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DESCRIPCI~N DE UN BROTE Y MEDIDAS DE CONTROL 

MUSSARET ZAIDI-JACOBSON, M.C.,(l) W ELENA NAVARREIE-ROMERO, 
MARfA DEL CARMEN ROMERO--OS, ENF.,(') SAMU'EL PONCE DE LEÓN-ROSALES, M.C., M. EN C.'') 

Zaidl-Jacobson M, Navarrete-Romero ME, 
Romera-Ollveros MC, Ponre de León-Rosales S. 

Hepatitis B en una unidad de hemodiálisls: descripción 
de un brote y medidas de control. 

Salud Publica Mex 1990;32:269-275 

RESUMEN: 

Se describe un brote de infección por virus de hepatitis B 
en una unidad de hemodiálisis, posterior a la llegada de 
una portadora de antígeno de superficie. Durante un 
lapso de cinco meses, se registraron cuatro casos de 
infección para una incidencia de1 l4.8por ciento, compa- 
rado con 32 y O por ciento durante los periodos preepi- 
démico y postepidémico, respectivamente. En México no 
existe un programa nacional de vigilancia para hepatitis 
B en las unidades de hemodiálisis. Suponemos, por lo 
tanto, que existe una elevada frecuencia de infección en 
pacientes y personal, resultando una morbimortalidad e 
impacto económico considerables. El presente artículo 
detalla las medidas de control establecidas y enfatiza la 
importancia de instrurnentar un programa permanente 
que incluya escrutinio serológico; políticas para desin- 
fección de máquinas, dializadores y área flsica de la 
unidad; asf como precauciones generales para sangre y 
líquidos corporales. Se discute también la utilidad de la 
vacuna como projkxis en los pacientes y el personal. 

Palabras clave: Hepatitis B, unidad de hemodiálisis, epidemia 
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~ e ~ a t i t i s * ~  in a hemodialysis unit: dedption of an outbreak 
and the contra1 measures. 
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ABSTRACT: 

An outbreak of hepatitis B virus infection in a hemodialy- 
sis unit which occurred afier the arrival of un antigen 
carrier is described. During a period ofjive months, four 
cases were registered for un incidence of 14.8 percent, 
compared to 32 and O percent during preepidemic and 
postepidemic periods, respectively. There is no national 
surveillance program for hepatitis B in hemodialysis 
units in Mexico. We therefore suppose that there is a high 
frequency of infection among both patients and person- 
nel, causing considerable morbidity, mortality andjinan- 
cial impact. The following article details the established 
control measures, and emphasizes the imporrance of 
implementing a permanent program which includes se- 
rological screening, policies for disinfection of machines, 
dialyzers, and environmental surfaces inside the unit, as 
well as general precautions for blood and other body 
fluidr. The eficacy of ?he vaccine in patients andperson- 
nel is also discussed. 

Key wordr: hepatitis B. hemodialysis unit, epidemic 
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A TRANSMISI~N NOSOCOMIAL de la hepatitis B (HE) 
a pacientes y trabajadores de la salud es un grave 
problema en las unidades de hemodiálisis (UHS). 

Esta enfermedad tiene gran trascendencia por su alta 
morbimortalidad; el 5 por ciento de los afectados progre- 
sa a la hepatitis crónica activa, aproximadamente 2.5 por 
ciento a la cirrosis hepática, y una proporción menor, al 
carcinoma hepatocelular. Asimismo, se reporta que hasta 
un 10 por ciento de los pacientes puede fallecer por 
hepatitis fulminante.lm2 

Lo anterior hace evidente la importancia de un progra- 
ma de control tal como se estableció en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Previo a este programa, el 
Centro de Control de Enfermedades ( o c )  en Atlanta 
registró en 1974, una incidencia de antigeno de superficie 
de HB (Agp~)  del 6.2 por ciento y 5.2 por ciento en los 
pacientes y el personal, respectivamente, en las UHS de los 
EUA.~ Otro estudio realizado durante el periodo 1972- 
1973 por Szumness y cols en 15 u& reportó una preva- 
lencia de A~,HB de 16.1 por ciento y 2.4 por ciento y una 
prevalencia de anticuerpos anti-HB (ACHB) del 34 por 
ciento y el 31.3 por ciento en pacientes y personal, 
respectivamente. 

