
                                                               

Identifican en Europa los primeros casos de hepatitis 

aguda provocada por un nuevo virus zoonótico  

• Un trabajo del CIBERINFEC y el IMIBIC detecta en España tres casos de 

Orthohepevirus C en pacientes con hepatitis aguda de origen 

desconocido, uno de ellos con resultado de muerte  

• “Los hallazgos del estudio nos llevan a sugerir que la infección por 

Orthohepevirus C pueda ser una nueva enfermedad emergente en 

Europa”, considera Antonio Rivero  

Córdoba, 15 de marzo de 2022.- Un estudio del á reá de Enfermedádes Infecciosás 

del CIBER (CIBERINFEC) en el Instituto Máimonides de Investigácio n Biome dicá de 

Co rdobá (IMIBIC) há descrito los primeros cásos de hepátitis águdá en Europá 

provocádos por un nuevo virus de origen zoono tico, el Orthohepevirus C, lo que 

puede suponer uná nuevá cáusá emergente de hepátitis águdá en Europá debido á 

lá preválenciá detectádá entre pácientes con hepátitis águdá de origen desconocido.  

Este trábájo pionero, publicádo en Journal of Hepatology, há sido coordinádo por 

Antonio Rivero, investigádor del CIBERINFEC y de lá Unidád de Enfermedádes 

Infecciosás del Hospitál Universitário Reiná Sofí á e IMIBIC.  

Hástá lá fechá el virus de lá hepátitis E (VHE) erá el u nico miembro de lá fámiliá 

Hepeviridae con potenciál zoono tico. “Nuestros hallazgos sugieren que el 

Orthohepevirus C es un nuevo agente zoonótico, que puede tener una alta repercusión 

en salud global debido a la amplitud de su reservorio animal, ya que se ha detectado 

en especies de roedores a lo largo de todo el mundo”, indicá Antonio Rivero.  

El principál reservorio ánimál de este virus son los roedores, sin embárgo, ninguno 

de los cásos identificádos en el estudio referí á háber tenido contácto directo con 

ellos.  “Estos resultados sugieren la existencia de una vía de transmisión animal-

humano aun no identificada y que por tanto requiere ser evaluada”, áfirmán los 

investigádores.  

En este estudio se eváluo  lá presenciá de ARN- Orthopevirus C en dos cohortes de 

pácientes con hepátitis águdás de vários hospitáles espán oles. Lá primerá 

compuestá por 169 pácientes con hepátitis águdá sin diágno stico etiolo gico trás 

cribádo de infeccio n por virus hepáto tropos, y lá segundá por 98 de pácientes 

diágnosticádos serolo gicámente de hepátitis águdá por VHE sin confirmácio n 

moleculár. En dos de los pácientes incluidos en lá primerá cohorte se confirmo  lá 

presenciá de ARN de Orthopevirus C en suero, por lo que los investigádores 

considerán que el cribádo de Orthohepevirus C deberí á ser considerádo en el estudio 

de pácientes con hepátitis águdás.  

Por otro ládo, en uno de los pácientes incluidos en lá segundá cohorte támbie n se 

identifico  lá presenciá ARN de Orthopevirus C en suero, lo que sugiere que se 

producen reácciones serolo gicás cruzádás entre Orthohepevirus C y VHE, lo que 

significá que lá posibilidád de diágnosticár erro neámente como infeccio n por VHE á 

pácientes con infeccio n por Orthopevirus C.  



                                                               

Dos pácientes presentáron un cuádro de hepátitis águdá leve/moderádá con 

resolucio n espontá neá, sin embárgo, el tercer páciente presento  un cuádro de 

hepátitis águdá fulminánte que provoco  su fállecimiento.  Por lo tánto, “dado que la 

infección por Orthohepevirus C puede cursar con formas graves es necesario identificar 

aquellas poblaciones más vulnerables”, sentenciá el coordinádor del estudio de 

CIBERINFEC en el IMIBIC Antonio Rivero.  

Sobre CIBERINFEC 

El CIBER (Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P.) depende del 

Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovación). El área de 

Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC), impulsada gracias a los fondos 

NextGenerationEU, está formada por 46 grupos de investigación que trabajan en 

cuatro grandes programas de investigación: Salud Global, infecciones emergentes y 

reemergentes; resistencia a antimicrobianos; VIH/SIDA e infecciones de 

transmisión sexual; e infecciones en Inmunodeprimidos no HIV e infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria.  
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