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Resumen

Varios estudios han demostrado que la carga viral es un fac-
tor clave para determinar el desarrollo de la infección por 
el HBV y para evaluar las opciones de tratamiento de la 
enfermedad. En Argentina no existen estudios que analicen 
la carga viral en pacientes con hepatitis B crónica y la in-
formación epidemiológica en la comunidad es limitada. El 
objetivo de este estudio fue determinar los niveles de carga 
viral y su distribución en pacientes con diagnóstico de he-
patitis B crónica provenientes de áreas geográficas de alta 
prevalencia del HBV en la Argentina. El 51% de toda la 
población estudiada presentó niveles de HBV DNA ≥ 10 4 
copias/ml y una mediana de carga viral de 11.910 copias/
ml. La carga viral fue significativamente mayor en los pa-
cientes seropositivos para el HBeAg que en los pacientes sero-
negativos para el HBeAg (P < 0,05). Las provincias de Salta 
y Entre Ríos presentaron una carga viral baja, mientras que 
en las provincias de Chaco, Misiones y Formosa la media-
na de la carga viral se encontró entre 10 4 y 10 5 copias/ml. 
Este es el primer estudio que aporta información detallada 
sobre la carga viral en pacientes con hepatitis B crónica en 
Argentina. La disponibilidad de los niveles de carga viral en 
hepatitis B crónica permite evaluar la instrumentación de 
medidas para analizar las opciones de tratamiento y/o segui-
miento para prevenir las complicaciones de la enfermedad, 
mejorar la atención sanitaria y disminuir el costo potencial 
para el sistema de salud.  
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Viral load survey from geographical areas 
within Argentina with high hepatitis B 
virus prevalence 

Summary

Several studies have demonstrated that viral load is a key 
factor to determine the development of HBV infection and 
to assess treatment options for the disease. There is a lack 
of studies analyzing viral load levels in chronic hepatitis B 
patients in Argentina and the epidemiologic information 
is limited. The aim of this study was to determine viral 
load levels and its distribution in patients diagnosed with 
chronic hepatitis B from geographical areas with high pre-
valence for HBV in Argentina. Fifty-one per cent of the 
study population had HBV DNA levels ≥ 10 4 copies/ml 
and a median viral load of 11,910 copies/ml. The viral 
load was significantly higher in HBeAg seropositive pa-
tients compared with those seronegative for HBeAg (P < 
0.05). Salta and Entre Ríos provinces showed low viral 
loads, while Chaco, Misiones and Formosa provinces had 
a median viral load ranging between 10 4 and 10 5 copies/
ml. This is the first study providing detailed information 
on viral load in chronic hepatitis B patients from Argenti-
na. Availability of viral load levels in chronic hepatitis B 
enables evaluation of implementation of actions to analyze 
follow-up and/or treatment options for preventing disease 
complications, improving health care and diminishing the 
potential burden on the health care system. 
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Abreviaturas
HBV: Virus de hepatitis B.
CHC: Carcinoma hepatocelular.
HBC: Hepatitis B crónica. 
HBV DNA: Ácido desoxirribonucleico del virus de hepatitis B.
HBsAg: Antígeno de superficie del HBV.
AFP: Alfa fetoproteína.
CH: Cirrosis hepática.
HBeAg: Antígeno e del HBV.
Anti-HBe: Anticuerpo contra el antígeno e del HBV.
ASAT: Aspartato aminotransferasa.
ALAT: Alanina aminotransferasa.

La infección crónica por el virus de hepatitis B (HBV) 
constituye un problema de salud mundial,1 con aproxi-
madamente 400 millones de pacientes infectados de ma-
nera persistente.2,3 Aunque la mayoría de los portadores 
del HBV son asintomáticos, alrededor de un tercio (25% 
a 40%) morirá por complicaciones cirróticas o carcinoma 
hepatocelular (CHC).4 El riesgo relativo de los portado-
res del HBV de desarrollar CHC es de hasta 200:1, que 
es uno de los riesgos relativos más altos conocidos para 
una malignidad humana.5 Debido a la alta incidencia 
de recurrencia y segundos tumores primarios, la tasa de 
sobrevida para el CHC luego de cualquier tratamiento 
aún es baja.6 Por lo tanto, la identificación de factores 
predictivos del CHC en pacientes con hepatitis B crónica 
(HBC) tendrá un profundo impacto sobre la prevención 
y el tratamiento de la infección crónica por el HBV.

