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A B S T R A C T 

Hepatitis type B in childhood is a rare disease in Chile. 7 (2,2%) out of 317 cases of acute hepatitis hospitalized 
at the Pediatric Infections Disease Unit (Hospital Paula Jaraquemada) during 1973 - 1980, were positive for 
Australia antigen (Counter Inmunoelectrophoresis) (Hepatitis type B). 

Children with hepatitis type B were 4-8 years old, 57,1% received a blood transfussion, and clinically were 
not different from those who presented as hepatitis type A. 

Protrombine levels correlated better than other routine laboratory tests with the final outcome of patients. 

Positive HBs Ag. children evolved to negative. 
Follow -up showed 3 patients with prolonged hepatitis; 1 with chronic active hepatitis, 1 with complete 

recovery and 2 with hepatic coma (one of them died). 

La hepatitis viral es una infeccion primaria del 
higado, causada principal me nte por dos agentes: 
virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B. 
Recientemente se ha descrito un tercer virus 11a-
mado no A, noB. 1 , 2 

La hepatitis viral en nirios, en nuestro pais, es 
una enfermedad frecuente, encontrandose amplia 
literatura nacional al respecto.3 ,4 

En Chile no se han descrito casos de hepatitis B 
en ninos; sin embargo en adultos un 8% de las 
hepatitis corresponden a esa etiologia, demos tra-
ble por la presencia de Ag superficial de hepatitis 
B(Ag HBs) . 5 6 

La incidencia de portadores de Ag. HBs en 
adultos sanos es de 0,4% en Chile, similar a LSAy 
Europa Central a diferencia de otros paises suda-
merieanos, en que la incidencia es mayor, como 
Argentina 0,8%, Colombia 0,8%, Ecuador 2%, Pe
ru 2,2%, Venezuela 2,8% y de paises centroameri-
canos como Republica Domfnicana 4,1%, Barba
dos 1,4%; diferencias no bien explicadas, en que 
se sabe influyen habitos, drogadiccion, uso de 
sangre comercial, factores geneticos, etc.1 , 7 , 8 , 9 

Dado que no existen en la literatura nacional 
casos descritos de hepatitis B en ninos, nos ha 
parecido interesante analizar en forma retrospec-
tiva las caracteristicas de este tipo de hepatitis en 
7 casos que se presentaron en el Servicio de Infec-
ciosos de nuestro Hospital. Nuestro objetivo es 
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destacar la incidencia, evolucion clinica, caracte
risticas de laboratorio y pronostico. 

MATERIAL Y METODO 

Durante el periodo comprendido entre abril de 
1973 y agosto de 1980, se hospitalizaron 317 ninos 
por hepatitis aguda en el Servicio de lnfecciosos 
del Hospital Paula Jaraquemada (Ex Arriaran). En 
7 pacientes se evidencio la presencia de Ag. HBs 
por la tecnica Inmunoelectroforesis en contraco-
rriente(CIEF).6-1 0 '1 1 '1 2 '1 3 

En estos casos se analizaron los siguientes pa-
rametros: 

Edad - Sexo - Estado Xutricional - Enfermeda-
des concomitantes - Antecedentes de transfusion -
Dias de hospitalizacion - Caracteristicas clinicas 
aportadas por anamnesis y examen fisico - Carac
teristicas de Laboratorio - Evolucion - Mortalidad 
- Pronostico y Persistencia de Ag HBs. 

RESULT ADOS 

En 317 casos de hepatitis aguda hospitalizados 
entre abril de 1973 y agosto de 1980, 7 casos fue-
ron Ag HBs positivos, es decir2,2%. Estos 7 casos 
consignados se presentaron: 1 caso en 1973, 2 
casos en 1977, 3 casos en 1979 y 1 caso en 1980. 
(Grafieo X.° 1). 

La distribucion por edad y sexo (Cuadro 1) 
muestra que el 85,77% de los casos tenian entre 4 
y 8 anos de edad, estando el 100% sobre los 2 anos 
de edad; no hubo diferencias significativas entre 
ambos sexos; encontrandose un 42,85% en rnuje-
res y un 57,14% en varones. 

