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1. ANTECEDENTES
El Virus Hepatitis B (VHB) es un virus ADN perteneciente a la familia Hepadnaviridae, grupo de virus
hepatotropos capaces de producir infección hepática en variadas especies de aves y mamíferos (1). Existen
diversas hipótesis respecto al origen y evolución del VHB, sin embargo, éstas no han logrado explicar su
actual distribución geográfica (2). Hoy en día se reconocen 10 genotipos de VHB que afectan al ser humano, siendo éste último el único reservorio identificado (3).
El VHB se replica y alcanza concentraciones elevadas en sangre, sobretodo en la fase aguda de la
enfermedad, determinando una eficacia de transmisión hasta 100 veces mayor a la del VIH (4). El virus se
detecta en otros líquidos corporales en cantidades variables, tales como semen, secreciones vaginales,
saliva e incluso en lágrimas, pudiendo además sobrevivir fuera del organismo (superficies ambientales)
alrededor de 7 días (4). De esta forma, las vías de transmisión pueden ser perinatal, horizontal, sobre todo
durante la primera infancia por contacto estrecho y prolongado entre la piel no intacta y sangre o secreciones contaminadas; sexual y parenteral, como puede ocurrir en las transfusiones de sangre desde individuos
infectados y en usuarios de drogas ilícitas inyectables (4).
Una vez que el individuo ha sido infectado, la evolución y pronóstico dependerán principalmente de su
respuesta inmune. Usualmente, la infección por VHB se presenta de forma subclínica y es autolimitada,
otorgando inmunidad de por vida a los individuos afectados. No obstante, 30-50% de los casos puede
desarrollar hepatitis aguda ictérica y 0,5-1,5% hepatitis fulminante (5). Solo un 3 a 5% de los adultos
infectados por VHB desarrollará infección crónica, a diferencia de los niños, quienes evolucionarán hacia
una infección persistente en la mayoría de los casos (95%) (6).
El antígeno de superficie del virus Hepatitis B (HBsAg) es el primer marcador serológico detectable en
personas infectadas y aparece entre las 8 a 12 semanas posteriores a la infección (7). Puede encontrarse
positivo en pacientes con hepatitis aguda y crónica, y en portadores inactivos.
A pesar de la intensa investigación dedicada al VHB, que ha permitido el desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos, la hepatitis por VHB sigue siendo un gran problema de salud pública. La incidencia
mundial estimada al año 2005 era de 98.277 (IC 95% 86.507-112.527) casos por año, aumentando a
111.212 (IC 95% 97.410-126.251) casos por año al 2015. Por otra parte, la prevalencia estimada al año
2005 era de 293.745 (IC 95% 284.478-303.036), aumentando a 343.251 (IC 95% 330.541-357.195) casos al año 2015 (8). Ese mismo año se reportaron 887.000 muertes por hepatitis B, principalmente por las
complicaciones asociadas a ésta (cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular)(9).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron las muestras recibidas por el Instituto de Salud Pública de Chile, para confirmación de
antígeno de superficie del Virus Hepatitis B, derivadas entre los años 2013 y 2017 desde los establecimientos de salud públicos, privados y otros, estos últimos correspondientes a todos aquellos que, sin ser
privados, no son considerados en el SNSS e incluyen a las instituciones de Carabineros, Fuerzas Armadas,
Gendarmería, etc.
La Sección de Virus Hepáticos y Emergentes del Subdepartamento de Enfermedades Virales del Instituto
de Salud Pública, realiza técnicas Enzime Linked Fluorescent Assay (ELFA). Todas las etapas de la prueba
se realizan automáticamente por el sistema VIDAS ®; los antígenos de la muestra se unen simultáneamente
a los anticuerpos monoclonales fijados sobre una celda de reacción y a los anticuerpos conjugados con
biotina. Durante la etapa final de revelado, el sustrato es catalizado por la enzima del conjugado. El valor
de la señal de fluorescencia es proporcional a la concentración del antígeno presente en la muestra. La
sensibilidad mínima exigida para una técnica de inmunoensayo como esta, es que detecte al menos 1 ng/
ml de HBsAg.
Existen técnicas más rápidas para la detección de este antígeno, pero son menos sensibles que los ELFA
y su lectura es generalmente visual. Dado que estas técnicas de tamizaje tienen resultados falsos positivos,
se recomienda confirmarlas con Técnicas de Neutralización, que se basan en la neutralización del HBsAg,
presente en la muestra del paciente, a través de su anticuerpo específico. Las muestras son procesadas en
una prueba de ELFA en paralelo, semejante al tamizaje, donde se mide posteriormente la señal de fluorescencia de la muestra no neutralizada y la neutralizada.
Los datos se capturaron y procesaron en el paquete Excel 2007 y el software estadístico Stata 11. Para
el análisis de las muestras se depuró la base a modo de asegurar que los análisis correspondieran a casos
únicos, eliminando aquellos registros correspondientes a un mismo paciente (repetidos). Adicionalmente,
los datos se trabajaron según fecha de obtención de muestra y año epidemiológico correspondiente.
Respecto al análisis de la base depurada de acuerdo a los criterios descritos anteriormente, se realizó
una primera descripción de los resultados observados en el total de las muestras recibidas por el ISP para
vigilancia de HBsAg. Posteriormente, se hizo un análisis descriptivo de los resultados según el origen
de las muestras, de Servicios de Sangre (SS) o Laboratorios Clínicos Asistenciales (LCA); estos últimos
reciben muestras de servicios de atención ambulatoria de pacientes, servicios de urgencia, unidades de
pacientes hospitalizados, entre otros. Para este segundo análisis se consideraron las muestras con resultados positivos y negativos, excluyendo las muestras no procesadas (debido a escasez de la muestra), no
concluyentes (resultado transitorio que se define con una nueva muestra) y RMA (Registro de Muestra
Anterior), es decir, aquellas muestras correspondientes a pacientes que registraban una muestra con resultado confirmado positivo por el ISP con una antigüedad mayor a 1 mes. Para el cálculo del porcentaje
de confirmación se utilizó como denominador la suma de las muestras positivas y negativas de cada año
o período analizado.
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3. LIMITACIONES
Considerando que los datos se recopilaron mediante un plan de vigilancia y no mediante un plan de
muestreo estadístico, cuyo fin es representar de manera apropiada a la población bajo estudio, las herramientas estadísticas que se pueden aplicar al conjunto de datos es limitada, excluyendo las metodologías
aplicadas en el plano inferencial.

