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JOSE LUIS MARTINEZ, CARMEN ESTEBANEZ 
M.a EUGENIA MARTINEZ, ANDRES GARDE 

e ha realizado un estudio de marcadores séricos de hepatitis en distintos 
Centros sanitarios y en distintos grupos de colectivos de Pamplona co

mo paso previo a una campaña de inmunización activa. 
Una vez obtenidos los datos individuales, se ha iniciado la vacunación 

voluntaria, habiéndose administrado hasta el momento actual más de 900 
dosis de vacuna. 

Los resultados de cada Centro o grupo, se analizan dentro de su apar
tado correspondiente (marcadores, ficha epidemiológica, resultados postva
cunales, etc.). 

[1] 

Cabe destacar a modo de conclusiones generales: 

- La tasa de prevalencia se corresponde con la de otros autores, tanto 
en lo referente a centros sanitarios de similares características, como 
a la zona geográfica, salvo en determinados servicios que presentan 
problemas puntuales de fácil corrección con medidas profilácticas 
adecuadas. 

- Llama la atención la menor participación en el estudio voluntario de 
los niveles profesionales más altos. 

- Igualmente, observamos que no se corresponde al alarmismo del per
sonal ante la hepatitis B, frente a la baja aceptación de la vacuna. 

- No se ha observado ninguna reacción postvacunal objetivable clínica
mente. 

- Los resultados globales de inmunización postvacunal son igualmente 
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similares a los obtenidos recientemente por otros grupos de estudio, 
oscilando en nuestro caso entre el 85 y el 90%. 

Pamplona, 28 de abril de 1986 

Servicio de Medicina Nuclear. Hospital de Navarra 
Gefe: José María Zorrilla) 

El término de «hepatitis vmca» incluye varios tipos de enfermedades 
causadas por distintos agentes etiológicos. 

El toncepto de hepatitis tipo A, sinónimo de «hepatitis infecciosa», se 
aplica a una antigua enfermedad ya descrita por HIPOCRA TES y que se 
conoce también por otras designaciones como las de «hepatitis epidémica» 
«ictericia epidémica», etc. La forma fulminante se designó como «atrofia 
amarilla aguda del hígado». 

El término de hepatitis B, sinónimo de «hepatitis sérica» se aplica a otro 
proceso cuyo descubrimiento es mucho más reciente. La primera vez que se 
describió como tal fue en 1883 entre un grupo de trabajadores de unos 
astilleros que habían sido vacunados contra la viruela con linfa glicerinada de 
origen humano. Más adelante, el aumento de la incidencia de la enfermedad 
fue estudiado y observado en pacientes diabéticos, venéreos, etc. y en general 
en aquellos procesos que implicaban múltiples inyecciones, así como la ina
decuada esterilización de agujas y jeringas. 

Otra epidemia acaecida en 1942, debida a la vacunación masiva contra la 
fiebre amarilla con producto que contenía suero humano, originó entre el 
personal militar de los EE. UU. una hepatitis que afectó a 28.585 personas. 

Los conceptos actuales de la historia natural de la hepatitis viral proceden 
de los estudios realizados en voluntarios humanos hacia 1940. Estos trabajos 
sirvieron para separar de una forma clara la existencia de distintos virus de la 
hepatitis, ya que los estudios de la propagación de los agentes causantes de la 
hepatitis humana en laboratorios de experimentación animal no dieron resul
tado en principio. 

El incremento por otra parte del uso de la sangre y sus derivados durante 
estas cuatro últimas décadas ha jugado un papel importante en la disemina
ción de la infección. Factor este en regresión al haberse incorporado a los 
Bancos de Sangre técnicas más sensibles de detección de marcadores séricos. 

También como en el caso de la hepatitis A, varios han sido los nombres 
con los que se ha designado a la hepatitis B. Así, se la ha conocido como: 
«hepatitis sérica», «ictericia homóloga del suero», «ictericia por transfusión», 
«ictericia por jeringuilla», etc. 

El descubrimiento del antígeno Australia y su asociación con el virus de la 
hepatitis B, así como el posterior desarrollo de los diferentes tests para detec
ción de sus diferentes antígenos y anticuerpos (desde la inmunodifusión, 
fijación de complemento, electroforesis, hemaglutinación reversa pasiva, en
zimoanálisis y radioinmunoanálisis) han llevado a un avanzado aunque no 
completo conocimiento de la hepatitis vírica. 
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Todps estos conocimientos han originado complicaciones para una defi
nición correcta de la enfermedad, puesto que tanto la llamada «hepatitis 
sérica» como la «hepatitis infecciosa» pueden ser transmitidas tanto por con
tacto como por inoculación parenteral. En consecuencia, el Comité sobre la 
Hepatitis de la U. S. National Academy of Science Research Council reco
mendó que estas enfermedades se denominaran como «hepatitis vírica tipo 
A» (hepatitis infecciosa) y hepatitis vírica tipo B (hepatitis sérica). Aún cuan
do ambos procesos tienen distintos caracteres clínicos. epidemiológicos e 
inmunológicos, el diagnóstico específico depende de la presencia o ausencia 
de sus antígenos séricos. 

Se han utilizado diversos términos para designar al antígeno de la hepatitis 
B, como son: antígeno AU/SH, antígeno de la hepatitis o HA y antígeno 
asociado o HAA. Ninguno de estos términos es apropiado puesto que AU 
(Australia) implica una asociación con un país que no corresponde a la reali
dad. El término SH no tiene en cuenta la transmisión no parenteral de la 
hepatitis tipo By HA o HAA son inespecíficos en cuanto al tipo de hepatitis. 

Es necesario señalar otro grupo de hepatitis, independiente de las causa
das por otros virus conocidos como el EPSTEIN BARR, el virus citomegáli
co u otros virus hepatotrópicos como coxackie, herpes, adenovirus, etc. y 
que constituyen hoy día casi el 90% de las hepatitis postransfusionales. Se 
trata de la hepatitis noA noB y que parece estar relacionada con la existencia 
de un número considerable de portadores que actuarían como reservorio y 
que escaparían al «screnning» que sobre la base de la detección de marcadores 
séricos A y B se realizan habitualmente en los Bancos de Sangre. Desde el 
punto de vista serológico, el antisuero utiliado para identificar la hepatitis B 
no reacciona con el suero de los casos de hepatitis noA noB, no existiendo un 
método rápido, seguro y sencillo para su detección, aunque existen técnicas 
de inmunodifusión e inmunofluorescencia que parecen demostrar la existen
cia de un complejo Ag/ Ac específico de la hepatitis noA noB de largo perío
do de incubación. 

Por último cabe señalar otro grupo de hepatitis denominada «delta» en 
íntima relación con la hepatitis B y que aparece con esta última como coinfec
ción y sobreinfección y que se atribuye a un virus defectivo que requiere una 
serie de circunstancias para su desarrollo44• 48• 49• 76• 77• 92• 109, 114, 11.5, 133, 137, 
162, 166, 172, 173, 181, 189, 

El mayor riesgo de infección por virus de la hepatitis B por parte del 
personal sanitario en relación con el resto de la población hace que sea 
necesario en los Hospitales un planteamiento serio del problema, que aborde 
todos los aspectos del mismo, y que comprende desde la clasificación del 
personal con distintos tipos de marcadores hasta la reintegración al puesto de 
trabajo más adecuado tras la enfermedad, pasando por las correspondientes 
campañas de educación sanitaria, inmunización activa o pasiva, etc. 

La mayor prevalencia de marcadores del virus de la hepatitis B entre el 
personal sanitario tiene su explicación en tres razones principales: 

[3] 

Los pacientes que acuden a un Centro Sanitario son portadores cróni
cos con una frecuencia mayor que la de la población general (padecen o 

143 



]OSE LUIS MARTINEZ 

han padecido hepatitis B, están sometidos a transfusiones, inyecciones, 
intervenciones, diálisis, etc) que los hacen más aptos a ser portadores. 

- No se pueden tomar con ellos todas las precauciones adecuadas, ya que 
en el momento del ingreso y especialmente en una urgencia traumato
lógica se ignora si se trata de un portador. 
El personal sanitario que realiza las exploraciones, extracciones, trans
porte y análisis de muestras biológicas se enfrenta a fuentes de contagio 
superiores a las de la población general y como es lógico este riesgo 
varía con la intensidad del contacto, tipo de actividad profesional y la 
antigüedad. 

Todo ello, junto con el hecho de que el Ministerio de Sanidad estableciera 
por Decreto la obligación de la realización de marcadores séricos de la hepati
tis viral tipo B, previamente a la vacunación específica, hizo que el Comité de 
Infecciosas indicara la necesidad de realizar un estudio epidemiológico del 
personal del Centro Sanitario. 

Los objetivos iniciales fijados para el desarrollo del estudio fueron los 
siguientes: · 

1. o Tasa de prevalencia de marcadores séricos en el personal como índice 
de riesgo por estamentos y tipo de actividad, tanto para determinar niveles de 
protección como para detectar problemas puntuales de alto riesgo. 

2.° Control de infecciosidad y seguimiento de portadores. 
3. 0 Redistribución de puesto de trabajo según grado de protección, es

pecialmente a nivel de ATS y auxiliares sanitarias. 
4. 0 Establecimiento de normas preventivas para los distintos Servicios. 
5.0 Investigación de causas en Servicios cuya media de marcadores posi

tivos superasen la media general hospitalaria. 
6.0 Orden de prioridad para la inmunización activa. 
7.° Control de familiares convivientes con personal sanitario portador 

crónico para estudio de transmisión horizontal. 
Partiendo de estos objetivos se pretendía obtener una serie de datos cuya 

valoración permitiría saber aspectos como: 
1. o Conocimiento del grado de protección del personal en contacto con 

pacientes susceptibles de transmitir la infección y por lo tanto posibilidad a 
nivel del Departamento de Enfermería de emplear personal protegido en esos 
casos. 

2. 0 Planificar escalonadamente la inmunización activa del personal sanita
rio, tanto por la relativa escasez de vacuna como por los órdenes de prioridad 
establecidos por el Ministerio de Sanidad. 

3. 0 Estabecer para cada tipo de actividad las normas de adecuada protec
ción. 