El estado nutricional hue eutrolia (segun Sem-
pe) en un 57,14% y Desnutrici6n grado I en el 
42,85% (Cuadro 1). 

De los 7 casos, 2 eran portadores de Leucemia, 
(Linfoblastica y Mieloblastica), en otros 2 casos 
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Edad: 

Sexo: 

Estado 
nutricional 

Cuadro 1 
Distribucion por edad, sexo y estado nutricional de 7 ninos con hepatitis tipo B 

0 - 1 aiio 11 meses 
2 aiios - 3 anos 11 meses 
4 anos - 7 anos 11 meses 

8 aiios - 12 anos 
Femenino 
Masculino 

Eutrofia 
Desnutricion I 

N.°casos 

0 
1 
4 
2 
3 
4 
4 
3 

% 

0 
14,3 
57,1 
28,6 
42,9 
57,1 
57,1 
42,9 

Cuadro 2 
Sintomatologia en 7 nifios portadores de hepatitis tipo B. 

Sintomatologia 

Compromiso estado general 
Vomitos 
Dolor abdominal 
Fiebre 
Ictericia 
Coluria 
Acolia 
Prurito 
Artralgias 

N.° casos 
7 
2 
2 
4 
6 
6 
6 
1 
1 

Presente 
% 

100 
28,6 
28,6 
57,1 
85,7 
85,7 
85,7 
14,3 
14,3 

Ausente 
casos 
0 
5 
5 
3 
1 

i—
i 

1 
6 
6 

% 
0 

71,4 
71,4 
42,9 
14,3 
14,3 
14,3 
85,7 
85,7 

Cuadro 3 
Hallazgos al examen iisico en 7 pacientes con hepatitis B 

Signos 

Ictericia 
Hepatomegalia 
Esplenomegalia 
Precoma hepatico 

NV 
Pre; 

casos 
6 
6 
1 
2 

ente 

% 
85,7 
85.7 
14,3 
28,6 

N 
/ 

"casos 
1 
1 
6 
5 

Ausente 
% 

14,3 
14,3 
85,7 
71,4 

Crafico 1 
Dis t r ibut ion por aiio cle Ins "casos de hepatit is tipo B 

N. ( ' 
L'iUiOS 

habia antecedentes de politraumatismo y fractiira 
expuesta. Estos cuatro pacientes tenian antece
dentes de transfusiones multiples. (57,14%). 

La sintomatologia se detalla en el cuadro mime-
ro 2, destacando la presencia de compromiso del 
estado general (CEG) en todos los casos. Los v6-

mitos y el dolor abdominal fueron poco frecuen-
tes. El prurito se consigno solo en 1 caso, al igual 
que las artralgias (14,3%). El 57,14% de los casos 
presento fiebre. La ictericia, coluria y acolia estu-
vieron presentes en el 85,7%. 

Al analizar los hallazgos del examen fisico (Cua
dro N.° 3) se destaca nuevamente la ictericia, pre
sente en un 85,7%, al igual que la hepatomegalia. 
La esplenomegalia no fue significativa, encon-
trandose s6lo en un paciente. Dos pacientes pre-
sentaron precoma hepatico, falleciendo uno de 
ellos a los 11 dias de su ingreso, a pesar de todas 
las medidas tomadas, incluyendo exanguineo 
transfusi6n. 

