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RESUMEN.

La hepatitis A es una enfermedad inflamatoria necrosante de tipo

agudo, que se presenta como consecuencia de una infección por este

virus.   El presente estudio  evaluó la incidencia y prevalencia de esta

patología en términos de frecuencia porcentual, mediante la

detección de marcadores serológicos específicos por medio del

Ensayo Inmunoenzimático (ELISA), en una población con diagnóstico

clínico de hepatitis viral aguda.

El análisis de datos fue realizado a partir del mes de Enero  de 2001 a

Junio de 2006; para fines del presente estudio se clasificó a la

población por edad, género y lugar de procedencia, también se

determinó la estación del año con mayor incidencia de infecciones por

HAV.

La población estuvo constituida por 526 casos, 44% (n=231)

presentaron reactividad para anticuerpos anti-HAV tipo IgM, en la

misma población 247 casos fueron evaluados frente al marcador IgG

anti VHA de los cuales 79% (n=197) presentan reactividad.



1. INTRODUCCION.

El termino Hepatitis es usado comúnmente para designar varias

enfermedades que son similares clínicamente y que están relacionadas

con el hígado y su funcionalidad, pero que tienen  etiología y

epidemiología diferente.   Los síntomas, usual mente son de comienzo

abrupto y muy similares en casi todos los tipos, pueden incluir fiebre,

malestar, anorexia, nauseas, molestias abdominales, orina oscura e

ictericia.   Entre las causas etiológicas mas frecuentes de patologías a

nivel hepático se incluyen infecciones por agentes virales.   Hasta el

momento se han descrito varios virus con tropismo hacia células

hepáticas, entre estos el virus de la Hepatitis A (antiguamente

denominada hepatitis infecciosa), virus de la Hepatitis B (antes hepatitis

sérica), virus de la Hepatitis C, virus de la Hepatitis E, virus de la

Hepatitis D, Citomegalovirus humano, virus Epstein Barr  (3).

Debido a su importante distribución en América Latina y la

afección básicamente a la población infantil, en el presente trabaj o se

evaluó la importancia de infecciones hepáticas causadas por el virus de

la Hepatitis A.   La  mayor incidencia de la hepatitis A se observa en

países en vías de desarrollo, especialmente  en la zona de los trópicos,

donde las deficientes condiciones h igiénicas y sanitarias favorecen la

difusión del virus.   En estos países, la infección es endémica y  alrededor

del 100% de los niños se infectan antes de los 10 años con cuadro de

hepatitis aguda indiferenciable del producido por otros virus

hepatótropos(6). Se ha reportado que la mayoría de los adultos

infectados presentan un cuadro más grave comparado con los niños

menores de 6 años, donde la infección cursa generalmente

asintomática, y con una tasa de letalidad menor del 1%. Debido a su

importante distribución en América Latina y la afección básicamente a la
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población infantil, en el presente trabajo se evaluó la importancia de

infecciones hepáticas causadas por el virus de la Hepatitis A.

La importancia de identificar el agente etiológico en una afe cción

hepática tiene implicaciones en el pronóstico del cuadro infeccioso, no se

ha demostrado que este virus produzca daño hepático crónico a

diferencia de los virus de la hepatitis B y C.   De acuerdo con las

recomendaciones de la Organización Mundial de  la Salud (28), el

diagnóstico de una infección activa por VHA debe realizarse a través de

la determinación de anticuerpos séricos antivirales (anti -VHA) de la

clase IgM (IgM anti-VHA) o por determinación de seroconversión de

anticuerpos específicos IgG. Por otro lado para estudios de

seroprevalencia el marcador de inmunidad o memoria inmunológica a

determinar es la IgG.

La detección de anticuerpos frente al virus de la hepatitis A mediante

técnicas inmunoenzimaticas ha permitido la realización de estudi os

seroepidemiológicos que contribuyen al conocimiento de la

epidemiología de la infección por dicho virus en zonas geográficas

determinadas y en condiciones de vida específicas.   Los estudios

realizados han permitido establecer medidas preventivas en dif erentas

paises con una progresiva disminución de la incidencia y prevalencia en

áreas que son consideradas de alta y media endemicidad, los mismos

son utilizados como marcadores de mejoramiento de las condiciones

sanitarias, buenos programas de vacunación,  etc. Las pruebas

serológicas han permitido establecer infecciones agudas o pasadas, esto

ofrece un panorama de la circulación del VHA en la población y de la

prevalencia de la enfermedad.
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2. ANTECEDENTES.

La hepatitis A es una enfermedad inflamatoria necr ozante aguda del

hígado, que se presenta como consecuencia de una infección por el virus

de la hepatitis A (VHA) (6, 12, 26, 37). El VHA es uno de los virus mas

diseminados que cada año afecta a millones de personas en todo el

mundo (33, 44, 45). El virus se transmite usualmente por vía entérica y por

esto esta particularmente asociado con bajos niveles de higiene y

medidas sanitarias.

2.1. Clasificación.

Desde su descripción el VHA ha sido relacionado de acuerdo con sus

características fisicoquímicas y biológ icas, con el género Enterovirus

perteneciente a la familia Picornaviridae, designándose como

Enterovirus 72.   Sin embargo recientes estudios, genómicos,

fisicoquímicos, biológicos y de respuesta inmune han permitido

reclasificar el virus del género  Enterovirus al de Hepatovirus. (3, 5, 12)

ambos de la familia Picornaviridae, el VHA es el único miembro.

2.2. Estructura.

El virus de la hepatitis tipo A es un virus RNA desprovisto de

envoltura de aproximadamente 27 -28 nm de diámetro.   Las partículas

virales son más o menos esféricas cuando se examinan bajo microscopia

electrónica.   Estudios mas detallados muestran que el virus tiene

geometría icosaedrica característica, un polígono de 20 caras.   El virus

se compone de una cubierta externa  proteínica o cá pside que rodea el

material genético o genoma. (3, 5, 12)
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La cápside esta formada por 60 subunidades de proteína, cada una

de las cuales esta hecha por la repetición de 4 proteínas estructurales.

Tres de ellas – VP1, VP2 y VP3 – están expuestas en la superficie del

virus en tanto que la VP4 se encuentra en la cara interna de la cápside.

Las proteínas virales de la superficie del VHA proporcionan los sitios de

unión, que le permiten adherirse  a los receptores de los hepatocitos y

tener acceso  a los mismos. (3, 5, 12)

La forma característica del virus proviene de la unión de las

proteínas virales, donde su configuración tridimensional es importante

para la generación de una  respuesta inmunológica protectora.  Esto

tiene implicaciones para el desarroll o de vacunas fabricadas mediante

ingeniería genética.   Incluso si las proteínas virales pudieran fabricarse,

tendrían que combinarse en una estructura tridimensional precisa para

producir una respuesta inmunológica adecuada (Fig.1).

Figura 1.  Estructura del virus de la Hepatitis A. (42)
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2.3. Genoma.

2.3.1. Organización genómica.

El genoma esta constituido po r una molécula de ARN monocatena rio

lineal de 7,48 Kb, de polaridad positiva. El extremo 5’ está unido

covalentemente a una proteína VPg, y el extremo  3’ es poliadenilado. Se

diferencian tres regiones (Figura 2).

2.3.1.1. Región no codificante del extremo 5’, que comprende

aproximadamente el 10% del genoma. Es la región más conservada del

genoma, con más de un 92% de identidad entre las diferentes cepa s (4).

Contiene el punto de unión al ribosoma (IRES).

2.3.1.2. Un único ORF que codifica las proteínas víricas: en la región

P1 las proteínas de la cápside, y en la región P2 y P3 las proteínas no

estructurales. El ARN genómico codifica una poliproteína d e 2227aa (253

kDa) que es procesada para dar lugar a las proteínas de la cápside (VP4,

VP3, VP2 y VP1), y a las proteínas no estructurales (2A, 2B, 2C; 3A, 3B

= VPg, 3C = proteasa, 3D = ARN polimerasa).

Región no codificante del extremo 3’, altamente estru cturada y

notablemente variable entre diferentes cepas (hasta un 20%).

Figura 2. Organización genómica del virus de la Hepatitis A  (4)
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El precursor estructural  P1 luego se fragmenta dando lugar a tres

proteínas estructurales (VP0, VP1 y VP3) por acción d e una proteasa

localizada en P3.   En el proceso de ensamblaje se forma una cuarta

proteína  viral por separación de VP0 en VP4 y VP2.   Cinco copias de las

tres proteínas estructurales forman un pentámero y 12 pentámeros se

ensamblan para formar cápsides vacías, que se convierten en partículas

infecciosas al empacar el ARN.   Las cápsides vacías y los viriones

completos tienen  propiedades antigénicas  e  inmunogénicas  similares
(3, 12 ,39).

2.3.2. Heterogeneidad genética.

Los primeros estudios indicaron que la  secuencia de nucleótidos

del VHA estaba muy conservada entre cepas aisladas de diferentes

áreas geográficas. Sin embargo, la comparación de la secuencia de

nucleótidos de la región VP1/2A de aislados de origen humano y animal

ha  conducido a la identificación de más de un centenar de cepas que se

han clasificado en siete  genotipos (I -VII), que  difieren en un  15-25%,

y en  subgenotipos  que se  diferencian  en  un  7,5% (32). La mayoría de

las cepas de origen humano se engloban en los  genotipos I y III ,

distribuidos por todo el mundo. Los genotipos II y VII están

representados por dos únicas cepas también de origen humano. Tres

cepas identificadas como  genotipos IV, V y VI sólo se han encontrado

en primates no humanos. Dentro de esta región  del  geno ma, las  cepas

del  mismo genotipo difieren en  menos de  un  3% incluso aquellas

aisladas  con años de diferencia, lo  que sugiere una tasa de mutación

muy  baja(15).

