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Introducción

Los brotes de hepatitis se han reconocido por siglos, 
pero la primera descripción de ictericia epidémica 
debida a hepatitis se atribuye a Hipócrates [1]. La 

Hepatitis Viral Aguda (HVAg) es causada principalmente 
por el virus de la HAV, el virus de la hepatitis B (HBV), el 
virus de la hepatitis C (HCV), y por el virus de la hepatitis 
E (HEV). Pueden identificarse únicamente mediante pruebas 
serológicas. La HAV es la causa más común en el mundo 
entero de HVAg. La HVAg es un gran problema de salud 
pública también en India, la cual es hiperendémica tanto por 
HAV como por HEV [2]. La mayoría de reportes originados 
en India tienen a la HEV como la causa principal, que oscila 
entre 12.6 a 78.6% tanto en la hepatitis esporádica como 
en la hepatitis epidémica de diferentes partes de ese país 
[3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Resumen

Antecedentes: La etiología más común de hepatitis global en el mundo es la Hepatitis A (HAV), salvo en los países 
en desarrollo en donde predomina la Hepatitis E. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, incluyendo India, 
se reporta cada vez más un cambio en la etiología en las últimas dos décadas. 
Materiales & Métodos: Se examinaron prospectivamente 591 pacientes con hepatitis viral aguda para determinar 
su etiología (Mediante los marcadores virales adecuados) en un centro de atención terciaria de la Región Noreste 
de India. Los resultados se verificaron dos veces en otro establecimiento terciario en Delhi, incluyendo la Reacción 
en Cadena de Polimerasa (PCR) para la detección del virus. Se registraron los resultados clínicos, la mortalidad y 
otros hallazgos importantes. 
Resultados: La HAV fue la etiología dominante para la hepatitis viral aguda y fulminante, lo que contrasta con otros 
reportes de la India que se relacionan con el virus de la hepatitis E, lo que indicaría que nuestra región presenta 
algunas diferencias. En general, el 16% de los pacientes desarrollaron complicaciones con una mortalidad del 9%. 
Los pacientes con hepatitis B tuvieron los peores resultados. No se detectó el virus de la hepatitis C. El 2% 
tuvieron infección mixta. Los casos que no fueron de la hepatitis A, B, C ni E fueron altos. En un gran número de 
pacientes se reportó ingesta de medicinas herbales/desconocidas populares. 
Conclusión: La Región Noreste de India, si bien relativamente subdesarrollada, está presentando un cambio en la 
seroepidemiología por HAV. Los adultos han sido afectados en igual medida por la hepatitis E. Las razones pueden 
ser multifactoriales. La hepatitis aguda no viral es común en esta región. El consumo de medicaciones no alopáticas 
y no identificadas, puede influir en los resultados, y además, requiere mayor evaluación.
Palabras Clave: Hepatitis viral aguda, Noreste de India, etiología cambiante, daño hepático inducido por medi-
cación herbal.

Sin embargo, la HVAg por HAV es la causa más común de he-
patitis viral aguda en el mundo con una amplia distribución 
mundial [9, 10]. Existen grandes diferencias geográficas 
en la endemicidad de la HAV y se relacionan estrechamente 
con las condiciones de higiene, las condiciones sanitarias y 
el nivel de desarrollo socioeconómico. En regiones menos 
desarrolladas y en varios países en desarrollo, la infección 
HAV sigue siendo muy común en los primeros años de vida 
y sus tasas de seroprevalencia se aceran al 100% [11]. 
También en muchos otros países de Asia, la infección con 
HAV sigue siendo altamente endémica. Estudios de Pakis-
tán en las décadas de 1980, 1990 y 2000 demuestran 
que >50% de los niños adquieren inmunidad anti-HAV en 
sus años pre-escolares y casi la totalidad de adolescentes y 
adultos son inmunes. En Nepal, entre las décadas de 1980 
y 1990, casi la totalidad de adolescentes eran inmunes a 
la edad de 15 años. En Bangladesh, >50% de los niños 
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de 5 años y casi la totalidad de los adolescentes y adultos 
son inmunes. [12]
Se cree que en la India, por ser una zona hiperendémica, 
la mayoría de la población adquiere la infección de HAV 
durante la niñez, la cual es mayormente asintomática y luego 
logran inmunidad de por vida. Pero al aumentar la edad en 
el momento de adquirirla, aumentan así mismo las enferme-
dades sintomáticas y las complicaciones serias como la insu-
ficiencia hepática aguda (ALF). Además, es bien sabido que 
una infección de HAV aguda superpuesta puede empeorar el 
pronóstico en la enfermedad hepática crónica pre-existente. 
Sin embargo, algunos trabajadores en la India han reportado 
que actualmente hay más adultos en riesgo de desarrollar 
infecciones HAV en diferentes ciudades metropolitanas del 
país [13], y que la India puede hallarse en transición con 
respecto a la seroprevalencia de IgG anti-HAV que es similar 
a los países de Europa [14]. Tanto la HEV como la HAV 
se transmiten entéricamente con similares factores de riesgo, 
pero usualmente el curso clínico de la HEV es más severo que 
la HAV, a menudo complicada por coagulopatía y colestasis. 
La HEV es en la mayoría de casos auto-limitante, pero puede 
progresar a hepatitis fulminante, particularmente, en mujeres 
embarazadas. Faltan datos etiológicos más exhaustivos de la 
HAV de la Región Noreste de India. Por ello, el presente 
estudio prospectivo observacional se empeñó en estudiar la 
etiología de la HVAg en dicha región.

