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Resumen
El avance en la investigación etiológica de los agentes infecciosos de la hepatitis viral llevó a que dos grupos de investigadores, actuando de
manera independiente, describieran en la década de los noventa del siglo pasado al virus GBV-CNHG y luego a los GVB-A y GBV-B. El primero
de gran importancia en medicina perteneciente a la familia Flaviviridae. Este artículo de revisión describe las características etiológicas y la epidemiología. Se destaca el modo de transmisión parenteral, así como la patogenia, por el comportamiento linfotrópico y hepatotrópico de este
agente infeccioso. Las variedades clínicas van desde la forma subclínica, la hepatitis aguda fulminante y la forma crónica de la enfermedad. En el
diagnóstico se consideran los marcadores virales serológicos para su identificación. Se evalúa actualmente el tratamiento de la enfermedad con
interferón. Al final se discute la profilaxis y la posibilidad de la elaboración de una vacuna para esta enfermedad infecciosa viral.
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Abstract
HEPATITIS G, CL/N/CAL, EPIDEMIOLOGICAL AND THERAPEUTlC CONSIDERATlONS
Progress in etiological research of infectious diseases caused by hepatitis virus led two different research groups, independently working, to describe in the 90's of past century, the GBV-C/UHG virus and GBV-A and GBV-B virus later. The first one of them deserving great attention to medicine, and forming part of the Flaviviridae family. In this review of the literature about this infectious disease, we describe its etiological characteristics,
the epidemiology highlighting the parenteral mode of transmission, and the pathogenesis of the Iymphotropic and hepatotropic behavior by this
infectious agent. The c1inical manifestations range from a subclinical presentation to acute, fulminant hepatitis, up to its chronic formo About the
diagnosis we consider the viral serological markers for its identification. Treatment of the disease is currently evaluated with interferon and finally
we add some comments about its prophylaxis and the possibility of developing a vaccine for this viral infectious disease.

KEY WDRDS: Hepatitis G virus, Hepatitis, Viral infectious diseases.

introducción

E

l virus de la hepatitis G (VHG) o GBV-C fue
identificado por dos grupos de investigadores
independientes durante el estudio de casos de
hepatitis no A, no B, no E. 1 El descubrimiento de un
nuevo agente viral asociado con enfermedades hepáticas atrajo considerablemente la atención al presentarse casos de hepatitis de origen desconocido. 2
Esto determinó la urgencia de las investigaciones
con el propósito de dirigirlas hacia el conocimiento
de las propiedades de los virus, su asociación con
las enfermedades hepáticas y las tasas de infección
en diferentes países del mundo.
A mediados de la década de los sesenta del siglo
pasado, un cirujano, G. Barker, de 34 años de edad,
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presentó un cuadro agudo de hepatitis con aumento
moderado de la actividad enzimática y un período
de tres semanas de ictericia. La sangre del paciente
fue inoculada a primates no humanos. Los resultados obtenidos sugirieron que la causa de la hepatitis
era ocasionada por un agente viral no identificado y
recibió la denominación de GBV.
Los estudios no prosiguieron, pero 25 años más
tarde fueron recomenzados, cuando nuevos métodos de investigación permitieron análisis más completos acerca de los agentes viralesY
Se ha logrado aislar tres tipos de virus con genomas diferentes; el GBV-A, GBV-B, GBV-C (VHG).
Los dos primeros, de la sangre tomada en fase aguda de la hepatitis de marmotas infectadas; son virus
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pertenecientes, por sus características, a la familia
Flaviviridae. Se ha tratado de detectar el GBV-A y el
GBV-B en humanos, pero no ha sido posible. El tercer
virus GBV-C ha logrado aislarse de material humano y fue asignado al grupo GBV; presentando ligera
similitud con componentes del GBV-B e idéntico al
GBV-A en la secuencia de nucleótidos.
El GBV-C está relacionado genéticamente con otro
virus aislado por otro grupo de investigadores que
ha sido denominado VHG. Ellos son completamente indistinguibles en las pruebas diagnósticas con la
reacción en cadena de la polimerasa. El virus GBV-C/
VHG es comúnmente identificado en pacientes con
cuadro de hepatitis aguda y en personas con alto riesgo de contraer hepatitis parenteral, se ha considerado
como una entidad hepatotrófica independiente.
Baggis-Zappis y Hernandes-Granato hacen referencia al virus GBV-CNHG como dos aislamientos
de un mismo virus efectuados por dos grupos de investigadores de manera independiente uno del otro.
Fue identificado en humanos en la década de 1990 y
considerada una potencial causa de enfermedad hepática. Se ha tratado de establecer una interferencia
GBV-CNHG en el VIH, en el sentido de que los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida tengan una menor tasa de mortalidad y
una progresión lenta de la enfermedad, cuando existe
la co-infección. Se han propuesto varias teorías para
clasificar este efecto protector. Sin embargo, es una
interrogante que permanece sin resolverse. 3
En chimpancés infectados con el GBV-CNHG se
pudo determinar el desarrollo y persistencia de una
viremia hasta por veinte meses. Sin embargo, en ningún caso se presentaron niveles elevados de enzimas
o lesiones detectables en muestras de biopsia hepática tomadas semanalmente. Por contraste, en las
marmotas, después de 30 días de haberse inoculado
material que contiene el virus GBV-CNHG aparecen
signos de hepatitis, aumento de las enzimas séricas
y cambios necróticos e inflamatorios en muestras de
biopsia hepática. 4
CARACTERíSTICAS DEL AGENTE INFECCIOSO