A pesar de la existencia de diferentes genotipos, existe

únicamente un serotipo del  VHA  causante de infección en humanos, y

no se han descrito diferencias en el curso clínico de la  enfermedad
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producida por las diferentes cepas.   Se  han  podido  seleccionar cepas

adaptadas al cultivo celular  sobre  diferentes líneas,  cepas  atenuada s

y variantes sensibles  a  la  temperatura que presentan mutaciones

puntuales  distribuidas  a  lo largo de  todo el genoma (16, 18, 19, 47).  La

región 5’NTR, aunque es la zona  más  conservada  entre  las  diferentes

cepas,  contiene  el  29%  de  las mutaciones  que  diferencian  cepas

atenuadas de cepas salvajes (11).

2.4. Ciclo biológico celular.

El ciclo biológico de infección comienza con la adsorción del virión al

receptor de la membrana celular.   Estos son los mediadores para la

posterior liberación del genoma viral dentro de la célula, por un

mecanismo no muy bien descrito.   Luego el genoma, utilizando la

maquinaria para la síntesis proteica celular, sintetiza el precursor de las

proteínas virales.   Este, por posteriores clivajes va dando origen a las

distintas proteínas, incluso a la proteasa, que actúa en este proceso de

degradación, al precursor de la VPg (necesaria para iniciar la síntesis de

nuevo RNA) y de la RNA polimerasa encargada de copiar el RNA (+)

para dar origen al RNA (-) de donde se transcribirá  nuevamente  el

RNA (+).   Este último a medida que aumenta su concentración va

empacándose con las proteínas originadas en el clivaje del precursor

poliprotéico.   Estos van agrupándose para formar los protómeros que a

su vez darán origen a los pentámeros y por asociación, a la estructura

final del virión. (3, 12)

Generalmente en este tipo de replicación las partículas virales

completas son liberadas por un proceso de lisis celular.   Aunque, a

diferencia de otros Picornavirus, este virus es capaz de montar un

proceso no lítico que persiste indefinidamente.
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El VHA solo produce acumulaciones citoplasmáticas en vesículas y

membranas como únicos cambios visibles en la estructura celular. Estas

vesículas que son liberadas desde la célula infec tada en los canalículos

biliares que hay entre los hepatocitos. (Fig. 3)

La membrana de la vesícula se disuelve en la bilis, liberando

partículas de  VHA para excretarse en las heces o infectar hepatocitos

adyacentes.

Figura 3.  Ciclo de replicación del Virus de la Hepatitis A (44)

La fase inicial aparentemente no daña la célula hospedera.   Sin

embargo, una segunda fase, marcada por tasas reducid as de replicación

y excreción viral en la bilis, muestra la aparición de infiltración en las

células hospederas.  Por lo tanto, al parecer el daño al hepatocito no
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esta causado por la replicación viral en si, sino por la respuesta

inmunológica mediada por células T contra la célula infectada  (9, 12, 31).

Todo el proceso puede durar entre 5 a 10 horas y ocurre en el

citoplasma de la célula.

2.5. Patología.

La infección en el hombre generalmente se debe a la ingestión de

partículas virales por contaminación de alimentos, agua con materia

fecal y el fecalismo del medio ambiente; de manera que la vía de

entrada y probablemente el primer lugar de replicación es el tracto

gastrointestinal; así es que se ha detectado al virus en saliva  (12),

páncreas y riñón del infectado, pero a la final el virus hepatótropo

causara una hepatitis  (6, 30).   Normalmente el virus se encuentra en

estructuras vesiculares, no solo en los hepatocitos, sino también en las

células de Kupffer y son excretados al sistema biliar o al torrente

sanguíneo sin destrucción de la célula, aunque si se ven afectados

ciertos organelos celulares, como por ejemplo los mitocondrias.   De

manera que la citopatología es mas una consecuencia de la respuesta

inmune del hospedero, que la inducida por el virus en  si (3, 12, 44).

El virus por lo general se transmite por vía fecal -oral.   Una vez que

el virus se ha ingerido,  llega al hígado por el torrente sanguíneo; ahí se

une a los sitios del receptor en la superficie del hepatocito y penetra en

la célula; dentro de ella, el virus libera su ARN que se apodera de los

sistemas de la célula hospedera, dirigiendo la síntesis de nuevos

componentes virales  (3, 12, 31).
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El hepatocito infectado sintetiza las proteínas virales y nuevas hebras

de ARN para producir la cápside y genoma, respectivamente.   Las

nuevas partículas del virus se agrupan, se unen en vesículas y se liberan

en estas vesículas a la bilis; ahí están en forma libre y pueden infectar

otras células o excretarse en heces.

2.5.1. Vías de transmisión.

La hepatitis A es muy infecciosa.   Las vías más comunes de

transmisión son fecal-oral y parenteral  (12).

     2.5.1.1. Vía fecal-oral: el virus se excreta en las heces de una

persona infectada en grandes cantidades en las primeras etapas de la

infección. La excreción o descamación ocurre antes de que aparezcan

los síntomas, y por lo tanto el sujeto y sus contactos desconocen que la

persona esta infectada.   El virus se disemina fácilmente a otras

personas a través del contacto con materiales contaminados c on heces.

Los vehículos usuales de transmisión son:

 Mariscos y pescado

 Alimentos contaminados por personas infectadas

 Abastecimiento publico de aguas

 Aguas en sitios de recreo que pueden estar

contaminadas con heces fecales

2.5.1.2. Vía parenteral:   el virus de la hepatitis A esta presente en

la sangre de una persona infectada durante casi 3 -5 días antes de la

aparición de los síntomas.   Entonces un donante de sangre pudiera, por

lo tanto, estar infectado sin saberlo y  transmitir el virus a la pe rsona

que reciba la transfusión, incluso si el plasma infectado se ha congelado

durante meses (2, 31).   Los productos sanguíneos contaminados con el
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virus de la hepatitis A se han relacionado con brotes de hepatitis A en

pacientes hemofílicos, inmunodeprimidos y con cáncer (2, 31).

     2.5.1.3. Otras vías:   se ha reportado un caso aislado de transmisión

vertical; donde a una madre se le diagnóstico hepatitis A, dos semanas

después del nacimiento prematuro de su bebe, al que le transmitió el

virus (12, 31).   En la saliva, se han encontrado bajas concentraciones de

partículas virales de VHA y pocos casos  (31) se han relacionado con

transmisión por secreciones orofaríngeas.

     2.5.1.4. Transmisión de persona a persona:   la transmisión de virus

puede ser particularmente sencilla cuando los estándares de higiene y

medidas de sanidad son escasos y en donde las personas están en

contacto estrecho como ser en pueblos, comunidades, instituciones

confinadas.    También el contacto sexual donde las prácticas q ue

incluyen contacto oral-anal se han implicado en la transmisión de la

hepatitis A.

2.5.2. Factores de riesgo en la transmisión de la hepatitis A.

Diversos factores influyen en aquellas personas en riesgo de una

infección por VHA  (12, 29).

 Edad: a menudo la enfermedad es asintomática en los

niños muy pequeños, pero tiende a ser más severa en

sujetos mayores.

 Higiene: la hepatitis A es endémica en países en donde los

estándares de higiene y medidas de sanidad son escasos.

Debido a que la transmisión del  virus es principalmente

por vía fecal-oral, las personas están en riesgo si beben
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agua o bebidas infectadas, comen alimentos contaminados

y se ponen en contacto con heces humanas.

 Viajes: las personas que normalmente viven en países en

donde la hepatitis A es rara, están en riesgo cuando

visitan países en donde la enfermedad es endémica.

 Tipo y tamaño de la población: las comunidades

confinadas con sistemas deficientes de higiene y

suministro de agua favorecen la diseminación del virus de

la hepatitis A.

 Otros factores: los desastres naturales (terremotos e

inundaciones) y desastres humanos (guerras) que

destruyen los suministros de agua e instalaciones de

desechos de aguas negras, a menudo producen epidemias

de enfermedades transmitidas por vía oral -fecal como el

cólera, salmonelosis y hepatitis A.

2.5.3. Curso clínico de la hepatitis A.

La hepatitis causada por este virus es una enfermedad benigna,

autolimitada y sin  evolución a la cronicidad.   Si bien se han descrito

casos de hepatitis persistentes con un curso prolongado de hasta un

año, es una enfermedad que no deja secuelas y confiere una inmunidad

de por vida.   El tiempo de incubación oscila entre 2 y 6 semanas y el

cuadro agudo en los casos sintomáticos, es de aparición abrupta y

caracterizada por un marcado ascenso del nivel de actividad de

transaminasas, con o sin ictericia, anorexia, inclusive con nauseas y

vómitos, en algunos casos fiebre, hipocolia y astenia.

Conviene recordar que en niños menores de 10 años de edad, mas

de la mitad (entre 50 y 60%) de los casos son asintomáticos y aun en
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los casos sintomáticos pueden o no presentarse con ictericia; en cambio

en los adolescentes, adultos y jóvenes la mayoría son sintomáticos y la

ictericia mas frecuente (3, 5, 12).

El curso clínico típico de la hepatitis A tiene cuatro etapas (12, 44):

2.5.3.1. Período de incubación: se calcula que el periodo de

incubación de la hepatitis tipo A es entre 15 y 50 días, con una duración

promedio de casi un mes.   Durante esta fase, la excreción viral alcanza

su máximo y los pacientes están en la etapa más infecciosa.   Sin

embargo, en este momento desconocen normalmente que tienen

problemas de salud.