En los examenes de laboratorio {Cuadro N.° 4) 
se analizan: transaminasas, bilirrubina, coleste-
rol, fosfatasas alcalinas y protrombina. Los niveles 
de transaminasas fueron variados, pero la mayoria 
(6 casos) estuvo sobre las 400 U. Karmen. La bili-
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Cuadro 4 
Hallazgos de Laboratorio en 7 pacientes con hepatitis tipo B 

Examen de Laboratorio 
Transaminasas: 

Bilirrubmemia total 

Colesterol 

Fosfatasas alcalinas 

Protrombina 

rnibina fue mayor de 4 mg% en 6 de los casos 
(85,7%). El colesterol solo en un caso me menor 
de 220 mg% en un nifio portador de una Leuce-
mia, con buena evolucion posterior de su hepati
tis. Las fosfatasas alcalinas fueron muy variables, 
estando sobre 12 U. Bodanskv en 3 casos. La pro-
trombinemia fue menor de 40% en cuatro casos y 
solo en un caso menor de 20%, correspondiendo al 
nifio que fallecio en coma hepatico. 

En cuanto al hemograma no se pudo realizar un 
analisis, ya que dos casos presentaban Leucemia 
con alteraciones propias de la enfermedad y tra-
tamientos previos. 

Se encontraron valores elevados de Glutaniina 
en LCR (34,9 mg%, V.N. hasta 20 mg%) y de 
amonio sanguineo (2,32 ji/ml, V.N. hasta 1 /x/ml) 
en un caso de precoma en el cual se hizo la deter-
minacion. 

La evolucion clinica de los 7 casos ftie a hepati
tis prolongada (mas de 8 semanas) en 3 pacientes, 
un caso de hepatitis cronica activa demostrado 
por biopsia hepatica. Dos pacientes presentaron 
precoma hepatico, falleciendo uno de ellos y recu-
perandose en forma rapida el otro. S6lo un caso 
tuvo una buena evolucion. 

La letalidad hie de un 14,3% (por coma hepati
co). 

El tiempo de hospitalization por el cuadro de 
hepatitis vario entre 11 dias y dos meses dos dias, 
correspondiendo la mas corta evoluci6n al caso 
fallecido. 

La negativizaci6n del Ag HBs se produjo entre 
los 12 dias y los 3 meses en cinco casos, un caso 
fallecio y en un caso no hubo control posterior. 

\ . ° casos 
0 - 4(H) U. Kannen 

401-800 U. Karmen 
801- 1200 U. Kannen 

> 1200 U. Karmen 
0 - 4 Mg% 

4 , l - 8 M g % 
8,1- 12Mg% 

> l 2 M g % 
< 220 MR % 
> 2 2 0 M g % < 

< 12 U. Bodanskv 
> 12 U. Bodanskv 

0 - 20 % 
20 - 40 % 
40 - 60 % 

> 6 0 % 

1 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
3 
0 
3 

DISCUSION Y COMENTARIO 

La hepatitis B en ninos es frecuente en otros 
paises,14- l5 , l 6- l 7 '18 sin embargo en Chile no sehan 
descrito casos,3 '4-5 '15 por lo que nos pareci6 inte-
resante describir sus caracteristicas en 7 ninos 
que la presentaron. 

La transmision de la hepatitis a virus B es prin-
cipalmente parenteral postransfusional,1' 7i 9i lfi 

aun(me tambien se describen otras vias. En el 
57% de nuestros casos existe el antecedente cate-
gorico de transfusiones. La enfermedad se inici6 
despues de un periodo de incubaci6n concordan-
te con lo descrito en la literatura.1-6 

Ladeterminacion del AgHBs fueporelmetodo 
de Inmunoelectroforesis en contracorriente, sen
sible y con bajo indice de falsos positivos, por lo 
que es u n o d e los metodos mas usados en America 
Latina.6-10-"-13 

Las manitestaciones clinicas en nuestros 7 pa
cientes con hepatitis a virus B fueron en todo 
similares a las descritas para hepatitis A; cabria 
destacar, sin embargo, la evolucion poco favora
ble, ya que dos pacientes presentaron precoma 
hepatico, con un fall eci mien to, tres pacientes pre
sentaron una hepatitis de curso prolongado y ana 
hepatitis cronica activa. (Tabla 1). 

