGAGGctqTRGGCa 
651 6111-90-0 CAGGTTAAA-------- TATTAGGAGGCTGTAGGCA 
654 11n-27-0 CAGGTt ARA--------TATTAGGAGGCTGTAGGCA 
62 9 0 c 1 2 3 2  CAGGTTAAA--------TATTAGGAGGCTGTAGGCA 
467h  969-0 CAGGttAbA--------TATTAGGAGGCTGTAGGCA 
~ o n s z n s u s  CAGGTTA~ATATTAGGAGGCTGEGCA 

SspI s i t i o d e  r e c o n o c ~ m ~ n t o  s i t i o c o d b n d e  terrninacicin 

Figura 7. Sitio de reconocimiento de la enzima Sspl. 
A. Sitio de reconocimiento de la enzima SspI en Ias secuencias con deleciones de 8 bp. 
B. Muestras con las deleciones se corrieron en geles agarosa 3 %. Cada par de carriles 
representa la misma muestra con y sin enzima Ssp 1. En el carril 1 y 2 se observa una 
muestra de HIV que presenta el sitio de reconocimiento AATATT utilizado como control 
positivo, la muestra 1430 (615bp) carril 3 y 4 (control negativo), carril 5 marcador de peso 
molecular 1000 pb, carril 6 y 7 se corrió la muestra 6290, en los carriles S y 9 la muestra 
467 y en los 10 y 1 1 la muestra 65 16, , finalmente, en los carriles 12 y 13 se colocó la 
muestra 6541. En los carriles 8 y 10 se encuentran las muestras 467 y 65 16 tratadas con 
SspI se observa parte del amplicón sin digerir así como 2 bandas de 507 y 108 pb, 
(marcadas con flechas) confirmando la presencia de la deleción 



5251M6714970 PALMARES GC 

6026e 58-11 70H PALMARES GA 

6194m 134848 1960 PALMARES GB 

575h 14ü001 1116SAL PALMARES GB 

8484m 134807 70H PALMARES GB 

6781m 1580.11 70H SAN RAMON GB 

5433M 140001 70 PALMARES GB 

16516m 9OO51980 PALMARES GC 

6 M m  87-19 1980 SAN RAMON GC 

5399 1205 1570SAN RAMON GC 

1L15e671 1070H PALMARES GC 

665m 95048 70H PALMARES GB 

1481m 123206 1960 PALMARES GC 

4904m 49604 1980 SAN RAMON GB 

400m 26603 1980 SAN RAMON GC 
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6653m 1688 16 1980 PALMARECGB 
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3 2 Y h  1688 16-70H PALMARES GB 

2028d 136946 70H SAN RAMON GC 
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6055m 136906 7768H SAN RAMON GC 
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AY090456 GEN F 70H ADW4 
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3336m9141 1889 PALMARES GC 
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Figura 8. Árbol filogenético 
que incluye las secuencias de 
los 50 pacientes del estudio. 

Se incluyen además las 
secuencias de otros genotipos 
usadas como referencia el 
nombre de cada una de estas 
secuencias tiene el genotipo y 
número de acceso del 
Genbank. 

El nombre de cada secuencia 
de este estudio representa el 
número de la muestra, el 
código de la familia, la 
secuencia con mayor 
homología según el BLAST, el 
lugar de origen del paciente y 
el grupo a que pertenece cada 
secuencia. 

Las secuencias semejantes a 
la 1889 tienen más homología 
con las secuencias aisladas en 
Sudamérica, mientras que las 
que se asemejan a la secuencia 
1980 se parecen a las 
secuencias descritas en 
Centroamérica. 