2.5.3.2. Fase prodrómica: en esta fase aparecen síntomas no

específicos.   Estos pueden incluir fiebre, nauseas , vómitos, perdida de

apetito y letargia; duran casi una semana, en ocasiones mas tiempo en

los niños.   En esta etapa ya esta ocurriendo el daño hepático, la orina

se vuelve por lo general oscura, las heces pálidas o claras y a menudo

se desarrolla ictericia.   Cuando esto sucede, la mayoría de los pacientes

busca ayuda médica.

2.5.3.3. Fase ictérica: esta fase que puede durar desde unos pocos

días hasta varias semanas, se caracteriza por la aparición de ictericia,

con coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica de los ojos.

Puede acompañarse de perdida de apetito, “fiebre baja” y prurito.

También  pueden detectarse algunos síntomas de insuficiencia hepática,

en particular trastornos en los mecanismos de coagulación sanguínea,

pero la hepatitis tipo A rara vez es causa de insuficiencia hepática.   La

ictericia es el resultado de niveles elevados de bilirrubina en sangre.
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Una elevación muy rápida en los valores de bilirrubina puede indicar el

desarrollo de una enfermedad fulminante.

2.5.3.4. Fase de recuperación:   la recuperación de la hepatitis tipo A

es gradual.   La función hepática regresa a lo normal casi después de 3

meses, pero las sensaciones de debilidad y letargia pueden persistir

hasta durante un año (Fig. 4).

Figura 4. Fases de la infección del virus de la hepatitis A.

2.5.4. Sintomatología.

La hepatitis tipo A puede variar en gravedad desde una infección

subclínica hasta una hepatitis A fulminante con amenaza para la vida del

paciente.   Los  signos y síntomas tienden a  variar    según la edad  (5,

12).

2.5.4.1. Bebes y niños menores de 3 años de edad a menudo no

presentan signos o síntomas obvios.
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2.5.4.2. Niños mayores de 3 años de edad muestran signos y

síntomas más atípicos que los  adultos durante la fase prodrómica de la

enfermedad.   Con frecuencia padecen problemas gastrointestinales,

como vómito y diarrea que pueden representar riesgos significativos

para el niño.   Pese a que la infección por hepatitis A sintomática es

menos frecuente en los niños, la hepatitis A fulminante puede

ocasionalmente ocurrir en ellos y entonces se asocia con una tasa de

mortalidad muy elevada.

2.5.4.3. Adolescentes y adultos tienden a padecer los signos y

síntomas de una típica infección viral durante la fase prodrómica.   Estos

incluyen fiebre, cefalea, dolores musculares y de articulaciones, perdida

de apetito y letargia.   Durante la fase ictérica, a menudo se presentan

perdida de apetito, prurito  y un hígado sensible e inflamado.

2.5.4.4. Las personas de edad avanzada tienen más probabilidades

de desarrollar complicaciones serias si contraen hepatitis A.

2.5.5. Complicaciones.

La hepatitis tipo A normalmente es una enfermedad a utolimitada y

la infección confiere inmunidad de por vida.   Sin embargo, la

enfermedad puede tener un curso prolongado en algunos pacientes.

Existen numerosas complicaciones asociadas con la hepatitis tipo A,

incluyendo hepatitis A de evolución prolonga da, hepatitis A de

repetición, hepatitis A fulminante, ictericia colestacica y

desencadenamiento de hepatitis crónica autoinmune tipo 1.
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2.5.5.1. Hepatitis A de evolución prolongada: en algunos casos, la

eliminación del virus es lenta y el hígado tarda mu cho tiempo en

recuperar su función normal.

2.5.5.2. Hepatitis A de repetición:  los pacientes que han cursado

hepatitis A poseen en general inmunidad de por vida.   Sin embargo,

existe evidencia de recaída entre un 3% y 20% de los casos que ocurre

entre 10 y 15 semanas después del episodio inicial de hepatitis A aguda.

La mayoría de los pacientes con hepatitis A por recaída tienen entre 20

y 40 años de edad  (5, 12, 30).   Durante el periodo entre el primer episodio

agudo y la recaída, existe una resolució n parcial o completa de las

manifestaciones biológicas  y clínicas de la enfermedad.   La intensidad

de la recaída varia, pero a menudo es mas leve que la primera fase.   En

casos graves, ocurren síntomas únicos o mas intensos, por ejemplo

prurito, purpura y artralgia. Más del 50% de los pacientes muestra

características colestácicas en las pruebas de la función hepática.   La

mejoría clínica ocurre después de un promedio de 5 semanas.

2.5.5.3. Hepatitis A fulminante:  la enfermedad fulminante se

caracteriza  por una mayor intensidad de la ictericia, rápido deterioro de

la función hepática, somnolencia, encefalopatia y coma.   A estos

síntomas le anteceden a menudo periodos de excitación, insomnio,

confusión y vomito severo.   Uno de los indicadores más impo rtantes en

el desarrollo de una infección fulminante es una rápida disminución en el

tamaño del hígado.

2.5.5.4. Ictericia colestásica: esta es consecuencia de una

disminución en el flujo de bilis y típicamente dura casi 3 meses. Se

caracteriza por fiebre, prurito, ictericia prolongada y perdida de peso, así

como cambios en parámetros sanguíneos como volumen de eritrocitos y
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una caída en la cuenta de linfocitos.   La incidencia de ictericia

colestásica inducida por VHA es relativamente baja, y es más común

entre pacientes hospitalizados debido a una recuperación tardia o edad

avanzada.   Las personas con enfermedad de células falciformes

aparentemente tienen más probabilidades de desarrollar ictericia

colestásica que la población en general.

2.5.5.5. Desencadenamiento autoinmune:  se ha elaborado la

hipótesis que la hepatitis A puede desencadenar hepatitis A autoinmune

activa crónica de la variedad tipo 1 en individuos genéticamente

predispuestos (12, 26).  Esto puede asociarse con defectos en las células

supresoras inductoras de las células T que controlan la respuesta

inmunológica.

2.5.5.6. Otras complicaciones:    también se han asociado con

infección por hepatitis A: ascitis aguda, convulsiones, insuficiencia renal

aguda, polineuritis, mielitis, hipotensi ón, bradicardia y paro sinusal, pero

estas complicaciones son raras.

2.6. Respuesta inmune antiviral .

La respuesta inmune del hospedero, que en definitiva es la que

contribuye en mayor medida a la patogénesis de la hepatitis causada

por este virus, es importante tanto a nivel humoral como celular.

Numerosas evidencias demuestran altos títulos de anticuerpos clase

IgM primero, que aparecen a los 10 días de iniciada la infección por un

lapso promedio de 30 días durante la replicación activa del virus en los

hepatocitos, y clase IgG después que están presentes desde los 30 días

de infección y se mantienen en títulos detectables a lo largo de la vida,
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así como también la presencia de inmunocomplejos y niveles

disminuidos de complemento en el cuadro agudo de la inf ección.   Los

estudios realizados, in Vitro fundamentalmente, relacionados con la

medición de la respuesta inmune celular, indican que esta respuesta es

el principal involucrado en la patología hepática.   A partir de que se

encuentran aumentadas las activ idades de células NK, linfocitos T

citolíticos y actividades de los linfocitos puede explicarse la citólisis

mediada por células de los hepatocitos  infectados lo que da origen  a la

patología. (3)

2.7. Epidemiologia.

Las pruebas serológicas han permitido que  los investigadores

examinen los anticuerpos anti -VHA en determinados individuos para

determinar si se han infectado en el pasado.   Esto ofrece un panorama

de la circulación de VHA en la población y de la prevalencia de la

enfermedad.   Es posible trazar países y regiones utilizando este

indicador para obtener un panorama mundial de la prevalencia anti -

VHA.

2.7.1. Epidemiología a nivel mundial.

La infranotificación de casos agudos de hepatitis tipo A

probablemente conduzca a una subestimación significativa de l a

incidencia de la enfermedad.   Las instalaciones medicas inadecuadas,

sistemas de notificación de salud pública  deficientes o inexistentes y las

restricciones financieras contribuyen a un registro poco exacto, y el

efecto de exacerba por la ocurrencia d e casos atípicos y leves.   Se

calcula que la verdadera frecuencia de la enfermedad es 4 ó 5 veces el

nivel notificado en países desarrollados (1, 20, 22, 42, 45).
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Las pruebas serológicas han permitido que los investigadores

examinen los anticuerpos anti -VHA en determinados individuos para

determinar si se han infectado en el pasado.   Esto ofrece un panorama

de la circulación del VHA en la población y de la prevalencia de la

enfermedad.   Es posible trazar países o regiones utilizando este

indicador para obtener un panorama mundial de la prevalencia anti -

VHA.

Los patrones encontrados varían considerablemente en distintas

partes del mundo, pese a que las diferencias están mas relacionadas con

factores socioeconómicos que con geográficos (1, 20, 22, 42, 45). En general,

existe una baja prevalencia de Hepatitis A en América del Norte, Europa

occidental, Australia, Nueva Zelanda y Japón.   En América del Sur y

África la prevalencia es mucho mas alta, también lo es en muchas

partes de Asia, incluyendo Filipinas  e Indonesia.   Sin embargo, la

prevalencia esta disminuyendo en China, Hong Kong, Malasia, Tailandia

y Taiwán.   Es estos países, se reportan menos infecciones por Hepatitis

A y cada vez mayor parte de la población se esta volviendo susceptible a

la enfermedad.

Pueden distinguirse 5 patrones de endemicidad (12), a pesar de que

están en constante cambio y con frecuencia se solapan.   En muchos

países, pueden presentarse dos o más patrones entre grupos diferentes

en la comunidad. (Fig. 5)
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Figura 5.    Mapa mundial de la prevalencia de la hepatitis A.