4. RESULTADOS DE LA VIGILANCIA
Durante el período 2013-2017 se recibieron en total 9.767 muestras para vigilancia de laboratorio de
HBsAg, de las cuales el 30,3% (2.957/9.767) fue derivado de Servicios de Sangre y el 69,7% (6.810/9.767)
de Laboratorios Clínicos Asistenciales. El mayor número de muestras recibidas para vigilancia de laboratorio de HBsAg se observó el año 2017 en ambos grupos (Figura 1).

El 59,4% (5.806/9.767) de las muestras recibidas para vigilancia de laboratorio de HBsAg fue derivada
de la Región Metropolitana, seguido del 9,5% (924/9.767) desde la Región de Valparaíso. Por otra parte,
el 2,1% (201/9.767) del total de las muestras recibidas no se procesó debido a escasez de la muestra
y, entre las muestras procesadas, en total 9.566 (9.767 menos 201 muestras no procesadas), el 67%
(6.408/9.566) resultó positivo, 27% (2.582/9.566) negativo, 1,9% (184/9.566) no concluyente y 4,1%
(392/9.566) ya registraba muestra anterior confirmada positiva (RMA) (Tabla 1).
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Tabla 1:

Muestras recibidas por el ISP para vigilancia de laboratorio de Antígeno de Superficie del Virus Hepatitis B, según región y tipos
de resultados. Chile 2013-2017.
Muestras procesadas

Muestras no
procesadas*

Región

Positivas

RMA

Negativas

No concluyentes**

Total

Arica y Parinacota

72

3

19

3

0

97

Tarapacá

187

2

24

0

2

215

Antofagasta

276

8

45

7

7

343

Atacama

81

2

19

2

7

111

Coquimbo

168

12

111

3

7

301

Valparaíso

542

31

315

13

23

924

Metropolitana

3911

290

1387

129

89

5806

O’Higgins

184

9

94

5

8

300

Maule

148

8

23

0

2

181

Biobío

455

9

297

11

32

804

La Araucanía

90

8

73

4

8

183

Los Ríos

45

3

48

2

1

99

Los Lagos

164

6

79

4

14

267

Aysén

15

1

11

1

1

29

Magallanes

70

0

37

0

0

107

Total general

6408

392

2582

184

201

9767

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Pública de Chile.
* No procesadas debido a escasez de la muestra recibida.
** Se solicitó nueva muestra.