Materiales y métodos
La población del estudio estuvo conformada por pacientes 
con sospecha de HVAg que acudían al hospital universitario 
Assam Medical College Hospital en Dibrugarh, Assam, 

India a las áreas de medicina ambulatoria y medicina interna 
desde septiembre de 2005 a diciembre de 2013. Antes 
del estudio se obtuvo la aprobación del Comité de Ética 
Institucional. Tras la firma del consentimiento informado, se 
incluyó a 591 pacientes en total (con edades de 14 a 
55 años). Se incluyó en el estudio a pacientes con signos 
iniciales agudos y síntomas que consistían en ictericia (bili-
rrubina en suero >3 mg/dL), ALT y AST >3 veces del límite 
superior normal, malestar, fatiga, fiebre, náusea, anorexia, 
dolor abdominal, vómito, coloración intensa de la orina, 
percepción alterada o encefalopatía. Se registró el surgi-
miento de insuficiencia hepática aguda durante el periodo 
de observación y el resultado de la enfermedad.
Se excluyeron los pacientes con enfermedad hepática cróni-
ca, exámenes bioquímicos y radiológicos, así como la histo-
ria médica. Se descartaron otras causas metabólicas, infec-
ciones, enfermedades colagénicas por percepción alterada 
mediante pruebas de laboratorio y pruebas bioquímicas. Se 
efectuó el examen de LCR si se consideraba indicado para 
excluir meningoencefalitis viral/bacteriana/tubercular. Se ex-
cluyó a los pacientes bajo administración de medicamentos 
anti-tuberculares. Se obtuvo la historia pormenorizada sobre 
contactos familiares, viajes, transfusiones de sangre, ocupa-
ción, fuente del agua potable, tatuajes, ingesta de medicinas 
herbales, hábitos alimenticios, ingesta de alcohol (si era el 
caso, duración y cantidad), residencia en área urbana / rural 
y nivel de ingresos. Se indagó sobre prescripciones médicas 
pre-estudio, si las hubiere, para determinar la presencia de 
medicamentos hepatotóxicos.
Se recolectaron muestras séricas y se sometieron a análisis 
en nuestra universidad para detectar posibles marcadores 
virales hepatotrópicos importantes. Todos los sueros fueron 
sometidos a examen de anticuerpos a virus hepatotrópicos; 
las pruebas serológicas fueron IgM anti-HAV (General Bio-
lógicas Corp.) HBsAg, IgM anti-HBc (Radim Diagnostics, 
Rome, Italia), anticuerpos de anti-HCV con el uso de un 
kit inmunoensayo enzimático de tercera generación (EIA) kit 
(Ortho Diagnostics Inc., NJ, USA) conforme a las instruccio-
nes de los fabricantes, e IgM anti-HEV (Immunovision, USA) 
con el uso de kits EIA de tercera generación. La alanina ami-
notransferasa (ALT) sérica y aspartato aminotransferasa (AST) 
se determinaron con base en las alícuotas de suero con el 
uso de kits comerciales (Boehringer Mannheim, Alemania) 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Los resultados se 

