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La Hepatitis Viral en ninos en nuestro medio
adquierc caracteristicas eptdemicas en los meses
frios con intensificaciones ciclicas dc los brotes
cada 3-5 ahos (1).

Esta modaiidad epidemica de Hepatitis ha
sido atribuida al Virus A aun no idcntificado. La
hepatitis por virus B solo se vc en forma espor&-
dica en relacion con transfusiones, inyccciones y
con mcnos frecucncia por contaminacion oral (2).
El virus B se idcntifica con el Antigeno descrito
por Blumbcrg (3) en un aborigen Australiano
que actualmentc recibe diversas denominaciones:
Antigeno Australia, Antigeno Asociado a Hepatitis
(H A A), Antigeno de Hepatitis B (H B Ag.) y
otros (4).

En la etapa aguda precoz dc la Hepatitis B el
Antigeno Australia se encuentra presente casi en
un 100% de los casos. disminuycndo la positivi-
dad en la evolucion dc la enfermedad (5).

El objctivo de este trabajo es investigar la fre-
cucncia en que sc encuentra Antigeno Australia
en pacientes con Hepatitis Viral que han consul-
tado en el Servicio de Hepatologia del Hospital
Luis Calvo Mackcnna entre los anos 1969-1972.

MATERIAL Y METODO. Se estudiaron 173 pa-
cientes de los que consultaron por ictericia en el
Servicio de Hepatologia durante los anos 1969-
1972. En 148 de cstos ninos se diagnostico Hepa-
titis Viral en base a los hallazgos dc la anamne-
sis, examenes clinicos y de laboratories. Las mues-
tras de sangre fucron obtenidas el dia de la pri-
mera consulta. En la figura N1? 1 se pucde ob-
servar la relacion entre los dias de enfermedad y
la toma de muestra dc sangre. En algunos casos
se tomaron 2 6 mas muestras.

* Jfcpartamento dc Hepatologia, Hospital Luis Calvo Mackcnna.
** Departamcnto de Hcpalologia, Hospital Salvador.

Fie. N<? 1

133 casos
18 casos
21 casos

1 caso

1 muestra
2 muestras
3 muestras
4 muestras.

Las muestras dc suero fueron guardadas a
-20 grado C° hasta el ano 1973. La determina-
cion del Antigeno Australia se hizo con la tecni-
ca de Inmunoelectroforesis cruzada (6) en el
Servicio de Hepatologia del Hospital Salvador.

RESULTADOS Y COMENTARIOS. En la figura N9
2 se observa la distribution por edad y sexo de
Ics enfermos de Hepatitis Viral que fueron estu-
diados. Sc observo una mayor incidencia de He-
patitis entre los 2 y 7 anos de edad, que es seme-
jante a la encontrada en una investigacion nues-
tra hace 8 anos (1).

Las diferentes formas evolutivas de Hepatitis
de los casos analizados aparecen en la figura
N*? 3. Catalogamos como prolongadas aquellos
pacientes que evolucionan por un periodo mayor
de 50 dias con signos clinicos y/o de laboratorio
en actividad mantenida o progresiva.
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De los 148 casos de Hepatitis Viral se investi-
garon 211 muestras de suero, en ninguno se en-
contro Antigeno Australia. Solo en uno se ob-
servo gran cantidud de Anticuerpo anti-antigeno
Australia.
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Esta muestra correspondia a una paciente que
presento una Hepatitis Viral que evoluciono en
15 dias hacia una insuficiencia hepatica aguda y
coma Hepatico. Recibio tratamiento conservador
y una exanguineo transfusion con lo cual se lo-
gro recuperar totalmente. Un mes y medio des-
pues del alta volvio a presentar ictericia, hepato-
megalia y alteraciones de las pruebas funcionales
hepaticas. En la rnuestra de sangre obtenida en el
ler. dia de consulta de esta segunda hepatitis, se
encontro anticuerpo anti antigeno Australia los
cuales desaparecieron despues de 15 dias de evo-
lucion de su enfermedad. Este segundo episodic
de Hepatitis se interpreto como producida por cl

Virus B que probablementc lo recibio en la exan-
guineo transfusion. Se pesquisaron los dadores
del pool de sangre utilizada, pero todas las mues-
tras resultaron negativas para Antigeno Australia.

Finalmente podemos concluir que las Hepa-
titis viralcs en niflos en nuestro medio son en su
mayoria Antigeno Australia negative y en un alto
porcentaje causados por el Virus A. Las Hepati-
tis B asociadas al Antigeno Australia es poco
frecuente en ninos y se observa en forma espo-
radica en aqudlos pacicntes que han recibido el
virus por via parenteral (inyecciones, instrumen-
taciones o transfusiones) o lo que sucede con me-
nos frecucncia por via oral.

RESUMEN

En 148 ninos con Hepatitis Viral se obtu-
vleron 211 muestras de suero para investigar la
presencia de Antigeno Australia.

En ningun caso se encontro Antigeno Austra-
lia, solo en un paciente se pesquiso anti cuerpo
anti Antigeno Australia: corresponded a una mues-
tra de suero ohtenida en una 2? hepatitis dos
meses despues de haber sido tratada con exan-
guineo-transjusion y corticoides por una hepati-
tis julminante y coma hepdtico.

SUMMARY

Australia Antigen was investigated in 211 serum
samples obtained from 148 children with acute viral
hepatitis.

All the samples studied were negative for Austra-
lia Antigen. Anti Australia Antigen antibody was found
in one patient, who came down with a second viral
hepatitis two months after she was treated with exchan-
ge transfusion for a viral hepatitis complicated with he-
patic coma.

This finding confirms that acute viral hepatitis
among our children is mainly produced by Virus A.
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