4.° Cortar progresivamente la cadena de transmisión epidemiológica. 
Con todo ello desarrollado progresivamente, se pretende alcanzar un 

objetivo final que no es mas que el lograr que «el riesgo del profesional de los 
Centros Sanitarios de adquirir una hepatitis B no sea mayor que el ries~o de la 
población general del medio donde se encuentra el Centro Sanitario~ ' 5• 7• 8• 
19, 24, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 52, 59, 61, 68, 77, 79, 103, 106, 110, 132, 146, 147, 148, 152, 157, 160, 171, 

179, 180, 183, 187, 
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11, 12, 13, 14, 15, 129, 186 

La hepatitis viral tipo B, es una de las enfermedades infecto-contagiosas 
que pueden ser consideradas como enfermedad profesional de acuerdo con el 
apartado D-4 del anexo que figura en la disposición R. D. 1955/1978 del2 de 
mayo por el que se determinó el nuevo cuadro de enfermedades profesiona
les. 

En el referido apartado se cita textualmente: «enfermedades infecciosas 
y parasitarias del personal que se ocupa de la prevención, asistencia y cuida
dos de los enfermos y en la investigación». Trabajos de personal sanitario 
auxiliar que contacten con estos enfermos, tanto en las Instituciones cerradas, 
abiertas y servicios a domicilio. Trabajos en los laboratorios de investigación 
y análisis clínicos. Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre hu
mana o sus derivados, y en aquellos otros que entrañen contacto directo con 
estos enfermos (hepatitis vírica). 

Entre las normas legales dictadas por la Administración Sanitaria, que de 
alguna manera tienen relación con aspectos sanitarios o sociales que plantean 
las hepatitis virales, caben destacar las siguientes: 

1. Reglamento para la lucha de las enfermedades infecciosas, Desinfec
ción y Desinfectación de 5 de julio de 1945. 

2. Resolución de la Dirección General de Salud Pública del22 de diciem
bre de 1981 (BOE n.o 13 del 15.1.82) por el que se modifica la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria. En el anexo n.o 1 se incluye a las 
«hepatitis víricas» como enfermedades que todo médico y sanitario están 
obligados a declarar a la Dirección Provincial de Salud. 

3. Real Decreto 2050/1982 de 30 de julio (BOE n.o 205 del27.8.1982) por 
el que se complementa el reglamento de la lucha contra las enfermedades 
infecciosas, en lo concerniente a las enfermedades de declaración obligatoria. 
Incluye el modelo de parte semanal, cuyo epígrafe n.o 20 se refiere concreta
mente a las hepatitis víricas. 

4. Real Decreto 1955/1982 citado en la introducción. 
5. Real Decreto 3179/1983 d_e 23 de noviembre (BOE n.o 310 del 

28.12.83) por el que se regula el suministro, la distribución, prescripción y 
control de la administración de la vacuna frente a la hepatitis viral tipo B. 

Esta última norma legal pretende en principio una utilización restringida 
y controlada de la vacuna, dado su elevado coste actual, para evitar su aplica
ción innecesaria a personas ya protegidas o que tienen un mínimo riesgo de 
contraer la infección. Con este fin, señala los grupos de población expuestos 
al riesgo a los que se recomendará la vacuna siempre de acuerdo con los 
informes clínicos, serológicos, y epidemiológicos. Establece que será requisi
to previo para que un determinado médico pueda prescribir la vacuna a una 
determinada persona, la realización previa de pruebas serológicas que asegu
ren que no está inmunizada frenta el virus de la hepatitis B. Las pruebas 
serológicas obligatorias son la determinación de AgHBs, antiHBs y antiHB
core que habrán de realizarse en aquellos Laboratorios que determine y 
autorice cada Comunidad Autónoma. La vacuna sólo se suministrará previa 
entrega de un protocolo, cuyo modelo se reseña en el anexo n.o 1 del Real 
Decreto. Además, a toda persona que se le administre la vacuna, se le realiza-
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rá al mes de la ultima dosis un control de respuesta postvacunal en un 
protocolo determinado. 

Indudablemente era necesario la aparición de una norma reguladora con 
respecto a la vacunación por parte de la Administración Sanitaria. Sin embar
go también como parece que va siendo norma, el Decreto presenta una serie 
de lagunas y ambigüedades que hacen que constituya una auténtica odisea su 
exacto cumplimiento, especialmente si se tiene en cuenta que cualquier cam
paña de vacunación está sujeta a unos ritmos en el tiempo que no se pueden 
alterar. 

Dentro de los aspectos negativos del Decreto, tenemos: 

Especifica que son las propias Comunidades Autónomas quienes deter
minan que Laboratorios están capacitados para realizar los marcadores 
séricos, sin establecer cuales son los criterios básicos para ello (nivel de 
sensibilidad y especificidad de las técnicas de detección, controles de 
calidad, patrones de referencia para determinaciones cuantitativas de 
antiHBs, homologación de unidades de medida, etc.), y sobre todo sin 
establecer criterios únicos para establecer un auténtico mapa epidemio
lógico. 
Se subvalora la capacidad y responsabilidad de los profesionales sanita
rios al someter sus criterios clínicos de indicación de vacunación a un 
refrendo por parte de la administración sanitaria. 

- Exige la cumplimentación en los protocolos de una serie de datos per
sonales, que a nuestro juicio vulneran el secreto profesional en cuanto 
que se desconoce quien va a tener acceso a dichos datos. 
Se desconoce en principio que tipo de vacuna se va a recibir y dado que 
las disponibles en el mercado son distintas tanto en su concentración 
como en sus pautas de administración, se originan una serie de proble
mas de planificación dentro de los hospitales, especialmente en el con
trol de seguimiento. 
No contempla la legalidad de la existencia de un «Stock» mínimo de 
vacuna en los hospitales para los casos en los que esté indicada su 
administración inmediata junto con la gammaglobulina específica, co
mo por ejem: recién nacidos de madres portadoras con AgHBe positi
vo o personal sanitario con serología negativa que sufre exposición 
directa con muestra biológica contaminada, etc. 

La hepatitis B es producida por un virus que corresponde a la partícula 
descrita por DANE. Es un virus de ADN de 42 a 45 nm. de diámetro 
constituido por una cubierta, una nucleocápside (parte central o «core») y 
una partícula antigénica. 

La cubierta, de naturaleza proteica tiene 7 nm. de espesor y constituye el 
antígeno de superficie del virus (AgHBs o antiguamente denominado antíge
no Australia). Esta cubierta, se encuentra en estado libre en el suero de los 
individuos AgHBs positivos en forma de pequeñas esferas de 20 a 22nm. de 
diámetro, a menudo asociadas a unos bastoncillos de un diámetro parecido, 
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pero de una longitud que varía de 40 a 400 nm. A nivel inmunológico hay 
muchos subtipos serológicos de este antígeno de cubierta (denominados: a, y, 
d, w, r), aunque todos son portadores de un determinante antigénico común: 
el antígeno a. Este último, es el responsable de la inmunidad cruzada existen
te entre los distintos subtipos, por lo que una vacuna obtenida de un solo 
subtipo produce inmunidad contra todos los demás. 

En el interior de la cubierta, está la nucleocápside del virus ( «core») de 
simetría cúbica que contiene un ADN bicatenario circular asociado a un 
ADN polimerasa-ADN dependiente que asegura la multiplicación del virus. 
Esta zona central mide unas 28nm. de diámetro y posee una antigenidad 
específica distinta de la del antígeno de superficie. Es el AgHBcore, que se 
puede aislar del hígado de enfermos portadores de AgHBs, pero que no ha 
sido aislado en sangre circulante. El AgHBcore da lugar a la formación de su 
anticuerpo, el cual puede permanecer durante años en pacientes que han 
sufrido la infección, lo que le da un gran valor epidemiológico. 

Existe un tercer sistema antígeno-anticuerpo denominado sistema e». El 
AgHBe es inmunologicamente distinto del AgHBs y del AgHBcore, habién
dose identificado tanto en el núcleo como en el citoplasma del hepatocito 
infectado. Este AgHBe parece tratarse de un péptido producido por hidróli
sis enzimática del AgHBcore. su presencia esta íntimamente relacionada con 
la actividad DNA polimerasa, indicando por lo tanto una replicación vírica 
activa y consecuentemente un mal pronóstico evolutivo. La aparición de su 
anticuerpo, el antiHBe indicará por lo tanto menor infectividad. 

Por último, se ha descrito otro sistema antígeno asociado al virus de la 
hepatitis B, no bien conocido y denominado «Delta». Parece tratarse de un 
virus RNA defectuoso que se replica en el núcleo y que sería liberado al 
citoplasma en casos de infección activa 73• 83 , 97• 124• 135, 13'6, 138, 139, 153, 154, 155, 
158, 159, 161 

En general, el diagnóstico serológico de la hepatitis viral aguda suele ser 
sencillo, pero en ocasiones pu~den presentarse especiales dificultades. Es por 
ello importante conocer las limitaciones de los marcadores séricos y disponer 
de unos esquemas prácticos» que faciliten el diagnóstico y puedan ser aplica
bles a cada caso en concreto. 

En términos generales, pueden aplicarse los siguientes principios: 
1. Ante una hepatitis aguda podrían inicialmer:-,e determinarse dos mar

cadores: antiHAigM y AgHBs. 
La positividad del primero establecería un diagnóstico de hepatitis A y la 

del segundo de hepatitis B. 
La negatividad de ambo.:; sugeriría (siempre que se hayan descartado pre

viamente otras_ causas de lesión hepática aguda) el de hepatitis tipo noAnoB. 
Sin embargo, esta sencillez diagnóstica se pierde al considerar aspectos 

relativos por ejem. al AgHBs, ya que por un lado, pueden existir falsos 
positivos por reacción cruzada (aunque normalmente cualquier laboratorio 
especializado realiza un test de confirmación de muestras positivas mediante 
una reacción de neutralización) y por otro, la negativa no excluye el diagnós
tico de hepatitis B. Esto se debe a que puede ocurrir que el test serológico 
coincida con la fase en la que el AgHBs ha desaparecido del suero y-en la que 
aún no se detecta el antiHBs. 

2. En esta situación, cabría plantearse el determinar la presencia de anti-
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cuerpos, con lo que indudablemente tendríamos confirmación de haber sufri
do infección por virus B. Sin embargo, dado que los anticuerpos persisten 
durante mucho tiempo presentes en el suero en determinadas situaciones, 
invalidarían su valor diagnóstico para una hepatitis aguda. A pesar de ello, 
dentro de los posibles anticuerpos presentes en el suero, el correspondiente al 
antígeno «core», se puede detectar bajo dos formas: el antiHBcorelgM aisla
do y el antiHBcorelgMigG. El primero de ellos aparece en el suero aproxi-. 
madamente un mes después del AgHBs, coincidiendo con e] comienzo de los 
síntomas clínicos. Su nivel va descendiendo paulatinamente, aunque puede 
estar presente hasta un año o más. Los de tipo IgG pueden persistir a niveles 
altos durante años. 