Tabla 1: Etiología, ALF y mortalidad en los diferentes grupos

Etiología Total (%) Insuficiencia 
Hepática Aguda Mortalidad

Hep A 195 (33%) 26 (4%) 17 (3%)
Hep B 28 (5%) 16 (3%) 10 (2%)
Hep C 38 (6%) 0 (0%) 0 (0%)
Hep E 121 (20%) 19 (3%) 11 (2%)
No-ABCE 200 (34%) 31 (5%) 14 (2%)
Combinada 9 (2%) 1 (0.1%) 1 (0.1%)
TOTAL 591 93 (16%) 53 (9%)
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revalidaron en el Laboratorio de Virología de la universidad 
Maulana Azad Medical College de Nueva Delhi. Los sue-
ros se enviaron en pequeñas alícuotas. Las muestras positi-
vas se reexaminaron en duplicado en el laboratorio PCR del 
Depto. de Gastroenterología de la Maulana Azad Medical 
College. Todos los sueros negativos se sometieron a análisis 
de amplificación en tiempo real de ADN de HBV y ARN de 
HCV en el laboratorio PCR. En el grupo de casos de hepatitis 
diferente a B y C, sólo se incluyeron casos negativos de PCR 
HBV y HCV. Los sueros positivos se examinaron adicional-
mente en cuanto a ARN de HCV, que se detectó con base 
en la región del 5’ UTR-Core y, en caso de ser positivos, se 
rotularon como HVC.

Resultados
De los 591 casos, 448 correspondían a áreas rurales o se-
miurbanas. En promedio, todos los pacientes se presentaron 
ante nosotros en la segunda semana de su enfermedad. Con 
base en lo investigado, 243 (41%) solía consumir agua 
potable insegura. Del grupo del estudio, el 69% fueron 
hombres (405 de 591). La edad promedio de los hom-
bres de nuestro estudio fue 31 años, el de las mujeres fue 
26. De los pacientes, 382 (65%) fueron positivos de 
virus hepatotrópicos, en tanto que 200 (34%) no presen-
taron ninguna hepatitis A, B, C ni E (Tabla 1).
9 pacientes (2%) presentaban infecciones virales combi-
nadas. El HAV fue el más común (33%) en HVAg, de los 
cuales el 4% desarrolló insuficiencia hepática aguda (ALF). 
Resumiendo los resultados, 93 (16%) de los 591 casos 
desarrolló ALF y el 9% fallecieron. La mayor mortalidad 
ocurrió en el grupo de HAV (17 casos, 9% de los 195 
casos de HAV). Pero la proporción más alta de mortalidad 

se observó en el grupo de HBV (10 de los 22 casos, el 
36%). En el grupo de HEV (n=121), se observó una 
mortalidad del 9%. El grupo sin hepatitis A, B, C ni E (n 
= 200) presentó 19 casos de ALF (5% de la totalidad de 
casos) con una mortalidad del 7%. En la Tabla 2 se pre-
sentan algunos datos demográficos y parámetros bioquímicos 
de pacientes de diferente etiología.

El 50% de todos los pacientes tenía historia de ingesta de 
diversas medicaciones herbales antes de acudir al hospital, 
pero no pudieron precisar el tipo o el contenido de las 
mismas. De todos los casos de ALF, el 84% tenía historia 
de ingestión de medicaciones herbales. 

El 60% de los casos de pacientes sin hepatitis A, B, C 
ni E, tuvieron medicaciones herbales. El 30% de los casos 
había consumido paracetamol antes de acudir a nuestro ins-
tituto. La primera causa de HVAg en el Embarazo fue HAV 
(9 de 15 casos) sin ninguna HBV (Tabla 3).

Discusión
Los sujetos afectados con HVAg en nuestro estudio fueron 
jóvenes, activos y en edad productiva que pertenecían ma-
yormente a áreas rurales. La Tabla 3 presenta la compara-
ción de diversos estudios de la India sobre la etiología de 
AVH [15,16,17,18,19,20,21,22,23] con nuestro es-
tudio. Salvo los niños de Chandigarh y Lucknow, todos los 
demás estudios hallaron que la HEV fue la causa más común 
de hepatitis viral aguda HVAg. En la India, se reporta que la 
HEV se presenta mayoritariamente como hepatitis esporádica 
con resurgencia periódica y es responsable del 30 a 70% 
de los casos de hepatitis esporádica aguda [24] que afecta 
primordialmente a adultos jóvenes entre los 15 a 40 años 

Tabla 2. Parámetros demográficos y bioquímicos de los pacientes según su etiología