2.7.1.1. Hepatitis A en áreas de alta endemicidad.

La hepatitis es muy endémica en los países más  pobres en vías de

desarrollo en donde los sistemas de higiene y medidas de sanidad

deficientes favorecen la circulación del VHA.   En estas regiones, los

niños están expuestos al virus desde muy temprana edad; adquieren

inmunidad a menudo sin los signos y  síntomas del desarrollo de una

infección clínica.   Las infecciones por el VHA entre los adultos son raras
(26), debido a que en su mayoría todos adquieren inmunidad durante la

infancia.   Sin embargo, los visitantes a estas áreas que no poseen

inmunidad a la enfermedad están en riesgo considerable de infección.
(12)

2.7.1.2. Hepatitis A en áreas de endemicidad intermedia.

En muchos países en vías de desarrollo en donde la hepatitis A ha

sido muy endémica, los incrementos en los niveles de vida han

generado un cambio en el patrón de la endemicidad de la Hepatitis A.

En países del mediterráneo, por ejemplo, hoy en día la hepatitis A clínica



Hilda Luz Aspillaga Sanchez                             Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 21

ocurre en niños mayores y adultos, con la transmisión principalmente

entre niños en etapa escolar por diseminación d e persona a persona  (12,

33, 55).

Sin embargo, son comunes la epidemias de hepatitis tipo A, por

insuficiencia en el suministro de agua y sistemas de aguas negras y el

incremento en el número de sujetos susceptibles.

2.7.1.3. Hepatitis A en áreas hipoendémicas o baja endemicidad.

En países industrializados, solo se presentan cifras relativamente

pequeñas de casos clínicos de hepatitis A.   Por lo tanto, la población se

vuelve más susceptible a la enfermedad; por ejemplo, en Suecia el 93%

de la población menor de 40 años no tiene inmunidad a la hepatitis A  (12,

33).

La hepatitis A tiende a introducirse  en áreas de baja endemicidad

por los viajeros que han visitado regiones endémicas y transmiten la

infección a regiones de baja endemicidad  (1, 33).

En un estudio realizado en Argentina se comunican los resultados de

un estudio retrospectivo de marcadores serológicos para hepatitis viral

realizado en el laboratorio de inmunología del departamento de

patología clínica del Hospital Central Militar en el periodo comprendido

de Junio de 1992 a Junio de 1994.    Se realizaron 614 estudios en 537

pacientes de uno y otro género y de todas las edades. Los marcadores

fueron diagnósticos para la infección aguda en 34.37%, de los cuales

fueron 12.8% positivos para anti -HVA IgM.   La seroprevalencia de

hepatitis "A" con anti-VHA IgG fue de 90.8% (27).
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2.7.2. Epidemiología a nivel nacional.

A nivel nacional los datos reportados a SEDES clasifican a las

hepatitis ocasionadas por distintos agentes causales como una sola

hepatitis de origen viral, es de esta manera que no se tienen datos

exactos de la epidemiología de la Hepatitis tipo A a nivel nacional, de

todas formas de los casos reportados durante los años 2000 y 2001 se

evidencia que durante el 2001 se presentaron un 58% meno s casos que

durante la gestión pasada  (41).

Detalladamente se tiene que el año 2000 el total de datos reportados

fue de 4774 casos a nivel nacional por departamento y el año 2001 se

reportó una disminución en el número de casos siendo 1975 casos de

hepatitis virales en toda Bolivia  (41), las distribuciones por año y

departamento se encuentran en la tabla 1.

Tabla 1.  Distribución de casos de hepatitis virales  en Bolivia durante los años 2000 y

2001. Fuente SEDES.

2000 2001Departamento

Total % Total %

La Paz 2159 45 823 42

Oruro 0 0 54 3

Potosí 176 4 38 2

Cochabamba 420 9 223 11

Tarija 229 5 77 4.4

Chuquisaca 401 8 202 10.2

Santa Cruz 922 19.3 378 19

Beni 450 9.3 172 9

Pando 17 0.4 8 0.4
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2.8. Diagnóstico.

Para llevar a cabo el diagnóstico convencional de hepatitis se deben

realizar ciertas pruebas de laboratorio, siendo actualmente el test de

ELISA el método empleado para la determinación de la hepatitis, así

mismo el diagnóstico se puede apoyar en otro tipo de análisis como el

perfil hepático que consiste en realizar mediciones de ciertos

marcadores hepáticos en sangre como ser bilirrubina, transaminasas y

fosfatasa alcalina.

Desde la década de 1980, han estado disponibles comercialmente

inmunoensayos para detectar anticuerpos y/o a ntígenos estructurales

del VHA, incluyendo los que detectan anticuerpos tanto IgM como IgG

que conducen a la diferenciación de infecciones presentes o pasadas.

Para evaluar mejor la efectividad de la inmunización contra hepatitis tipo

A, han sido desarrollados ensayos cuantitativos anti -VHA, con una

mayor sensibilidad, así como también ensayos en cultivos celulares que

detectan niveles bajos de anticuerpos neutralizantes.   Durante la

infección, la replicación del VHA induce una respuesta inmune que

puede ser útil para diferenciar infección en el hospedero y la respuesta

obtenida entre personas previamente inmunizadas con la vacuna

preparada con VHA inactivo.

2.8.1. Diagnóstico clínico.

La presencia de ictericia en asociación con un episodio febril,

anorexia, nauseas y dolor abdominal sugiere el diagnóstico.   La

evaluación de la función hepática confirma el diagnóstico, generalmente

existe aumento de la bilirrubina directa en suero, con elevación de

transaminasas (ASAT o GPT aspartato amino transferasa y  ALAT o GOT
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alanino amino transferasa).   Estas enzimas son las mas sensibles para

detectar daño hepatocelular, dan una idea cuantitativa del grado de

daño aunque no se puede predecir la evolución.   Los niveles de ALAT

están mas elevados que la ASAT en un a hepatitis aguda no complicada

con una relación ASAT/ALAT menor de 0,7.   Las excepciones incluyen

los casos con necrosis extensa.   Los valores de ALAT por arriba de

40UI/l discriminan mejor los casos de hepatitis viral que la relación

ASAT/ALAT.

Ciertas proteínas séricas como la albúmina, protrombina, fibrinógeno

y casi todos los factores de coagulación, excepto el factor VIII se

sintetizan exclusivamente en el hígado.   Ya que la vida media

intravascular de los factores de la coagulación va de 5 horas (factor VII)

a cinco días (fibrinógeno), la medición del sistema intrínseco (tiempo

parcial de tromboplastina) y del extrínseco (tiempo de protrombina)

reflejan la función hepática y las alteraciones potenciales graves.

2.8.2. Diagnóstico por serología.

Los inmunoensayos ligados a enzimas (EIAs) están tomando un rol

importante porque brindan una alternativa viable, mediante la cual es

posible realizar la identificación de muchos virus a nivel de género. Estas

pruebas están reemplazando a los radioinmunoen sayos en muchos

laboratorios, por su comparable sensibilidad sin los problemas de

manejo, eliminación y corto tiempo de vida de los materiales radiactivos
(8, 17, 23, 36, 34).   Por su objetividad, facilidad de automatización y

posibilidad de trabajar con un gran número de muestras, los ensayos

inmunoenzimáticos vienen reemplazando parcialmente a una variedad

de técnicas en el laboratorio como son inmunofluorescencia y

aglutinación. Como en el EIA el antígeno o el anticuerpo está adsorbido
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a una fase sólida, este ensayo también es denominado Ensayo

Inmunoadsorbente Ligado a Enzimas ELISA (8, 25, 36).

La prueba de ELISA se basa en la reacción antígeno -anticuerpo, uno

de los cuales debe ser de reactividad conocida. El color se genera por la

interacción de un sustrato cromogénico y una enzima que ha sido

acoplada al anticuerpo detector. Si debe medirse el anticuerpo, se

coloca el antígeno en la fase sólida, como una capa de captura. Después

de la reacción del antígeno con el suero del paciente, la capa de

detección puede ser un reactivo antiinmunoglobulina clase específica

(IgM o IgG) para detectar respuesta de anticuerpos clase específicos (7,

8, 17, 28).   Dentro de los parámetros fisicoquímicos que intervienen en la

unión del antígeno con el anticuerpo tenemo s:

· Fuerzas de Van der Walls producidas por el movimiento de átomos en

la superficie de las moléculas generado por un cambio eléctrico. Son

fuerzas débiles presentes cuando la proximidad del Ag y el Ac es

grande.

· Fuerzas electrostáticas originadas por la fuerza de atracción entre

moléculas de carga iónica opuesta, como sucede con los grupos NH3 +

que reaccionan ávidamente con el grupo COOH -.

· Uniones por puentes de hidrógeno son de carga energética baja entre

átomos electropositivos de hidrógeno y átom os electronegativos de

oxígeno o nitrógeno.

Método ELISA para le detección de anticuerpos:

2.8.2.1. El ELISA competitivo directo: (Fig. 6) se basa en la

competición entre el analito y un hapteno de estructura similar a la del
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analito conjugado a una enzima, estando ambas especies en disolución,

por unirse al anticuerpo inmovilizado sobre el soporte en cantidad

limitante. A esa especie competidora se le denomina habitualmente

trazador, de modo que si al estar marcada con una enzima resulta ser

un trazador enzimático. (13, 46)

Figura 6.   Representación esquemática de la prueba de ELISA

competitivo.

2.8.2.2. El ELISA competitivo indirecto utiliza el hapteno análogo

inmovilizado, y en la disolución se añade el analito y el anticuerpo

marcado en cantidad limitante (es habitual utilizar el anticuerpo

específico sin marcar y en un paso adicional añadir un anticuerpo

secundario marcado que se une al anticuerpo específico), produciéndose

la competición entre el analito y el hapteno  inmovilizado.  (13, 46)

En la infección por el virus de la Hepatitis  A la IgM esta presente en

el suero al momento de manifestarse la enfermedad y usualmente

desaparece entre de los cuatro primeros meses, generalmente indica
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infección reciente o recurrente, pero puede persistir por seis meses o

mas.