Dado que existe un período llamado de «ventana», en el que ha desapare
cido el AgHBs y aún no es detectable en el suero su anticuerpo, la determina
ción del antiHBcorelgM puede ser el único parámetro indicador de una 
infección aguda por virus B. 

3. Otro indicador de hepatitis viral aguda, sería la presencia en el suero de 
AgHBe, que aparece después del AgHBs, pero que desaparece antes, con lo 
que perderíamos la posibilidad de diagnóstico en una fase aun más amplia por 
lo tanto que la del período de «ventana». Su anticuerpo, cuando aparece, 
alcanza progresivamente niveles elevados y persiste durante mucho tiempo, 
por lo que nos impide emplearlo como un indicador de fase aguda. 

La determinación del AgHBe tiene un mayor valor para determinar la 
mayor infecciosidad y peor evolución del portador, ya que es un indicador de 
la replicación activa del virus. 

La aparición del anticuerpo va a significar un descenso de la infecciosidad 
del portador y una mejor evolución. 

La presencia contaminante del antiHBs nos va a indicar un estado de 
inmunización activa secundaria o una infección pasada. 

4. Aunque todas estas variaciones serológicas o seroconversiones de los 
distintos marcadores, puedan causar cierta confusión en principio, las determi
naciones de unos u otros en los distintos momentos de la evolución de la 
infección, son de gran utilidad para un diagnóstico correcto. 

Por otra parte, tampoco hay que valorarlos con un criterio excesivamente 
rigido, ya que día a día, tanto por aumento de la sensibilidad de las técnicas, 
como por la aparición de nuevos marcadores séricos, los esquemas se van 
modificando constantemente. Así, por ejemplo se han observado en algunos 
casos la coexistencia de AgHBs y antiHBs, con lo que el llamado período de 
«ventana» no está tan bien definido como se pensaba. Por otra parte, también 
es posible detectar actualmente por técnicas sencillas del R.I.A. anticuerpos 
antidelta o inmunocomplejos AgHBslgM que se admiten como indicadores de 
evolución o no hacia la cronicidad. 

Por todo ello y resumiendo, las técnicas de determinación de marcadores 
séricos de la hepatitis y el hecho de que estén al alcance de cualquier clínico, 
permiten en la actualidad un diagnóstico muy aproximado en la mayoría de las 
situaciones que se presenten. 2, 4, 6, 25, 26, 35, 3a, 41, 46, 51, 55, 58, 60, 63, 64, 67, s2, 87, 90, 

92, 93, 94, 99, 102, 104, 107, 108, 111, 113, 122, 130, 134, 143, 144, 145, 156, 167, 170, 175, 176, 178. 

La presencia o ausencia, aislada o concomitante de estos marcadores 
orienta la situación clínica, como podemos observar en los siguientes cua
dros: 
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antiHAigM AgHBs antiHBcoreigM interpretación 

positivo negativo negativo hepatitis aguda 
tipo A 

positivo positivo negativo hepatitis aguda 
tipo A en portador 
crónico de AgHBs 

negativo negativo positivo hepatitis aguda 
tipo B 

negativo positivo positivo hepatitis aguda 
tipo B 

negativo positivo negativo portador crónico de 
AgHBs con hepatitis 

de otra etiología 
(HNANB delta, 

drogas ... ) 
(según HOOFNAGLE) 

AgHBs antiHBs antiHBc AgHBe antiHBe tipo de infección 

pos. neg. pos. pos. neg. infección aguda o crónica 
. (alta infectividad) 

pos. neg. pos. neg. pos. infección aguda pasada 
infección crónica 
baja infectividad 

neg. neg. pos. neg. pos/neg. período ventana 
infección remota 
portador de bajo «voltaje» 

neg. pos. pos. neg. pos. recuperación de infección 
por virus hepatitis B. 
Inmunizados 

neg. pos. pos. neg. neg. recuperación de infección 
por virus hepatitis B. 
Inmunizados 

neg. pos. neg. neg. neg. infección remota, inmunido. 
Inmunizados por AgHBs 

pos. pos. pos. pos. pos. fase de seroconversión de 
AgHBs a antiHBs o portador 
de AgHBs con antiHBs hete-
rotípico. 

(Según HOOFNAGLE modificado por DIENSTAG) 
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EVOLUCION DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS 
EN LA INFECCION CRONICA 

CON ALTO NIVEL DE INFECCIOSIDAD 

INFECCION CRONICA 

---11-~~~_!l_s _______ -------------------
...,/ántiHBc lgM ------------

,; T -+ _,. ......... J 1 -----------
/" T ••• • • • •' ..,...-••• • • • • • • • • • • • • • • /" . . ,.,. alta infec. AgHBs 

b 

/./ .+ 1 .--- AgHBe 
,/ .¡.. • • ,,'' 

/ y. • , 

/ i- • 11'' / 1 • • , antiHBc / ,- . ,,' 
/ ..¡. • • ,,' 

,' : . . ,,' 
/ : .· ,,' 

1 ..,. • ,' 

/ 1 • • ,,- 1 ¡.....¡ ---r::--____ S_O_R_I_N~B=--IO_M_E_D_IC--:A:t:: 
'1 

infec. primaria 
'i 3 4 's 9 an-os 1'.2 

meses infec. crónica 

EVOLUCION DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS 
EN LA INFECCION CRONICA 

CON BAJO NIVEL DE INFECCIOSIDAD 

AgHBs 

baja infec. AgHBs 
_ ...... -11---- ----------------------------------

,/"antiHBc lgM antiHBc 

/// )t)(~+..J-1-1/ ,,,'' ,,-----------------------------
// ;...¡.. ,,'' 

// '"· ,,' 
/ • • •i- • • Ag He-:,, 

/ •/ • ~1' 
1 1 : l : ,,' 

1 • -¡.. ,•' 
1 • ..¡. , • 

1 ~j. ,' • 

/ •' ,,' . , .. · 
/ •• ,,,'' : .. .t 

•' .···· .· .· 

.. ·· 
antiHBe 

······ ······································ .. 

SORIN BIOMEDICA 
~ij---+---~·~2'~--~i~·~·, ~-4~---,,~------~--~ 

meses 9 años 12 
infec. crónica 

infec. primaria 
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o 

EVOLUCION DE LOS MARCADORES SEROLOGICOS 
EN LA INFECCION AGUDA 

antiHBc lgG 

INFECCION VHB AgHBs ,,,' 
~~,.--------------------

infec. aguda ,~--, ,, 
/ \ , 

1 \ ,,,' / 

i 1 , antiHBs/_,.. 
1 Jr\+ ,,' / ······················ 

/ )()(' \ +'1-+--+-;... ,.,' / .••••• ••• 
/AgHBe,>< \ ,............. .(··· 

,. \ ,, -1---~--.-1- .···"' ,' •••• "1. \ ,, -~--...,.-4-'! •• / 
1 • ..¡., • ~ ••• ~4.....,.. 

1 • .¡.. • , \ •• / ...¡.."'1-
1 • .. • ,/ \ •• • / ........ antiHBc lgM 

11 : l ·.,' \ .. ·· / "~-...,.."#-..._. 
1 • 'J. ,'• \ 1 ••• ••••••• / , ...... 

/ : / ,,'' : '.'t" 1/ "1-"1-"1-."'1."1-..,._ 

/ : .,.j. ,,' : •• \ .1 "1- ~ 
1 • .¡.. ,, • ••• \ 1 

/ :t,' :.····· \ / 

antiHBe 

2 3 4 5 6 meses 7 1 

Incubación Fase clrnica (R) Remisión SORIN BIOMEDICA 

INFECCION INFECCION 
RECIENTE 

AgHBs ................... . .. • 
antiHBs .................. . 

AgHBe ................... . 

antiHBe .................. . o 
antiHBc (lgM) ......... . • SORIN BIOMEDICA 
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1 N FECTIVI DAD 

• 
o 

INMUNIDAD 
REMISION 

• 
Marcador directo e 
Marcador indirecto o 
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PERFIL AgHBs antiHBcore antiHBs AgHBe antiHBe anti «delta» 

1 + 

2 + 

3 + 

4 

5 

PERFIL 1 
PERFIL 2 

PERFIL 3 

PERFIL 4 

PERFIL 5 

total IgM total IgM 

+ + + + + 

+ +ó- +ó- + + 

+ +ó- +ó- + 

+ + + 

+ + +ó- + 

Coinfección aguda por VHB y «delta» (probable curación) 
Infección VHB crónica con sobreinfección aguda por «delta» 
(niveles bajos de anti «delta») o con sobreinfección crónica 
(niveles altos de anti «delta») 
Infección crónica por VHB y recuperación de la infección por 
«delta» (nivel anti «delta» alto), generalmente sin síntomas 
Previa infección por VHB y «delta»; recuperación probable 
de la infección por «delta» 
Recuperación de la infección por VHB y «delta» 

ABBOTT 

Evolución clínica tras contagio 

100.000 contagios,....------------- 90.000 hepatitis aguda 
asintomática 

'------------- 10.000 hepatitis aguda 
sintomática 

1 
100 hepatitis aguda 

fulminante 

,....------ 3.000 «normales» ---~---------------1 

4.000 «he~atitis crónica j 
persistente» 

1------3.000 «hepatitis crónica 
activa» 1 

HEPATOCARCINOMA 
"'-cronicidad 
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10.000 
(cronicidad) 

Rizetto 1986 
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Ante el criterio único y obligatorio del Decreto ministerial que exige la 
determinación cualitativa de presencia/ausencia en el suero de AgHBs, an
tiHBs y antiHBcore (sin especificar si total o tipo IgM), creemos que sería 
más lógico y racional emplear el siguiente: 

DETERMINACION DE antiHB core total e IgM 

~ ~ 
(+) (-) 
~ ~ 

NO V ACUNACION 

~ 

VACUNACION 

INVESTIGACION CUANTITATIVA DE antiHBs 
~r+-; 

~ PROTECCION 
(-) 
~ 

INVESTIGACION DE AgHBs ( +) ~ SEGUIMIENTO CLINICO 

Y ANALITICO 

Este tipo de protocolo permitiría saber tiempo de protección aproxima
do, así como el grado, y además diagnosticar situaciones de infección en el 
período «ventana», independientemente del consiguiente ahorro económico. 