El árbol se obtuvo con el 
método Neighbor Joining, del 
programa MEGA. 
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F i p m  1 
(A) - Perslstent chronic hapdtis, Knodell index < 2. Photomivograph oí liver showing chronic hepatitis with minimal 
activity. showing regenaraoive feaaires are seen. with minimal inñarnmation and -red gmund- glass hepam- 
cytes. Cabblesmne arrangement (diffuse regmcion) with l-iadzipnnis cells and without necmsis or fibrosis. (H&E 250~). 
(B) - Mild lobular chronic hepatitis, W s l l  index 3 4 .  Phoaimicrograph of liver showing ehrmic hepatitis with mild 
d t y .  Spotey hepa- necmsis is seen in a lobular pattiern with foca1 lymphocytic infiltration. lesimi are charaaerized by 
foeal necrosis, conserved sinusoidal and trabecular paaems, lobular, poml, and foml lymphocytic infiltrated. (H&E 400~). (e) - Moderate lobular chmnic hepatrtio, Kndell index * 4. Photomicqraph of liver shomng Chmic hepatitis with mod- 
erate actmy. There ir pbml chronic inflammation. foca1 i n e r k e  hepatitis and peripoml fibrous sepm P o d  chrmic swollen 
periporbl apopbosis. post-necrosis fibrms interpoml bridge. Ndular regemtion (pre-cirbsis). (H&E 250x) 

grcwp A, where the average days in which samples were 
taken was 17 days ranging from 3-33 days. Of 8 chronic 
patients in group B, the T-A mutations were identified in 
5 (62.5%) of the sequenced samples and V I  3 11 done was 
deteaed in two. In one of the patients, T-A mutations were 
deteaed at day 29 after dinicai onset. Four patients were 
not considered in the distribution of T-A mutations, since 
the follow-up samples could not be amplified. From 
group C the T-A mutations were detected in 7 of h e  2 1 
sequen& sample, and VI 3 11 alone in 3 samples. 

Blopy nwlu and T-A muMtlons dlstrlbution 
Of the 29 chronic carrier sarnples from group B and C 
sequenced during the chronic phase, 18 patients had a 
liver biopsy characterized using the Knodell Index (KI). 
F i w  (26%) patients had a KI < 2 points, (mild liver lesions 
with Fatty deposits), 3 (47%) had KI between 3 and 4 
points (moderate lesions) and 4 (21%) had a KI r 4 
points (severe lesions). 'Iñese are shown in fig. la, 1 b and 
I c xespeCtiwlyy 

Of the 5 cmiers with biopsy dassifred as KI 5 2, one sam- 
ple had an 8 bp deletion that indudBd the T-A mutations 
site and another sample the V13 1 1 mutation alone. In the 
grwp with KI > 2 points (modmte/severe) T-A mutations 
were present in 8 (61.5%) of the saquen& samples 
(Table 2). 

Table 3 rewats HBV carrier biopsies with KI > 2, age of the 
crarrier at time of biopsy and sample collection, TSGOJ 
TSGP leveis and HBeAglanti-HBe status. 

According with statistics of the Costa Rian Nationd 
Tumor Registry (m), four patients induded in this study 
died from HCC during the last 2 deades and two of these 
had the prexnce of T-A mutations. 

8 bp ¿ekcaona v t  8 % of the total wmphs 
Four samples of the 50 samples (1 from pvup 0 and 3 
from goup C) presentad 8 bp deletions at positions 389 
to 397 nt of the HBx p e ;  the core promoter region, cor- 
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Figure 2 
Sample deletions treated with Ssp I restriction 
enzymes. Recognition site of the enzyme Sspl in the 
sequences with 8 bp deletion (left). In the right, samples with 
presumed deletions were run in a 3% agarose gel. Each pair 
of lines have the same sample treated with and without the 
Ssp 1 enzyme. An HIV sample having the AATATT site was 
used as Dositive control in lanes I and 2. sam~le 1430 (6 16 
bp) lane; 3 and 4 (negative control), 1060 bplladder marker 
lane 5, sample 6290 lanes 6 and 7, sample 467 lanes 8 and 9 
sample 65 16 lines I O and I 1, sample 654 1 lanes 12 and 13. 
The samples 467 and 65 16 treated with Sspl presented two 
bands of 507 and 109 bp. lanes 8 and I O (arrows) confirming 
the deletion. Details in sequence are: 
Position IIRV 1758 1763 1768 1773 1778 1783 1788 
nt _ . _ _ ~ _ . _ _ ~ _ _ _ . ~ _ _ _ _ / _ _ _ _ ~ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ ~ _  
X gene 385 395 405 415 
2737M-5-09 C A C C T T A A A C G T C r r r G T A C C C A  
6604m-969- CACC7TAATCATCTiTCtatTACGAGGctgTACCCa 
6516m-90-0 CACCTTAAA--------TATTAGGACCCTCTACCCA 
6541m-27-0 CACCTtAAA--------TA7TAGGAGGCTGTACGCA 
6290m-1232 CACCnAAA--------TA7TAGGAGGAGGCTCTACGCA 
467h-969-0 CACCttAAA--------TAITAGGAGGCTGTAGGCA 
Consensus CAGGíTAAAT~Tl'AGGAGGCTGT~GCA 