Al determinar que la magnitud era considerable, el o c  
estableció en 1977 los lineamien. para prevenir la 
transmisión de HE en las UHS a nivel nacionalgs con 
resultados muy satisfactorios, puesto que para 1983, la 
incidencia global de Ag,m en estas unidades habia dismi- 
nuido a 0.5 por ciento, y la de ACHB a2.4 por ciento y 0.6 
por ciento en pacientes y personal, respectivamente.' 

En México, se desconoce la frecuencia de HB en las 
UHS, ya que no existe un programa de registro y vigilancia 
a nivel nacional. Sin embargo, datos proporcionados por 
Baxter S.A. (comunicación personal) indican que actual- 
mente hay 65 UHS en el país en las que se hemodializan en 
forma crónica aproximadamente 700 pacientes por año. 
Basándose en estos datos, y extrapolando la prevalencia 
de infección registrada por investigadores norteamerica- 
nos previa a su programa nacional de control,4 es razona- 
ble suponer que en nuestras UHS existen alrededor de 240 
pacientes infectados con virus de hepatitis B (VHB). Esta 
cifra puede ser aún más alta considerando que no se 
conoce el número de pacientes en hemodiáiisis aguda, 
quienes también son susceptibles de infección. 

Este trabajo tiene como objetivo describir un brote de 
HB que ocurrió en la unidad de hemodiálisis del Instituto 
Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán" (INNSZ), asf 
como sus principales medidas de control. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El INNS es un hospital de ensefianza de tercer nivel al que 
ingresan pacientes graves con problemas médico-quinír- 
gicos complejos. La unidad de hemodiáiisis funciona 
desde 1962, y cuenta actualmente con 35 metros cuadra- 
dos de superficie donde se encuentran seis máquinas, dos 
Travenol recirculantes, y cuatro de paso único (2 Trave- 
no1 y 2 Gambro). L a u ~  trabaja todos los días de la semana 
y tiene una proporción pacientelenfermera de 3-6: 1. Hay 
alrededor de 60 pacientes al año en el programa de 
hemodiálisis crónica, quienes en su mayoría son candida- 
tos a transplante renal. 

Anterior a la epidemia, no existian politicas para 
control serológico de los pacientes o el personal, desin- 
fección de las máquinas y área física de la unidad, el reuso 
de equipo dialitico, o aislamiento de máquinas para los 
pacientes con HB, hepatitis no A no B (HI~AILB), O Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (m). En relación a HE, toda 
la sangre destinada a transfusión en nuestro Instituto es . 
analizada para Ag8, desde 1973. 

Para documentar la existencia de un brote se comparó el 
número de infecciones por virus de HB durante el periodo 
epidémico (septiembre 1987 a enero 1988) con el número 
de estas infecciones durante los ocho meses previos y 
subsecuentes, denominados periodos pre y postepidemi- 
co, respectivamente. Un caso fue definido como aquél pa- 
ciente que se dializ6 por más de un mes en la UH cuya 
determinación de Ag8m se convirtió de negativo a posi- 
t i ~ o . ~  LOS casos de HB fueron detectados en forma pros- 
pectiva por el sistema de vigilancia para infecciones 
nosocomiales establecido en el hospital desde 1982.$ 
Posteriormente, se revisaron los expedientes clínicos de 
todos los casos detectados registrando su historia de 
transfusiones, tiempo de hemodiálisis, diálisis en otros 
centros, parejas sexuales y reutilización de equipo. Tres 
de los casos fueron entrevistados para completar o corro- 
borar los datos del expediente. Se revisaron también los 
resultados de todos los sueros de pacientes de la UH 
analizados para determinación de Ag8m entre enero 1987 
y septiembre de 1988. 

