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Prevalencia de los Virus de Hepatitis
en las Hepatitis Agudas en Ninos
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Prevalence of A,B, non Anon B VIrusses
in Children with Acute Viral Hepatitis

We studied 185 children with acute icteric hepatitis at the Luis Calvo Mackcnna Liver Disease Unit
refered by the neighborhood outpatient clinic during a 5 year period (1977 1982).

144 (78%) of the 185 patients with acute hepatitis developed anti — HAV positivity by I.A.H.A. or
RIA. Thirty seven patients (20%) showed not evidence of acute HAV nor HBV infection and
were diagnosed as non A non B hepatitis. Only in 4 patients, markers of hepatitis B virus were found.

Thirty children had an active disease for a period longer than 2 months, 36%of these patients had
a non A non B hepatitis and 11 %had Hepatitis A.

In eight patients with acute fulminant hepatitis we found that 5 had and HAV infections and 3 a
non A non B virus infections.

El aislamiento de los virus de hepatitis A y B y
el desarrollo de tecnicas de laboratorio que permi-
ten identificar la participacion de estos agentes en
las hepatitis aguda ha significado un gran avance en
el estudio de las hepatitis1'2'3'4. Estudios ante-
riores realizados en nuestro pai's han demostrado la
baja incidencia del virus de hepatitis B (H.B.) en la
poblacion normal de adultos y ninos. Las caracte-
risticas epidemiologicas y ch'nicas de las hepatitis
en la poblacion infantil chilena sugerfan como
agente viral mas probable' el virus de Hepatitis A
(H.A.)5. Este hecho fue corroborado en investiga-
ciones realizadas en m'fios normales del Area
Oriente de Santiago en las cuales se demostro un
porcentaje alto de ninos con anticuerpos de hepa-
titis A a partir de los 2 arlos de edad6.

El objetivo de este trabajo es determinar la
participacion de los virus de hepatitis en ninos con
hepatitis aguda.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 185 ninos con hepatitis aguda,
que consultaron en el Departamento de Hepatolo-
gi'a del Hospital Luis Calvo Mackenna o en el
Consultorio privado de uno de los autores. El
diagnostico de hepatitis aguda se confirmo con las
alteraciones ch'nicas y de laboratorio.

En una primera etapa se estudiaron 73 ninos
que consultaron entre Abril 1977 y Diciembre
1978, por hepatitis aguda. Las muestras de sangre
fueron procesadas en el Laboratorio de Hepatitis
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del Hospital John Wensley de Los Angeles, USA.
Se utilizo la tecnica de Hemoaglutinacion por
irimunoadherencia para la pesquisa de los anticuer-
pos de H.A.7. Los antt'genos y anticuerpos de virus
B se investigaron con la tecnica de radioinmu-
noensayo8"9. En el resto de los pacientes que
consultaron entre Enero 1979 y Diciembre 1981
se utilize la tecnica de radioinmunoensayo en la
determinacion de anticuerpos de H.A. Esta segun-
da parte de la investigation fue realizada en el
Laboratorio de Hepatologfa del Hospital Salvador.

RESULTADOS

En la Tab la 1 se observa que de los 185 niflos
con hepatitis aguda, en 144 (78%) se identifico a el
Virus de Hepatitis A como agente causal. Solo se
comprobo la participacion del Virus B en cuatro
(2%) de estos pacientes, dos de los cuales habian
recibido transfusiones de sangre entre 2—3 meses
antes de enfermar. En los 37 niflos (20%) restantes
no se comprobo la participacion del Virus A ni del
B, por lo que probablemente corresponden a uno
de los virus no A no B. Debemos dejar establecido,
que no se investigo la presencia de los virus de
Ebstein—Barr, del citomegalovirus ni del virus
herpes simple, por no disponer de los recursos
tecnicos necesarios.

Treinta pacientes prolongaron su enfermedad
por un periodo mayor de 2 meses con sfntomas
clinicos o Transaminasas glutamica piruvica con
niveles sobre 4 veces el valor normal. En la Tabla 2
se observa que el 11% de los ninos con hepatitis
por virus A, presentaron una evolucion prolongada
a diferencia del 36% de los pacientes con virus no
A no B. Los 4 pacientes con hepatitis por virus B
mejoraron antes de los 2 meses de evolucion.
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Tabla 1.
Hepatitis Aguda en Ninos

Estudio de Marcadores Virales
1977 - 1982

EDAD
(anos)

1

] ~2

3-5

6 - 8

9-16

Total: 185

HAV

1

7

45

48

43

HBV

144(78%) 1 4(2%)

nAnB

5

2

14

37(20%}

Tabla 2.
Estudio de Marcadores Virales en 20 Ninos

con Hepatitis de Evolucion Prolongada
(>2 mescs)

N° Total Hep. Aguda

Hepatitis > 2 mescs
evolution.

EDAD
(an os)

1

I 2

3 - 5

6 - 8

9-16

HAV

144

HBV

3

N A N B

38

14(36%*

1

3

10

En relacion a la edad de los nirios estudiados en
esta ocasion se aprecio un desplazamiento de la
curva de incidencia de hepatitis en ninos mayores
de 9 anos, que alcanza a un 30% en este grupo,
cifra que es muy superior a la encontrada por los
autores en la investigacion anterior.

De los 16 pacientes con H.A. que prolongaron
su enfermedad por un periodo superior a 2 meses,
el 56% de ellos eran ninos con edad superior a los
9 anos. Este porcentaje fue superior en los ninos
con hepatitis por virus no A no B (nAnB) donde el
71 % de ellos eran mayores de 9 afios.