Sspl r e c o g n i t i o n  s i t e  s t o p  c o d o n  

responding to 1763- 1770 nt of the complete genome. Fig 
2 shows the sequence and the band pattems of samples; 
6541 (group C), 6230 (group C), 65 16 (group C) and 467 
(group R). To confirm that these deletions were not a PCR 
artifact, the samples were fiirther digested by SspI, Of the 
four samples presenting the deletion only 2 were corrob- 

orated by SspI, both samples (467 and 6516) were re- 
amplified from the PCRl product. 

Mutations obsewed in HBV acute infected patients that 
recovered versus chronic carriers 
The percentage of the most frequent polyrnorphism 
found in the study as well as the consensus sequences of 
each of the population selected for statistical analysis are 
shown in Table 4. Group A presented more amino acid or 
nucleotide variability than the other groups, howwer, in 
acute phase samples from group R, 50°/o of these had com- 
mon mutations at position 12 (T12A). 

Sampies Genotype 
Of the total 50 samples sequenced ; 48 belonged to geno- 
type F, one sample belonged to genotype D subtype adw, 
and the other to subtype ay, which was dassified as geno- 
type E by a web-based genotyping tool and as D by phyl- 
ogenetic tree analysis (data not shown). 

Discusion 
T-A miitations were not found in any of 17 samples from 
HBV patients who had recovered; a similar result had been 
obtained in a study with self-limited acute hepatitis [20]. 
Howwer, another study showed T-A mutations during the 
acute phase in one out of 11 from genotype A, none of the 
5 patients from genotype B and 4 out of 27 from genotype 
C [21 l. The significance of this finding needs to be further 
studied. 

T-A mutations were found in 12 (41.3%) of 23 samples 
from chronic carriers. In one carrier the mutations were 
detected 29 days after onset, with the probability that this 
carrier could have been direaly infected with HRV con- 
taining the T-A mutations. In the 23 acute phase samples, 
T-A mutations were not detected and therefore the possi- 
bility to have an initial infection with T-A in other popu- 
lations appears to be low. However, Kobayashi d, has 
shown in their study a higher prevalence of the T-A muta- 
tions in chronic patients during the acute phase than in 
acute self limited HRV infedion in patients infected with 
genorypes C, A and R [2 11. 

In chronic carriers, with a liver biopsy dassified as moder- 
ate or swere, T-A mutations were present in 61.5% (8113) 
and none in 4 biopsies classified as mild. However this 
result was not statistically significant based on the Fisher 
exact test, 1 tail, p = 0.05, probably due to the small sam- 
ple size in the groups. Other studies have shown a better 
correlation between the presence of T-A mutations and 
patients with fulminant hepatitis, swere exacerbation 
[20) or liver cirrhosis (221 especially with genotypes A or 
C when compared with asymptomatic carriers 112-141. In 
agreement with the literature T-A mutations seem to 
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Table 2: Correlation between Knodell lndex (KI) and HBx-T-A mutations. 

MUTATIONS 
T-A mutations VI311 alone 

Results KI #/n ("/.) #Un (46) 
- - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

< 2 O14 1 14 
> 2 811 3 * (6 1.5) 

" One sample presented a deletion in the T-A position Fisher exact test. I tail. M 130K p = 0.05. V 13 I I p = 0.24 

appear more frequently in genotypes C 123,243 and A (13) leucine in the 13 1 site and a stop codon in the 
than D 125,261 or B (271. positionl35. 

