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RESUMEN

Palabras clave: Virus de hepatitis B, genotipo 
F, infecciones agudas-crónicas.

El virus de hepatitis B (HBV) es causante de infecciones hepáticas agudas 
y crónicas. Presenta una distribución mundial, pero con características epi-
demiológicas (prevalencia, genotipos) distintas según la región geográfica 
analizada. Se han descripto al menos 8 genotipos del HBV (A-H). El genoti-
po F se considera autóctono de América. Su prevalencia en Argentina varía 
según la región analizada: mientras que en el norte del país se lo ha en-
contrado en el 90% de los casos de HBV, en Buenos Aires alcanzó al 30,0 
- 36.6% de las infecciones crónicas por HBV. Además se demostró que 
existe una distribución diferencial de genotipos con respecto al curso clínico 
de la infección. En pacientes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, 
el genotipo F representó el 36,6% (30/82) de los casos crónicos, mientras 
que entre las infecciones agudas sintomáticas alcanzó el 65,2% (30/46). 
Entre las hepatitis crónicas el genotipo F mostró una tendencia a presentar 
mayores niveles de actividad necroinflamatoria. Sin embargo se trata de un 
grupo heterogéneo, y en Argentina circulan dos de los cuatro subgenotipos 
virales descriptos. Una mayor profundización de estos estudios permitirá 
una acabada descripción epidemiológica, bioquímica y clínica de este ge-

notipo y sus subtipos.

ABSTRACT
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Hepatitis B virus (HBV) is the causal agent of acute and chronic 
liver infections. It has a worldwide geographical distribution, 
however the epidemiological characteristics (prevalence, geno-
types) vary according to the specific geographical area consid-
ered. The virus has been classified into eight major genotypes, 
(A–H). Genotype F is thought to be indigenous to America. Its 
prevalence in Argentina vary according to the geographical 
area: in the North of the country it was found in the 90% of the 
HBV cases, meanwhile in Buenos Aires it reached the 30.0% to 
36.6% of the chronic infections by HBV. In addition, it has been 
demonstrated that a differential distribution of genotypes ac-
counts according to the clinical course of the infection. Among 
patients from Buenos Aires city and the suburbs, genotype F 
represented the 36.6% (30/82) of the chronic cases, meanwhile 
among the symptomatic acute infections it reached the 65.2% 
(30/46). When chronic hepatitis were analyzed, genotype 
F presented a tendency to higher necroinflammatory activity. 
However, those viruses conform a heterogeneous group and in 
Argentina two of the four described subgenotypes circulate. Fur-
ther researches will improve the epidemiological, biochemical 
and clinical description of this genotype and its subgenotypes.
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En nuestro país diferentes estudios han mostrado que el 
genotipo F es altamente prevalente en distintas poblacio-
nes. Sin embargo su distribución varía según la región 
del país que se analice y esto tiene correlación con la 
historia demográfica en cada área (5, 6). El genotipo 
F se considera autóctono de América, por su elevada 
prevalencia y porque ha sido encontrado en poblaciones 
aborígenes americanas (7-9). Desde estas poblaciones 
que fueron inicialmente infectadas, el virus ha ido dise-
minándose de acuerdo con los diferentes movimientos 
migratorios humanos.

En Argentina pudimos observar una distribución dife-
rencial de este genotipo a lo largo del territorio. Como 
ejemplo, vimos que en las provincias del norte Argentino 
(Salta y Jujuy en el NO, y Formosa y Chaco en el NE) más 
del 90% de los HBV encontrados correspondieron al ge-
notipo F (5,6); entretanto, en Buenos Aires este genotipo 
se encontró presente en el 30,0% al 36,6% de los casos, 

El virus de hepatitis B (HBV) es causante de infeccio-
nes hepáticas agudas y crónicas y se estima que unos 
350-400 millones de personas se encuentran infectadas 
con este virus en el mundo (1,2). La infección crónica 
se encuentra asociada a la posibilidad de desarrollo de 
enfermedades severas como cirrosis, falla hepática y car-
cinoma hepatocelular.