Etiología
Hombres Mujeres Parámetros Bioquímicos

n Edad n Edad Bilirrubina AST ALT
General 407 31±13.2 184 26±11.7 mg/dL IU/L IU/L
HAV 116 28±6.7 79 26±9.8 21.9±9.6 1297±38.7 1087±83.6
HBV 21 33 ±9.2 7 27±5.7 16±8 993±90.9 886±94.8
HCV 31 30±8.8 7 29±7.6 11.4±3 476±62.4 378±74.2
HEV 79 29±6.8 42 25±7.8 9±6.8 762±54.6 756±98.2
No- A,B,C,E 151 30±7 49 28±6.8 12±66 542±76.4 742±66.4
Combinada 9 30±3.8 0 0 20.67±5.6 886±97.5 991±79.6
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de edad en una región endémica [25] y es la principal 
causa de ALF [26]. Los estudios de sero-prevalencia de 
India revelan además que 90%-100% de la población ad-
quiere anticuerpos anti-HAV y se hace inmune ya desde la 
adolescencia [2] y, por ello, se halló que HEV es la causa 
más común de hepatitis esporádica aguda. [27]

Sin embargo, nuestro estudio hace hincapié en que la He-
patitis A es la causa más común de HVAg y ALF. Es de su-
brayar que en el grupo no viral ocurrieron significativamente 
más casos de ALF. Un tercio de todos los casos de ALF se 
debieron a HAV (Tabla 1), pero la mayor proporción de 
muertes por ALF ocurrieron en el grupo de HBV que en el 
HAV o HEV. Parece que HBV no es una causa común de ALF 

en la región Noreste de India (Tabla 4), en comparación 
con otros estudios de la India [15,20,22,25,26,28]. El 
resto de India tiene a la HEV como la primera causa de ALF 
en la mayoría de los estudios. Sin embargo, la proporción 
de casos de HAV fulminante fue mayor en comparación con 
las proporciones de sobrevivencia con HBV o HEV. Esta serie 
muestra que la HBV aguda tuvo un mal resultado en nuestra 
institución, y que la HCV aguda es muy poco frecuente en 
ALF en nuestra región. Hallamos que la ALF tanto en los 
casos de HVAg viral como en el grupo sin hepatitis A, B, 
C ni E tuvo una mortalidad casi igual. Como se preveía, 
HAV tuvo una mortalidad ligeramente mayor que en HEV, 
puesto que, en adultos, la HVAg debida a HAV produce una 
enfermedad más severa. 

Tabla 3: Comparación de diferentes estudios sobre la etiología de la hepatitis viral aguda (HVAg) en India

Año Lugar N. de casos HAV % HBV% HCV% HEV% Población del 
estudio Referencia

1984 Nueva Delhi
100 14 42 0 0 Adultos Tandon [15]
78 67 9 0 0 Niños

2000 Vellore 404 13.3 NA NA 17.3 Todas las edades Radhakrisnan [16]

2002 Nueva Delhi
177 1.7 19.8 3.4 51.4 Adultos Kaur [17]
129 3.1 8.6 3.1 66.3 Niños

2002 Chandigarh 172 64.5 7.6 1.16 16.3 <14 años Poddar (18]
2006 Nueva Delhi 1932 11.4 16.61 2.02 26.24 Adultos Hussain [19]
2007 Chandigarh 685 17.5 7.3 2.8 38.6 10-70 años Kumar [20]
2010 Nueva Delhi 74 8.1 12.3 10.6 25.3 Adultos Irshad [21]

2013 Lucknow
124 26.61 23.38 12.9 27.42 Adultos Jain [22]
143 27.27 9.79 11.8 6.99 Niños

2012 Jaipur 736 4.3 10.8 2 48.3 10-65 años Chandra [23]
2013 Dibrugarh 591 33.0 4.74 6.43 20.47 >13 años Presente estudio

Tabla 4. Parámetros demográficos y bioquímicos de los pacientes según su etiología