In this study, VI311 also occurred alone in 5 samples 
(1 7%) of the 29 chronic patients; this event has been com- 
nionly reported by others [6,14,25,27,28]; nevertheless 
M 130K alone is very unusual. It has been described in 1 of 
12 fulminant hepatitis patients [20] and in 1 genotype B 
strain 1271. In one of the paired samples from this study 
and in another from reference (61, the V1311 mutation 
appears in time before the methionine change at position 
130. 

111 a Korean study T-A mutations were found in 32% (131 
41) of HBV carriers, and a triple mutatioii G1714A 
C1718T, A172 1G was foiind in 27% (1 1/41) patients (41. 
In our study wild type (wt) I-IBV strain nudeotide were 
found in the 1 714 and 1718 positions, but the mutation 
A1721G was found in genotype F saniples and not in two 
samples with other genotypes. Again, T-A mutations are 
common in al1 genotypes while other mutations seem to 
be more related to specific genotypes. 

No association could be established between the presence 
of T-A mutations and HBeAg status (Table 3), similar to 
other published data [4,24]. Of the four samples with the 
8 bp deletion only (467 and 65 1 6), two were re-amplified 
from the PCRl product and corroborated by enzyme 
restriction digestion, which denionstrates that the dele- 
tion was not a I'CR artifact. This 8 bp deletion in the T-A 
site has beeil reported previously [6,8,3,27,23] and it has 
been associated with a low viral load [7,8,23]. Different 
dones isolated from severa1 patients showed a heteroge- 
neous population of strains including 'r-A mutations, wt 
strains as well as the 8 bp deletion. This could be a possi- 
ble reason why we observed differeilt results in amplified 
samples of the initial PCR products with an 8 deletion 
than in the reanalyzed two saniples where the deletion 
was not detected. 

An interesting fact is that these deletions alter the X open 
readiiig frame, changing K130N and introducing an iso- 

The polymorphic differences observed between the 
sequence of acute 1 IBV recovered patients and chronic car- 
riers are related to the genetic diversity of strain more than 
the study group classification (A,B,C). Al1 sequences iso- 
lated in this study belong to genotype E'with the wception 
of 2. Usiiig blast searches sequences from genotype F can 
be divided in AY030455 - 1883 NIC sequences similar to 
those which are related to South American sequences and 
the AY030456- 1980HCR sequences sinlilar to those 
which are related to Central America sequences. l'he pol- 
ymorphism observed iii the nudeotides as well as the 
amino acids in these groups may be due to a variability 
present in the group related to the South American 
sequeiices. 

Many efforts have been niade iii order to clarify the role of 
viral variants in the pathogenesis of HRV infection; and 
still there is no final consensus. T-A mutations have been 
proposed as possible prognostic markers for liver disease 
progression [14] however, more studies are needed to elu- 
cidate the role of the T-A niutations and its relation to 
HBV diversity and disease outcome. 

Conclusion 
According to our results, T-A mutations were frequently 
observed i i l  HBV chronic carriers, but were not found in 
acute recovered patients. 

7'-A miitations are frequent in al1 genotypes while other 
mutations seem to be more related to specific genotypes. 

T-A miitations may appear early during HBV infection 
although the possibility of initial infection cannot be 
excluded. 

Methods 
Study population 
Samples were obtaii-ied from a study of lIBV in San 
Ramón and Palmares, Costa Rica areas outside of the cap- 
ital city, San José, between 1372-1385 (191. Based on 
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Table 3: Characterisation of sarnples with biopsies considered moderate and severe and patients who died frorn HCC. 

Patient Sample IdITime of Age at time of Patient age at 
ident sample collection sample time of biopsy 

after onset or  collection collection 
study initiation 

- - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

MIB 950-08 865Ml2 y 4 
6217Ml12 y 14 15 

Knodell lndex K 130MIV 13 1 1  

deletion 
+/+ HCC 5+2 = 7 

HCC -1- 
T -1 - 

-/- 

M/C 1205- 15 5399M17 y 3 5 
-- - - - - -- - - - - - - - -- 

ND = Not  done. HCC = Hepatocellular carcinoma. T = tumor tissue only. 

