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Objetivo. Identificar la frecuencia del virus de la hepatitis A
en pacientes con diagnóstico de hepatitis, características
clínicas y presencia estacional en la población abierta de
Tabasco durante el periodo agosto 2006 a julio 2007. Material
y Métodos. Se realizó un estudio transversal de 465 pacientes
que presentaron diagnóstico de hepatitis, y enviaron al
Laboratorio de Salud Pública de Tabasco muestras
serológicas, las que se acompañaron de historias clínicas
que contemplaron signos tales como ictericia, náusea, fiebre
y dolor abdominal, etc., durantes el periodo agosto 2006 a
julio 2007, muestras que provinieron de los 17 municipios
(jurisdicciones) del Estado. Se investigó la frecuencia
estacional de la hepatitis “A”, y se utilizó la prueba
estadísticas Chi cuadrada. Para el análisis de bases de datos,
se utilizó el paquete estadístico SPSS.
Para la identificación de IgM-VHA, se utilizó la prueba de
micro aglutinación, técnica de Enzymognost Anti- VHA /
IgM de DADE BEHRING. Resultados. Se identificaron casos
positivos a IgM-VHA en todos los municipios del Estado y
estos se observaron durante todo el año. No existió diferencia
significativa ente la ocurrencia de hepatitis “A” entre los
periodos trimestrales estudiados (X2= 1.2071; Gl=3; P =
0.7513). La distribución por sexo 55% fue hombres y el 45%
mujeres. La sintomatología más frecuente fue dolor abdominal
(69%), seguido de ictericia (56%), coluria (43%), fiebre (40%),
acolia (29%), y hepatomegalia (29%), entre otras. La edad de
presentación de la hepatitis A fue de 8.1 y 8.8 años
hombre:mujer respectivamente. Al analizar la ocurrencia de
hepatitis “A” por sexo, no hubo diferencia significativa entre
grupos (X2 = 1.228; Gl = 1; P = 0.001). Conclusión. Se encontró
en el periodo estudiado que la  frecuencia del VHA estuvo
presente prácticamente en todos los municipios del Estado.
El promedio de edad de los casos estudiados fue alrededor
de 9 años, presentando semejante frecuencia entre sexos.
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No se encontró relación estacional estadística en la
ocurrencia de hepatitis “A”. La sintomatología más frecuente
fue dolor abdominal, ictericia, coluria, fiebre, acolia y
hepatomegalia.
Palabras claves: hepatitis “A”, virus de la hepatitis A
(VHA), frecuencia, ictericia.

SUMMARY

Objective. To identify the Hepatitis “A” virus frequency in
patients diagnosed with Hipatitis. Clinic characteristics and
stational presence in open population in Tabasco during
the period of August 2006 to July 2007.
Method and material. a transversal study of 465 hepatitis
diagnosed patients was performed and serologic samples
were sent to the public health laboratory along with clinic
records showing signs such as icterus, nausea, fever and
abdominal pain, etc. during the period August 2006 to July
2007, samples that came from the 17 municipalities
(jurisdictions) of the state. The Hepatitis “A” stational
frequency was investigated and the square CHI statistical
test was used. To analyze the data base. The SPSS statistical
package was used. To identify the IGM-VHA the micro
agglutination test was used enzymognost anti-VHA/IGM
of Dade Behring technique. Results. Positive cases to IGM-
VHA were identified in all the municipalities of the state and
they were observed all year round. There was no meaningful
difference in Hipatitis “A” occurrence among the three-month
periods studied. (x2=1.2071; 6L=3, P=0.7513). The sex
distribution 55% was male and 45% female. The most
frequent symptom was abdominal pain (69%), followed by
Icterus (56%) chowria(43%) fever (40%) acholia (29%) and
hepathomegalia (29%) among others. The age to show
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y desde el punto de vista epidemiológico es una enfermedad
que afecta principalmente a países en desarrollo. Se trasmite
tanto por la ingesta de alimentos y agua contaminada con el
VHA como por contacto directo de personas infectadas.3