La IgG anti-VHA  se puede detectar inmediatamente después de la

aparición de la IgM específica.   La presencia de anticuerpos IgG anti-

VHA sin la presencia de IgM específica indica infección pasada.

Los niños que han recibido la vacuna para VHA no tienen títulos IgM

anti-VHA detectables.   Títulos relativamente bajos de anticuerpos IgG

en suero, resultan de la aplicación intramus cular de la inmunoglobulina

humana y la vacuna contra el virus, en comparación a los obtenidos por

la infección natural (10, 38, 44).

La saliva esta siendo investigada como una muestra útil para la

detección de inmunoglobulinas para el virus de la hepatit is A.

Si bien la infección por VHA no llega a remitir a un proceso crónico, la

sintomatología tiende a ser mas grave conforme se contrae la infección

a mayor edad; con una tasa de mortalidad del 0.4%.   En nuestro medio

el alto número de casos de hepati tis viral en la población infanto-juvenil

exige determinar cual es la prevalencia de infección por VHA.

2.8.3. Inmunoelectomicroscoía.

La incapacidad de contar con un cultivo rápido de VHA, ha impedido

el empleo de este método para el diagnóstico de inf ección o para la

detección de VHA en muestras del medio ambiente.   La

inmunoelectromicroscopia (IEM) fue usada extensamente en los

primeros estudios para identificar VHA, pero ha sido sustituida por

técnicas más sensibles.
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2.8.4. Cultivo celular.

Normalmente es difícil aislar y propagar el VHA en un cultivo celular,

recientemente fue posible adaptar una cepa a cultivo celular, en cultivo

primario de mono Marmoset y en células fetales de riñón de monos

Rhesus (FRhk).   Dichos cultivos no mostraban efecto  citopático aún

luego de varias semanas luego de su infección.  Posteriormente se

comprobó que justamente esta es una de las características del virus  a

diferencia de otros picornavirus  (3, 12).

Solo se observan acumulos de virus en las estructuras

citoplasmáticas celulares, aunque ya se han descrito variantes de c epas

que si poseen efecto citolí tico luego de dos a siete días de su

crecimiento.   El desarrollo de citó lisis depende por lo tanto de la cepa

en particular y del  nivel de pasaje de sustrato  c elular (3, 5, 12).

Usualmente es muy difícil aislar y propagar virus de muestras clínicas

y solo luego de varios días o semanas pueden lograrse títulos altos de

virus a partir de las células artificialmente lisadas.   De todas formas,

una vez adaptado el  virus, varias líneas celulares primarias y continuas

de células de primates pueden usarse para cultivarlo.   La máxima

eficiencia es por lo tanto una consecuencia de la interrelación entre la

cepa del virus, el tipo de célula y la temperatura de cultivo que se

establezca.

Las líneas primarias más utilizadas y con mejor rendimiento son las

de riñón de mono verde africano (AGMK), de fibroblasto humano (HF) y

de pulmón de humano (MRC);  inclusive para la producción de vacunas
(3, 5).
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2.9. Tratamiento y prevención.

Actualmente no existe un tratamiento especifico  para la hepatitis

tipo A, sin embargo, la infección puede prevenirse y desaparece en el

curso de 8 semanas aproximadamente, sin efectos secundarios graves,

una vez recuperado el individuo, este ha adqui rido inmunidad de por

vida al VHA; aproximadamente una de cada cien personas con hepatitis

A sufre una infección repentina y fulminante que puede requerir de

transplante de hígado.

La hepatitis A no es una enfermedad tan leve como a menudo se

piensa; puede durar semanas o meses.  También en los niños pueden

ocurrir complicaciones graves como la hepatitis fulminante.

2.9.1. Inmunización pasiva.

Inmunoglobulina (IG). La gammaglobulina normal tiene anticuerpos

contra el VHA (aproximadamente 100 UI/ml).   S e prepara a partir de

grandes reservas de plasma de adultos normales y confiere protección

pasiva a  casi 90% de las personas expuestas cuando se administra en

la primera o segunda semana de la exposición a la hepatitis A. Su valor

profiláctico disminuye con el tiempo, y no esta indicada su

administración después de dos semanas de la exposición o luego de

iniciados los síntomas clínicos.   En las dosis generalmente prescritas, la

IG no evita la infección sino mas bien la hace leve o subclínica y permite

que se desarrolle  inmunidad   activa.   La vacuna   al VHA produce

inmunidad más duradera y debe reemplazar el uso de la IG  (5,  9, 12).
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2.9.2. Inmunización activa.

Luego de mas de diez años de esfuerzos en lograr una vacuna, a

partir del conocimiento de la inmunobiologia del virus y su adaptación a

cultivos celulares, se han encarado dos modelos; a virus atenuado y

virus inactivado. Luego de ensayos clínicos controlados la vacuna

formulada con virus inactivado ya se encuentra aprobada por

organismos especiales en distintas partes del mundo  (3, 5, 9, 12).

2.9.2.1. Vacuna viva atenuada.

Estudios iniciales en animales de experimentación evidenciaron una

reducción en la patogenicidad de dos cepas del virus de la Hepatitis A

luego de ser reproducidas múltipl es veces en células de riñón de mono.

Posteriormente varias vacunas atenuadas experimentales mostraron ser

aparentemente seguras   e  inmunogénicas en humanos  (3, 5, 9, 12).   Sin

embargo la posibilidad de que el virus recupere de nuevo su virulencia

no puede ser del todo excluida (dado que la mutación o mutaciones que

determinan la atenuación no son aun  conocidas) y es vista con

preocupación.   Pese a todas estas consideraciones, una vacuna viva

atenuada basada en la cepa H2, fue extensamente probada en la

República Popular de China y es hoy en día utilizada rutinariamente en

este país (3, 5, 9, 12).

2.9.2.2. Vacuna inactivada.

La cepa de virus de Hepatitis A, utilizada para su fabricación, fue

adaptada para crecer en las células diploides humanas MRC -5.   Luego

de un periodo de incubación de tres semanas, el virus es cosechado y

extraído de las células.   La purificación de los viriones consta de varias

etapas que incluyen filtración estéril, ultrafiltación y concentración por

cromatografía de columna.   La suspensión de virus purificada y filtrada
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es inactivada con 250 mg/ml de formaldehído a 37ºC por 15 días.   Los

viriones inactivados son luego adsorbidos en hidróxido de aluminio como

adyuvante a una concentración de virus de Hepatitis A de 720 a 1440

unidades ELISA/ml.

La dosis usual recomendada ha consistido en tres dosis de 720

unidades ELISA (U.EL.) en el adulto y de 360 U.EL. en los niños

menores de 15 años, con un intervalo de un mes entre la primera y

segunda y de 6 a 12 meses entre la segunda y la tercera (3, 5, 9, 12).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En distintas partes del mundo los patrones encontrados de

Hepatitis aguda  varían considerablemente, pese a que las diferencias

están más relacionadas con factores socioeconómico s que  geográficos.

En general, existe una baja prevalencia de Hepatitis A en América del

Norte, Europa occidental, Australia, Nueva Zelanda y Japón.   En

América del Sur, parte de Asia y África la prevalencia  alta.   En China,

Hong Kong, Malasia, Tailandia y Taiwán la prevalencia esta

disminuyendo.

Por otro lado las condiciones ambientales, pobre salubridad,

inadecuado manipuleo de alimentos y tratamiento de aguas servidas

indican la prevalencia de esta infección con una alta incidencia en una

población infantil y juvenil.   Si bien no se han realizado estudios acerca

de la presencia del virus en aguas y  alimentos debido a la necesidad de

contar con técnicas altamente sensibles como la PCR, la incidencia de

casos seropositivos a lo largo de todo el año  nos sugiere la elevada

contaminación de estos.

Debido a esto el presente trabajo plantea evaluar la frecuencia de

esta infección mediante un análisis retrospectivo del 2001 al 2004 de

todos los casos de hepatitis viral aguda, y prospectivo durante el

periodo de 2005 y la primera mitad de la gestión 2006. El estudio fue

realizado en el Laboratorio de Virología del Instituto SELADIS.
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4. JUSTIFICACIÓN.

La carencia de información en nuestro medio sobre la infección por

el virus de la hepatitis A plantea la necesidad de realizar estudios

seroepidemiologicos que permitan conocer cual la situación de esta

infección en nuestro medio.   Las condiciones ambientales, la pobre

salubridad, el inadecuado manipuleo de alimentos y tratamiento de

aguas servidas indican la prevalencia de la enfermedad con una alta

incidencia en una población infantil y juvenil.   Sin embargo no

existen datos que corroboren o nieguen esto.  Ante ésta problemática

el estudio pretende determinar la incidencia y prevalencia de esta

infección mediante la detección de marcadores serológicos por

ensayo inmunoenzimatico (ELISA), mediante un análisis

retrospectivo del 2001 al 2004 de todos los casos de hepatitis viral

aguda, y prospectivo de todas las solicitudes durante la gestión 2005

y 2006; el propósito es proporcionar información actualizada sobre la

seroprevalencia de esta infección que permita evaluar la situación

epidemiológica y recomendar el correcto diagnóstico, manejo y

control de estos procesos infectocontagiosos en nuestro  medio y a la

vez evidenciar la necesidad de promover campañas de vacunación

principalmente
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5. OBJETIVOS.

5.1. Objetivo General.

 Establecer la frecuencia de hepatitis activa e inmunidad frente

al virus de la Hepatitis A en términos de frecuencia porcentual  a

través de un estudio seroepidemiológico de tipo retrospectivo

prospectivo, en pacientes que acudieron al laboratorio de

Virología del Instituto SELADIS con diagnóstico clínico de

hepatitis viral, en el periodo del  2001 al primer semestre de

2006.