PROTOCOLOS PREV ACUNALES (1, 11 y 111) 
PROTOCOLOS POSTV ACUNALES (I y 11) 
PROTOCOLOS ESPECIALES 
PROFILAXIS (PROTOCOLO PARA SERVICIOS) 

COMITE DE INFECCIOSAS 
HOSPITAL DE NAVARRA 

DATOS EPIDEMIOLOGICOS 
PREV ACUNALES (I) 

Nombre y apellidos: ................................................................................... . 

Código: ............................. Servicio: ........................................................... . 

Profesión: ......................... Tipo de trabajo que realiza: .............................. . 

Edad: ................. Estado: ............... N.o de hijos: ......... N.o de convivientes 

en la misma casa: ........................... Parentesco: ......................................... . 

Antigüedad en el Hospital: ............... Antigüedad en el Servicio: ............... . 

Rotación en el último año por Servicios: .................................................... . 
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Antecedentes familiares de hepatitis: ........................ (indique parentesco) 

Antecedentes personales de hepatitis: ....................... (indique fecha) 

¿Durante el último año ha hecho visitas a dentistas, ha sido intervenido, se 

ha vacunado o seguido algún tratamiento con inyectables? ........................ . 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indique cada caso). 

¿Durante su trabajo hospitalario, ha sufrido algún contacto directo 

(pinchazos, aspiraciones, etc) con material o muestra biológica? ................ . 

En caso afirmativo, sabe con certeza si se trataba de material de enfermo 

diagnosticado de hepatitis: ......... . 

¿Quiere añadir algún dato que Ud. considere de interés? ........................... . 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

COMITE DE INFECCIOSAS 
HOSPITAL DE NAVARRA 

DATOS SEROLOGICOS 
PREVACUNALES (11) 

Nombre y apellidos: ............................................. Servicio: 

Código: .......... . 

- AgHBs (Antígeno superficial hepatitis B) ....................... NEGATIVO 

- antiHBs (anticuerpo frente al AgHBs) ............................ NEGATIVO 

- antiHBcore IgM (anticuerpo frente al AgHBcore) .......... NEGATIVO 

- antiHBcore total (anticuerpo frente al AgHBcore) ......... NEGATIVO 

Método: radioinmunoanálisis en fase sólida 

(Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Navarra) 

Los resultados obtenidos indican que no se encuentra inmunizado frente 
al virus de la hepatitis B, siendo susceptible de contraer la infección tras 
contacto directo. Si está interesado/a en entrar en un programa de vacunación 
específica, le rogamos remita el cuestionario de pie de hoja al Servicio de 
Medicina de Empresa. 

Dada la escasez de vacuna, las dosis necesarias son enviadas por el Minis-
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terio de Sanidad a través de los Institutos de Salud Pública, quienes determi
nan el orden de prioridad de vacunación según el grado de riesgo de las 
distintas especialidades de trabajo y Servicio. 

Mientras tanto, le recordamos que debe seguir las máximas precauciones 
en el manejo de muestras biológicas, según las normas determinadas en su 
día. 

Pamplona de de 1985 
--------------------------------------------------------------------------~----------

(a remitir al servicio de Medicina de Empresa) 

D. : ................................................................ Profesión .............................. . 

Servicio ........................................................ . está interesado en ser 

vacunado frente a la hepatitis viral tipo B. 

Fdo.: (en caso afirmativo 

recibirá la información adicional necesaria antes de iniciar la vacunación). 

COMITE DE INFECCIOSAS 
HOSPITAL DE NAVARRA 

DATOS SEROLOGICOS 
PREV ACUNALES (III) 

Nombre y apellidos: ............................................. Servicio: 

Código: ......... . 

- AgHBs (antígeno superficial de la hepatitis B) .............. NEGATIVO 

antiHBs (anticuerpo frente al antígeno superficial) ......... POSITIVO 

antiHBcore (anticuerpo frente al antígeno «core») .......... POSITIVO 

Método: radioinmunoanálisis en fase sólida 

(Servicio Medicina Nuclear Hospital de Navarra) 

Los resultados obtenidos indican que posee anticuerpos frente al virus de 
la hepatitis tipo B, no siendo necesario en el momento actual su inclusión en 
un programa de vacunación. 

Con la periodicidad adecuada se le irán indicando en el futuro los contro
les que debe seguir. 

El hecho de poseer anticuerpos no excluye en ningún momento de seguir 
las precauciones y normas determinadas en su día para el manejo de material 
o muestras que puedan transmitir la infección. 

Pamplona de 1985 
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COMITE DE INFECCIOSAS 
HOSPITAL DE NAVARRA 

DATOS DE OBSERVACION 
POSTV ACUNAL (I) 

Nombre y apellidos: ............................................. Servicio: 

Código: ......... . 

Fecha administración de la dosis: 

Vía de administración: ........................................................................ . 

Tipo de vacuna: .................................................................................. . 

Lote de vacuna: .................................................................................. . 

Dosis administrada: ....... m/1. 

Observaciones postvacunales: 

Día 1.0 : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Día 2. 0 : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Día 3. 0 : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Día 4.0 : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Día 5. 0 : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(indique si ha tenido fiebre, dolor, hinchazón en lugar de la inyección o 
cualquier otro dato que considere de interés). 

COMITE DE INFECCIOSAS 
·HOSPITAL DE NAVARRA 

RESPUESTA INMUNITARIA 
POSTV ACUNAL (II) 

Nombre y apellidos: ............................................. Servicio: 

Código: ....... . 

- anticuerpo frente al antígeno superficial de la hepatitis viral tipo B 

(antiHBs). 

mUI/ml. 

Método: radioinmunoanálisis en fase sólida frente a patrones de referencia 

de la OMS. 

(Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Navarra) 
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Se considera un nivel de respuesta inmunitaria la cifra superior a 1 O 
mUI/ml. 

En caso de respuesta nula, se le avisará para proceder a una revacunación. 

Una especial atención dentro del estudio serológico de los marcadores de 
la hepatitis B en el personal sanitario, lo constituye el control y seguimiento 
de las gestantes dentro de dicho personal, no solo en cuanto a prevenir las 
posibles consecuencias de la infección en el recién nacido, sino como una 
forma mas de interrumpir la cadena de transmisión epidemiológica del virus8• 
9, 10, 20, 21, 22, 37, 69, 72, !15, 125, 141, 142, 163, 164, 174, 184, 185,_ 

En el inicio del TERCER trimestre de embarazo, determinación de AgHBs y 
antiHBcore IgM 

~ 
(+) 

~ 
determinación de AgHBe 

~ 
(+) 
~ 

inmunización del neonato activa y pasiva en la primera hora de vida 

pasiva 

~ 
INMUNOGLOBULINA 

ESPECIFICA 

repetir la dosis 
al t.• y 2.• mes 

activa 

~ 
VACUNA 

control de tasa de 
antiHBs al mes de la 

3.• dosis 

A pesar de ello, la protección absoluta del recién nacido no parece alcan
zable, ni siquiera con la aplicación óptima, aunque en la mayor parte de los 
casos puede evitarse que la infección de lugar a una antigenemia crónica. 
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(tomado de: DASCHNER, F. DEINHARDT, G. FROSNER, H et al.) 

Los enfermos de hepatitis tipo A pueden ser tratados domiciliariamente, 
si es posible, y no precisan serlo en el Hospital. De ingresar en éste, en 
principio conviene un aislamiento durante las dos o tres semanas de la enfer
medad, hasta que las heces fecales sean negativas de AgHA, aunque no 
resulta imprescindible si está asegurado el cumplimiento de las medidas gene
rales de higiene que se indican más adelante. En cambio, los niños pequeños o 
los pacientes con incontinencia en las deposiciones deben aislarse en todos 
casos. 

El aislamiento no es fundamentalmente necesario, con tal de que estén 
aseguradas las medidas de higiene. 

Hasta que se conozca el agente causal de la patogenia y forma de transmi-
sión, son aplicables las mismas medidas que,para la hepatitis B. . 

Al estar su agente etiológico íntimamente reacionado con el virus de la 
hepatitis B, son válidas las mismas medidas de higiene. 

Los diferentes tipos de medidas podemos separarlos para: 

1. GUANTES. Todo el personal sanitario en contacto con heces fecales, 
sangre u objetos que estén contaminados con sangre o heces deben de llevar 
guantes de un solo uso. 

Lo mismo es válido para inyecciones, toma de muestras y otras interven
ciones• en las que se prevean hemorragias. 

El personal con dermatitis deberá llevar guantes en cualquier contacto 
directo con el paciente. 

2. MANOS. Las manos tienen que lavarse y desinfectarse antes y des
pués de cada contacto directo con el paciente o con el contacto directo o 
indirecto con sangre o heces, instrumental contaminado o ropa blanca conta
minada. 

3. BATAS PROTECTORAS. Deben llevar batas protectoras todas las 
personas en contacto con sangre o heces del paciente o que practiquen inter
venciones en las que se prevean salpicaduras de sangre. 
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4. PROTECCION DE LA BOCA. Se debe usar mascarilla en las mis
mas situaciones del apartado anterior, no considerándose necesaria en las 
punciones normales de venas. 

5. APARATOS DE TENSION Y FONENDOSCOPIOS. La desinfec
ción es necesaria inmediatamente después de la contaminación con sangre, 
heces u otros líquidos fisiológicos que contengan sangre. 

6. TERMOMETROS. Cada paciente debe usar un termómetro de em
pleo exclusivo. Las mediciones de temperatura se deberán hacer con guantes 
desechables y se procederá inmediatamente a la desinfección del termómetro. 

7. AGUJAS Y JERINGAS. Hay que emplear únicamente agujas y jerin
gas monouso. Las agujas usadas no deben volver a introducirse en su envoltu
ra de plástico, ya que pueden producir heridas. El desechado de agujas, 
jeringas, instrumental de infusiones, etc. debe realizarse en recipientes de 
características especiales, herméticos y sobre todo asegurados contra pincha
zos. Estos recipientes se transportan con los residuos infecciosos (¡¡sacos 
especiales!!) al crematorio. Si esto último no es posible, deben esterilizarse los 
sacos por autoclave en un depósito de residuos antes del transporte. 

8. VENDAS Y OTROS DESPERDICIOS. Desechado en sacos de plás
tico o de papel resistente a roturas en la misma habitación del paciente. 
Transporte para la cremación en sacos especiales. 

9. ORINA Y HECES FECALES. Cada paciente recibe un orinal de 
cama y una botella para la orina para su uso exclusivo, que serán esterilizados 
en autoclave al alta del paciente. Los niños y enfermos incontinentes no 
deben utilizar los mismos servicios que el resto de los pacientes. Lo mismo es 
aplicable a pacientes en que, por razones fisiológicas o psíquicas, se corre el 
riesgo de contaminación de los servicios. Las heces y orina de los enfermos se 
desechan lo mejor posible con una adecuada instalación lavadora. 