Año Lugar Número HAV HBV HCV HEV Mixto Referencia
1984 New Delhi 93 12 33 0 0 ND Tandon [15]
1995 Indore 95 4 27 2 41 4 Arankalle [25]
2000 New Delhi 458 4 11 4 23 6 Acharya [26]
2003 Kashmir 180 2.1 13.9 7.2 43.9 ND Khuroo [28]
2007 Chandigarh 70 4.3 22.9 15.7 41.4 ND Kumar [20]
2013 Lucknow 62 12.9 9.67 4.83 17.94 14.51 Jain [22]
2013 Dibrugarh 93 27.96 17.20 0 20.43 1.07 Presente estudio
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La elevación de enzimas hepáticas que se observa en 
diversos grupos (Tabla 2) plantea una paradoja. Los 
niveles más bajos promedio de enzimas hepáticas fueron 
en HBV, en tanto que los más altos se presentaron en 
HAV, y ello puede explicarse por la mayor afectación de 
hepatocitos en el grupo de HBV. El grupo de HCV tuvo 
la menor elevación de bilirrubina y la HAV tuvo la máxima 
elevación. El aumento de las enzimas hepáticas puede 
correlacionarse inversamente con la mortalidad, hipótesis 
que habrá que validarse.
No existe diferencia en el curso clínico de pacientes sin 
hepatitis A, B, C, E en comparación con aquellos pacientes 
positivos de los principales virus hepatotrópicos. En India, 
no es poco común la HVAg no viral [29] y nuestros hallaz-
gos así lo confirman. En nuestra serie, la mortalidad general 
en ALF en el grupo viral fue mayor que en el grupo sin 
hepatitis A, B, C, E. Tuvimos 34% de casos sin ningu-
na serología viral positiva. En un estudio que incluyó 165 
pacientes adultos con HVAg del sureste de Asia (de India, 
Nepal y Pakistán), se efectuó un diagnóstico etiológico es-
pecífico en 122 (74%) de los pacientes en los que ocurrió 
la HEV en el 40%, HAV en el 18.7%, HBV en el 11.5%, 
HCV en el 1.2% e infección combinada en el 4.2%. No 
se pudo confirmar ninguna etiología viral en los restantes 43 
casos (26%). [30] Otro informe de India halló que en 
niños < 12 años de edad con ALF fue posible determinar la 
etiología sólo en 35 de 34 pacientes (77.7%) [31], con 
la cual queda claro que la AVH no A, B, C, ni E en todos 
los grupos de edades es un problema en esta región. Un re-
porte anterior de Japón implicó a los HBV mutantes silentes 
como un factor etiológico mayor en el 90% de los casos 
diferentes a A, B, C o E [32]. Sigue siendo motivo de 
controversia el rol patógeno de la infección viral oculta en la 
ALF no A, B, C o E [33]. En nuestra serie, no buscamos 
ninguna mutación en los estudios PCR.
Igualmente, en casos coinfectados con más de 1 virus, no se 
reporta diferencia clínica al compararse con HVAg debida a 
un solo virus [17], pero otros opinan que la infección mixta 
de HAV y HEV usualmente conlleva a complicaciones severas 
en los países en desarrollo como India [34]. Nosotros tu-
vimos 2% de casos positivos de infección viral combinada. 
En HVAg, se ha reportado ocasionalmente infección mixta 
de HEV-HAV (5.31%) o HEV-HBV (0.91%) en India (8) 
pero en niños la coinfección puede ocurrir hasta un 88% de 
casos de AVH o ALF [35]. 

En casos con embarazo, de 15 casos, la mayoría (9 casos) 
también se debieron a HAV. Ello vuelve a estar en contradic-
ción con la bibliografía médica disponible que reporta que 
la HEV es la causa más común en el embarazo. De allí que 
nuestros hallazgos presentan poca discrepancia con respecto 
a los de otros estados de la India. La comparación con 
otros estudios de India demuestran con claridad de qué tan 
diferente es el perfil etiológico en esta parte del país, en 
el que es común HAV, a pesar de estar situada en un parte 
relativamente subdesarrollada de India en la que se esperaría 
una alta sero-prevalencia de anti-HAV.

El primer reporte de un posible cambio endémico de hepa-
titis viral de la dominancia de HEV a la de HAV en India lo 
reportó Jain P et al en Lucknow. [22] Se reportó recien-
temente desde Delhi que de 500 casos de hepatitis viral 
aguda (HVAg), 80 (16%) fueron positivos para HAV-IgM, 
lo que se traduce en infección aguda [36]. Los autores 
concluyen que, dado que HAV se vale de todos los meca-
nismos de variación genética para sobrevivir, incluyendo la 
mutación y la recombinación genética, se requiere un estu-
dio más grande de diferentes lugares geográficos para poder 
llegar a una conclusión lógica respecto a la existencia de 
posibles mutaciones de HAV en la población de India. En un 
estudio que investigó la epidemiología molecular del cepas 
del virus de HAV durante un periodo de 10 años en la re-
gión Occidental de India, Chitambar et al [37] reportaron 
la co-circulación y co-infección con sub-genotipos IIIA e IB, 
con predominancia de IIIA y heterogeneidad genética de las 
cepas de HAV.