La detección de A g p  se realizó mediante la técnica 
de EUSA utilizando 100 p1 de suero @nzygnost-msm 
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micro, Behring, Alemania), y el análisis estadístico, con 
la prueba de chi-cuadrada y la determinación de la raz6n 
de momios? 

RESULTADOS 

EL BROTE 

~urante losmeses de septiembre de 1987 aenero de 1988 
(periodo epidémico) se detectó un aumento importante en 
el número de infecciones por el virus de m en la UH. 

Fueron afectados cuatro de los 27 pacientes susceptibles, 
lo que sigmc6 una incidencia del 14.8 por ciento. En el 
periodo preepidémico (enero-agosto 1987) se hemodiali- 
zaron 3 1 pacientes susceptibles, y en el periodo postepi- 
démico (febrero-septiembre 1988) 26 pacientes. En el 
periodo preepidémico se registr6 un caso de infección por 
m, dando una incidencia del 3.2 por ciento. No se 
registraron casos de infección durante el periodo postepi- 
démico, @> 0.06, RM= 9.7) (figura 1). 

M o d o  prcspidémiw M o d o  postcpidémico 

FIGURA 1. NCunero de infecciones por v i m  de. Hepatitis B en 
la Unidad de Hemodiáiiiis 

La aparición del brote fue posterior al ingreso de una 
paciente portadora de Ag,m a la UH en agosto de 1987. 
Esta enferma acudió al hospital en junio del mismo año 
con antecedentes de múltiples transfusiones y hemodiáli- 
sis en otra unidad. Se manejó con diálisis peritoneal hasta 
que presentó peritonitis bacteriana aguda, por lo que fue 
necesario hemodializarla en forma urgente. Permaneció 

en la UH hasta noviembre del mismo año. 
Un mes después de su ingreso (septiembre 1987). 

aparecieron los dos primeros casos de infección nosoco- 
mial por virus de m. El tercer caso se registró en el mes 
de noviembre del mismo año, y el cuarto caso, en enero de 
1988. Se excluyeron de este estudio a otros tres pacientes 
detectados como seropositivos durante el periodo epidé-' 
mico, y a uno durante el periodo postepidémico, por 
contar con antecedentes de transfusión y10 hemodiálisis 
fuera del INNSZ durante los seis meses previos al brote. Los 
pacientes infectados tuvieron en promedio 20 años de 
edad (rango 19-24), negaron tener vida sexual activa, y 
ninguno tuvo antecedentes de transfusiones o hemodiáii- 
sis fuera del INNSZ por lo menos seis meses antes de 
adquirir la infección. Todos se dializaban con equipo 
reutilizado. El rango de tiempo en la UH fue de seis meses 
a tres años. Los casos 1, 3 y 4, desarrollaron elevación 
moderada de transaminasas sin ictericia o manifestacio- 
nes generales. El caso 2 tuvo un cuadro compatible con 
hepatitis B con ictericia marcada, transaminasas elevadas 
y grave ataque al estado general. 

MEDIDAS DE CONiXOL 

A fuies de enero de 1988, el Comité de Control de 
Infecciones propuso las siguientes medidas para el control 
& la HB en UHS, que actualmente siguen vigentes: 

Realizar determinaciones serológicas de Ag'm y de 
anticuerpos para el m a todos los pacientes candidatos 
a hemodiálisis. Posterior a su ingreso, se les practica 
cada dos meses. Aquéllos con resultados positivos no 
se ingresan al programa 
Vacunar para m a todo el personal de la m. 
Desinfectar las máquinas de la siguiente manera: 

1) Se lava con agua y jabón toda la máquina y se 
enjuaga 

2) En el caso de las máquinas con tina, se llena ésta a 
toda su capacidad con una dilución de 1:10 de 
hipoclorito de sodio al 5 por ciento, se recircula por 
30 minutos y se enjuaga nuevamente. 

3) Posteriormente, se llena la tina con formaldehido 
(formol) a una concentración del 4 por ciento y se 
recircula por 30 minutos. El formol puede permane- 
cer en las máquinas hasta el momento de ser reuti- 
lizado. 