10. ENDOSCOPIOS, CITOSCOPIOS, BRONCOSCOPIOS, 
PROCTOSCOPIOS, ETC. Esterilización inmediata tras su uso. 

11. ROPA DE CAMA. Las piezas de cama de estos pacientes se colocan 
en sacos en la misma habitación y el manejo de las mismas por el personal de 
lavandería debe de hacerse con guantes de un solo uso. 

12. VASOS, VAJILLA, CUBIERTOS, ETC. Aunque conviene emplear 
material desechable, no es absolutamente necesario si está garantizada una 
limpieza y desinfección adecuada en las máquinas lavavajillas. 

13. VESTIDOS DEL PACIENTE Y OBJETOS PERSONALES. No se 
requieren medidas especiales, salvo si existe contaminación por sangre o 
heces. 

14. MUESTRAS DE LABORATORIO. Las muestras deben transpor
tarse herméticamente cerradas, aseguradas contra roturas, identificadas y co
dificadas. 
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15. SUPERFICIES, SUELOS. Tras cualquier contaminación de las su
perficies con heces, sangre, orina o cualquier otro líquido potencialmente 
contaminado, se requiere una desinfección inmediata. 

16. VISITANTES. Deben evitar cualquier contacto físico con el pacien
te, no dejando nunca a su cuidado el manejo de orinales, bacinillas, etc. 

Una especial atención dentro de los Hospitales requiere en este aspecto 
los servicios de Hemodiálisis por sus especiales características. 

La hepatitis B, la noAnoB y la delta pertenecen a las infecciones víricas 
más frecuentes y de mayor importancia para enfermos y personal en estacio
nes de diálisis, mientras que la hepatitis A no juega ningún papel como 
infección nosocómica. 

1. VIGILANCIA DE PACIENTES Y PERSONAL. Todos los pacien
tes y personal (incluido el de limpieza) deben ser analizados regularmente 
tanto para investigar la presencia de antigenemia como la de estado de inmu
nidad frente al virus, recomendándose la siguiente pauta: 

Los pacientes antes del ingreso en el programa de diálisis y el personal 
sanitario antes del comienzo de su actividad profesional deben ser estudiados. 
El personal AgHBs+ debe ser empleado en otra parte o en unidades de 
diálisis para enfermos AgHBs +. 

Los análisis de marcadores serológicos deben ser repetidos periódicamen
te para ver las seroconversiones y tomar las medidas apropiadas tanto para el 
personal como para los pacientes. 

2. REGISTROS DE RESULTADOS EXPLORATORIOS. En la gráfi-
ca del paciente deben registrarse los siguientes datos: 

a) Identificación de las transfusiones u otros productos hemáticos. 
b) Tipo, n.o y localización del aparato dializador. 
e) Nombre de la persona de asistencia que ha conectado y desconectado 

el aparato. 
Cada estación de diálisis debe llevar un libro en el que se registre: 
a)-Exploraciones serológicas de marcadores de hepatitis del personal y 

pacientes. 
b) Incidencias de pacientes y personal en cuanto a heridas con agujas, 

contaminaciones con sangre, etc. 

3. PERFECCIONAMIENTO. Cada unidad de diálisis tiene que fomen
tar la formación sanitaria tanto de pacientes como de personal en cuanto a 
aspectos como: 

a) Medios de transmisión de la hepatitis. 
b) Prevención de la misma. 
e) ¿Cómo tienen que comportarse los pacientes AgHBs+ y las personas 

de asistencia, tanto en el Hospital como en el propio domicilio? (Cepillos de 
dientes, afeitadoras, heridas, etc). 
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4. PROFILAXIS. a) En cada unidad de diálisis debe mantenerse una 
separación, en cuanto al local, de pacientes AgHBs+ y -. Los yacientes 
antiHBs+ pueden eventualmente, ser dializados en el mismo loca que los 
AgHBs+. Unicamente el personal con gran experiencia en diálisis debe cui
dar a pacientes AgHBs+. Estas personas no deberían atender en el mismo 
turno de trabajo a pacientes AgHBs+ y AgHBs-. En caso necesario, debe
rían cambiarse de guantes y bata, así como lavarse y desinfectarse las manos al 
ir de un tipo de paciente a otro. Por otro lado, lo más conveniente en cuanto 
al p~r~onal es que se encuentre inmunizado antes de trabajar en este tipo de 
serv1c1o. 

b) No puede emplearse el mismo aparato dializador a la vez para pacien
tes AgHBs+ y AgHBs-. 

e) es recomendable el máximo uso posible de material desechable. 
d) Cualquier desperdicio de un servicio de diálisis debe considerarse co

mo infeccioso y tratarse como tal. 

Tras la obtención de los datos personales de la ficha epidemiológica indi
vidual, se extrajeron 10 ml. de sangre cuyo suero se congeló a -20. 0 hasta el 
momento de las determinaciones analíticas por RIA. 

El personal se agrupó por Servicios hospitalarios realizándose las extrac
ciones completas de cada Servicio en un período no superior a los 15 días con 
el fin de evitar al máximo las variacioes circunstanciales. 

Las determinaciones séricas de marcadores de hepatitis B, se realizaron 
según las siguiente pauta: 

1. Análisis de AgHBs, ·antiHBs, antiHB core tipo IgM y antiHB core 
total a todas las muestras. 

2. Análisis de AgHBe a las muestras positivas para AgHBs, y/o antiHB 
core IgM. 

3. Análisis de antiDelta a las muestras positivas para AgHBs y/o antiHB 
core IgM. 

Las muestras positivas para el antiHBs no se cuantificaron en unidades 
internacionales, valorándolas según el criterio O. M. S. y según los resultados 
del resto de marcadores. 

A cada miembro del peronal analizado se les remitió un informe de los 
resultados obtenidos y de las sugerencias a seguir (situación de inmunidad, 
conveniencia de vacunación, control clínico, etc). 

A los portadores de AgHBs o antiHB core IgM, se les indicó la conve
niencia de realizar un estudio de los familiares directos como un medio más 
de cortar la cadena de transmisión epidemiológica. A estos familiares, se les 
realizaron marcadores de agHBs, antiHBs y antiHBcore total siguiendo la 
misma pauta de valoración, información y control a través del Servicio de 
Medicina Preventiva. 

Las determinaciones de los marcadores serológicos de hepatitis se han 

[21] 161 



JOSE LUIS MARTINEZ 

realizado en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Navarra con los 
siguientes métodos: 

Radioinmunoanálisis en fase sólida de doble ~nticuerpo (AUK-3 Sorin 
Biomédica). 

Se han considerado reactivos aquellos sueros problema cuyo contaje de 
radiactividad ha sido superior a 2,1 veces la media de los controles negativos. 

Estas muestras reactivas se han confirmado mediante un test de neutrali
zación (ABBOTT). 

Radioinmunoanálisis en fase sólida de doble anticuerpo (AB-AUK-3 So
rin Biomédica). 

Se han considerado reactivos aquellos sueros problema cuyo contaje de 
radiactividad ha sido superior a 10 veces el punto de corte siguiendo el 
criterio de la O. M. S.; en vez de 2,1 como venía siendo habitual. La cuantifi
cación de anticuerpos se ha realizado mediante el «Set» de patrones de Sorin 
Biomédica. 

Radioinmunoanálisis en fase sólida de doble anticuepo. (CORE IGM-K 
Sorin Biomédica). 

Se han considerado reactivos aquellos sueros problema cuyo contaje de 
radiactividad ha sido inferior al punto de corte o «cutoff» determindo por la 
fórmula: 

media controles (-) + media controles ( +) 
e x------------------------------~~ 

2 

Radioinmunoanálisis en fase sólida de doble anticuerpo (HBe™ ABBOTT). 
Se han considerado reactivos aquellos sueros problema cuyo contaje de 

radiactividad ha sido superior al punto de corte. 

Radioinmunoanálisis cualitativo y/o semicuantitativo en fase sólida por 
competición siendo la proporción de antidelta radiactivo unido inversamente 
proporcional a la concentración de antidelta en el suero problema. (ANTI
DELTA TEST ABOTT). 
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Se han considerado reactivos aquellos sueros problema cuyo contaje de 
radiactividad ha sido igul o inferior al punto determinado por la fórmula: 

0.4 (media controles negativos) + 0.6 (media controles positivos) = 
punto de corte o «cutoff» 

La imposibilidad de cultivar el VHB en tejidos no ha permitido el uso de 
vacunas convencionales, iniciándose en varios laboratorios el proceso de ob
tención de una vacuna purificada a partir de plasma de portadores crónicos de 
AgHBs. 

Los dos tipos de vacuna que hemos empleado en la inmunización activa 
frente a la hepatitis viral tipo B, han sido las elaboradas en el Instituto Pasteur 
y en el Instituto Merck. 

VACUNA MERCK (HEPTA VAX-B) 
La purificación del antígeno se efectúa mediante digestión con pepsina, 

tratamiento con urea e inactivación de las partículas víricas residuales con 
formol. El preparado final contiene AgHBs purificado, que se suspende en 
hidróxido de aluminio para incrementar su inmunogenicidad. La dosis de 
cada unidad (1ml.) son de 20 ¡..tg de AgHBs. 

La pauta de administración es de 0-1-6 meses. 

VACUNA PASTEUR (HEVAC-B) 
Se prepara por precipitación selectiva con polietilenglicol, centrifugación 

zonal en gradiente de suerosa, ultracentrifugación e inactivación con formol. 
Las dosis de cada unidad son de 5 mg de AgHBs, habiéndose empleado la 
misma pauta vacuna!. 

La duración del efecto protector de ambas vacunas tras las tres dosis 
recomendadas es todavía desconocido, pero el cálculo de la reducción de los 
títulos de anticuerpos hacen estimar que será posiblemente necesario una 
revacunación a los 5 años.J, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 36, '39, 41, 42, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 61, 

65,66, 69, 70, 71, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 96, 98, 101, 105, 112, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 

128, 131, 140, 149, 150, 151, 168, 169, 177, 182, 188. 

El Hospital de Navarra es un Centro asistencial sanitario público de 
carácter regional y tercer nivel con 615 camas de hospitalización y 1423 
miembros de staff de todos los niveles en el momento del estudio. 

Este staff, con una edad media de 35.89 años y una antigüedad media de 
9.58 años está constituido en un 64% por personal asistencial (facultativos, 
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ATS, auxiliares sanitarios ... ) en contacto directo con el paciente; en un 
28.60% por personal en contacto indirecto con material susceptible de trans
mitir infección (limpieza, basura, ... ) y el resto por administrativos y algunos 
oficios. 

