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Treatment of type a viral hepatitis with isoprinosine

Isoprinosine (R), {d i methyl ami noisopropanol p- ace tarn idobenzoic acid salt: inosine 3: Imolar ratio), a drug
with antiviral properties was tested in a double blind protocol in thirteen children with type A viral (Placebo n:
six; Drug n: seven) hepatitis along fifteen days from the beginning of drug therapy, no significant differences
were detected in hemograms, liver enzime tests, serum bilirrubin, uric acid and hepatic histology between both
groups of patients at days one, seven and fifteen of treatment.

El progresivo aumento de las notificaciones y
hospitalizaciones de casos de Hepatitis Viral Agu-
da Tipo A, feiiomeno que se estaria presentando a
nivel mundfal, plantea una serie de problemas de
indole medico, social y epidemiol6gico.

Conociendo las caracteristieas especiales de la
infeccion viral, esencialmente en lo que se refiere
a su condicion de parasito intracelular estricto, se
hace muy dilicil un tratamiento especifico efecti-
vo, que sea inocuo para el huesped.1'4

La Unidad de Enfemiedades Infecciosas del
Servicio de Pediatria, del Hospital Paula Jara-
quemada, no es ajena a esta situacion, motivo por
el cual, revisando la literature1"'1 y tratando de
obtener una mejoria mas pronta de la funcion he-
patica de nuestros pacientes y su reincorporaci6n
a las actividades escolares, nos decidimos a estu-
diar el efecto de la droga P-acetaniidobenzoato de
dimetilaminopropanol-inosina (Isoprinosine), en
la Hepatitis Aguda Viral Tipo A.

El medicamento antes mencionado rue sinteti-
zado2 a partir de un complejo quimico inosinal-
quiloaininoalcohol, hace mas o menos 17 arios, en
Estados Unidos, por el cientifico norteamericano
Dr. Paul Gordon (Chicago Medical School), quien

1 Jefe Unidad de Enfemiedades Infecciosas. Hospital Paula Jara-
quemada.
2 Jefe Clinica Servicio de Pediatria. Hospital Paula Jaraquema-
da.

'* Academico Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Medi-
cas, Division Sur, Departamento de Pediatria.
"*Servicio de Gastroenterologia Infantil. Hospital Paula Jara-
quemada.
°Anatomo Patologo Intantil. Hospital Paula Jaraquemada.
"Becado Servicio de Pediatria. Hospital Paula Jaraquemada.

demos tro actividad antiviral in vitro e in vivo de
esta sustancia; el uso en el ser humano se inicio
como estudio piloto en Argentina6 y Filipinas,
generalizandose luego su uso en el resto del
mundo, en diferentes afecciones virales.

En este momento se conocen las siguientes ca-
racteristieas de la droga:4'7

Accion antiviral propia.
Potenciacion de la respuesta humoral y celular.
Respeta la integridad histologica y Hsiologica

de la celula humana.
Al ser administrada por via oral se absorbe mas

o menos en 20 minutos, alcanzando la mayor con-
centracion entre la segunda y la tercera hora.

Como efecto colateral importante se describe
alza moderada del acido urico, que vuelve a valo-
res normales al suspender el medieamento.

Xecesita, para actuar elicazmente, que el siste-
ma inmune este indemne: se ha vis to que en ratas
tratadas con cortisol o inmunosupresores mas Iso-
prinosine en forma simultanea, la accion terapeu-
tica de este ultimo se anula.

MATERIAL Y METODO

El estudio se realizo en pacientes pediatricos
hospitalizados con el diagnostico de Hepatitis Vi-
ral Aguda Tipo A, no complicada, en la Unidad de
Enfemiedades Infecciosas del Servicio de Pedia-
tria, del Hospital Paula Jaraquemada, entre los
meses de octubre 1980 y septiembre de 1981.

El diagnostico de Hepatitis Viral Aguda Tipo A,
se hizo por descarte, tomando en cuenta la alta
prevalencia de este virus en nuestro pais y en la
edad pediatrica, en ausencia de antecedentes de
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transiusiones y con resultados negatives en la in-
vestigacion del anti'geno de superficie HBsAg,
linico metodo para identificaci6n de virus de He-
patitis con que se contaba en ese momento.

La muestra estaba formada por 13 ninos (7 para
la droga y 6 para el placebo), que cumplian con las
condicionesde:

Evolucion inferior a 4 semanas, no haber reci-
bido terapia previa enfocada al higado, no tener
enfermedades virales concomitantes y contar con
la autorizacion escrita de los padres, para poder
efectuar la biopsia hepatica, previa explicacion
del rnotivo y riesgos del procedimiento. No se
consider6 edad, sexo, peso ni gravedad del pa-
ciente.

Se eligio el sistema de doble ciego para la ad-
ministracion del medicamento, que se entrego en
forma alternada con el placebo, usando para la
tabulacion de los datos la denominacion de Iso-
prinosine A e Isoprinosine B, abriendose el doble
ciego despues de haber realizado el analisis esta-
distico.