Se reportó que los virus hepatotrópicos presentan un 
patrón cíclico de dominancia en la endemicidad. Así, 
posiblemente la región Noreste de India se halle en una 
coyuntura de a sincronía con el resto del país. Sin embar-
go, otras regiones pueden estar siguiendo ese patrón en 
que HAV tiene dominancia sobre HEV. Los serotipos de 
virus de Hepatitis aquí pueden ser diferentes. Podríamos 
identificar cualquier trabajo publicado sobre serotipos de 
esta región. Una explicación de la predominancia de HAV 
tal vez radique en las reacciones singulares de inmunidad 
al virus que conducen a la hemólisis o la inmunidad celular 
alterada que causa susceptibilidad alterada del huésped a 
la infección o el nivel de viremia en ellos [38]. Otra pro-
bable explicación para que HAV sea le etiología principal 
en nuestro estudio consiste en que posiblemente hayamos 
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sub-detectado la HEV. Chandra et al [23] advirtió que los 
casos que son negativos con ELISA para anticuerpos anti-
HEV pueden ser positivos para la viremia de HEV por PCR. 
Ello puede deberse a la variación que ocurre en el lote del 
fabricante, y a que los anticuerpos de diferentes epítopes 
pueden diferir en el grado de persistencia. Algunos inves-
tigadores reportaron recientemente que los resultados de 
los ensayos de IgM anti-HAV pueden verse afectados por 
múltiples factores, adicionalmente a la evaluación clínica 
de los pacientes y a la decisión de ordenar las pruebas 
correspondientes [39]. En HVAg en el grupo de embarazo, 
nuestra serie presente el número suficiente de pacientes 
como para llegar a una conclusión. El Noreste de India 
es una mezcla de diversas etnias, tribus, culturas, y, por 
consiguiente, de susceptibilidad genética. Ello va aunado a 
la gran diversidad de organismos infecciosos que se hallan 
en esa región. Comparativamente, HEV se reportó reciente-
mente en la región Noreste con baja endemicidad. 
La ingesta de medicaciones herbales desconocidas fue muy 
común en nuestra serie, probablemente debido a creencias 
culturales que prevalecen en esta región. Las ‘Hierbas’ han 
sido incluidas en la definición de lesión hepática inducida 
por medicamentos y en los países asiáticos, existe poca in-
formación sobre la epidemiología y el curso clínico de lesio-
nes hepáticas inducidas por medicamentos, incluyendo su 
carga social, morbilidad y mortalidad de pacientes con tal 
condición. [40] 
Las lesiones hepáticas inducidas por hierbas es una con-
dición menos documentada. En nuestra serie, la mitad de 
todos los casos de hepatitis viral aguda (HVAg) ingirieron 
medicaciones herbales y lo más importante, tal ingestión fue 
superior en casos no relacionados con hepatitis A, B, C 
o E, lo que significa posibles efectos hepatotóxicos de las 
medicaciones populares empleadas. 
Esa historia de medicaciones herbales fue muy significativa en 
el grupo de insuficiencia hepática aguda (ALF). Sin embargo, 
debe investigarse aun si ello exacerba el daño hepático de 
la HVAg o de ALF. Atribuimos el uso de tales medicaciones 
a desconocimiento y a creencias socioculturales, dado que 
muchos de nuestros casos provenían de áreas rurales. Este 
es un hallazgo singular puesto que ningún otro estudio ha 
reportado hasta la fecha alguna relación de medicaciones 
herbales/populares con la HVAg en India.

Conclusión
Este estudio presenta algunas características propias de la 
etiología de hepatitis viral aguda (HVAg) en el Noreste de 
India, con predominancia de la HAV sobre la HEV, que tiene 
implicaciones en la salud pública. Así, se requieren inves-
tigaciones futuras de serotipos y secuencias genéticas para 
esa región con el fin de profundizar en los conocimientos 
de las diferencias de la etiología viral en comparación con 
el resto de India. Es de subrayar la alta proporcionalidad 
de mortalidad de la HBV aguda. Las medicaciones herbales 
desconocidas y la HVAg diferentes a hepatitis A, B, C o 
E, además de la ALF son muy comunes en esa región, a 
diferencia de otras partes de India, lo que refleja la in-
fluencia de las diferencias geográficas, medioambientales y 
socioculturales.
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