Los mecanismos mediante los cuales la HBC conduce 
al CHC comprenden los factores virales, las característi-
cas del huésped (sexo, edad y susceptibilidad genética) y 
los factores ambientales que juegan papeles interactivos y 
sinérgicos en la hepatocarcinogénesis.7,8

Los estudios recientes han indicado que el nivel séri-
co de HBV DNA puede ser un factor de riesgo para el 
CHC.9,10 Tang y col informaron que los portadores adul-
tos del HBV que mantienen una alta titulación sérica de 
HBV DNA tienen mayor riesgo de desarrollar CHC.11 
En Taiwan un estudio de seguimiento de 12 años rea-
lizado en 4.841 individuos positivos para el antígeno de 
superficie de la hepatitis B (HBsAg) reveló que el riesgo 
de desarrollar CHC es 2,7-10,7 veces mayor en pacientes 
con niveles basales de HBV DNA de 4,0 log

10
 copias/

ml que en aquellos con menores niveles de HBV DNA.12 
Es importante estudiar las diferentes regiones endémicas 
para verificar la relación entre la replicación activa del 
HBV y el desarrollo de CHC, dado que existe una distri-
bución geográfica de los genotipos del HBV.9

Argentina se considera un país de baja endemicidad 
para la infección por el HBV, principalmente sobre la 
base de los datos sobre donantes de sangre (por debajo 
del 2% para HBsAg), aunque existen diferencias en la 
prevalencia de marcadores de selección cuando se toman 
en cuenta diferentes regiones dentro de la Argentina. Por 
ejemplo, en el Norte del país se puede encontrar un 1% 
a 1,5% en los datos de donantes de sangre, mientras que 
la media del país apenas alcanza el 0,9% para el mismo 
marcador.10

En Argentina no existen estudios que determinen la 
carga viral de las personas infectadas y la información epi-
demiológica de la infección por el HBV en la comunidad 
es limitada. El relevamiento de datos representativos so-
bre carga viral en Argentina para los pacientes con infec-
ción crónica por el HBV destacará con precisión el estado 
de la infección con HBC y la necesidad de tratamiento 
(que puede bajar la carga viral) para disminuir la carga 
potencial sobre el sistema sanitario debido a las compli-
caciones de la enfermedad. La identificación precoz de 
infecciones crónicas les brindará a las autoridades sanita-
rias información para determinar el uso apropiado de los 
recursos médicos con el objeto de disminuir el impacto de 
la enfermedad sobre la población.

Por tal motivo, el presente estudio tuvo como objetivo 
determinar los niveles de carga viral y su distribución en 
pacientes con diagnóstico de HBC provenientes de áreas 
geográficas previamente identificadas en las cuales se re-
porta una mayor prevalencia de la infección por el HBV 
en la Argentina.10,13 

Pacientes y métodos

Desde noviembre de 2009 hasta noviembre de 2010 
se invitó a participar en el estudio a pacientes con HBC 
provenientes de áreas geográficas de la Argentina en las 
que se reportan altos índices de prevalencia para la infec-
ción por el HBV: ciudades de Gualeguay, El Soberbio y 
Posadas, Tres Cerritos, Resistencia y Formosa, ubicadas 
en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, Chaco 
y Formosa, respectivamente. Todos los pacientes de este 
estudio aceptaron participar libremente en el mismo. 
Luego de brindar su consentimiento por escrito, los pa-
cientes completaron un cuestionario sobre las caracterís-
ticas demográficas y epidemiológicas y proporcionaron 
una muestra de sangre a fin de determinar el estado de 
HBsAg y anti-HBc IgM. Se determinaron los niveles de 
alfa fetoproteína (AFP) y se realizó un estudio abdominal 
por ultrasonido en aquellos pacientes que no contaban 
con este estudio dentro de los 6 meses previos al ingreso 
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en el estudio para determinar la presencia de CHC y de 
cirrosis hepática (CH). 

Los pacientes elegibles debían tener un diagnóstico de 
HBC (HBsAg positivo durante 6 meses o más, o HBsAg 
positivo con anti-HBc IgM negativa), no haber recibido 
nunca tratamiento para la HBC, ser mayores de 18 años 
de edad y residir en las áreas de alta prevalencia definidas. 
Los pacientes fueron identificados por selección de do-
nantes de sangre o análisis de laboratorio de diagnóstico. 
Al momento de ingresar al estudio los pacientes no de-
bían tener evidencia clínica alguna de CHC. Durante la 
selección se excluyó a los pacientes con CHC en base a un 
nivel sérico elevado de AFP (mayor o igual a 400 ng/ml) 
junto con, al menos, una imagen positiva en la ultrasono-
grafía, tomografía computada y/o resonancia magnética. 