4) Por último, los residuos del desinfectante se elimi- 
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nan con agua potable que se recircula por 30 minu- 
tos. 

5) Las máquinas Gambro tienen ciclos integrados para 
desinfección por calor o químico. La primera se 
realiza entre 20 y 30 minutos a una temperatura de 
80-100°C, y en la segunda, se circula hipoclorito de 
sodio o formo1 en la máquina por un tiempo similar. 

En nuestra institución se p r e f e ~  el uso de formaldehido 
ya que el contacto prolongado con hipoclorito daña el 
equipo. 

Inicialmente, se designaron máquinas específicas para 
los pacientes infectados con hepatitis B y HI~AI~B. Al 
igual que los pacientes con WH, estos pacientes poste- 
riormente fueron trasladados al programa de diálisis 
peritoneal. 
Los dializadores (coil) se reutilizaron s610 para el 
mismo paciente y en un máximo de tres ocasiones. 
Para su desinfección se lleva a cabo el siguiente 
procedimiento: 

1) Se hace un enjuagado inicial con agua tibia potable, 
tratando de eliminar el material orgánico. 

2) Se procede a llenar el circuito con hipoclorito de 
sodio al 0.5 por ciento o con formaldehido al 4 por 
ciento asegurándose que todas las superficies se 
bailen con la solución por un tiempo mínimo de 24 
horas. 

3) Finalmente, al momento de reutilizarlo, se enjuaga . 

con solución salina estéril al 0.9 por ciento y las 
puntas se protegen con gasas impregnadas de 
isodine. 

No se reutilizan los circuitos de pacientes infectados 
por HB O HnAnB. Estos deben ser enviados a incineración 
junto con todo el material desechable en bolsas de plástico 
resistente, o en el caso del material punzocortante, en 
cajas de cartón doble fuerte. 

O La limpieza del área física y muebles se hace diariamente 
con hipoclorito de sodio al 0.5 por ciento. 

0 Se siguen las precauciones generales para sangre y li- 
quido~ corporales que consisten fundamentalmente 
en: 

1) Identificar al paciente infectado con una tarjeta 
colocada en un lugar visible. 

2) Uso de guantes y cubreboca para manejar líquidos 
corporales. 
3) Membretar como potencialmente infectante a todas 

las muestras parael laboratorio asícomo todos los fomites 
que estén en contacto con secreciones. 

Se hace énfasis en el estricto apego al lavado de manos 
antes y después de lievar a cabo cualquier procedimiento 
y en la utilización de bata, guantes, cubreboca y 
anteojos protectores, durante la mnección y d 
del circuito. 

En esta epidemia, aparecieron cuatro nuevos casos de 
infección por virus de HE posterior a la introducción de 
una portadora de Ag., registrándose una incidencia del 
14.8 por ciento. Esto es considerablemente mayor que la 
incidencia detectada durante el periodo preepidémico, 
que fue del 3.2 por ciento, y la del periodo postepidémico, 
que fue del O por ciento. En este brote, no se registraron 
casos de HB entre el personal. Sin embargo, tres de las 
ocho enfermeras que laboraban en la UH durante el 
periodo epidémico habían previamente adquirido HB sin 
tener otro factor de riesgo, lo que da una prevalencia del 
37.5 por ciento. No se pudo documentar una forma 
particular de transmisión. Suponemos que la falta de 
escrutinio sero16gic0, así como las deficiencias de material 
y personal resultaron en un manejo inadecuado de la 
sangre en dispositivos contaminados de los pacientes 
infectados. 

Las rutas de transmisión de la HB en las UHS no se 
conocen con precisi6n. Ya se ha demostrado que la forma 
principal es el contacto con sangre infectante, ya s e .  a 
iravés de una inoculación por aguja, contacto directo en 
heridas abiertas y mucosas. o contacto indirecto a través 
de superficies inertes. En brotes previos, se han implicado 
manos del personal, viales comunes de medicamentos y 
máquinas  contaminada^."^ Otros iíquidos corporales como 
saliva, orina y heces tienen una participación casi nula. 
Las posibles rutas de adquisición de HB en una UH se 
sefialan en el cuadro 1. 