En algunas publicaciones se ha dado enfasis a la 
importancia del tiempo de protrombina como in
dice de hepatitis grave,19 coincidentemente las 
protrombinas mas bajas de nuestra casuistica co-
rrespondieron a tres ninos con mala evolucion, (1 
hepatitis prolongada y dos precomas hepaticos, 
uno de los cuales fallecio), lo cual nos hace man-
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Tabla 1 
A l g u n a s carac ter i s t icas c l in icas y d e labora tor io e n 7 n inos con hepa t i t i s t ipo B 

N ombre 
M.P.M. 
C M C . 
R.C.G. 
A.G.G. 
C M . A. 
M.R.G. 
M.F.G. 

Ictericia 

s i 

si 
si 

si 
si 

si 

no 

Edad 
5 a 5 m 
2 a 3 m. 

7 a 10 m. 
8 a 
8 a 
7 a 

6 a 9 m. 

Transaminasas 

1.464 U.K. 
900 U.K. 
470 U.K. 

2.700 U.K. 
662 U.K. 

1.464 U.K. 

74 U.K. 

Sexo 
Masc. 
Fern. 
Masc. 
Masc. 
Masc. 
Fern. 
Fern. 

Bilirrubina 

6.97 
8,0 

14,7 

6,0 
10 

8 

0,82 

Enfermedades 
concomitantes 
Leuc. Mielobl. 

No 
Leuc. Linfobl. 
Politraumat. 

No 
Fractura 

no 

Protrombina 

31% 
31% 
19% 

91% 
73% 

37% 

80%. 

Antec. 
transfusion 

si 
no 
si 
si 
no 
si 
no 

Evoluci6n 

normal idad 
Hep . prolong. 

Fallece 
Recaida -

normalidad 
Hep . prolong. 
Forma grave 

Precoma-
norm alidad 
Hep . cronica 

activa 

Hepato-
megalia 

5 cm. 
4 cm. 
1 cm. 

3,5 cm. 
5 cm. 
2"cm. 
3 cm. 

Persistencia 
A g H B s ( + ) 

15 dias 
30 dias 

No se 
control 6 
16 dias 

90 dias 

12 dias 

tener una actitud expectante ante niveles de pro
trombina bajos en la evolucion de una hepatitis B. 

La incidencia de hepatitis B en nuestra casuis-
tica fue de 2,2% en un periodo de 8 arios; cabe 
hacer notar que en los ultimos cuatro anos se con-
centraron 6 de los 7 casos (85,7%), en 3 de ellos 
existe el antecedente de transfusion de sangre, 
por lo que creemos importante la pesquisa rutina-
r ia .de Ag HBs, la cual se esta haciendo desde 
septiembre de 1980 en el banco de sangre de 
nuestro hospital con el metodo de hemaglutina-
cion reversa pasiva. 

edad. El antecedente de transfusion esfcipresente 
en el 57,14% de los casos. Las manifestaciones 
clinicas no muestran diferencias con las de hepati
tis a virus A. 

Se enfatiza una vez mas sobre el valor de las 
ciiras de protrombina como indice pronostico. La 
letalidad fue de 14,3%. De los 5 casos en que se 
control6 Ag. HBs, 5 casos se negativizaron. La 
evolucion hie hacia hepatitis prolongada en 3 ca
sos, hepatitis cronica activa en 1 caso, precoma 
hepatico 2 casos (falleciendo 1), y s6lo 1 caso evo-
luciono sin complicaciones. 

R E S U M E N 

De 317 casos de hepatitis aguda hospitalizados 
en el Servicio de Infecciosos, Hospital Paula Jara-
quemada, entre abril de 1973 y agosto de 1980, se 
analizan retro spectivam en te 7 casos de hepatitis a 
virus B. El diagn6stico se hizo por la presencia de 
Ag Superficial de hepatitis B (Ag HBs) determina-
do por inmunoelectroforesis en Contracorriente 
(CIEF). 

Se destaca la incidencia, evoluci6n clinica, ca
racteristicas de laboratorio y pron6stico. 

La incidencia de hepatitis B fue de 2,2%. El 
85,77% de los casos tenian entre 4 y 8 anos de 
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