Por contar con un niimero reducido de casos se
utilizo para el analisis estadistico la distribucion
"T" de Student, con un nivel de significacion de
5% y para que ambos grupos fuesen comparables

se retiro del grupo Isoprinosine el caso cuyos va-
lores se acercaban mas al promedio.

El grupo catalogado como Isoprinosine A, reci-
bio la droga y estaba formado por 7 ninos entre 10
anos y 4 anos, con una edad promedio de 5.4 arios,
en relative buen estado nutritivo, sin enfermeda-
des concomitantes y que provenian del Area Cen-
tral de Santiago.

El grupo catalogado como Isoprinosine B, reci-
bio placebo y se componia de 6 ninos de igual
edad media, estado nutritivo y procedencia, uno
de los cuales se retiro del protocolo despues de
encontrarse, en la primera biopsia hepatica, ele-
inentos de Hepatitis Colestasica, pero como el
estudio de laboratorio se alcanz6 a terminar antes
de tener el resultadode la biopsia semantuvo para
eiectos de analisis estadistico.

Para tabular los casos se disefio un protocolo
que analizacaracteristicas generales del paciente:
edad., fecha, procedencia, examenes generales
realizados en forma seriada los dias 1.°, 7.° y 14.°
de hospitalizacion y, resultado de las biopsias he-
paticas realizadas al 1.° y 15.° dias de hospitaliza-
cion. (Fig. 1).

El examen de las biopsias hepaticas se hizo
basandose en 6 parametros: desorganizaci6n de la

Figura 1

Hepatitis Aguda Viral. Estudio Isoprinosine

Nombre
Ficha ..
Edad .. .Sexo .Peso
Domicilio
Control medico
Ingreso
Egreso
Dias previos enf. . . . .
Enf. Concomitantes .
Enf. Intercurrentes .
Transaminasas
Bilirrubinemia
Antigeno Australia
Gama Globulina
Uricemia
Hemograma VHS
Biopsia Ingreso:
Biopsia 15.°dia
Tolerancia
Reaccion Secundaria
Especificar:
Dosis Usada
Conclusion:

Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Ingreso

Buena
Si

Dias Terapia

7.°
15.°

Regular
No

EstJSIutritivo . . .

14.°
14.°

14.°
14.°

21.°
21.°

21."
21.°
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Tabla 1

Examenes de fiinci6n bepatica en pacientes tratados con isopriiiosine y con placebo.

Casos

1

2

3

4

5

6

X

Transaminasas

I VII XIV

Droga Placebo Droga Placebo Droga Placebo

2000 1300 73 90 63 55

232 1900 142 230 67 52

690 63 72 45 28

142 258 67 103 61 132

2000 195 59 160 60 51

1090 300 68 150 36 43

1025 925.5 78.67 1,34.17 55,33 60.1

Bilirrubina

I VII XIV

Droga Placebo Droga Placebo Droga Placebo

5.1 4.6 1.26 0.42 0.9 1.1

3.4 5.6 0.42 0.42 0.84 2.1

9.4 6.3 1.2 1.2 1.68 1.2

4.3 8.4 0.0 6.7 3.36

4.4 7.14 1.93 2.52 0.92 1.2

2.18 7.14 0.97 1.76 0.92 1.68

4.80 6.53 0.96 2.17 1.06 1.77

Foslatasas Alcalinas

I VII XIV

Droga Placebo Droga Placebo Droga Placebo

21.6 11.8 19.6 6.2 10.4 7

17.2 14.9 10.7 12.1 7.9 9.1

7.4 18.2 4.6 8.1 4.2 6.4

39.2 19 26.9 28 24 23.7

13.4 8.7 9 7.8 5.6 7.1

26.3 28 12.6 28 11.3 11.8

20.85 16.76 13.9 15.03 8,9 10.85

D - 100,17 D - -55,50 D - 864.8 D - -1.73 D = 1.207 D - 0.71 D = 4.09 D = -1.13 D = -1.95
Ds ^ 1259 D5 = 39.63 Ds = 781.1 Ds - 3.01 Ds = 7.57 Ds = 1.78 D, - 10.5 D = 9.23 D - 4.2
p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05

D = Diferencias de medias
D, = Desviacion standard dc las medias
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arquitectura, inflamacion periportal, fibrosis por-
tal, colestasia intracanicular, necrosis hepatocita-
ria y colestasia hepatocitaria.

El medicamento se adininistr6 en dosis de 75
mg/Kg/dia, fraccionado en 5 dosis (c/4 hrs.) diarias
por via oral, durante 10 dias.

Los examenes de funci6n hepatica (transamina-
sas, fosfatasas alcalinas, gamaglutaniiltransferasa,
bilirrubina y protrombina), hemograma uricernia,
HBsAg, se realizaron en el Laboratorio de nuestro
Hospital, usando tecnicas standard; el examen de
las biopsias fue hecho por un solo medico para
evitar errores de tipo subjetivo.