El genoma del GBV-CNHG está representado por
una cadena simple de ARN con polaridad positiva.
Es bastante parecido al VHC.
El virus GBV-CNHG es semejante a los virus
166

GBV-A, GBV-B y VHC, pertenecientes todos a la
familia Flaviviridae. Al comparar el genoma de los
GBV-A, GBV-B y GBV-CNHG se ha demostrado que
solamente en 32% son similares, lo que apoya la
idea de que los tres virus son completamente independientes. s
El número de nucleótidos en el GBV-CNHG varía
de 9.103 a 9.392 dependiendo de los diferentes aislamientos efectuados. 6
El GBV-C ARN codifica para dos proteínas estructurales E1 y E2, las cuales son proteínas de cubierta.
El virus presenta cinco proteínas no estructurales:
NS2, con un peso molecular de 20 kDa; NS3, con
un peso molecular de 70 kDa; NS4b, con 28 kDa de
peso molecular; N55a, peso molecular de 55 kDa y
NS5b, peso molecular de 57 kDa. 7,B Estas proteínas
ejercen la función de proteasa, helicasa y ARN-dependiente ARN-polimerasa.
El GBV-CNHG presenta seis genotipos;1-6 la divergencia entre ellos es de 12%. Cada uno presenta
subtipos denominados con letras minúsculas del alfabeto (a, b, c, etc.)
EPIDEMIOLOGíA

La infección por el virus de la GBV-CNHG es común
en el mundo. La tasa de detección del virus en la
población oscila alrededor del1 ,7%. La distribución
es universal, pero no uniforme. 9,lo El GBV-CNHG es
detectable en todos los grupos étnicos.
Se puede establecer una relación entre las diversas
zonas geográficas y los distintos genotipos y subtipos del GBVNHG. El genotipo 1, con dos subtipos
1a y 1b predomina en el oeste de África. El genotipo
2, subtipos 2a y 2b es más frecuentemente detectado en Norteamérica y Europa. Los genotipos 3, 4,
5 son más comunes en el sureste de Asia y sur de
África. El genotipo 6 circula en Indonesia. l1
Se ha determinado la frecuencia del GBV-CNHG
en donadores de sangre en algunos países asiáticos.
Ramezani señala que la frecuencia en Irán en donantes de sangre es < 1%.12
En Estados Unidos la prevalencia del virus en donantes de sangre es de aproximadamente 1,5%.
INFORMED Vol. 14, N° 4, 2012
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La infección por el GBV-CNHG es transmitida
por vía parenteral;13,14 lo cual ha sido comprobado
por inoculaciones a primates no humanos con sangre infectada. Se han presentado casos de hepatitis
aguda postransfusión con sangre contaminada. Aumenta el riesgo de infección por el GBV-CNHG en
pacientes tratados con múltiples procedimientos de
hemodiálisis y altas unidades de productos de sangre transfundidos. 15
Se considera que en Estados Unidos y Gran Bretaña un alto porcentaje de hemoderivados están contaminados con el GBV-CNHG.
Por otra parte, puede existir la coinfección con
HIV.
Es posible que el virus se transmita al igual que los
virus By C, por relaciones sexuales. Esto se evidencia por la alta tasa de detección del VHG en homosexuales (13,4%) y prostitutas (63,5%).16,17
Otros individuos expuestos a la infección por el
GBV-CNHG son consumidores de drogas inyectadas.
La transmisión vertical del GBV-CNHG de una madre infectada al feto es una probabilidad que debe
ser considerada. 18 Lo que sí se ha confirmado es la
infección intranatal; la infección del recién nacido
en el momento del parto. 18 El nivel de viremia es un
factor importante en la transmisión del virus.
El período de incubación de la hepatitis tipo G
oscila entre los 14 y 20 días.
El período de transmisibilidad es de unas semanas
antes de que se manifiesten los primeros síntomas y
puede alargarse por un tiempo prolongado.
La susceptibilidad es general, se desconoce el grado de inmunidad secundaria a la infección.