Los factores de riesgo incluyen: vivir en la misma casa con
un paciente con hepatitis A; actividad homosexual por la
diseminación buco-fecal del virus; contacto con niños
menores que asisten a guarderías, asilos y asistencia a viajes
internacionales.4 Otra vía menos frecuente es la que se
presenta en pacientes que comparten la misma aguja como
en los pacientes hemofílicos y por último viajes a zonas de
alta endemicidad.5

Los signos más frecuentes son la insuficiencia hepática,
aunque cursa en forma sintomática en un 10% en la infancia
y hasta un 40% en el adulto. La mayoría de los casos que no
muestran ictericia; se caracterizan por anorexia, perdida de
peso, dolor leve en cuadrante superior derecho, en la mitad
de los niños presentan diarrea. En la mitad de los casos una
vez iniciados los anteriores el periodo prodrómico es de 3 a
4 días, se presenta astenia, adinamia, náusea y vomito, fiebre,
perdida del apetito por el alcohol o cigarro posteriormente el
paciente presenta coluria, acolia e ictericia. Después de una
semana  se presenta prurito generalizado.6

En cuanto a la serología en virus de la hepatitis A se elimina
en las heces aproximadamente una semana antes del inicio
de los síntomas y dos semanas después.7  En el suero se
detecta  fácilmente es anticuerpo IgM contra el VHA, este
anticuerpo disminuye en el suero hacia las 8 semanas, donde
se hace presente los anticuerpos IgG que persisten toda la
vida. Las técnicas más utilizadas son el Radioinmuno ensayo
RIE y el Inmunoensayo enzimático ELISA.8

El diagnóstico serológico del virus de la hepatitis A aguda,
se basa en el reconocimiento de anticuerpos específicos de
la clase IgM en contra del virus de la hepatitis A. Así, la
aparición del anticuerpo Anti-VHA-IgM indica una infección
con hepatitis A reciente.9

OBJETIVO

Identificar la frecuencia del virus de la hepatitis A en
pacientes con diagnóstico de hepatitis, características
clínicas y presencia estacional en la población abierta de
Tabasco durante el periodo agosto 2006 a julio 2007.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal de 465 pacientes que
presentaron diagnóstico de hepatitis, y enviaron al

Hepatitis “A” was from 8.1 and 8.8 years male-female
respectively. When analyzing the Hepatitis “A” occurrence
per sender, there was no meaningful difference among the
groups (x2=1.228, 6L=1, P< 0.001).
Conclusion. During the studied period, it was found that
the VHA frequency was present in practically all the state
municipalities. The average age of the studied cases was
around 9 years, having similar frequency between genders.
No statistical stational relationship was found in Hepatitis
“A” occurrence. The most frequent symptom was abdominal
pain, icterus, choluria, fever, acholia and hepathomegalia.
Keywords. Hipatitis “A”, Hepatitis “A” virus (VHA);
frequency, icterus.

INTRODUCCIÓN

La hepatitis “A” es una de las enfermedades más antiguas
conocidas por la humanidad, es una enfermedad que se
autolimita sola en la mayoría de las veces y que puede
conllevar a la muerte en casos de hepatitis fulminante,
afortunadamente esto se presenta en muy pocos pacientes.
Sin embargo, su morbilidad causa problemas
socioeconómicos en la población a lo largo de todo el mundo.
La hepatitis “A” es formalmente llamada hepatitis infecciosa,
hepatitis epidémica, ictericia epidémica, ictericia cararral,
hepatitis del tipo A y reconocida por las siglas HA.