Por otro lado, la transmision de HB en las UHS se facilita 
por el hecho de que los nefrópatas tienen una mayor 
propensión a tener infecciones asintomáticas y a ser 
portadores crónicos de Ag,mPLJi Durante este brote, 
S610 uno de los pacientes present6 sintomatología aparente 
de HB y falleció cuatro meses después de adquirir la 
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Ruta 

Paciente - personal 

Paciente - sistema de 
diálisis - personal 

Paciente - superficies 
externas en la UH -manos 
del personal - pacientes 

Paciente - vial común de 
medicamentos - pacien- 
tes 

Personal - paciente 

Sangre y sus derivados - 
pacientes 

Mecanismo 

Pinchadura de aguja, exposición 
percutánea inaparente 

Sangre contaminada en equipo 
y superficies inertes 

Máquinas de diaisis o superfi- 
cies adyacentes pueden ser re- 
servorios de VHB que se trans- 
mite por manos del personal 

Implicado en epidemias 

Raro; no se ha reportado en una 
UH 

Poco común en hospitales wn 
escrutinio para Ags; posible- 
mente más frecuente en nues- 
tro país. 

Modificada de: Favero M: Dialysis-associated diseases and 
their control. en Bennett JV y Brachman PS (4s): Hospital 
Injktions 2I  ed. Boston, Lale, Brown and com&ny. 
1985;267:284. 

infección a causa de meningitis bacteriana e insuficiencia 
hepática concomitante. Los tres restantes presentaron 
infección perceptible sólo por exámenes de laboratorio y 
se volvieron portadores crónicos. Probablemente este 
estado de portador fue un factor importante en el brote, ya 
que permite la existencia de reservorios infectantes no 
detectados quienes, por lo tanto, no se manejan con 
precauciones especiales. 

Otras camcteristicas del VHB facilitan su transnisibilidad. 
Se ha demostrado que el virus puede permanecer viable 
por lo menos siete días en superficies inertes a temperatura 
ambiente.12 Más aún, la sangre puede ser diluida en 
superñcies de mesas, sillas, y puertas hasta no sea detectadas 

visualmente o por métodos químicos, pero todavía contener 
102 -103 W m l  infectantes." 
Por lo anterior, es evidente que hay altas probabilidades 

de transmitir el VHB en las u19 donde no hay un apego 
estricto al manejo de sangre y líquidos corporales así 
como una detección rutinaria para Ag,m Es incuestionable, 
también, la necesidad de un programa permanente de 
vigilancia para supervisar las normas establecidas así 
como para el control oportuno de epidemias. 

Hasta el momento, las medidas adoptadas para el 
control de la infección por el VHB han sido adecuadas ya 
que no se ha registrado otro caso hasta la elaboración de 
este reporte. Las recomendaciones establecidas se basa- 
ron en las del oc,5 haciendo énfasis en un escrutinio 
serológico rutinario para evitar la introducción de porta- 
dores de Ag. a la unidad así como para detectar la 
transmisión nosocomial del virus. 

Algunas m utilizan las determinaciones de transarni- 
nasas como prueba única para la vigilancia de hepatitis. 
Esta es una práctica errónea, ya que aunque estos e h e -  
nes tienen una utilidad clara para la detección de H I I ~  O 

el grado de dafío hepático, no son marcadores específicos. 
En un estudio realizado por Ware y cols,13 24.2 por ciento 
de los pacientes en hemodiálisis presentaron elevación de 
la TGO por arriba de 100 Ulml, pero sólo en 23 por ciento 
fue causada por hepatitis B. Otro 39 por ciento se debió a 
hepatitis no B, y el 38 por ciento restante, se asoció a un 
valor anormal aislado, congestión hepática u otras enfer- 
medades hepáticas. 