PATOGENIA
El GBV-CNHG se replica en sangre periférica; células mononucleares, especialmente en los linfocitos
B y 1, bazo y médula ósea. 19,2D El mecanismo responsable por el cual el GBV-CNHG conduce a la
hepatitis no está claro. A pesar de que se han descrito casos de hepatitis aguda y crónica por el VHG
esta hepatotropicidad permanece controversial. 21 ,22
Sin embargo, la hepatotropicidad está soportada en
la detección del ARN-GBV-C en hepatocitos y por
el desarrollo de una hepatitis aguda fulminante, siINFORMED Vol. 14, N° 4,2012
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guiendo a la transfusión de sangre o sus productos
contaminados con el VHG. Se han notificado datos
sobre reacciones inmuno-histoquímicas, puestas en
evidencia en muestras de biopsia hepática de pacientes con enfermedad hepática donde se detectó
el GBV-C NS5 Ag.23 Probablemente, el ARN contenido en el GBV-CNHG no se integre al genoma
de la célula infectada, pero puede ser localizado en
el citoplasma de las células huésped donde puede
ocurrir la difusión. La evidencia indirecta de la replicación del GBV-CNHG en el tejido hepático es
la considerable reducción en el suero del ARN viral
después de un trasplante hepático.
Sin embargo, la replicación primaria del VHG en
el hepatocito ha sido cuestionada. En un período inicial, la concentración del GBV-C ARN en el suero fue
más alta que en el tejido hepático. En un tercio de
los pacientes suero-positivos, el ARN fue indetectable en el hepatocito, a pesar de que se tomaron
muestras repetidas de tejido de diferentes lóbulos
hepáticos. 24
Una vez establecida, con reservas, la hepatotoxicidad del virus GBV-CNHG, el siguiente paso es establecer el tropismo del virus en otros tejidos, así
se ha determinado la presencia del GBV-C ARN en
las células del endotelio vascular. 20 Se supone que
el aislamiento del GBV-C ARN en las muestras de
biopsia hepática puede reflejar la replicación viral en
el endotelio de los vasos localizados en el hígado. 20
Se ha detectado el GBV-C ARN en el bazo y médula
ósea. 25
La replicación del VHG en monocitos y linfocitos
de la sangre periférica, así como en el bazo y médula ósea, combinados con la persistencia prolongada
del virus en sangre, sugiere que el virus se replica
predominantemente en el sistema hematopoyético.
Sin embargo, Xiang y col sostienen que la replicación del VHG se efectúa exclusivamente en linfocitos CD4+. 26
La predisposición a la prolongación de la circulación del virus VHG incluye factores inmunológicos
y genéticos. 25
Los pacientes con linfomas no Hodgkin representan un grupo de alto riesgo para contraer la infección
por VHGY En iguales condiciones se encuentran las
personas que presentan cuadros de leucemia. 28
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Las frecuentes transfusiones en ambos grupos
pueden ser la causa de la infección por VHG.