La hepatitis A es causada por una infección con virus de la
hepatitis “A” (VHA), es un virus no encapsulado, es del
tipo de virus RNA, y se identifico por primera vez en
microscopia electrónica en 1993; clasificada con el gen
hepatovirus de la familia de los picornavirus. El virus interfiere
con las funciones del hepatocito mientras ocurre el periodo
de replicación. Los individuos con sistema inmunológico
competente se activan y producen reacciones específicas
para combatir y posibilitar la erradicación del agente
infeccioso. Como consecuencia del daño patológico se
produce la hepatomegalia. Las personas que nunca han
contraído el VHA y quienes no han sido vacunados en
contra de la hepatitis “A”, están en riesgo de infección.1

El VHA tiene un solo serotipo conocido, y un solo sitio de
neutralización inmunodominante. Los diferentes cultivos
virales muestran una reactividad a los anticuerpos anti-VHA
monoclonales. El VHA es neutralizado tanto por los IgG anti-
VHA como los IgM anti-VHA. No se han observado
reacciones cruzadas entre el VHA con híbridos y otros
agentes de las hepatitis virales. Las proteínas no estructurales
del VHA son inmunogenicas durante las infecciones
naturales e infecciones experimentales.2

La enfermedad es caracterizada por la inflamación del hígado
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laboratorio de Salud Pública de Tabasco muestras
serológicas, las que se acompañaron de historias clínicas
que contemplaron signos tales como ictericia, náusea, fiebre
y dolor abdominal, etc., durantes el periodo agosto 2006 a
julio 2007, muestras que provinieron de los 17 municipios
(jurisdicciones) del Estado, - se hace la aclaración que gran
parte de los clientes de la población abierta que demanda
atención por el fenómeno estudiado de hepatitis, son tratados
clínicamente y no se les solicitan los estudios confirmatorios
o son tratados de manera particular o simplemente no
demanda atención médica -, se generó tasa de ataque y
frecuencia por municipio. Además, se investigó la frecuencia
estacional de hepatitis "A" y se utilizó la prueba estadísgtica
Chi cuadrada.

Asimismo a las muestras serológicas se les identificó la
presencia de IgM-VHA, utilizando la prueba de micro
aglutinación, que se fundamenta en que contando con los
anticuerpos anti IgM humana fijos en el fondo de los pozos
de una placa de aglutinación, se les agrega a cada uno suero
de las muestras problema que supuestamente contenían las
IgM-VHA, y las que fijan un cromógeno de color azul muestra
la positividad del análisis. Técnica de Enzymognost Anti-
VHA /IgM de DADE BEHRING.11

Para el análisis de los resultados en  bases de datos, se
utilizó el paquete estadístico SPSS.

RESULTADOS

Se estudiaron 465 muestras de pacientes que presentaron
signos clínicos de hepatitis y que se solicitó al laboratorio
de Virología se investigara la presencia de VHA-IgM. Cuya
distribución por sexo se aprecia que el 55%  (258) fue hombres
y el 45% (207) mujeres.

La edad de presentación de la hepatitis A en el periodo
analizado por el antígeno VHA-IgM y por sexo fue de 8.1 y
8.8 años hombre:mujer respectivamente; así, la edad media
en ambos sexos fue el noveno año de vida. Mientras que la
promedio de edad de las otras hepatitis que no fueron
causadas por VHA, para los hombres fue de 15.2 y 19.7 años
para las mujeres.

Hubo un número mayor de mujeres que presentaron
sintomatología clínica de hepatitis que los hombres, sin
embargo, al realizar la prueba Chi cuadrada no se encontró
diferencia significativa entre grupos con VHA  (X2 = 1.228;
Gl = 1; p = 0.606.)

Así, mismo en el grupo de los pacientes recibidos con
hepatitis en general, estudiados en el periodo, se encontró

una media para la edad de 11.2 ± 0.4 años. Al graficar los
datos de las edades de todas las solicitudes recibidas se
encontró que la mayor frecuencia está en los menores de 15
años, y de estos el grupo de 7 años ocupo el mayor porcentaje
seguido de 11, 14 y 4 años respectivamente.  (Gráfica 1)
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GRÁFICA 1. Edad de pacientes con hepatitis.

Fuente: Estudios epidemiológicos de las 17 jurisdicciones de
Tabasco, Lab. de Virología, LSP 2006-2007.

Siendo entonces pacientes con VHA 21.44 por cada 100, 000
habitantes sin seguridad social, durante el periodo analizado.