Se trata de un patógeno humano que presenta una distri-
bución mundial, pero con características epidemiológicas 
distintas según la región geográfica analizada, como por 
ejemplo, la prevalencia de la infección y los genotipos 
virales presentes. Se han descripto al menos 8 genoti-
pos del HBV (A-H), mientras otros más han sido propues-
tos (3,4), (Figura 1).

mientras que los genotipos A y D fueron detectados en 
porcentajes similares, 22,7% al 27,5% y 31,7% al 42,5% 
respectivamente (5,6,10,11). Esto refleja las corrientes 
migratorias europeas que se sumaron al componente 
aborígen americano en la ciudad de Buenos Aires y su 
entorno, ya que los genotipos A y D han sido encontrados 
en alta proporción en distintos países europeos.

Sin embargo, un estudio realizado más recientemente so-
bre una muestra de 128 pacientes infectados provenientes 
de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense 
mostró que existe una distribución diferencial de geno-
tipos con respecto al curso clínico de la infección (10). 
Mientras que entre los casos crónicos el genotipo F re-
presentó el 36,6% (30/82), entre las infecciones agudas 
sintomáticas alcanzó el 65,2% (30/46). En un análisis es-
tadístico multivariado, en el que se analizaron genotipo, 
género y edad como variables, el único parámetro que 
resultó independendientemente asociado al curso clínico 
de la infección fue el genotipo.

Para una caracterización de las infecciones crónicas, en 
ese mismo estudio se evaluaron factores que pudieran 
asociarse al estadío HBeAg+/–. Para ello se construyó un 
modelo multivariado, que incluyó a las infecciones inacti-
vas dentro del grupo HBeAg–, y se consideraron genoti-
po, género y edad como variables. Como resultado, sólo 
el genotipo permaneció independientemente asociado 
con el estadío HBeAg, demostrando que los genotipos F 
y A se encontraron alrededor de 5 veces más asociados 
con el marcador HBeAg+ que el genotipo D, (10).

Si bien en otro estudio sobre muestras de banco de san-
gre (5) se había reportado que el genotipo F se relacio-
naba con estadíos HBeAg–, hay que señalar que los dos 
trabajos abordaron poblaciones diferentes. Los pacientes 
que mostraron asociación con el estadío HBeAg+ no fue-
ron relevados en bancos de sangre sino que fueron diag-
nosticados tras su asistencia a la consulta médica en un 
Servicio de Hepatología metropolitano y probablemente 
hayan sido estudiados en etapas más tempranas de su 
infección, inclusive antes de la seroconversión (10).

Como conclusión de estos resultados se ha sostenido que 
el predominio del genotipo F entre las infecciones agu-
das no parece sólo el resultado de la alta prevalencia 
del virus en la población infectada, sino que esto podría 
estar también determinado por la marcada presencia de 
este virus en el grupo de infecciones crónicas HBeAg+, 
que por sus altas cargas son fuente de las transmisiones 
del HBV.

La distribución de genotipos entre las infecciones agu-
das no había sido descripta anteriormente en nuestro 
país, y es de destacar la diferencia que presenta con 
respecto a las infecciones crónicas. Se desprende en-
tonces la necesidad de evaluar el tipo de infección por 

Figura 1

Arbol filogenético construído sobre la base de genomas completos del HBV, 
en el que se señalan los distintos genotipos virales (A-H).
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HBV (aguda/crónica) al momento de realizar estudios 
epidemiológicos moleculares.