De acuerdo a los criterios de inclusión, en este estudio 
se ingresó un total de 83 pacientes. A partir de muestras 
séricas de los pacientes incorporados se realizaron pruebas 
de HBeAg y anti-HBe (enzimoinmunoensayo) y se rea-
lizó la determinación de los niveles de aspartato amino-
transferasa (ASAT), de alanina aminotransferasa (ALAT) 
(método cinético) y de carga viral (b-DNA 3.0 Versant). 
Todos los análisis de sangre correspondientes fueron rea-
lizados con ayuno previo de cuatro horas y las muestras de 
sangre (10 ml por paciente) fueron obtenidas por veno-
punción del brazo utilizando técnicas estériles estándares. 
Las muestras de sangre fueron incubadas durante veinte 
minutos a 37 °C en baño térmico para separar los compo-
nentes globulares y posteriormente se obtuvo el suero tras 
una breve centrifugación a baja velocidad a temperatura 
ambiente. Los sueros así obtenidos fueron rotulados ade-
cuadamente y se mantuvieron congelados a –20 °C hasta 
su uso. Los resultados de laboratorio fueron comunicados 
a los pacientes, quienes recibieron asesoramiento médico 
respecto al estado de su enfermedad. 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo con estimación 
de un valor medio de carga viral en la población. Para la 
determinación de la significación estadística se utilizó el 
test no paramétrico de Mann-Whitney U, considerándose 
como significativo un valor de P < 0,05.

Resultados

La mayoría de los pacientes analizados fueron de sexo 
femenino (55,3%), tenían entre 21 y 39 años (73,7%) con 
una mediana de 32 años, estaban asintomáticos (97,4%) 
y presentaban ultrasonografía abdominal de característi-
cas normales (81,6%). Solo 3 pacientes presentaban CH. 
Dentro de la población de estudio, 19 pacientes fueron 
clasificados como portadores inactivos de la enfermedad. 

El análisis del cuestionario epidemiológico reveló que, 
de los pacientes con los que se contaba con los datos, 
el 100% era de raza blanca, el 10,5% desarrollaba una 
profesión de riesgo sanitario (por ejemplo, profesionales 
y técnicos de salud, maestranza de salud, fuerzas de se-
guridad), el 26,3% presentaba más de un factor de ries-
go [abuso de drogas, transfusión, tatuajes, acupuntura, 
piercing, tratamientos inyectables, infección por el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH), hemodiálisis y ci-
rugías], el 31,6% presentaba un único factor de riesgo y 
el 42,1% no presentaba ningún factor de riesgo. Para el 
91% de los pacientes la vía de transmisión fue desconoci-
da. El 36,8% de los pacientes convivía con un familiar in-
fectado y solo 4 de ellos recibía tratamiento. En cuanto a 
las pautas culturales como posibles fuentes de contagio, el 
55,8% de los pacientes informó que compartía algún ele-
mento de higiene personal. Dieciocho pacientes habían 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra el HBV.

La mayoría de los pacientes tenían niveles séricos in-
feriores a 50 UI/L de ASAT (95,2%) y ALAT (92,8%), 
eran seronegativos para el HBeAg (96,4%) y seroposi-
tivos para el anti-HBe (95,2%) (Tabla 1). La mediana 
de la carga viral en la población estudiada fue de 11.910 
copias/ml. La carga viral fue significativamente mayor en 
los pacientes seropositivos para el HBeAg en compara-
ción con los seronegativos (P < 0,05) (Tabla 2). La carga 
viral más baja se encontró en las provincias de Salta y 
Entre Ríos, con una mediana menor de 104 copias/ml. En 
las provincias de Chaco, Misiones y Formosa la mediana 
de la carga viral se encontró entre 104 y 105 copias/ml 
(Tabla 2).