El estudio se hizo con carácter voluntario e incluyendo a todos los nive
les, siendo la participación global de un 75.26%, aunque variable según esta
mentos. 

El motivo de incluir también al personal administrativo en el estudio, a 
pesar de no ser uno de los grupos de riesgo que indica el Decreto ministerial, 
se debió a varios motivos. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

- Salvo en el momento del ingreso en el puesto de trabajo, nunca se había 
realizado un mínimo control médico de dicho personal. 

- No se quiso realizar una discriminación que originara sensación de 
abandono. 

- Los ?atos que se podían obtener tenían valor como población de refe
rencia. 

- La repercusión económica de su inclusión era mínima dentro del global 
del estudio. 

Se analizaron 1.071 sueros para el antiHAigG, AgHBs, antiHBs, antiHB
core IgM, antiHBcore total, AgHBe y anticuerpo frente a hepatitis tipo 
«delta». 

Los resultados serológicos obtenidos se notificaron individualmente indi
cando su situación epidemiológica y la conveniencia o no de vacunación 
voluntaria. Al personal con AgHBs y/o antiHBcore IgM positivos se le 
remitió a control médico y se le indicó la utilidad de realizar un estudio de sus 
familiares o convivientes directos con el fin de valorar la tranmisión horizon
tal y proceder en caso necesario a la inmunización activa. 

PERSONAL HOSPITAL 
DE NAVARRA 

TOTAL ANALIZADOS % 

FACULTATIVOS SUPERIORES 185 108 58.37 

ATS 414 348 84.05 

AUXILIARES SANITARIAS 312 251 80.44 

PERSONAL LIMPIEZA 288 197 68.40 

ENFERMEROS 78 53 67.94 

ADMINISTRACION 105 87 82.85 

MANTENIMIENTO 41 27 65.85 

total 1.423 1.071 75.26 

164 [24] 



PLANIFICACIONYDESARROLLODEUNACAMPAÑADEINMUNIZACIONACTIVA 

z 
o 
C\1 

""" o 
Ol 
<') 

o 
<O 
<') 

o 
<') 
<') 

8 
<') 

o r-
C\1 

o 
""" C\1 

o 
N 
o 
co 

o 
Ll) 

o 
Ol 

o 
<O 

o 
<') 

o 

(/) 
o (/) 
-~ ~ -o 
~-~ 
"'c. ¡ij :> 
u.. en 

w 
Cl 

cñ 
~ 

-al 
al N 
e Ql 
0·-U)C. 
~E 
Ql._ 

O......J 

e 
Ql 

E 
Ql 
'E 
w 

....J 
<( 
lo 
1-

en 
o 
Cl 
<( 
N 
....J 
<( 

z 
<( 

1. Del total de muestras valoradas (1.071), 205 (19.14%) presentan algún 

tipo de marcador de hepatitis B. 

2. El 3.08% del total presentan AgHBs, bien aisladamente (0.56%) o coin

cidiendo con otros marcadores (2.52% ). 

3. El15.40% presentan antiHBs bien aisladamente (1.49%) o coincidiendo 

con otros marcadores (13.91 %). 
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4. El 3.45% del total presentan antiHBcore IgM, aisladamente (0.74%) o 

coincidiendo con otros marcadores (2.70% ). 

5. El 16.05% presentan antiHBcore total, aisladamente (1.86%) o coinci

diendo con otros (16.05%). 

6. El AgHBs coincide con otros marcadores en el 0.09% con el antiHBs, en 

el1.21% con el antiHBcore total, en el 0.18% con el antiHBs + antiHB

core IgM y en el 0.46% con el antiHBcore IgM + antiHBcore total. 

7. El AntiHBs coincide con otros marcadores en el10.73% con el antiHB

core total, en el1.40%, con el antiHBcore IgM + antiHBcore total y en 

el 0.18% con el AgHBs + antiHBcore total. 

8. El antiHBcore IgM coincide con otros marcadores en el 0.18 con el 

antiHBcore total, en el1.40% con el antiHBs + antiHBcore total y en el 

0.37% con el AgHBs + antiHBcore total. 

9. Del total de las muestras analizadas con marcadores positivos (205), el 

16.09% presentan AgHBs, el 79.48% antiHBs, el 18.04% antiHBcore 

IgM y el 92.68% antiHBcore total. 

10. En ninguna de las muestras analizadas coincidían los cuatro marcadores. 

11. De las muestras que eran positivas para el AgH Bs (27), sólo una presenta

ba AgHBe positivo. 

12. De las muestras positivas para el AgHBs o antiHBcore IgM, ninguna era 

reactiva para el anticuerpo frente al antígeno de la hepatitis tipo «delta». 

13. El 95.33% presentaban antiHA IgG de la hepatitis tipo A. 

MEDICOS, FARMACEUTICOS, QUIMICOS 

A. T. S. 

AUXILIARES SANITARIAS 

ENFERMEROS (CELADORES) 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

AUXILIARES ADMINISTRATIVAS (de los Servicios) 

COCINAS 
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18.51% 

17.27% 

15.18% 

32.07% 

29.21% 

20.00% 

14.08% 

[26] 



PLANIFICACION Y DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE INMUNIZACION ACTIVA 
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CARDIOLOGIA Y UNIDAD CORONARIA 
NEFROLOGIA 
GERIATRIA 
NEUROLOGIA 
NEUMOLOGIA 
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25.92% 

22.58% 

7.69% 

14.70% 
14.28% 
8.57% 

11.11% 
16.66% 
14.63% 
20.89% 
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UCI 
UVI 
CIRUGIA GENERAL 
TRAUMATOLOGIA 
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QUIROF ANOS Y ESTERILIZACION 
ANESTESIA 
URGENCIAS 
URO LOGIA 
OFTALMOLOGIA 
LABORA TORIOS CENTRALES 
OFTALMOLOGIA 
NEUROCIRUGIA 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
MEDICINA FISICA 
MEDICINA PREVENTIVA 
FARMACIA 

18,18% 
15.90% 
18.18% 
41.66% 
11.11% 
21.95% 
28.57% 
24.59% 
14.28% 

27.08% 

33,33% 
28.00% 
16.94% 
12.59% 

5.26% 

''no se incluyen, ni valoran aquellos Servicios que por su escaso personal no son muestra 
significativa. 

SERVICIOS MEDICOS 

SERVICIOS QUIRURGICOS 

LABORATORIOS 

CIRUJANOS 

INTERNISTAS 

LABORATORIO 

14.67% 

23.75% 

10.09% 

30.41% 

7.84% 

30.76% 

Los 205 sueros que presentan algún tipo de marcador positivo para hepa
titis B, el AgHBs y el antiHBcore IgM (personal susceptible de transmitir 
infección) se distribuyen en los siguientes Servicios hospitalarios: 

GINECOLOGIA 
URGENCIAS 
GERIATRIA 
NEUMOLOGIA. NEUROLOGIA 
LABORATORIOS 
UCI 
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13.04% 
13.04% 
6.52% 
8.69% 
8.69% 
2.17% 
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UVI 
PEDIATRIA 
TRAUMATOLOGIA 
QUIROFANOS 
REHABILITACION 
CONSULTAS 
CARDIOLOGIA 
CIRUGIA 
MEDICINA INTERNA 
MEDICINA NUCLEAR 
COCINAS 
LIMPIEZA 
MANTENIMIENTO 

Este personal, corresponde por estamentos a: 

ATS 
AUXILIARES SANITARIAS 
ENFERMEROS 
FACULTATIVOS 
PERSONAL LIMPIEZA 
ADMINISTRATIVO 
MANTENIMIENTO 
ESTUDIANTES 

2.17% 
4.34% 
2.17% 
6.52% 
2.17% 
6.52% 
2.17% 
2.17% 
2.17% 
2.17% 
4.34% 
4.34% 
6.52% 

28% 
18% 
10% 
10% 
22% 
4% 
6% 
2% 

Los antecedentes familiares de hepatitis (sin clasificar) son señalados en 21 
casos; que corresponden al 1.96% de la muestra analizada y al 10.24% del 
personal con algún tipo de marcador B positivo. 

Los antecedentes personales de algún tipo de hepatitis se indican en 29 
casos, que corresponden al 2.70% de la muestra y al 14.14% de los que 
presentan algún marcador B positivo. 

Coinciden los antecedentes personales y familiares en 4 casos (0.37%) del 
total y 1.95% de los positivos. 

Todos estos casos se refieren a haber padecido cuadro clínico y diagnósti
co médico de hepatitis, aunque sin constancia analítica del tipo de la misma. 

Entre el personal con antecedentes familiares de hepatitis, los marcadores 
séricos para hepatitis B son: 

- antiHBs + antiHBcore total .. .. .. .. .... . 11 
- antiHBs + antiHBcore IgM .. .. .. .. .... .. 4 
- antiHBs aislado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 
- antiHBcore IgM aislado .. .. .. .. .. .. .... .. .. 3 

En los miembros de staff con antecedentes personales de hepatitis, los 
marcadores séricos que presentan son: 
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antiHBs + antiHBcore total ............. 18 
- AgHBs + antiHBcore total .. .. .. .. .. .. .. . 3 
- antiHBs aislado ................................. 2 
- antiHBs + antiHBcore total + IgM 6 

La inmunoprofilaxis activa se realizó con carácter voluntario y vacuna 
comercial conteniendo 25 ¡.tg/ml de AgHBs (HEPTAVAX-B) en pauta 0-1-6 
meses y vía intramuscular, (en principio en región glútea y posteriormente en 
deltoidea) de los lotes: 

- 1510 J 
- 0776 L 
- 1095 L 

De las 866 personas (80.85%) susceptibles de ser vacunadas al no poseer 
anticuerpos frente al virus de la hepatitis B y estar incluidas dentro de alguno 
de los Grupos de la norma ministerial, la solicitaron 161 (18.59%). 

Una vez iniciada la campaña, la abandonaron 14 (8.69%), bien por emba
razo (5), cambio de trabajo (5), enfermedad de otro tipo (2) y sin causa 
específica (2). 

No fueron reseñadas en los protocolos de seguimiento postvacunal nin
guna reacción objetiva. Tampoco se observaron reacciones tardías, ni hubo 
ninguna baja laboral por la administración de la vacuna. 

El grado de respuesta inmunitaria, se realizó mediante cuantificación de la 
presencia de antiHBs frente a patrones de la OMS y entre uno y tres meses de 
la administración de la última dosis debido a coincidencia con períodos vaca
cionales. 