Durante el período 2013-2017, las muestras procesadas para la vigilancia de laboratorio del HBsAg
experimentaron una disminución a contar del año 2013 hasta el 2015. Ya desde el año 2015 en adelante,
el número de muestras procesadas comenzó a aumentar, alcanzando un valor máximo en el año 2017. Un
comportamiento similar se observó en las muestras confirmadas (positivas) (Figura 2).
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El total de muestras positivas para el período estudiado fue de 6.408, determinando un porcentaje de
confirmación de 71,3% (6.408/8.990), calculado en base a la suma entre el total de muestras positivas y
negativas del período 2013-2017, lo cual se debió a un mayor número de muestras recibidas y procesadas,
aumentando tanto las positivas como las negativas, pero estas últimas en mayor proporción (Figura 3).

La disminución del número de muestras procesadas (positivas y negativas) entre los años 2013 y 2015
se observó tanto en las procedentes de Servicios de Sangre como las de Laboratorios Clínicos Asistenciales (Figura 4).

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Pública de Chile.
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4.1. Resultados de la vigilancia de las muestras derivadas de Servicios de Sangre:
Durante el período 2013-2017 se recibieron 2.957 muestras derivadas desde Servicios de Sangre,
entre las cuales 48 no fueron procesadas, 85 correspondieron a RMA, en 53 no se obtuvieron resultados
concluyentes, 1.244 resultaron positivas y 1.527 negativas. Considerando el total de muestras positivas y
negativas, el porcentaje de confirmación del período estudiado fue de 44,9% (1.244/2.771), con un mínimo
de 36,5% (242/663) y máximo de 53% (290/547) para los años 2017 y 2013, respectivamente. El bajo
porcentaje de confirmación observado el año 2017 responde al aumento proporcionalmente mayor de las
muestras negativas sobre las positivas (Figura 5).

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Pública de Chile.

El 52,1% (648/1.244) del total de muestras positivas fue derivado desde Servicios de Sangre pertenecientes a la Región Metropolitana, donde el 79,5% (515/648) correspondió a establecimientos públicos de
Salud, 15,6% (101/648) a establecimientos privados y 4,9% (32/648) a otros establecimientos. La Región
de Valparaíso constituyó el segundo origen más frecuente de las muestras positivas derivadas desde Servicios de Sangre, constituyendo el 19% (236/1.244) del total de éstas. El 90,7% (214/236) de las muestras
positivas, derivadas desde Servicios de Sangre pertenecientes a la Región de Valparaíso, correspondió a
establecimientos públicos, 4,7% (11/236) a establecimientos privados y 4,7% (11/236) a otros establecimientos (Tabla 2).
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Tabla 2:

Muestras positivas pertenecientes a Servicios de Sangre, confirmadas por el ISP para vigilancia de laboratorio de Antígeno de
Superficie del Virus Hepatitis B, según región y procedencia. Chile, 2013-2017.
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá

Establecimientos públicos, privados y otros*

Muestras Positivas

SS. Arica

55
55
1
1
8
25
3
36
4
4
127
127
35
51
128
11
11
236
73
6
123
240
73
101
32
648
20
20
1
1
1
17
1
5
24
1
4
5
0
0
40
2
42
0
34
8
3
45
1244

Total
SS. Iquique
Total
SS. Antofagasta

Antofagasta

Establecimientos privados
Otros establecimientos
Total

Atacama
Coquimbo

SS. Atacama
Total
SS. Coquimbo
Total
SS. Aconcagua
SS. San Antonio

Valparaíso**

SS. Quillota
Establecimientos privados
Otros establecimientos
Total
SS. Metropolitano Central
SS. Metropolitano Occidente
SS. Metropolitano Oriente

Metropolitana

SS. Metropolitano Sur
SS. Metropolitano Sur-Oriente
Establecimientos privados
Otros establecimientos
Total

O’Higgins
Maule

Establecimientos privados
Total
SS. Maule
Total
SS. Biobío
SS. Concepción

Biobío

Establecimientos privados
Otros establecimientos

Total
SS. Araucanía Sur

La Araucanía

Establecimientos privados
Total

Los Ríos

SS. Valdivia
Total
SS. Osorno

Los Lagos

SS. Reloncaví
Total

Aysén

Total
SS. Magallanes

Magallanes

Establecimientos privados
Otros establecimientos
Total

Total general

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Publica
* Otros establecimientos: corresponde a todos aquellos establecimientos que, sin ser privados, no son considerados en el SNSS e incluyen a las instituciones
de Carabineros, Fuerzas Armadas, Gendarmería, etc.
**Esta región incluye muestras de donantes de la región de Coquimbo.
Instituto de Salud Pública de Chile.
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Las muestras con resultados positivos, recibidas desde Servicios de Sangre, fueron derivadas principalmente desde las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Los
Lagos y Magallanes (Figura 6).
Figura 6:

Mapa de la distribución regional de las muestras procedentes de Servicios de Sangre, confirmadas positivas por el ISP para
vigilancia de laboratorio de Antígeno de Superficie del Virus Hepatitis B. Chile 2013-2017.

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Pública de Chile
*La Región de Valparaíso incluye muestras de donantes de la Región de Coquimbo.
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Respecto a la distribución por sexo y edad de las muestras positivas derivadas desde los Servicios de
Sangre, el 15,7% (195/1.244) correspondió a mujeres y 84,3% (1.049/1.244) a hombres. En las mujeres,
la mayor frecuencia de muestras positivas se observó en los grupos de edad ≥ 65 (27/195) y 55-59 años
(27/195), constituyendo entre ambos grupos un 27,7% (54/195) del total de las muestras positivas en
mujeres. Respecto a los hombres, la mayor frecuencia de muestras positivas se observó en los grupos de
25-29 años de edad (169/1.049) y 20-24 años (163/1.049), constituyendo entre ambos grupos un 31,6%
(332/1.049) del total de muestras positivas en hombres (Figura 7).
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4.2. Resultados de la vigilancia de las muestras derivadas de Laboratorios Clínicos
Asistenciales:
Durante el período 2013-2017 se recibieron 6.810 muestras derivadas desde Laboratorios Clínicos
Asistenciales, entre las cuales 153 no fueron procesadas, 307 correspondieron a RMA, 131 no presentaron
resultados concluyentes, 5.164 resultaron positivas y 1.055 negativas. Considerando el total de muestras
positivas y negativas, el porcentaje de confirmación del período estudiado fue de 83% (5.164/6219), con
un mínimo de 78,3% (1.135/1.450) y máximo de 87,4% (1.114/1.275) para los años 2017 y 2013, respectivamente. La disminución del porcentaje de confirmación del año 2017 tiene relación con un mayor
número de muestras procesadas y no con una disminución real de las muestras confirmadas (figura 8).

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Pública de Chile.

El 63,2% (3.263/5.164) del total de muestras positivas fue derivado desde Laboratorios Clínicos Asistenciales pertenecientes a la Región Metropolitana, donde el 25,6% (835/3.263) correspondió a establecimientos de salud públicos, 73,6% (2.400/3.263) a establecimientos privados y 0,86% (28/3.263) a otros
establecimientos. Biobío fue la segunda región de mayor frecuencia de muestras positivas derivadas desde
Laboratorios Clínicos Asistenciales, constituyendo el 8,3% (431/5.164) del total de aquellas. De este
porcentaje, el 69% (297/431) correspondió a establecimientos públicos y 31,1% (134/431) a establecimientos privados (Tabla 3).
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Tabla 3:

Muestras positivas pertenecientes a Laboratorios Clínicos Asistenciales, confirmadas por el ISP para vigilancia de laboratorio de
Antígeno de Superficie del Virus Hepatitis B, según región y procedencia. Chile, 2013-2017.
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá

Antofagasta

Atacama
Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins
Maule

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes
Total general

Establecimientos públicos, privados y otros *

Muestras Positivas

SS. Arica
Establecimientos privados
Total
SS.Iquique
Establecimientos privados
Total
SS. Antofagasta
Establecimientos privados
Otros establecimientos
Total
SS.Atacama
Establecimientos privados
Total
SS. Coquimbo
Establecimientos privados
Total
SS. Aconcagua
SS. San Antonio
SS. Quillota
Establecimientos privados
Otros establecimientos
Total
SS. Metropolitano Central
SS. Metropolitano Norte
SS. Metropolitano Occidente
SS. Metropolitano Oriente
SS. Metropolitano Sur
SS. Metropolitano Sur-Oriente
Establecimientos privados
Otros establecimientos
Total
SS. O`Higgins
Establecimientos privados
Total
SS. Maule
Establecimientos privados
Total
SS. Biobío
SS. Concepción
SS. Ñuble
SS. Talcahuano
Establecimientos privados
Total
SS. Araucanía Norte
SS. Araucanía Sur
Establecimientos privados
Total
SS. Valdivia
Establecimientos privados
Total
SS. Chiloé
SS. Osorno
Establecimientos privados
SS. Reloncaví
Total
SS. Aysén
Establecimientos privados
Total
SS. Magallanes
Establecimientos privados
Otros establecimientos
Total