Por razones de costo, realizamos escrutinio princi- 
palmente con Ag.. Sin embargo, es recomendable prac- 
ticar determinaciones iniciales de ACHB, y A C ~  a todo 
candidato a hemodiálisis con el fin de identificar a aqué- 
llos pacientes ya infectados por el virus, así como a los 
enfermos susceptibles de infección, candidatos a vacu- 
nación. Cabe mencionar que no es costo-efectivo realizar 
estos exámenes de rutina13 

El aislamiento de los pacientes infectados por e1 m e s  
una de las principales medidas para el control de esta 
enfermedad en las um. Los datos de la CDC indican que al 
separar el cuarto y la máquina de diáiisis, la incidencia es 
del 0.5 por ciento, la cual incrementa a 0.9 por ciento al 
separar únicamente la máquina, y a 1.1 por ciento al no 
realizarse medida alguna3 

Nosotros recomendamos no reutilizar los dializadores 
(coil) por más de tres ocasiones, debido a que su uso 
excesivo puede resultar en deterioro de la membrana de 
filtración favoreciendo con esto el paso libre de virus y 
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otros gérmenes. Sin embargo, existe una controversia en 
la literatura con respecto a esto, y no hay &tos que 
establezcan un número específico de reutilizaciones. Por 
otro lado, no debe reutilizarse el equipo de pacientes 
infectados, ya que la manipulación de sangre poten- 
cialmente infectante aumenta el riesgo de transmisión del 
virus. 

El papel de la vacuna como profilaxis para este grupo 
de pacientes es limitado. A diferencia de los resultados 
obtenidos con adultos sanos, donde se ha demostrado la 
inducción de anticuerpos protectores en más del 95 por 
~iento,'~ únicamente el 50-60 por ciento de los pacientes 
en hemodiálisis producen títulos de anticuerpos adecua- 
dos posterior a la aplicación de la vacuna derivada de 
pla~ma.l~-'~ Seaworth y cols.ls obtuvieron resultados más 
favorables al aplicar la vacuna antes de someter al pa- 
ciente a hemodiálisis. En su estudio, se observó una 
respuesta satisfactoria en 81 por ciento de aqu6llos que 
recibieron la vacuna derivada de plasma, pero únicamen- 
te en 53 por ciento y 17 por ciento de aqu6llos que 
recibieron 40 pg y 20pg de vacuna recombinante, respec- 
tivamente. 

La falta de una respuesta satisfactoria a la vacuna en 
los pacientes en diálisis crónica, y su propensión a un 
estado de portador, se explica por una inmunosupresiiln 
asociada a la nefropatía y a la hemodiálisis.16J9 Por lo 
anterior, la mc recomienda administrar 40 pg de vacuna 

a estos pacientes en vez de los 10 pg administrados a 
adultos sanos. Además, se sugiere determinar los niveles 
de anticueps cada seis meses y aplicar un refuerzo si los 
títulos caen por debajo de 10 mUUml.14 

Independientemente del esquema de vacunación utili- 
zado para los enfermos sometidos a hemodiáiisis, es 
evidente que en este grupo la vacuna sólo juega un.papel 
parcial en el control de la HB, y no sustituye a las 
precauciones generales para sangre y líquidos corporales. 

Este estudio ilustra la importancia de un programa que 
cumpla los siguientes objetivos: 1) investigación se- 
rológica & todos los pacientes que ingresan a un pro- 
grama de hemodiálisis, 2) estudios periódicos bimestrales 
de marcadores virales & m y de funci6n hepática (transami- 
nasas y bilirrubinas), 3) aislamiento de los casos infecta- 
dos,4) estrictas medidas de desinfección de las máquinas, 
equipo y área física de la unidad con hipoclorito de sodio 
o fomaldehido, 5) estricto apego a las precauciones 
generales para sangre y líquidos corporales, y 6) inmuni- 
zación del personal susceptible. El incumplimiento de 
estas medidas ha resultado en los paises desarrollados, en 
una incidencia de infección de hasta 40 por ciento.20 

En Mexico, se hace necesaria la creación de un pro- 
grama nacional de vigilancia y control del m en las UHS. 

Concomitantemente, estas medidas servirán para el con- 
trol de otras enfermedadess transmitidas por sangre como 
HllAllB y ViH. 
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