La respuesta vacunal ha sido de: 
total de vacunaciones completas: 174 
Respuesta insuficiente (menos de 10 mUI/ml de antiHBs): 23 (13.21 %) 
Respuesta superior a 10 mUI/ml. de antiHBs: 151 (86.78%) 
Respuesta superior a 100 mUI/ml. de antiHBs: 110 (63.21 %) 

En los casos de respuesta insuficiente, se procede a la administración de 
una 4. • dosis vacunal. Si la respuesta negativa persiste, se realiza un estudio en 
profundidad de la situación inmunitaria general de cada caso. 

Durante 1985 fueron declarados al Servicio de Medicina de Empresa y/o 
Medicina Preventiva dieciséis casos de contacto directo con material o mues
tra biológica susceptible de transmitir infección. 

En 11 casos, la posible contaminación fue con pacientes (3 con AgHBs +) 
y en los cinco casos restantes con bolsas de basura. 

En 5 situaciones se sabía que el paciente era AgHBs negativo, y en las 3 
restantes no se habían solicitado marcadores serológicos previamente. 
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Dependiendo de las distintas situaciones se procedió a la inmunización 
específica fasiva seguida o no de la vacuna según aceptación de la misma por 
el persona. 

Se han administrado en total 22 dosis de inmunoglobulina específica. 
El costo de estas inmunizaciones pasivas equivalen a 60 inmunizaciones 

activas con vacuna, independientemente de la mayor duración de la inmuni
dad conseguida con ésta última y de que en la mayoría de los casos se 
administró también la vacuna además de la inmunoglobulina específica. 

El Hospital Psiquiátrico san Francisco Javier es una Institución Pública 
para enfermos psíquicos en régimen de hospitalización, datando su funciona
miento desde primeros de siglo. 

El personal asistencial (n=438), dadas las características del Centro está 
compuesto en gran parte por cuidadores (66.66%), mientras que el sanitario 
no llega al10%. 

Los pacientes crónicos, cuyas cifras oscilan alrededor de los 700, están 
distribuidos en distintos Pabellones según grado de afectación. 

El número de pacientes agudos es muy variable y su promedio es de unos 
30. 

Por propia iniciativa del Hospital Psiquiátrico, se incluyó a su personal 
asistencial y de servicios generales dentro del estudio de prevención y profila
xis de la hepatitis viral tipo B iniciado en el Hospital de Navarra, realizándose 
la determinación de marcadores séricos para AgHBs, antiHBs, antiHBcore, 
antiHBe, AgHBe y anti «delta». 

Del personal de staff (438), se analizaron 273 sueros (62.32%) siendo la 
edad media de 36.91 años con un rango de 21 a 63 y la antigüedad en el centro 
de 8.60 con un rango de 0.75 a 37.25 años. 

Este personal relataba antecedentes familiares de hepatitis sin clasificar en 
24 casos (8.73%) y personales en 13 (4.76%). 

l.-Del total de muestras analizadas (273), 42 (15.38%) presentan algún tipo 
de marcador sérico de hepatitis B positivo. 

2.-El AgHBs aislado no aparece en ningún suero. 

3.-El antiHBs aislado no aparece en ningún caso. 

4.-El antiHBc como único marcador en 2 (0.73%). 

5.-El antiHBs + antiHBcore en 36 (13.18% ). 

6.-El AgHBs + antiHBcore total+ antiHBe en 2 (0.73%). 
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7.-El antiHBs + antiHBcore total + antiHBe en 2 (0.73% ). 

8.-Del personal con antecedentes familiares de hepatitis (24), uno presentaba 
antiHBs + antiHBcore total, mientras que en el resto la serología era 
negativa. 

9.-Entre los que indicaban un antecedente personal de hepatitis (13), nueve 
tenían serología negativa y el resto antiHBs + antiHBcore total. 

Del total de sueros analizados (273), 231 (84.62%) no presentaban ningún 
tipo de marcador, siendo susceptibles de entrar en un programa de inmuniza
ción activa dentro del Grupo 111 de la norma ministerial. 

La oferta de vacunación voluntaria, previa información individual, fue 
aceptada por 39 pesonas (16.88% ), estando en el momento actual pendientes 
de la 3: dosis de vacuna conteniendo 20 ¡.¡.g/ml de AgHBs (HEPTAVAX-B) 
en pauta 0-1-6 (Lote único 1095 L de fecha de fabricación de agosto 1983), 11 
de ellas, mientras que el resto arroja los siguientes resultados postvacunales al 
mes de la administración de la 3. a dosis: 

- respuesta superior a 10 mUI/ml ................. 24 (85.71 %) 
- respuesta superior a 100 mUI/ml ................ 16 (57.14%) 
- respuesta negativa ...................................... 4 (14.28%) 

No ha habido ninguna reacción postvacunal objetiva. 

El Centro de San José es una Institución Pública dependiente del Gobier
no de Navarra que acoge en régimen de internado a subnormales profundos 
adultos. 

El personal asistencial está compuesto en el momento del estudio por 124 
personas (sanitario 3.70%, cuidadores 81.48% y subalterno 14.82%) con una 
edad media de 37.58 años (rango de 20 a 58) y una antigüedad en el puesto de· 
trabajo de 4.85 años de media con un rango de 0.66 a 88. En este personal 
existían antecedentes de hepatitis sin clasificar en su medio familiar en un 
2.41% y ningún caso entre el propio personal. 

Los ingresados en el centro (n=80) tienen una edad media de 25.18 años 
con un rango de 18 a 38 y una antigüedad en el ingreso de 4.88 años de media 
con un rango de 1 a 8. 

El análisis de marcadores séricos para antiHAigG, AgHBs, antiHBs, 
antiHBcore total AgHBe, antiHBe y anti «delta», se realizó mediante técni
cas de RIA e IRMA en fase sólida (ABBOTT, SORIN) en el Servicio de 
Medicina Nuclear del Hospital de Navarra. 
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- antiHAigG 112 positivos (90.32%) 
- AgHBs o 
- antiHBs aislado o 

antiHBcore aislado o 
- antiHB + antiHBcore 8 positivos (6.45%) 

INGRESADOS (n=80) 

- antiHAigG 57 positivos (71.25%) 

- algún marcador HB 14 positivos (17.50%) 

- AgHBs aislado o 
- AgHBs + AgHBe + antiHBcore 1 
- AgHBs + antiHBe + antiHBcore 2 
- AtniHBs + antiHBcore 11 

Ninguno de los sueros AgHBs positivos reaccionaron frente al antigeno 
de la hepatitis tipo «delta». 

La presencia de antiHA en el personal a niveles del 90.32% entra dentro 
de los valores habituales que se cabe esperar para este tipo de población y 
edad. 

Si llama más la atención los h3Jlados en los ingresados (71.25%), con 
respecto al personal asistencial y a la media general correspondiente a un 
grupo de población de la misma edad, que suele oscilar entre el 90 y 95%. 
Pensamos pueda ser debido, por un lado a una supuesta inmunodepresión en 
este tipo de pacientes y por otro a que ha sido una población que por sus 
características psico/físicas ha permanecido muy aislada en el medio familiar 
hasta su ingreso en el Centro. 

Con resrecto a los marcadores séricos de hepatitis B, las cifras obtenidas 
del persona asistencial son bajas y, en cierto modo, podrían reflejar las de la 
población general del medio ya que en su mayor parte se trata de personal 
cuidador. 

Los ingresados, aún con una cifra superior tampoco llaman la atención 
para tratarse de una comunidad cerrada de estas características, y mas si 
tenemos en cuenta que uno de ellos, el único positivo para AgHBe, adquirió 
la infección en su medio familiar. 

Las condiciones especiales que reúne el Centro en cuanto a su reciente 
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creación (8 años), junto con sus criterios modernos de asistencia a este tipo de 
pacientes, pueden justificar que el nivel de marcadores sea relativamente bajo. 

Tras el estudio epidemiológico, se procedió a la vacunación frente a la 
hepatitis B de los pacientes ingresados no inmunizados (previa autorización 
familiar) así como del personal asistencial de forma voluntaria. 

La vacuna fue suministrada por el Ministerio de Sanidad a través del 
Servicio de Farmacia del Hospital de Navarra que se encargó de su manteni
miento a temperaturas adecuadas hasta su distribución. 

En ambos grupos, la vacunación se realizó mediante tres dosis por vía 
intramuscular profunda en pauta O, 1 y 2 meses de preparado que contenía 5 
~-tg/ml por dosis (HEVAC-B). El motivo de elegir este preparado comercial 
fue únicamente por el hecho de ser la disponible en ese momento en el 
Ministerio de Sanidad. 

Las determinaciones séricas de antiHBs postvacunales se realizaron me
diante radioinmunoanálisis, cuantificándose frente a patrones de referencia 
de la OMS en mUI/ml. 

Número de personal asistencial vacunado con tres dosis 63 (50.80%) 
(55.55%) 
(22.22%) 

Respuesta inmunitaria (mas de 10 mUI/ml) 35 
Respuesta inmunitaria marcada (mas de 100 mUI!ml) 14 

Las determinaciones se efectuaron entre los 2 y 3 meses de la administra
ción de la última dosis. 

Tras estos resultados, se procedió a una revacunación con una nueva dosis 
similar a las anteriores y cuantificando los resultados al mes de la misma: 

Número de personal asistencial revacunado 
Respuesta inmunitaria (mas de 10 mUI/ml) 
Respuesta inmunitaria marcada (mas de 100 mUI/ml) 
Total de inmunizaciones con mas de 10 mUI/ml 
Total de inmunizaciones con mas d~ 100 mUI/ml 

Número de ingresados vacunados con tres dosis 
Respuesta inmunitaria (mas de 10 mUI/ml) 
Respuesta inmunitaria marcada (mas de 100 mUI/ml) 

23 
14 (60.86%) 

7 (30.43%) 
49 (77.77%) 
21 (33.33%) 

65 (81.25%) 
17 (63.07%) 
11 (16.92%) 

Se procedió igualmente a la revacunación con una 4.• dosis similar a las 
anteriores, cuantificando los resultados al mes: 
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Número de ingresados revacunados 
Respuesta inmunitaria (mas de 10 mUI/ml) 
Respuesta inmunitaria marcada (mas 100 mUI/ml) 
Total de inmunizaciones con mas de 10 mUI/ml 
Total de inmunizaciones con mas de 100 mUI/ml 

28 
17 (60.71%) 
6 (21.42%) 

58 (89.23%) 
17 (26.15%) 

Los resultados globales, tanto de personal asistencial como de ingresados·, 
a la vacunación (con tres o cuatro dosis) son de: 

Inmunizaciones positivas con respuesta superior a 10 mUI/ml107 (83.59%) 
Inmunizaciones positivas con respuesta superior a 100 mUI/ml 38 (29.68%) 

El comportamiento del personal asistencial y de los pacientes es similar 
frente a la vacunación, siendo las dos muestras homogéneas. 