En la Tabla 3 se muestra la distribución de la carga 
viral en la población del estudio. El 51% de los pacientes 
presentó niveles de HBV DNA de 10.000 copias/ml o 
superiores, mientras que en 29 pacientes (34,9%) no se 
detectó HBV DNA. Los pacientes restantes presentaron 
bajos niveles de HBV DNA (menor de 104 copias/ml). 
Todos los pacientes seropositivos para el HBeAg (3,6%) 
tuvieron una carga viral superior a 200 x 106 copias/ml 
y niveles elevados de ASAT y ALAT (mayor o igual a 50 
UI/L). El 48,8% de los pacientes seronegativos para el 
HBeAg presentó más de 104 copias/ml de HBV DNA, 
con solo un paciente presentando una carga viral supe-
rior a 200 x 106 copias/ml y niveles elevados de ASAT 
y ALAT (Tabla 3). En todas las provincias estudiadas 
la mayoría de los pacientes eran seronegativos para el 
HBeAg y tenían valores normales de ASAT/ALAT. De 
los 3 pacientes seropositivos para HBeAg y con elevados 
valores de ASAT y ALAT, 2 correspondían a la provincia 
de Chaco y 1 a la provincia de Salta. En la provincia de 
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Tabla 3. Carga viral, estado del HBeAg y valores de ASAT y ALAT en la población total.

Tabla 2. Carga viral (número de copias/ml).

Tabla 1. Características generales de la población estudiada.

Tabla 4. Distribución de la carga viral en las diferentes provincias.
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Entre Ríos el mayor porcentaje de pacientes tenía nive-
les indetectables de HBV DNA (44%). En la provincia 
de Salta la mayoría de los pacientes presentó niveles de 
HBV DNA inferiores a 104 copias/ml, mientras que en 
la provincia de Chaco aproximadamente el 50% de los 
pacientes tenía niveles de HBV DNA en un rango entre 
104 y 105 copias/ml (Tabla 4). 

Discusión

En este trabajo se presentan los resultados de un es-
tudio observacional en el cual se relevaron los datos de 
pacientes con HBC de 6 centros sanitarios provenientes 
de 5 provincias de Argentina correspondientes a zonas 
previamente detectadas, según datos de bancos de sangre, 
como de alta prevalencia para el HBV.  

En las guías clínicas vigentes para el tratamiento de 
pacientes con HBC (HBsAg positivo, anti-HBc IgM 
negativo)14-16 los niveles séricos de HBV DNA son utili-
zados como criterio para el tratamiento antiviral y se ha 
sugerido que el nivel de HBV DNA puede ser utilizado 
como un predictor de CHC, independiente del estado 
del HBeAg, los niveles de ALAT/ASAT o la presencia de 
CH.17 Sin embargo, en Argentina no existen estudios que 
determinen la carga viral de las personas infectadas y la 
información sobre la epidemiología de la infección por el 
HBV en la comunidad es limitada. La información que 
ubica a la Argentina como un área de baja prevalencia 
proviene de datos obtenidos en los bancos de sangre.18 

Sin embargo, como se ha reportado en otros casos,19 la 
prevalencia de infecciones transmisibles en donantes de 
sangre suele ser de 2 a 3 veces menor que la de la pobla-
ción general.

Si bien una limitación de este estudio es el bajo núme-
ro de individuos evaluados (se recibieron muestras de 93 
pacientes de los cuales finalmente 83 fueron incluidos), 
se debe considerar que al tratarse de un estudio obser-
vacional solo se realizó el relevamiento en pacientes que 
asistieron a la consulta médica. El reclutamiento inferior 
al esperado pone de manifiesto que gran parte de la po-
blación de las zonas estudiadas puede no estar teniendo 
acceso a la consulta médica y por lo tanto su enfermedad 
permanece indetectable. Esto último se hace más evidente 
al considerar que aproximadamente el 50% de los pacien-
tes provino del centro de Gualeguay, provincia de Entre 
Ríos, una provincia en la cual se vienen realizando duran-
te años campañas de educación, detección y vacunación 
masiva, produciendo una mayor conciencia e informa-
ción sobre la hepatitis B en la comunidad, lo que estimula 
a los individuos a concurrir a la consulta médica. Esto 

