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La Hepatitis E es una enfermedad causada por el virus de la hepatitis E (VHE), con alta prevalencia en países en vías de desarrollo donde suele aparecer en
forma de brotes epidémicos. En países desarrollados está considerada como una zoonosis emergente, presentándose como hepatitis esporádica, constituyendo
un problema de Salud Pública.
Existen cuatro genotipos que afectan a humanos, siendo zoonóticos el 3 y 4. En Europa, el genotipo 3 ha sido asociado al consumo de productos cárnicos, tanto
de cerdo doméstico como jabalíes (Schlosser et al., 2014; Park et al., 2016). También se ha documentado una mayor prevalencia de anticuerpos anti-VHE en
personas que han tenido contacto con los animales, como es el caso de trabajadores de matadero (Pérez-Gracia et al., 2007).
El mayor número de casos de hepatitis se da en personas entre 15 y 45 años. La mortalidad es de un 2% pudiendo aumentar hasta un 20% en mujeres
embarazadas (Park et al., 2016).

Determinar la presencia del VHE en hígados de jabalíes de la Comunidad Valenciana. 

Se analizaron 50 muestras de hígado de jabalíes capturados durante los años 2014 al 2016 aportadas por el servicio de Caza y Pesca de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana (figura 1 y 2). Se almacenaron a -20ºC hasta su procesado, y se
empleó la técnica molecular RT-PCR, a tiepo real y RT-PCR nested, que permiten determinar la presencia de RNA vírico en las muestras (figura 3).
El ADN de las muestras positivas fue aislado mediante electroforesis en gel de agarosa (figura 3) y purificado para secuenciarlo, y en un futuro proceder a su
clasificación filogenética y establecer así su relevancia epidemiológica.

1.- Los resultados indican la presencia del VHE en hígados de jabalí en la Comunidad Valenciana, suponiendo un riesgo de contraer la enfermedad por el consumo
de productos cárnicos de este animal.
2.- Los resultados aquí obtenidos sugieren que el jabalí puede constituir uno de los reservorios suponiendo un problema de Salud Pública.
3.- Se obtuvo mayor sensibilidad con la técnica RT-PCR a tiempo real, ya que permite determinar la presencia del virus en muestras con baja concentración vírica.
4.- Se recomienda extremar las precauciones en el consumo de productos cárnicos de jabalí cocinando bien su carne, ya que el virus se inactiva a altas
temperaturas.

Se ha realizado el análisis mediante real time RT-PCR de 50 muestras, de las cuales seis (12%) han resultado positivas (figura 4). De estas positivas, se realiza 
una RT y Nested PCR,  posteriormente una electroforesis en gel de agarosa (Figura 5), consiguiendo así la secuenciación de una de las muestras.
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Figura 1: Jabalí (Sus scrofa) Figura 2: Hígado de jabalí

Figura  4:  Resultados  real time RT-PCR de una muestra 
positiva al virus.

Figura  5:  Resultados RT-nested PCR de muestras positivas 
donde se observa banda de 348 pb . 

Figura 3: Laboratorio de investigación
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