
Expresión de variantes del HBsAg en la levadura Pichia pastoris para mejorar la eficacia de 

la vacuna anti-hepatitis B actual: implicancias de los genotipos E y F 

Introducción: La vacuna anti-hepatitis B actualmente comercializada contiene como inmunógeno al antígeno de superficie del virus hepatitis B

(HBsAg) del genotipo A2 subtipo adw2 salvaje autoensamblado en partículas esféricas que exponen al determinante inmunológico principal “a”.

Anticuerpos dirigidos contra este epítope conformacional, común a todos los genotipos del HBV, conferirían protección contra la infección (y/o

reinfección) con cualquiera de los ocho genotipos del virus. No obstante, se han documentado casos de hepatitis B por virus salvaje de los (sub)genotipos

B2, C2, D y F1 en individuos que habían recibido una adecuada inmunización activa. Además, los genotipos E y F son los que presentan la región

codificante del determinante antigénico “a” más divergente de todos. Estas características, junto con la emergencia de las mutantes de escape a la

vacuna, han sugerido recientes interrogantes sobre la verdadera eficacia de los planes de inmunización promovidos por la OMS utilizando la actual

vacuna contra el HBV y de los inmunoensayos usados para el diagnóstico, particularmente en países como Gambia, donde el genotipo E predomina,

como así también en América Central y del Sur donde el genotipo F es el prevalente.

CONCLUSIONES: los resultados obtenidos presentan potenciales implicancias para el desarrollo de una nueva formulación vacunal donde se
incluyan como inmunógenos los HBsAg de los genotipos E y F en las áreas endémicas y las mutantes de escape mencionadas para mejorar la eficacia

de los equipos comerciales empleados en el diagnóstico de la hepatitis B.

Objetivos

Analizar el efecto del HBsAg de los genotipos E, F1b y F4 en relación a la interacción con
anticuerpos anti-HBs y compararlo con el de las mutantes de escape C107R, D144A y G145R

Materiales y Métodos

La obtención de partículas símil virus (virus like-particles, VLPs) de la cepa
salvaje y las mutantes fueron a través de clonación en E.coli con el vector
pPICZA y la posterior transformación en Pichia pastoris X-33. Para la
detección del HBsAg se realizaron pruebas ELISA y en gel de poliacrilamida
teñido con nitrato de plata. Se realizaron ensayos in-vitro (TEM y DLS).

Transformación y screening de las levaduras transformadas por PCR

Caracterización mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

Expresión del HBsAg en función del tiempo, normalizada a una
DO50, obtenida por ECLIA.

Se determinó  la carga de las VLPs obtenidas mediante el potencial Zeta: el 

valor de potencial obtenido fue negativo (-7,72 mV)

Gel de poliacrilamida al 15 % teñido con nitrato de 

Plata
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Determinación del fenotipo Mut + y Mut s
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