resalta que para el resto de las provincias, en las cuales 
no se han realizado este tipo de programas de educación, 
independientemente de los programas nacionales, la de-
ficiencia en el sistema de salud actual deja a gran parte de 
la población sin acceso a las consultas médicas. Por otro 
lado, el hecho de que no todos los pacientes a quienes se 
les detecta hepatitis B por bancos de sangre sean informa-
dos eficientemente y el de que la hepatitis B es una en-
fermedad que se puede presentar en forma asintomática 
durante años, son otras posibles causas que pueden con-
tribuir en gran medida a una baja detección de pacientes 
con HBC. Todo esto amerita un replanteo a la hora de 
considerar el estado de prevalencia de la enfermedad en 
la Argentina, ya que incluso en las regiones donde ésta es 
mayor existen factores relativos al sistema de salud (por 
ejemplo, comunicación inadecuada de la enfermedad en 
pacientes detectados por bancos de sangre, ausencia de 
conciencia e información en la población) y socio-econó-
micos (por ejemplo, falta de acceso a las consultas) que 
dificultan la detección de todos los casos reales de hepati-
tis B, indicando que la prevalencia de la hepatitis B en la 
Argentina podría estar siendo subestimada.    

Si bien existen evidencias que sugieren que la supre-
sión de la replicación viral en HBC puede demorar el de-
sarrollo de CH y prevenir el CHC,20,21 en Argentina se 
carece de datos que puedan ayudar a distinguir las zonas 
geográficas en donde el tratamiento antiviral pueda tener 
un gran impacto benéfico y se localice un gran porcentaje 
de potenciales candidatos a dicho tratamiento. La dispo-
nibilidad de los datos sobre los niveles de la carga viral en 
la HBC permitirá evaluar la instrumentación de medidas 
para analizar las opciones de tratamiento y/o seguimiento 
para prevenir las complicaciones de la enfermedad, mejo-
rar la atención sanitaria y disminuir el costo potencial para 
el sistema de salud. Dentro de nuestro conocimiento, este 
es el primer reporte de información detallada sobre la car-
ga viral, el estado de HBeAg y los niveles séricos de ASAT/
ALAT en pacientes con HBC procedentes de zonas geo-
gráficas de Argentina con alta prevalencia de hepatitis B. 
El 4,8% de los pacientes que participaron en este estudio 
presentaron niveles de HBV DNA superiores a las 200 
x 106 copias/ml, así como también niveles elevados de 
ASAT y ALAT; dos de estos pacientes correspondientes 
a la provincia de Chaco, 1 a la provincia de Salta y 1 a la 
provincia de Misiones. El HBeAg es un biomarcador de 
la replicación activa del HBV en los pacientes con HBC 
y su seropositividad está asociada con un mayor riesgo de 
desarrollar CHC.22 Tres estudios prospectivos a gran es-
cala que evaluaron la incidencia y los factores de riesgo de 
cirrosis, CHC y muerte debida a enfermedad hepática en 
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pacientes con HBC han concluido que la concentración 
del HBV DNA es el principal predictor de CHC; es decir 
que, a mayor carga viral, mayor incidencia de CHC.17,23 

Dentro de la población estudiada, 3 pacientes resultaron 
positivos para el HBeAg y todos ellos presentaron niveles 
de HBV DNA superiores a 200 x 106 copias/ml. También 
se ha reportado una asociación significativa entre los nive-
les séricos de HBV DNA y el riesgo de CHC en pacientes 
seronegativos para el HBeAg. En un estudio previo que 
evaluó el riesgo de CHC en función de la carga viral se 
ha reportado que el riesgo de CHC comienza a aumentar 
significativamente con niveles séricos de HBV DNA de 
104 copias/ml.17 En el presente estudio se encontró que 
el 51% de los pacientes presentaban niveles superiores a 
104 copias/ml, presentando las provincias de Misiones, 
Chaco y Formosa una mediana de carga viral superior a 
104 copias/ml. En base a los datos obtenidos en el estu-
dio REVEAL,17 este porcentaje de pacientes presentaría 
mayor riesgo de desarrollar CHC. Esto remarca que gran 
parte de la población estudiada se podría beneficiar con el 
tratamiento con agentes antivirales que reduzcan la carga 
viral, con el potencial impacto que esto podría tener en la 
reducción de los costos sanitarios de las provincias estu-
diadas y en evitar la progresión de la enfermedad en los 
pacientes con niveles elevados de HBV DNA. 

La detección de poblaciones de alto riesgo en la Argen-
tina y la aplicación de un programa de vigilancia y trata-
miento de la HBC en dichas poblaciones podría reducir 
significativamente la progresión de la enfermedad, la mor-
talidad relacionada con enfermedades hepáticas y el CHC.
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