Por otro lado, profundizando el estudio de las hepatitis 
crónicas, se analizó la relación entre los genotipos infec-
tantes y la histología hepática. Si bien no se alcanzó una 
significación estadística, pudo observarse que el 91% de 
las hepatitis crónicas causadas por el genotipo F presen-
taron alta actividad necroinflamatoria (HAI >3, 20/22). 
Además, el genotipo F fue responsable de 7 de los 14 ca-
sos que alcanzaron una HAI 7 y fue encontrado en dos 
de los cuatro casos de cirrosis (10). A pesar de que son 
pocos los trabajos que han analizado las caracterísiticas 
clínicas de las infecciones por el genotipo F, sus resulta-
dos están en concordancia con los nuestros. A partir de 
un estudio realizado en España sus autores propusieron 
que el genotipo F se asoció a una mayor descompensa-
ción hepática que el genotipo D (12). Sin embargo no 
debemos dejar de lado que esta observación se realizó 
sobre una población muy pequeña infectada con genoti-
po F (19 paciantes). Otro estudio realizado sobre pobla-
ción nativa de Alaska encontró una asociación entre el 
desarrollo de carcinoma hepático y genotipo F (13). Pero 
en este caso la información que también debe tenerse en 
cuenta es que se trata de una población a la que se ha 
atribuído un alto porcentaje de muertes a causa de enfer-
medades crónicas hepáticas. Y la base más frecuente de 
estas enfermedades se vincula al consumo de alcohol y al 
hígado graso no alcohólico (14).

Se han reseñado hasta aquí algunas características epi-
demiológicas, virológicas y clínicas relacionadas con el 
genotipo F. Desde el punto de vista del diagnóstico tam-
bién se señalaron aspectos en los que este tipo viral tie-
ne un comportamiento diferente. A partir de un estudio 
multicéntrico se reportó que le medición de la carga viral 
de muestras de genotipo F era subestimada por algunos 
equipos comerciales (15), lo que tuvo que ser corregido 
en las generaciones más recientes de estos equipos (16).

Esto probablemente responde a las características genéti-
cas particulares del genotipo F, que lo ubican filogenéti-
camente distante de los otros genotipos (Figura 1).

Es apropiado señalar también que no se trata de un gru-
po genéticamante homogéneo, sino que reune al menos 
a cuatro subgenotipos (F1 al F4) (17,18). Estudios de 
filogeografía (que tratan de correlacionar los agrupa-
mientos virales observados en árboles filogenéticos con 
la distribución geográfica que tienen esos grupos) reve-
laron que los diferentes subgenotipos están ditribuidos en 
áreas geográficas limitadas, aunque no exclusivas. Así, 
los subgenotipos F2 y F3 cocirculan en la región norte 
de Sudamérica, mientras que el subgenotipo F2 también 
se reportó en Brasil. El subgenotipo F4 se asoció con la 
región central y sur de Sudamérica: Argentina, Bolivia y 
el sur de Brasil. Por otro lado el subgenotipo F1 se divi-

dió entre América Central (F1a) y América del Sur (F1b), 
donde se ha diseminado en Argentina, Chile y Perú (19).

El relevamiento de subgenotipos en el país mostró dife-
rentes situaciones: mientras que en el NO prevalece el 
subgenotipo F4, en el NE y en la región metropolitana 
encontramos tanto F1b como F4.

El origen de este genotipo viral autóctono de América no 
ha podido esclarecerse (20). Se ha propuesto que po-
dría haber ingresado a América durante el poblamiento 
original del continente a través del estrecho de Bering y 
desde allí haberse diseminado hacia el extremo sur. Pero 
otras alternativas, como el salto de especies desde otro 
hospedador hacia el hombre, deben ser también consi-
deradas (19).

En conclusión, se ha tratado de hacer hasta aquí una re-
seña acerca del conocimiento que se tiene del genotipo F 
del HBV, tratando de integrar información epidemioló-
gica, bioquímica y clínica. Se ha descripto la distribu-
ción geográfica de este tipo viral y sus subgenotipos en 
América y más precisamente en nuestro país. Se señaló 
la asociación importante con las infecciones agudas sin-
tomáticas en pacientes de la ciudad de Buenos Aires y se 
mostró una tendencia hacia progresos clínicos más des-
favorables entre las infecciones crónicas. Estos estudios 
requieren, sin embargo, que sea relevada una población 
más amplia, para permitir un mayor sustento estadístico 
de los resultados. Esto permitiría una mejor caracteriza-
ción del comportamiento de un genotipo viral de alta pre-
valencia en Argentina, que por su escasa presencia fuera 
de América, es poco estudiado por grupos de investiga-
ción fuera de este territorio.
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