HCC -1 - 
- - - -- - - 

serological markers and history of dinical oriset, three tive and had elevated ALT levels. A patient was catalogued 
groups were established: Group A, induded 18 sarnples as a chronic carrier if HBsAg was present more than G 
fronl acute cases who recovered from the infection; they months after the onset of disease. Group B, induded 14 
presented initially as HBsAg positive, anti-IgM HBc posi- paired samples from chronic patients with known onset; 
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Table 4: Major sequence polymorphisms found in the groups studied. 

Amino acid-Position-mutation Frequency (%) Consensus sequences 
- - - -- - - - - - - --- - - - - - - - 

L5M 28 Group A: 17 recovered patients 

MAAR-CC LDP-RDVLCI.RPVG-RGR-L-G LGA-PP SPSAVPA DGSHLSI.RCLP\' 

Deleted nt 

30 Group 8: 7 acute-chronic patients 
MAARLCCQLDP-RDVLCLRPVGAESRGRSLSGSLGAVPPPSPSAVPADDGSHLSLRGLPV 
CSFSSAGPCALRFTSARRMETTVNAPRSLPTVLHKRTLGLSGRSMTWIEDYIKDCVFKDW 
EELGEEIRLKVFVLGGCRHKLVCSPAPCNFFTSA" 

Group 8: 32 chronic patients 
MAARLCCQLDPTRDVLCLRPVGAESRGRSLSGSLGAVPPPSPSAVPADDGSHLSLRGLPV 
CSFSSAGPCALRFTSARRMETTVNAPRSLPTVLHKRTLGLSGRSMWIEDYIKDCVFKDW 
EELGEEIRL- - FVLGGCRHKLVCSPAPCNFFTSA* 

Consensus Deletion group 8 bp 
MAARLCCQLDPTRDVLCLRPVGAESRGRSLSGSLGAVPPPSPSAVPADDGSHLSLRGLPV 
CSFSSAGPCALRFTSARRMETTVNAPRSLPTVLHKRTLGLSGRSMTWIEDYIKDCVFKDW 
EELGEEIRLNIRRL* 

end codon 
135 aa 

Hyphens in the consensus sequence represent the amino acid polymorphism associated with the left column. The predicted consensus amino acid 
sequence was obtained with Bioedit Software from the nucleotide sequence of the sample study. 

with at least 3 years difference between the samples. The samples from al1 groups were negative by anti HAV 
Croup C included 45 chronic patients with unknown date IgM or  anti- 1-ICV [31] and were kept frozen. 
of onset. l7wenty-nine patients had liver biopsy results, 4 
from group B and 25 from g o u p  C. This project was approved by the Ethical Committee of 

the Universidad of Costa Rica. 
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of enzynle buffer (New Eiigland, Biolabs ,,,,) and 7 p1 of 
water were added; while in the other vial the enzyme was 
omitted. Ail samples were heated at 37°C for 90 minutes 
and m n  in a 3% agarose gel. Kesults were visualized with 
ethidiurn brornide. 

Statistical analysis 
'The Fisher's exact test was used to evaluate the relation- 
ship between two disuete and dichotomy variables. n-ie t 
test, for independent sarnples, was used to analyze contin- 
uous variables when it was iiecessary. A new dichotomy 
variable for hepatic danlagt. was built into biopsy results 
and usiiig data from the Costa Rican National lurnor  
Registry (NTK); by division iiito "mild darnage" aiid 
"rnoderate/severe damage". ?'he relative risk (RK) was cal- 
culated with a 95% confidente interval. Al1 aiialyzes were 
done with the JMP 4 software version 4.0.4 A BUSINESS 
UNPT OF SAS Copyright ' 1983 - 200 1 SAS Institute Inc. 
(al1 rights reserved) and Epiinfo software CDC. 
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