5.2. Objetivos Específicos.

 Demostrar la confiabilidad de los resultados obtenidos mediante

gráficas de control de calidad que establezcan los índices de

reproducibilidad y repetibilidad de los ensayos.

 Determinar el porcentaje de casos de hepatitis aguda causada

por VHA, según edad, género y procedencia mediante la

detección serológica de anticuerpos IgM anti-VHA.

 Determinar la estación del año con mayor número de casos de

hepatitis aguda por VHA.

 Determinar la seroprevalencia de infecciones por VHA según

edad, género y lugar de procedencia, mediante la detección

serológica de IgG anti-VHA.
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6. DISEÑO METODOLOGICO.

Revisión de Documentación
2001-2004

Evaluación de muestras 2005
y 1er Semestre 2006

Pacientes que solicitan
Pruebas para Diagnostico de
Hepatitis A

Marcador IgM Marcador IgG

No Reactivo Reactivo Reactivo No Reactivo

Edad

Género

Lugar de
Procedencia

Estación del
año

Recopilación de información

Análisis de los datos y presentación
de trabajo final
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6.1. Tipo de estudio.

El estudio es de tipo retrospectivo y prospectivo; mediante la

detección de marcadores serológicos IgM/IgG anti -VHA, se pretende

establecer la frecuencia de infecciones activas e inmunidad al  virus

de la Hepatitis A en una población de 0 a 86 años con diagnóstico

clínico de hepatitis viral.

7. MATERIAL Y MÉTODOS.

7.1. Descripción del ámbito de estudio.

El estudio fue realizado en ambientes del Instituto SELADIS, ubicado

en la zona de Miraflores sobre la Avenida Saavedra Nº 2224.   El

instituto presta servicios de diagnóstico e investigación en las áreas de

Hematología, Inmunología, Análisis Clínicos, Bacteriología, Parasitología,

Microbiología de Alimentos, Bromatología, Diagnóstico Molecular,

Histocompatibilidad y Tipificación molecular   y Virología.   En la unidad

de Virología se realiza diagnóstico serológico, d etección de antígenos

virales mediante pruebas histoquímicas y ensayos moleculares y la

detección de partículas virales por aislamiento viral; el estudio

retrospectivo fue realizado en el periodo de 2001 a 2004 mediante

levantamiento de datos  y procesamiento de muestras los años 2005 y

2006.

7.2. Población en estudio.

La población está constituida por 526 pacientes de 0 a 86 años no se

aplicó ningún criterio de exclusión, la d etección de anticuerpos IgM e

IgG anti-Hepatitis A fue realizada  mediante el método el ensayo
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inmunoenzimático ELISA de captura y ELISA competitivo,

respectivamente. Para fines del presente estudio se clasificó a la

población por edad, género, lugar de pr ocedencia y también se

determinó la estación del año donde hubo mayor número de infecciones

por este agente viral.

7.3. Obtención de la muestra.

La muestra se obtuvo por punción venosa en un volumen de 3 a 5ml

de sangre total, bajo normas estándar y buenas prácticas de laboratorio.

Luego de la formación del coagulo se separó el suero de las muestras

mediante centrifugación a 2000rpm por 5 minutos. Los sueros fueron

trasferidos a tubos Eppendorf y conservados a -20ºC hasta el momento

de su análisis.

7.4. Determinación de infección aguda o activa por VHA.

Para la determinación de infección aguda por el virus de la hepatitis

A, se realizó la prueba de detección de anticuerpos tipo IgM contra el

VHA por la técnica de ELISA de captura; para el estudio utilizo el

estuche comercial Orgenics (Israel).

La prueba se fundamenta de la siguiente manera  (14):

Para el ensayo todos los reactivos fueron atemperados a condiciones

de laboratorio; en las placas donde los anticuerpos anti -IgM humana se

encuentran  fijados en la superficie de micropozos de poliestireno, se

adiciono 100uL de los controles y muestras diluidas 1:101 en buffer

fosfatos fueron dispensados en los micropozos e incubados a 37ºC por 1

hora para permitir la reacción Ag -Ac.   Para revelar la presencia de
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complejos inmunes y establecer la especificidad de los anticuerpos IgM

capturados  se adicionó a todos los pozos el antígeno de cápside de VHA

conjugado con peroxidasa.   Luego de la incubación a 37ºC por 1 hora

se adiciono al sustrato H2O2 y cromógeno tetrametilbencidina por 20

min. a temperatura ambiente.

La reacción enzimática fue parada con ácido sulfúrico 1N.   La

intensidad del color en medio ácido fue cuantificada en

espectrofotómetro a 450nm de longitud de onda, donde la intensidad de

coloración es directamente proporcional a la  concentración de

anticuerpos.

7.4.1. Análisis de los resultados  (14).

7.4.1.1. Determinación del valor del Cut -off: se obtiene sumando un

factor al promedio de la absorbancia del control negativo de acuerdo a la

siguiente formula.

                   COV = CN + 0.250*

*Factor proporcionado por el kit

1. Criterios de validación:

a) control negativo: la absorbancia del control negativo debe ser

superior a 0 e inferior o igual a 0.200.

                  0 < CN < 0.200 DO 450nm

si el valor no se encuentra en los limites definidos, el análisis

no es valido y habrá que repetirlo .

b) Control positivo: la absorbancia del control positivo debe ser

superior o igual a 0.500.

                   CP >0.500 DO450nm

si esto no se verifica, el análisis no es valido y habrá que repetirlo.
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7.4.1.2. Interpretación de resultados:

La presencia o la ausencia de IgM anti -VHA se determina

confrontando el valor de absorbancia de las muestras con el valor de

cut-off.

Las muestras que tienen un valor mayor o igual al valor de cut-off se

deben considerar reactivas para IgM anti -AHV.   Las muestras que

tienen una absorbancia inferior al valor de cut-off se deben considerar

no reactivas.

7.5. Determinación de inmunidad por VHA.

Para determinar la inmunidad contra el virus de la hepatitis A, se

realizó la detección de anticuerpos  tipo IgG  contra el VHA por la

técnica de ELISA competitivo. Para el estudio se utilizo el kit comercial

Trinity.

La prueba se fundamenta de la siguiente manera : (13, 46)

Para el ensayo las placas, donde el antígeno (VHA) purificado e

inactivado se encuentra fijado en la superficie de micropozos de

poliestireno, fueron atemperadas a condiciones de laboratorio.  Los

controles y muestras fueron  dispensados en los micropozos, en núm ero

necesario; seguidamente de un mismo volumen del trazador, el cual

esta constituido por anticuerpo específico anti -VHA marcado con

peroxidasa, e incubados a 37ºC por 90 minutos para permitir la reacción

Ag-Ac, según corresponda.

Para revelar la presencia de complejos inmunes y establecer la

especificidad de los anticuerpos IgG presente en la muestra y en el

trazador, que compitieron por el sitio de unión con el antígeno, se

adiciono al sustrato H2O2 y cromógeno tetrametilbencidina en relación
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1:1.  La coloración es indicativa de ausencia de anticuerpos o memoria

inmunológica del paciente, esto debido a que los anticuerpos marcados

con peroxidasa formaron complejo inmune  con el antígeno.

La reacción enzimática fue parada con ácido sulfúrico 0.3 M. La

intensidad del color en medio ácido fue cuantificada en

espectrofotómetro (lector de ELISA) a 450nm de longitud de onda,

donde la intensidad de coloración es inversamente proporcional a la

concentración de anticuerpos.

7.5.1. Análisis de los resultados.

7.5.1.1. Determinación del valor del Cut -off: se obtiene dividiendo

el valor del control negativo entre tres  (13, 46).

                   COV = CN / 3

7.5.1.2. Criterios de validación:

a) control negativo: la absorbancia del control negativo debe ser

superior a 1.000

                  CN > 1.000 DO450nm

si el valor no se encuentra en los limites definidos, el análisis no es

valido y habrá que repetirlo.

b) Control positivo: la absorbancia del control positivo debe ser

inferior 0.200.

                   CP < 0.200 DO450nm

si esto no se verifica, el análisis no es valido y habrá que repetirlo.

7.5.1.3. Interpretación de resultados (13, 46):

La presencia o la ausencia de IgG anti -VHA se determina confrontando

el valor de absorbancia de las muestras con el valor de cut -off.
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Las muestras que tienen un valor mayor o igual al valor de cut -off se

deben considerar no reactivas para IgG anti -VHA.   Las muestras que

tienen una absorbancia inferior al valor de cut -off se deben considerar

reactivas.

7.6. Control de calidad.

El control de calidad para los análisis fue realizado en base a los

siguientes parámetros:

7.6.1. Controles primarios del Kit comercial, analizando cada vez la

validez y precisión de los resultados a través de lecturas de

absorbancias.

7.6.2. Controles secundarios, empleando sueros d e reactividad

conocida de la seroteca de laboratorio.    Estos se

consideraron controles externos y fueron evaluados por lo

menos una vez cada semana para verificar la

reproducibilidad de resultados.

Para tal efecto mensualmente se realizan curvas de cont rol de calidad

de Shewart Jennings Levi, las cuales son presentadas en la parte de

resultados.

7.7. Análisis estadístico.

La recolección y análisis de los datos fue realizada utilizando el software

Microsoft Excel (Microsoft Oficce 2003; Microsoft Corp., Red mond,

Wash).
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8. RESULTADOS.

8.1. Curvas de control de calidad de la determinación de

anticuerpos anti-VHA tipo IgM.

Figura 7. Curva de control de calidad: Promedios de absorbancias por mes del

control negativo en la determinación de anticuerpos a nti-VHA tipo IgM.

Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2001 al 2006.
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Figura 8. Curva de control de calidad: Promedios de las absorbancias por mes

del control positivo en la determinación de anticuerpos anti -VHA tipo IgM.

Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2001 al 2006.
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8.2. Curvas de control de calidad de la determinación de

anticuerpos anti-VHA tipo IgG.

Figura 9. Curva de control de calidad: Promedios de absorbancias por mes del

control negativo en la dete rminación de anticuerpos anti -VHA tipo IgG.

Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2003 al 2006.
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Figura 10. Curva de control de calidad: Promedios de absorbancias por mes

del control positivo en la determinación de anticuerpos anti -VHA tipo IgG.

Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2003 - 2006.
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8.3. Determinación de infección activa por el virus de la

hepatitis A:

Durante los seis años 526 pacientes solicitaron diagnóstico serológico

de hepatitis tipo A, de los cuales 231  fueron reactivos para anticuerpos

IgM anti-VHA. (Fig 11).   Por tanto 43.9% de los pacientes presentaron

infección viral activa.

Figura 11. Porcentaje de casos reactivos y no reactivos para el marcador

serológico IgM anti-VHA. Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2001-

2006.
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El año 2002 presentó el mayor número de caso reactivos con un 62.5%

(n=45), contrariamente  el año 2003 presentó menor número de  casos

con un 34.7% (n=25),  no se observa mucha variación  en los otros años

estudiados. (Fig.12)

Figura 12. Porcentajes de casos nuevos con infección viral activa por año ,

mediante la detección del marcador serológico IgM anti -VHA. Laboratorio de

Virología-SELADIS. Periodo 2001 - 2006.
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El grupo etáreo más afectado fue de 6 a 10 años, resultado que se

repite en la mayor parte de los años del estudio, solo el año 2001 el

grupo de infantes menores a 5 años presenta una mayor frecuencia de

reactividad. El porcentaje menor de casos se encuentra en adultos

mayores de 20 años, frecuencia que se reproduce los cinco años en

estudio. (Fig. 13)

Figura 13. Porcentaje de casos con infección viral activa según edad,

mediante la detección del marcador serológico IgM anti -VHA. Laboratorio de

Virología-SELADIS. Periodo 2001- 2006.
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De acuerdo a la distribución porcentual, d e la población reactiva,

28% (n=65) son menores de 5 años;  35.5%(n=82)  comprenden

edades entre 6 a 10 años; 25.5%(n=59) tienen edades entre 11 a 20

años, 11%(n=25) son mayores de 20 años. (Fig. 14)

Figura 14. Distribución porcentual de casos de hepatitis viral tipo A según

edad, mediante la detección del marcador serológico IgM anti -VHA. Laboratorio

de Virología-SELADIS. Periodo 2001 al 2006.
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Se observó mayor número de casos en el género masculino con

porcentajes de reactividad mayores al 50%, solo el año 2005 se

presentó mayor número de casos en el géner o femenino con un 51.4%

(n=36). (Fig. 15)

Figura 15. Porcentaje de casos con infección vir al activa según género,

mediante la detección del marcador serológico IgM anti VHA. L aboratorio de

Virología-SELADIS. Periodo 2001 - 2006.
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El análisis de los resultados de acuerdo al género de la población

evidencio que 59.3%(n=137) pertenecen al g énero masculino;

40.7%(n=94)  pertenecen al género femenino. (Fig. 16)

Figura 16. Distribución porcentual de casos de hepatitis viral A según género,

mediante la detección de anticuerpos antivirales IgM anti -VHA. Laboratorio de

Virología-SELADIS. Periodo 2001 - 2006.
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El análisis por año demuestra que se presentaron mayor número

de casos reactivos en verano, otoño e invierno, dentro los datos más

representativos tenemos, un  51.1% (n=23) el invierno del 2002, un

36%(n=9) el verano del 2003 y un 57.1% (n=12) el verano del 2006 .

(Fig. 17)

Figura 17. Porcentaje de casos con infección viral activa según estación del

año, mediante la detección del anticuerpo IgM Anti -VHA Laboratorio de

Virología-SELADIS. Periodo 2001 - 2006.
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La distribución de los casos positivos a lo largo de los seis años de

acuerdo con la estación muestra que existe poca variación en las cuatro

estaciones del año.   En primavera se presentaron  19.9%(n=46)

nuevos casos; en verano 25.6%(n=59); en otoño 23.8%(n=55)  y en

invierno 30.7%(n=71). (Fig. 18)

Figura 18. Distribución porcentual de casos de hepatitis viral A según

estación del año, mediante la detección del marcador serológico IgM anti -VHA.

Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2001 - 2006.
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De una población total de 308  casos registrados en los años 2004

a 2006,  78.8%(n=239) son nuevos  casos procedentes de La Paz;

15%(n=46)  son procedentes  de El Alto; 1.6% (n=9) del Beni y

4.7%(n=14)  son de procedencia desconocida. (Fig. 19)

Figura 19. Porcentaje de casos con infección viral activa según lugar de

procedencia, mediante la detección del marcador serológico IgM  anti-VHA.

Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2001 - 2006.
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8.4. Determinación de inmunidad  al virus de la Hepatitis A.

La determinación de inmunidad se realizo durante los años 2003 al

2006 donde se solicitaron 247 análisis de laboratorio para el diagnóstico

serológico de anticuerpos tipo IgG anti -VHA.   De los cuales 79.7%

(n=197)  presentaron reactividad para  anticuerpos IgG anti-VHA.

(Fig. 20)

Figura 20. Porcentaje de casos reactivos y no reactivos para el marcador

serológico IgG anti-VHA. Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2003 -

2006.
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Los años 2003 y 2006 se registraron mayor prevalencia a l virus de

la hepatitis A con un 90% (n=30) y 92% (n=46) y el resto de los años

no se observa variación. (Fig.21)

Figura 21. Frecuencia porcentual de pacientes con inmunidad al virus de la

Hepatitis A por año, mediante la detección del marcador serológico IgG anti -

VAH. Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2003- 2006
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A diferencia de lo que sucede con el marcador agudo (IgM anti -

VHA) se observa mayor porcentaje de casos reacti vos en los grupos de

11 a 20 y mayores a 20 años, datos que se reproducen los cuatro años

del estudio. Dentro los datos más  representativos se observa un 53.3%

(n=16) el año 2003 y 41.3% (n=19) en la presente gestión. (Fig.22)

Figura 22. Porcentaje de casos que presentan reactividad al marcador IgG

anti VHA según edad. Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2003 - 2006.
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De la población reactiva, 12.7%(n=25) son menores de 5 años;

16.7% (n=33) comprenden edades entre 6 a 10 años; 26.4%(n=52)

tienen edades entre 11 a 20 años, 44.2%(n=87) son mayores de 20

años. (Fig. 23)

Figura 23.  Distribución porcentual de  pacientes que presentan reactividad al

marcador IgG anti-VHA según edad. Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo

2003 - 2006.
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El análisis según género hay una mayor tendencia de

seroreactividad del género masculino como se observa en la figura 24.

Dentro los datos más representativos tenemos 2003  con 56.7% (n=17)

y el 2006 con 65.2% (n=30). (Fig.24)

Figura 24. Porcentaje de casos con reactividad serológica al marcador IgG

anti-VHA según género. Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2003 al

2006.
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El análisis de los resultados de acuerdo al género de la población

evidencio que 56.9%(n=112) pertenecen al género Masculino;

43.1%(n=85)  pertenecen al género Femenino. (Fig. 25)

Figura 25. Distribución porcentual de  pacientes que presentan inmunidad al

virus de la hepatitis A según género. L aboratorio de Virología-SELADIS.

Periodo 2003 - 2006.
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De una población total de 247 casos, registrados 79.7% son

reactivos para este marcador y procedentes de diferentes regiones; de

los cuales 75.2%  son procedentes de La Paz; 9.1%  son procedentes de

El Alto;  procedentes de Cochabamba, Beni, Potosí y Oruro con 1.8%

cada uno; 1.2% es procedente de Santa Cruz; 2.4% es procedente de

Sucre; 4.8%  contaban con esta información. (Fig. 26)

Figura 26. Porcentaje de casos que reactivos al marcador IgG anti -VHA

según lugar de procedencia. Laboratorio de Virología-SELADIS. Periodo 2003 -

2006.
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9. DISCUSIÓN.

El presente estudio incluyó una población de 526 pacientes entre 0

a 86 años de edad con síntomas de hepatitis aguda. De los cuales

44%(n=231) fueron reactivos al marcador de infección activa. Nuestro

país es considerado endémico para Hepatitis A, debido a esto son

usuales los casos con infección activa por este patógeno.

En países con similares condiciones el 90% de la población local es

seropositiva para anticuerpos IgG a los 15 años.   Bajo este criterio,

pacientes adultos con hepatitis frecuentemente son considerados para

evaluación de marcadores serológicos virales con excepción de Hepatitis

A. Sin embargo según los datos obtenidos a lo largo de todo el  estudio,

se observó casos de infección primaria o activa por el virus de la

Hepatitis A en todos los grupos etáreos. Esto conduce a deducir que

cierto porcentaje de los pacientes seronegativos para Hepatitis B y C

podrían ser casos de Hepatitis A, y debid o a la edad esta  posibilidad es

descartada en la solicitud medica; se recomienda realizar un perfil

serológico completo para el diagnóstico correcto de Hepatitis viral.

En el presente estudio, el método utilizado para la determinación

de anticuerpos antivirales es el ensayo inmunoenzimatico (ELISA), un

método de determinación cuali -cuantitativo recomendado por la

Organización Mundial de la Salud (28) para el diagnóstico de Hepatitis A.