Finalmente se realizo una correlacion entre los
dates recogidos y el uso de la droga y el placebo.

RESULTADOS

Un paciente del grupo Placebo debi6 retirarse
del trabajo por encontrarse, en la primera biopsia,
caracteristicas de Hepatitis Colestasica, requi-
riendose el uso de terapia esteroidal.

El descenso de las trans ami nasas, bilirrubina,
fosfatasas alcalinas, fiie similar en los dos grupos,

no encontrandose diferencias estadisticamente
significativas p<0.05. (Tabla 1).

Al examinar las biopsias se encontr6 (Tabla 2)
desorganizacion de la arquitectura e inflamaci6n
periportal en todos los pacientes del estudio, fi-
brosis portal en un paciente del grupo Placebo y
tres del grupo Droga, Colestasia intracanalicular
en un solo paciente del grupo Placebo que se
retiro del estudio, necrosis hepatocitaria en todos
los pacientes del grupo Placebo y tres del grupo
Droga y colestasia hepatocitaria en cuatro pacien-
tes del grupo Droga y tres del grupo Placebo.
Estas alteraciones practicamente no se modifica-
ron en la segunda biopsia.

No se detectaron reacciones secundarias al uso
del medicamento y las determinaciones seriadas
de Uricemia dieron siempre valores normales.
(Tabla 3).

No se encontraron variaciones en la serie de
hemogramas, gamaglutamiltransferasas (que solo
pudo realizarse en algunos casos en forma seria-
da). El tiempo de protrombina no se tabuld por
existir factores de dispersi6n individual demasia-
do amplios. (Tabla 3).

Tabla 2

Resultados de biopsia hepatica en hepatitis aguda viral
tratada con isoprinosine y placebo

Alteration Biopsia Biopsia
Isoprinosine Placebo

I II I II

Desorganizaci6n de
la arquitectura *7/7 4/7 5/6 2/5

Inflamacion
Periportal

Fibrosis portal

Colestasia
Intracanalicular

Necrosis
Hepatocitaria

Colestasia
Hepatocitaria

7/7

3/7

0/7

6/7

5/7

4/7

2/7

0/7

4/7

3/7

5/6

1/6

1/6

5/6

4/6

3/5

1/5

2/5

2/5

*N.° de casos / N.° total de casos.
P = NS.

COMENTARIO

A pesar de que en la Literatura extranjera se
describen resultados promisorios en la Hepatitis
Viral Aguda Tipo A tratada con Isoprinosine,
principalmente normalizacion de las transamina-
sas y niejoria del estado general, pero sin biopsia
hepatica comprobatoria, nos parece discutible su
uso en el momento actual.

Cabe hacer notar que actualmente se pueden
estudiar, mediante metodo de Radioinmunoensa-
yo, marcadores de los virus de la hepatitis que
penniten su clasificacidn en Hepatitis A, no A, no
B y B; examenes con Los cuales no se contaba al
iniciar este estudio.

Nuestra experiencia no revelo diferencias sig-
nificativas entre el placebo y el Isoprinosine, por
metodo de doble ciego, en ninguno de los pacien-
tes estudiados durante el tratamiento de la Hepa-
titis Viral Aguda Tipo A.

Creernos que, pese al pequeno tamano de la
muestra y al estudio virologico limitado, es posi-
ble concluir que no se obtuvo evidencia de un
efecto util de la droga sobre la evoluci6n de la
enfermedad.
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Tabla 3

Comparaci6n de promedios de valores seriados de hemograma uricemia y gamaglutamiltransferasa

Hemograma Uricemia Gamaglutamiltransferasa

Casos Isoprinosine Placebo Isoprinosine Placebo Isoprinosine Placebo

Hto. Linfo- Pla- Hto. Linfo- Pla-
citos que- citos que-

tas tas 109.5 99.6

1

2

3

4

5

6

X

38

38

40

33.5

38.5

a5

37. L

53.5

50.5

40

37.5

34,5

58

45

N

N

N

N

N

N

42

35

36.5

37

30

36.5

36.1

,55.5

57

51

64

53

40

53.4

N

N

N

N

N

N

3..3

2.4

2,

4.

2.

2,

2.

.6

,6

,3

,0

,86

3.96

2.87

1.98

3

2.26

3.6

2.94

Incomplete

18.9

135

244

Incomplete

Incomplete

249.6

Incomplete

182.3

232.6

169.3

186

RESUMEN

Ante el aumento progresivo de la Hepatitis Vi-

ral Aguda Tipo A y la necesidad de aminorar la

magnitud del impacto medico social, economico,

laboral, de ausentisrno escolar y iactores epide-

miol6gicos de esta enferrnedad. Se estudio el

efecto del Isoprinosine sobre la evolucion clinica,

histologica y de laboratorio en 13 nifios sin de-

mostrar ventajas con respecto al uso de placebo.
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