Desde 1977 hasta 1983, hemos logrado estudiar
marcadores virales en 8 pacientes con hepatitis
fulminante de los cuales falJecieron 3. En la Tabla 3
se observa que de los 3 casos de hepatitis no A no
B fallecieron 2 a diferencia de 1 de los 5 pacientes
con hepatitis por virus A.

COMENTARIO

Las nuevas tecnicas de radioinmunoensayo uti-
lizadas actualmente en el diagnostico etiologico de
las hepatitis han facilitado un mejor conocimiento
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Tabla 3.
Estudio de Marcadores de Hepatitis en 8 Nirios

con Hepatitis Fulminante -1977-1983

Tipo de Virus N° Casos Fallecidos

Virus A 5 1

Virus B -

Virus no A no B 3 2

de la epidemiologi'a y de la patogenia de las hepa-
titis, permitiendo ademas hasta cierto punto deter-
minar el pronostico de la enfermedad. Investiga-
ciones de los ultimos anos han demostrado que el
virus de H .A. no es causante de hepatitis cronica, a
diferencia de los virus nAnB y virus B. La confir-
mation de la participacion del virus A como agente
causal en un paciente con hepatitis aguda permite
adelantar un buen pronostico en relacion a que no
seguira un curso cronico. Por lo tanto en aquel
paciente con hepatitis aguda por virus A que siga
un curso prolongado no se justifica realizar una
biopsia hepatica como se sugen'a hasta hace algu-
nos anos con el proposito de descartar una enfer-
medad cronica.

Los anticuerpos de H.A. tipo IgM que permiten
confirmar la participacion del virus A aparecen al
inicio de los primeros si'ntomas y desaparecen en-
tre las 8 y 12 semanas de evolution10. Por lo tanto
existe una limitation de esta te~cnica y es que debe
emplearse antes de las 12 semanas de enfermedad.
La presencia de anticuerpos de H.A. tipo IgG solo
indica infection antigua por virus de H A. La tecni-
ca de he mo agluti nation por inmunoadherencia
exige la toma de dos muestras una al inicio de la
enfermedad y la segunda a las 8 semanas de evolu-
cion; con este examen se pretende comprobar una
sero conversion de los ti'tulos de anticuerpos de
H.A., tipo IgG, hecho que confirma la participa-
cion del virus A.

En esta investigacion ha quedado demostrado
que en nuestro medio la hepatitis por Virus A es,
como era de esperar, significativamente mas fre-
cuente que otros tipos de hepatitis. Situation
explicable por las precarias condiciones sanitarias
de la poblaci6n. Es interesante ademas los resulta-
dos que demuestran la importante participacion de
los virus nAnB en la etiologia de las hepatitis
agudas en ninos, situation semejante a la descrita
por el Dr. Villarejos en Puerto Rico11. Es probable
que en este grupo de pacientes y especiaimente en
los menores de 1 afio, hayan participado, en algu-
no de ellos, otros virus causantes de hepatitis que
no fueron investigados. Aqui se confirman una vez
mas que el virus B tiene un rol poco importante en
las hepatitis agudas en ninos, hecho ya establecido
en otras publicaciones nacionales12'13.
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La importante medida de implementar los
Bancos de Sangre con las tecnicas necesarias para
pesquisar el virus de H.B., permitira disminuir mas
aun la participation de este agente en las hepatitis
post transfusionales. No existen metodos diagnos-
tico para determinar la presencia de los virus no A
no B y estos siguen ocupando el primer lugar en las
hepatitis post transfusionales14.

En lo que concierne al tiempo de evolution se
observe que tanto en los ninos con hepatitis por
virus A como por Virus nAnB pueden seguir con
signos de actividad por un pen'odo mas alia de 2
meses; situation que es significativamente mas
frecuente con los virus nAnB.

El aumento de la incidencia de hepatitis aguda
en ninos mayores de 9 anos observada en este
estudio probablemente se deba a que aqui'se inclu-
yeron algunos pacientes con hepatitis aguda de un
medio socio-economico alto, atendido por uno de
los autores en Consultorio privado. Otro factor
importante que pueda explicar este hecho, son las
mejores condiciones sanitarias de las nuevas pobla-
ciones marginales del Area Oriente de Santiago.

En relation a hepatitis fulminante, solo se han
logrado investigar 8 pacientes, por lo que a pesar
de que se observa una mayor mortalidad en las
hepatitis por virus no A no B, no podemos ser
concluyente al respecto.

RESUMEN

El aislamiento de los Virus A y B permitio el
desarrollo de nuevas tecnicas de laboratorio que
han hecho posible su identification en pacientes
con Hepatitis aguda.

Se estudiaron 185 ninos con hepatitis aguda
atendidos en el Departamento de Hepatologia del
Hospital Luis Calvo Mackenna, o en la consulta
privada de uno de los autores de este trabajo, entre
los anos 1977-1982.

En la investigation de los marcadores de hepa-
titis se utilize la tecnica de Hemoaglutinacion por
Inmuno adherencia y radioinmuno ensayo.

En el 78% de los niffos se comprobo la partici-
pacion del Virus A como agente causal de la hepa-
titis aguda y solo en el 2% se identifico el virus B.
En el 20% restante corresponde a hepatitis proba-
blemente causadas por los Virus no A no B.

En 30 nifios se observo una evolucion por un
pen'odo superior a los 2 meses, 36% de ellos tenian
una hepatitis por Virus no A no B y el 10%
hepatitis por Virus A.

Ocho pacientes presentaron una hepatitis aguda
fulminante, 5 de los cuales fueron hepatitis A y 3
no A no B.
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