ANATOMíA PATOLÓGICA
En las infecciones persistentes por el VHG se observa fibrosis en el espacio portal, sin infiltración de células linfoides. Esteatosis e insignificante infiltración
inflamatoria del tracto portal. El índice de actividad
histológica en pacientes infectados solamente con el
GBV-CNHG resultó ser más baja que en los pacientes ca-infectados GBV-CNHG y el VHC o con este
solo. El tracto biliar muestra un epitelio fragmentado. Algunos ductos biliares presentan un epitelio
descamado en casos de alta actividad. 25
En biopsia hepática de pacientes infectados con
GBV-CNHG con colelitiasis aparece hepatitis crónica discreta y pueden detectarse VHG ARN en el
tejido hepático y en la vesícula biliar. Esto sugiere
que GBV-CNHG podría jugar algún papel en la producción de cálculos biliares y en el desarrollo de colelitiasis. 29
La co-infección del VHG en pacientes con hepatitis por virus B, C y D es significativamente más frecuente detectada que la monoinfección. Yashina y
col, obtuvieron en pacientes con hepatitis viral aguda por VHA, VHB y VHC una tasa de detección del
GBV-CNHG de 2,9%, 19% Y 20% respectivamente. 3D
El GBV-CNHG - ARN fue detectado en 8% - 16% de
pacientes con hepatitis crónica por VHB; 5,6% - 21%
por el VHC, y 58% VHB + VHA,31,32
Vargas y col, y Sharafanova y col, no encontraron diferencias entre las manifestaciones clínicas
de la enfermedad, parámetros bioquímicos en la
severidad de los cambios histológicos en pacientes
con VHB o VHC al compararlos con personas que
presentaron infección VHB + GBV-C o por VHC +
GBV-C.
Se ha detectado en las co-infecciones por GBV-C
y VHC, graves daños en los ductos biliares, fibrosis
perivascular y pericelular.
No se ha demostrado que las infecciones por
GBV-CNHG puedan ocasionar, como es el caso
VHB y VHC, los diferentes estadios evolutivos por
los que pasa el hígado: hepatitis aguda, hepatitis
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crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Después
de un seguimiento prolongado de los pacientes con
infecciones por el GBV-CNHG, lo que más se ha
logrado comprobar es el desarrollo de una hepatitis
crónica.
Hepatitis fulminante
En estos casos, macroscópicamente el hígado está
disminuido de tamaño (en una tercera parte), la cápsula se encuentra arrugada y de color rojo parduzco,
es blando y flácido. El estudio microscópico revela
la destrucción de casi todos los hepatocitos y el 10bulillo hepático queda reducido a un esqueleto de
reticulina. A menudo, los únicos hepatocitos conservados están dispuestos en forma de un reborde
delgado rodeando los espacios porta. Los sinusoides están ocupados por macrófagos, eritrocitos y
detritos celulares incrustados en los restos de las
trabéculas hepatocitarias necróticas. No aparece o
se demuestra una respuesta inflamatoria significativa en el parénquima ni en los espacios portales. Es
común observar conductillos biliares con proliferación y a veces existen pequeñas estructuras canaliculares revestidas por hepatocitos alterados en los
restos lobulillares.

MANIFESTACIONES CLíNICAS
La clínica de las infecciones por GBV-CNHG es comúnmente similar a las presentaciones subclínicas
y anictéricas de los otros tipos de hepatitis con una
cifra de normal de aminotransferasas. 33 Las hepatitis asociadas con infecciones GBV-CNHG cursan
en el 75% de los casos con parámetros bioquímicos
normales. Hay reportes de la aparición de hepatitis
aguda fulminante,34 hepatitis crónica de leve a moderada intensidad 35 y fibrosis hepática. 36
El cuadro clínico de hepatitis tipo G puede evolucionar hacia: a) recuperación con desaparición
GBV-CNHG del suero y la aparición del anticuerpo
anti E2 (proteína a estructural); b) desarrollo de una
hepatitis fulminante (rara); c) desarrollo de una hepatitis crónica con persistencia (detectable) del GBV
ARN en el suero; d) presencia del ARN-GBV-C sin
signos bioquímicos alterados o enfermedad hepática.
La actividad de las aminotransferasas en las infecciones por el GBV-CNHG, distinto a lo que ocurre
INFORMED Vol. 14, N" 4,2012
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en las infecciones por VHC, no corresponde al grado
de viremia ya la severidad de los cambios histológicos del hígado. Se encuentran evidencias de que los
valores de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil
transpeptidasa se incrementa en las infecciones por
el GBV-C/VHG.