La detección de anticuerpos anti -VHA tipo IgM fue realizado por ELISA

de Captura; importante mencionar que estos anticuerpos pueden ser

detectados a los 10 días de iniciada la infección y son detectables por un

lapso promedio de 30 días. Para la determinación de anticuerpos anti -

VHA tipo IgG se utilizo un ELISA competit ivo; su presencia se evidencia
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a partir del día 30 posterior a la infección y permanecen detectables de

por vida (3, 12).

Los resultados fueron considerados correctos una vez que cada

ensayo fue validado. Las gráficas del control interno para controle s tanto

positivo y negativo, demostraron índices aceptables de repetibilidad y

reproducibilidad de los ensayos.

Con respecto a la frecuencia de hepatitis aguda por edad, se

observo un mayor número de casos seropositivos en los grupos se 0 a 5

y de 6 a 10 años con un total de 61.7% (n=147), considerando que la

hepatitis A afecta generalmente a niños y jóvenes, los datos obtenidos

en este estudio concuerdan con resultados de estudios similares  (10, 12, 20,

21, 27, 29). Sin embargo, como se menciono anterio rmente,  también se

presentaron casos de Hepatitis aguda en personas mayores de 20 años,

lo que muestra que la hepatitis A no es una enfermedad típica y

característica de niños y adolescentes (3, 12).

En la clasificación por género destacamos que el géne ro masculino

es el que presenta mayor incidencia de hepatitis aguda. Esta

observación se reproduce a lo largo de los seis años con 59.3%

(n=137). Esto puede relacionarse con la mayor actividad laboral de este

grupo; lo que obliga generalmente a alimentarse  en puestos de comida

donde las condiciones de higiene no son las más adecuadas, sumado

también el elevado índice de fecalismo en el medio ambiente lo cual

mantiene contaminadas aguas, aire y alimentos. Del mismo modo, el

sexo masculino presento mayor prev alencia de hepatitis A (anticuerpos

Ig G) con 56.9% (n=112); estos resultados concuerdan con estudios

similares (10, 12, 20, 21, 27, 29).



Hilda Luz Aspillaga Sanchez                             Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 64

Debido a las características climáticas y geográficas de nuestra

región, se favorece el arrastre de heces con eventu al contaminación de

aguas lo que explica el elevado índice de hepatitis de transmisión

entérica (27). Probablemente por esto y las deficientes condiciones

higiénico sanitarias de varias zonas conducen a detectar casos positivos

a lo largo de todo el año. En el estudio observamos que la infección en

los años 2001 y 2002 tiene mayor incidencia en invierno y primavera;

los años 2003 y 2004  presentaron mayor incidencia en vera no y

primavera; mientras que rl  años 2005 no existe mucha variación entre

estaciones. Estos datos no concuerdan con los obtenidos en otros

estudios, por ejemplo en Chile (6, 10), se  determino que otoño e invierno

son las estaciones de mayor incidencia.

Para evaluar la inmunidad y prevalencia de Hepatitis A, se

considero la presencia de  anticuerpos IgG  anti-VHA como marcador de

infección anterior, se observo que existe una frecuencia de

79.7%(n=197) lo que indica que mas de la mitad de nuestra población

ha estado en contacto con el virus. Estos datos concuerdan con

resultados similares en América del Sur.  (10, 12, 20, 21, 27, 29)

En general, el grupo de mayores de 20 años de edad presentó

mayor frecuencia de reactividad al marcador IgG con un 44.2% (n=87).

Como se menciono anteriormente, estos anticuerpos se encuentran

presentes a partir del mes de iniciada la infección y se mantienen

detectables de por vida (3, 5, 10, 12, 27).  Por esto, porcentajes mas altos de

reactividad conforme aumenta la edad puede deberse a infecciones

adquiridas en la infancia (3,12). Otro factor es la introducción de la vacuna

al mercado local, disponible mediante la presencia de viriones

inactivados adsorbidos en hidróxido de aluminio como adyuvante, a una

concentración de 720 a 1440 unidades/ml  (6, 10, 12).  La dosis
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recomendada consiste en tres dosis de  720 unidades en adultos y en

niños menores de 15 años con un intervalo de un mes entre la primera y

la segunda y de 6 a 12 meses entre la segunda y la tercera.  (6, 10, 12). En

nuestro medio, la vacuna no es parte del Programa Ampliado de

Inmunización del Ministerio de Salud.

Con respecto al lugar de procedencia, los datos muestran  que la

población en estudio presenta un 78.8% (n= 140) de incidencia en la

ciudad de La Paz,  seguido por El Alto con 15% (n=34) y el Beni con

1.6%. También se observo paciente s que no registraron su lugar de

procedencia; un 4.7% (n=16) de casos de hepatitis. Consideramos

importante conocer estos datos que permitirían relacionar con datos de

educación, condiciones sanitarias y medio ambientales.

Es muy importante remarcar que  la niñez juega un rol importante

en la masa productiva de nuestro país lo que obliga a una actividad

diaria con una alimentación pobre y por tanto a una inmunosupresión a

causa de esto hecho.   Esto determina que dicha población curse con

una patología más severa la cual es acompañada con Ictericia

colestásica, hepatitis fulminante y hepatitis autoinmune de tipo 1 (5, 12);

obligando la necesidad de internación hospitalaria y mayores gastos

económicos tanto a la familia como al estado. Los datos obtenidos en

este trabajo determinan la necesidad de optar por una mejor vigilancia

sanitaria, introducir programas educativos y a la vez la introducción de

la vacuna para evitar este tipo de complicaciones, sobre todo en la

población infantil.

La epidemiología de esta enfermedad ha ganado de nuevo

actualidad, ante la posibilidad de prevenirla con las vacunas

recientemente disponibles. Sobre todo si se toma en consideración que
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la enfermedad es potencialmente erradicable  y que el ser humano es su

único reservorio natural (10, 20, 30). Dado que no existe tratamiento

específico para esta infección, la prevención es el medio más efectivo

contra la enfermedad.  Según los resultados obtenidos  en el presente

trabajo se sugiere la administración de la vacuna en niños e ntre 1 y 6

años de edad grupo que  se observó presentan varias complicaciones

con esta infección. Diferentes estudios reportan buena eficacia de la

vacuna, en tres ensayos controlados efectuados en niños de zonas de

alta endemicidad se estableció  (10).

 En Tailandia un 94% de eficiencia contra infección sintomática con

dos dosis (9).

 En New York alcanzó 100% de endemicidad con 1 dosis  (10).

 En Nicaragua 100% de eficacia con una dosis de 24 UI en 122

niños entre 1 a 6 años de edad  (10).

La vacunación en brotes epidémicos en comunidades pequeñas o

medianas, en áreas no endémicas es una medida eficaz, siempre que la

intervención se realice en forma precoz y la cobertura de la vacunación

sea alta (10, 12, 20, 30).

Por ultimo, se reporta que el 60 -70% de los pacientes son

asintomáticos cuando la infección se produce en los primeros años  de

vida (10, 12, 20, 30), en cambio en adolescentes y adultos el 90% son

formas ictéricas y con sintomatología importante, la mortalidad es

menor al 0.1% de los casos y genera lmente esta asociada a otros

factores tales como infección en neonatos y niños de corta edad (30).

De acuerdo con esto, se plantea continuar el estudio, y contrastar

los resultados obtenidos por la serología para hepatitis A con la química
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sanguínea del paciente, en especial el perfil hepático. Esto para

determinar de forma indirecta el grado de daño hepático que se

presenta en los pacientes y así establecer el grado de virulencia y

severidad de la infección en nuestra población.
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10. CONCLUSIÓN.

Mediante el estudio se estableció una frecuencia de hepatitis A del

43.9% (n=231) y la prevalencia es de 79.7%(n=197), en pacientes con

diagnostico clínico presuntivo de hepatitis aguda.

 Se demostró la confiabilidad de los resultados medi ante las

gráficas de control de calidad ,  como se puede observar en las

Figuras 7 a 10, los valores de los ensayos se encuentran dentro de

los limites del promedio +/-2DS, demostrando que los índices de

reproducibilidad y repetibilidad de los ensayos  son óptimos.

 Se determinó la frecuencia de casos de hepatitis activa por VHA

por año,  se observó que el año 2002 se presentaron  62.5% (n=45)

de casos nuevos, dato que disminuyo casi a la mitad el siguiente año

con 34.7%(n=25) de casos y al concluir el trabajo  no hubo mucha

variación en la aparición de nuevos casos por año .

 Se evidenció que los grupos mas afectados son de 0 a 5 con un

28.2% (n=65) y el de 6 a 10 años de edad con 35.5% (n=82) .

 Según género, el masculino presento mayor número de casos de

hepatitis aguda causada por el Virus de la hepatitis A con 59.3%

(n=137),

 También se observo que según el lugar de procedencia en la

población total de 308 casos registrados en los años 2004 a 2006,

78.8%(n=239) son procedentes de La Paz; 15%(n=46)  son

procedentes  de El Alto; 1.6%(n=9) del Beni y  4.7%(n=14)  son de

procedencia desconocida.
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 La seroprevalencia de infecciones por VHA  por año,  se obtuvo

mediante la detección serológica de IgG anti -VHA la frecuencia de

reactividad el año 2003 fue de 90.9% (n=30)  el año 2004 con un

78.3% (n=54)  y  el año 2006 aumento a 92% (n=46).

 Se determino que los porcentajes de reactividad para este

marcador según edad las personas mayores de 20 años presentan

mayor prevalencia con un 44.2%(n=87) .

 Los resultados según estación del año demuestran que se

presentaron mayor número de casos en invierno con un  51.1%

(n=23) el 2002,  36%(n=9) el verano del 2003 y 57.1% (n=12) el

verano del 2006. Esto nos permite concluir que las estaciones más

importantes para la trasmisión de Hepatitis Al en esta región es

verano e invierno.
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