2
15
17
127
59
186
164
71
5
240
69
8
77
13
28
41
17
107
37
143
2
306
214
135
199
90
23
174
2400
28
3263
114
50
164
107
40
147
30
155
37
75
134
431
12
55
18
85
37
8
45
7
11
48
56
122
11
4
15
5
19
1
25
5164

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Pública
* Otros establecimientos: corresponde a todos aquellos establecimientos que, sin ser privados, no son considerados en el SNSS
e incluyen a las instituciones de Carabineros, Fuerzas Armadas, Gendarmería, etc.
Instituto de Salud Pública de Chile.
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Las muestras con resultados positivos, recibidas desde Laboratorios Clínicos Asistenciales, fueron
derivadas principalmente desde las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana,
O´Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos (Figura 9).
Figura 9:

Mapa de la distribución regional de las muestras procedentes de Laboratorios Clínicos Asistenciales, confirmadas positivas por
el ISP para vigilancia de laboratorio de Antígeno de Superficie del Virus Hepatitis B. Chile 2013-2017.

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Pública de Chile

Respecto a la distribución por sexo y edad de las muestras positivas, el 13% (673/5.164) correspondió
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a mujeres y 87% (4.491/5.164) a hombres. En el grupo de las mujeres, la mayor frecuencia de muestras
confirmadas se observó en las edades comprendidas entre los 25-34 años, constituyendo un 27,9% del
total (188/673) de muestras positivas en mujeres. Respecto a los hombres, la mayor frecuencia de muestras
positivas se observó en las edades comprendidas entre los 20-24 y 25-29 años, constituyendo entre ambas
un 39,2% (1.761/4.491) del total de las muestras positivas en hombres (figura 9).

Fuente: Sección Virus Hepáticos y Emergentes. Instituto de Salud Pública de Chile.
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5. SÍNTESIS DE RESULTADOS:
Durante el período estudiado, las muestras recibidas por el Instituto de Salud Pública para vigilancia
de laboratorio de HBsAg, experimentaron una disminución entre los años 2013 y 2015. En cambio, desde
el año 2015 en adelante, el número de muestras recibidas fue en aumento, alcanzando un valor máximo al
final del período.
El número de muestras recibidas anualmente desde Laboratorios Clínicos Asistenciales fue dos o más
veces mayor que el de las recibidas desde Servicios de Sangre.
Respecto al total de muestras recibidas, la mayoría provenía de la Región Metropolitana, seguida de la
Región de Valparaíso. Aunque cabe destacar que esta última región recibe muestras de donantes provenientes de la Región de Coquimbo.
La disminución del porcentaje de confirmación el año 2017 se asocia a una mayor cantidad de muestras recibidas y procesadas, aumentando tanto las positivas como las negativas, pero estas últimas en una
mayor proporción.
Desde el año 2013 al 2017 se produjo un aumento en números absolutos de las muestras positivas.
Este aumento ocurrió principalmente a expensas de las muestras procedentes de Laboratorios Clínicos
Asistenciales, que como se mencionó anteriormente, se corresponden con servicios de atención ambulatoria de pacientes, servicios de urgencia, unidades de pacientes hospitalizados, entre otros. Los pacientes
consultantes en aquellas unidades, a los cuales se les solicita HBsAg, suelen ser principalmente enfermos
con sospecha de hepatitis (casos nuevos), individuos que han tenido conductas de riesgo o con otras patologías de base que ameriten la confirmación del VHB. En el caso de las muestras positivas pesquisadas
en Servicios de Sangre, es posible que correspondan a portadores asintomáticos.
La mayoría de las muestras positivas en ambas unidades (Servicios de Sangre y Laboratorios Clínicos
Asistenciales) correspondió a hombres y del total de muestras confirmadas en estos, el grupo etario más
frecuente fue de 25-29 años. En el caso de las mujeres, la mayor frecuencia de muestras recibidas de Servicios de Sangre fue de mujeres > 65 años y entre 55-59 años, mientras que en aquellas pertenecientes a
Laboratorios Clínicos Asistenciales, el grupo etario más frecuente fue el de 25-34 años.
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