DIAGNÓSTICO
En el diagnóstico de certeza de las infecciones por el
GBV-C/VHG se emplean los marcadores virales específicos: a) la detección del ARN del GBV-C mediante
la técnica de la amplificación (la reacción en cadena
de la polimerasa). El ARN GBV-C/VHG ha sido detectado en hepatocitos/,8 linfocitos y monocitos de
la sangre periférica,19 células del endotelio vascular20
y otros tejidos. La viremia puede persistir por pocos
años; b) la infección es acompañada por la formación
de anticuerpos específicos contra la proteína E2 (antiE2) de la cubierta viral. Este anticuerpo tiene larga duración y puede prevenir las reinfecciones.
El método de enzimo-inmunoensayo se ha empleado para detectar anticuerpos con el GBV-C/VHG. El
E2 (glicoproteína) de la cubierta del virus se ha empleado como antígeno. Se efectúan análisis de suero
de personas sanas y pacientes con hepatitis en muchos de los cuales se detectó anti-E2 positivo y ARN
GBV-C negativo, lo cual nos permite suponer que en
estos casos el anti-E2 es un marcador de una infección anterior. 37
La presencia en el suero de ARN GBV-C es indicativo de persistencia de la infección. Se ha demostrado que la producción de anticuerpos GBV-C y la
cesación de la viremia, en aproximadamente, 75%
de pacientes inmunocompetentes, ocurre espontáneamente, esto seguido por la generación de anticuerpos para la proteína de la envoltura E2; los marcadores (ARN y anti-E2) del GBV-C/VHG han sido
detectados concurrentemente en algunos estudios. 9
Las más altas tasas de la detección de anticuerpos
GBV-C/VHG, se han observado en personas mayores de cincuenta años de edad.

TRATAMIENTO
Se considera que el interferón es efectivo en el tratamiento de hepatitis crónica por el GBV-C/VHG.
La administración de alfa-interferón en pacientes
con infección por VHG a dosis de 3.000.000 Uf,
INFORMED Vol. 14, N° 4, 2012
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tres veces a la semana por seis meses aplicada por
vía subcutánea,38 normaliza en el suero la actividad
de las aminotransferasas y produce la desaparición
del ARN GBV-C en aproximadamente 40% de los
pacientes tratados. 39 Seis meses después de haber
terminado esta terapéutica, fueron persistentes las
respuesta bioquímicas y virológicas en 57% de los
pacientes. La eficiencia terapéutica se ha observado
dependiendo de los niveles del ARN GBV-C. Los pacientes con bajos títulos de ARN responden mejor a
la terapia que aquellos con altos títulos. 36
En el tratamiento de las hepatitis crónicas en general, se está empleando el interferón pegilado alfa
2a (de liberación prolongada) que ha resultado superior al interferón corriente. Se administra por vía
subcutánea a la dosis de 180 microgramos, una vez
a la semana por 48 semanas. El interferón pegilado
alfa 2b se emplea en dosis de 15 microgramos por
kilo. 39,40

PROFILAXIA
• Aplicar las precauciones universales para evitar la
exposición a sangre o líquidos corporales contaminados.
• Desinfección concurrente de equipos contaminados con sangre o líquidos corporales infectados.
• Deshechar adecuadamente inyectadoras, agujas
(incluidas las de acupuntura) y lancetas para la obtención de sangre.
• En los bancos de sangre deben detectarse o emplearse en la sangre los marcadores correspondientes.
• Restringir la administración de sangre completa
no estudiada o hemoderivados que pueden ser riesgosos, solo a los pacientes que necesiten de manera
urgente e inequívoca esa medida terapéutica.
Comentarios finales

1. De acuerdo con Reshetnyak y col, el nuevo virus VHG aislado en la década de 1990 ha sido bien
estudiado. La estructura del mismo está casi completamente determinada. Se ha demostrado la distribución geográfica de los distintos genotipos. Se
conocen sus manifestaciones clínicas así como la
ruta de transmisión y sus diferentes tipos de co·
infección. 2
2. La replicación del virus en células mononucleares
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del bazo y la médula ósea; falta de hepatotropicidad
del VHG (el cual es raramente detectado en el hígado) y frecuentemente identificado en varios tejidos
del organismo de pacientes sin signos clínicos de
hepatitis; la mejoría clínica de los pacientes infectados con el VIH ca-infectados con VHG; son todos
argumentos que hacen dudar del concepto de hepatitis viral G.z
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