X2 1.03 para 3 g.d.l. > X2 = 7.35 

Del estudio de marcadores al personal sanitario del Hospital de Navarra, 
se obtuvieron una serie de portadores crónicos (AgHBs y/o antiHBcore lgM 
positivos) con posibilidad de transmitir infección por virus B en su medio 
familiar. 

Con el fin, tanto de estudiar la transmisión horizontal, como de tomar las 
medidas profilácticas adecuadas, se les propuso analizar los sueros de convi
vientes, tanto familiares como no. 

El número de familias que aceptaron fue del 84% y en la mayoría de los 
casos el 100% de sus componentes. 

La media de convivientes en el mismo medio familiar fue de 2. 77 perso
nas con un rango de 1 a 7, aparte del portador perteneciente al staff del 
Hospital. 

La edad de los familiares que participaron en el estudio oscilaban desde 
menos de un año hasta 76 años. 

No se realizó encuesta epidemiológica entre los propios familiares, em
pleándose los datos previos de la encuesta al personal de Hospital. 

Los métodos de recogida de muestras y congelación de las mismas se 
realizaron de igual forma que para el resto de grupos estudiados. 

Se analizaron dichas muestras para AgHBs, antiHBs (cualitativo), an
tiHBcore total, antiHBcore IgM. 

Las muestras positivas paraAgHBs y/o antiHBcore IgM, se testaron para 
AgHBe, antiHBe y anti «delta». 
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1.-De las 27 familias, nueve de ellas (33.33%), presentaban alguno de sus 
miembros marcadores positivos. 

2.-De los 65 sueros analizados, 14 (21.35%) presentan algún tipo de marca
dor. 

3.-El AgHBs aislado aparece en 2 casos (3.07%) y corresponden a la misma 
familia. 

4.-El AgHBs + antiHBcore total en 3 (4.61 %) 
5.-El antiHBs + antiHB core total en 9 (13.84%) 
6.-En ninguno de los familiares de personal sanitario con antiHBcore IgM 

como único marcador positivo, aparece serología de infección. 
7.-El AgHBe es negativo en todos los sueros AgHBs positivos. 
S.-Ninguno de los sueros AgHBs positivos presentaban reactividad frente al 

anticuerpo de la hepatitis tipo «delta». 

Si se descartan las familias del personal sanitario que únicamente presen
taban como marcador el antiHBcore IgM, los porcentajes de serología positi
va varían de la siguiente forma: 

- 23 familias con marcadores positivos en nueve de ellas (39.13%) 
- 53 sueros con marcadores positivos en catorce (26.41%) 

Se propuso la vacunación a los familiares directos convivientes, incluidos 
en el Grupo IV de la norma ministerial, aceptando la misma el 81. 81% de las 
familias y el 76.47% de los familiares adultos. 

Se procedió a la inmunoprofilaxis activa con preparado comercial conte
niendo 20 ~Lg/ml en pauta 0-1-6. (HEPTAVAX-B) 

Los primeros resultados postvacunales dan una respuesta de antiHBs 
similar a la del grupo de personal hospitalario, faltando por completar alguna 
dosis, por lo que no se expresan en cifras los resultados totales. 

La Escuela de ATS es un Centro oficial público ubicado dentro del recin
to del hospital de Navarra, cuyo alumnado está constituido en un 98% por 
personal femenino con una edad media de 20.83 años y un rango de 19 a 36. 

La procedencia de este grupo es en un 74.99% del medio urbano y con 
una residencia actual de un 80.40% en dicho medio. 

Conviven con la familia en el92.61 %, con una media de 4.29 familiares y 
un rango de 1 a 8. 

Refieren antecedentes personales de hepatitis un 12.08% y familiares del 
25.16% (hepatitis sin clasificación etiológica). 

Igualmente, dentro de los antecedentes personales, refieren inyecciones 
repetidas, intervenciones quirúrgicas, vacunaciones, etc. el 17.83% e inter
venciones odontológicas dentro del último año el29.35%. 
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El69.95% del alumnado han realizado prácticas en algún Servicio hospi
talario y el 2.46% señalan contacto directo con paciente AgHBs positivo. 

Tras la realización de la encuesta personal epidemiológica, se extrajeron 
muestras de suero para la realización de marcadores serológicos de hepatitis 
tipo B y tipo «delta». 

Se analizaron 213 sueros para AgHBs, antiHBs (cuantitativo), antiHBco
re IgM y antiHBcore total como screenning previo. Los sueros positivos para 
AgHBs y/o antiHBcore IgM se analizaron igualmente para AgHBe, antiHBe 
y anti «delta». 

Los resultados obtenidos se notificaron individualmente indicando su 
situación epidemiológica y la indicación o no de la vacunación voluntaria. A 
los alumnos con AgHBs y/o antiHBcore IgM positivos se les remitió a 
control médico de seguimiento clínico y analítico. 

Aquellos sueros positivos para antiHBs a bajo título, se rechequearon con 
la indicación de conveniencia de repetición pasados tres meses para incluirlos 
o no definitivamente en el programa de vacunación. 

De los 213 sueros analizados, 10 (4.69%) presentan algún tipo de marca-
dor positivo. 

Los sueros positivos se distribuían de la siguiente forma: 
- AgHBs aislado en ninguno 
- AgHBs + antiHBcore IgM + antiHBcore total en ninguno 
- AgHBs + antiHBcore total en uno (10%) 
- AgHBs + antiHBcore total+ AgHBe en uno (10%) 
- antiHBs aislado en seis (60%) 
- antiHBs + antiHBcore total en uno (10%) 
- antiHBs + antiHBcore + antiHBe en uno (10%) 

Ningún suero reaccionaba frente al antígeno de la hepatitis tipo «delta». 
De los sueros con marcadores positivos, el30% tenían antecedentes fami-

liares o personales de algún tipo de hepatitis. 
Ninguno de los sueros positivos señalaban contacto directo con portador 

AgHBs positivo en la ficha epidemiológica. 

DATOS COMPARATIVOS ENTRE CENTROS SANITARIOS CON 
RESPECTO A LA EDAD DEL PERSONAL Y SU ANTIGEDAD 

Hospital de Navarra 
Hospital Psiquiátrico 
Centro San José 

[37] 

Muestra Marcadores Antigüedad Edad 
(+) (-:-) (+) (-) (+) (-) 

1071 205 
273 42 
124 8 

866 10.42 8.75 37.61 34.18 
231 9.91 8.60 39 36.91 
116 5.32 5.08 36.87 34.72 
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DATOS COMPARATIVOS ENTRE DISTINTOS GRUPOS ANALIZA
DOS 

Centro o grupo Muestra Marcadores ( +) 

Hospital de Navarra (staff) 
Hospital Psiquiátrico (staff) 
Centro San José (staff) 
Centro San José (ingresados) 
Escuela de ATS (alumnado) 
Familiares portadores 
crónicos de staff hospital 
Pacientes ambulatorios e 
ingresados de distintos 
servicios hospitalarios'~ 

1071 
273 
124 

80 
213 

65 

1058 

'f excluyendo toxicómanos y procedentes de Centro Penitenciario 

19.14% 
15.38% 
6.45% 

17.50% 
4.69% 

21.35% 

35.34% 

GRADO DE COLABORACION VOLUNTARIA A VACUNACION 
FRENTE A LA HEPATITIS TIPO B 

PERSONAL HOSPITAL GENERAL 
PERSONAL HOSPITAL PSQUIATRICO 
PERSONAL CENTRO DE SUBNORMALES 
FAMILIARES DE PORTADORES DE PERSONAL 
SANITARIO HOSPITAL GENERAL 
Personal de staff, tanto asistencial como no. 

RESULTADOS POSTVACUNALES 

21.93% 
15.30% 
34.48% 

84.38% 

N Vacuna Dosis Respuesta(+) 

Hospital de Navarra (staff) 116 Merck 3 86.20% 
Hospital Psiquiátrico (staff) 28 Merck 3 85.71% 
Centro San José (staff) 63 Pasteur 3 55.55% 
Centro San José (ingresados) 65 Pasteur 3 63.07% 
Familiares portadores 
crónicos staff hospital 20 Merck 3 87.28% 
Familiares portadores 
crónicos donantes de sangre 81 Merck 3 90.12% 
Se ha valorado como respuesta positiva la obtención de más de 10 mUI/ml de antiHBs frente a 
patrones internacionales de la O.M.S. 

En el Centro San José se procedió a una revacunación con una 4.• dosis de 
vacuna Pasteur, aumentando el número de respuestas positivas a: 
CENTRO SAN JOSE (staff) .................................... 77.77% 
CENTRO SAN JOSE (ingresados) ........................... 89.23% 
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Es un coeficiente que tiene como numerador el número de personas 
enfermas o que pre.sentan cierta condición, en una población específica y en 
determinado momento, sin tener en cuenta cuando empezó esa enfermedad o 
condición, y como denominador el número de personas de la población 
donde se presentaron. 

Es una persona (o animal) que alberga un agente infeccioso específico de 
una enfermedad sin presentar síntomas clínicos de ésta y constituye una 
fuente potencial de infección. El estado de portador puede ocurrir en un 
individuo durante el curso de una infección inaparente (generalmente deno
minado portador sano o asintomático) o durante el período de incubación, 
fase de convalecencia y postconvalecencia de infecciones que se manifiestan 
clínicamente ( comunmente llamado portador en incubación o portador con
valeciente, respectivamente). En cualquiera de los dos casos el estado de 
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portador puede ser breve o prolongado (portadores temporales o transitorios 
o portadores crónicos). 

Es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un 
huésped susceptible. 

Es el grado de patogenicidad del agente infeccioso, indicado por las tasas 
de letalidad y/o la capacidad de invadir o dañar tejidos del huésped. 

Es una infección que se origina en un hospital u otro servicio sanitario, 
que se presenta en un paciente hospitalizado que no la padecía ni la estaba 
incubando en el momento de la hospitalización, o es el efecto residual de una 
infección adquirida en una admisión previa. Se incluyen también las infeccio
nes contraídas en esas instituciones pero que aparecen después de que el 
paciente ha sido dado de alta, y asimismo las que se registran en el personal. 
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