Al analizar la frecuencia por municipio (jurisdicción) se tomó
la población en abierta según Censo INEGI 2005 y se
precedió al calculo de las tasas, mismas que permiten
observar que la hepatitis A se halla distribuida en todo el
Estado y fue más frecuente en los municipios Tacotalpa,
Tenosique, Comalcalco Nacajuca y Teapa como se muestra
en el Cuadro 1.

Durante todo el año se presentaron casos positivos de
hepatitis A. En él se identificó la frecuencia de casos totales
por mes de hepatitis enviados al laboratorio, para su
clasificación y los que fueron encasillados de acuerdo al
análisis como positivos a IgM-VHA, tal como se muestra en
la gráfica 2.

Se analizó por periodos trimestrales, pensando que las
estaciones de lluvia de la localidad, pudieran participar en la
presencia de un mayor número de casos, como se muestra
en el Cuadro 2.
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Signo/Síntoma

Dolor abdominal
Ictericia
Coluria
Fiebre
Acolia
Hepatomegalia
Fatiga
Náusea
Vómito
Anorexia
Pérdida de peso
Prurito

Frecuencia)

320
259
198
187
137
137
65
65
65
60
8
7

%

69
56
43
40
29
29
14
14
14
13
2
1

CUADRO 3. Signos y síntomas más frecuentes en HAV en
Tabasco.

Fuente: 320 resúmenes de historias clínicas de pacientes
con HAV de las jurisdicciones de Tabasco, Ago-2006-Jul-
2007.

Se realizó Chi cuadrada para su interpretación trimestral y se
encontró que no existió diferencia significativa de la
ocurrencia de hepatitis “A” entre los periodos estudiados
(X2= 1.2071; Gl=3; P =0.7513).

La frecuencia en orden descendente de la sintomatología de
los pacientes plasmada en el resumen de la historia clínica
epidemiológica fue variada como se muestra a continuación
en Cuadro 3.

Siendo los más frecuentes el dolor abdominal (69%), ictericia
(56%), coluria (43%), fiebre (40%), acolia (29%),
hepatomegalia (29%), entre otras.

Municipio

Tacotalpa
Tenosique
Comalcalco
Nacajuca
Teapa
Jalapa
Balancán
Cárdenas
Paraíso
Huimanguillo
Cunduacán
Centro
Macuspana
Jalpa de Méndez
Centla
Emiliano Zapata
Jonuta
Total Tabasco

Población*

32, 125
41, 701
130, 330
64, 579
36, 946
25, 197
39, 778
164, 672
58, 889
122, 596
84, 027
418, 893
107, 215
54, 727
69, 566
19, 932
21, 302

1, 492, 476

Casos de
HAV

55
27
61
21
11
7
9
36
12
23
8
39
9
2
0
0
0

320

Tasa**
HAV

55
27
61
21
11
7
9
36
12
23
8
39
9
2
0
0
0

320

CUADRO 1. Distribución de casos y tasas por municipio de
hepatitis A

Fuente: *Censo INEGI 2005, Secretaría de Salud, estimado
de la población abierta de Tabasco 2005.
** Tasa por 100, 000 Habitantes.

GRÁFICA 2. hepatitis clínica en Tabasco 2006-2007,
Resultado IgM-HAV

Fuente: Laboratorio de Virología, Laboratorio de Salud
Pública Ago 2006 - Jul 2007.

Periodo

Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Total

Positivo
n (%)

107 (79.86)
71 (65.14)
74 (69.89)
68 (70.80)
320 (68.82)

Negativo
n(%)

44 (29.14)
38 (34.86)
35 (32.11)
28 (29.17)
145 (31.18)

X2

1.2071

CUADRO 2. Distribución estacional (Trimestral) Anti-HAV
IgM

Fuente: 465 Muestras de pacientes de las 17 jurisdicciones
de Tabasco. Lab. de Virología. LSP 2006-2007.

P

0.7513
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DISCUSIÓN

El presente trabajo muestra la frecuencia de la hepatitis A
(VHA) que durante el periodo estudiado se presentó en forma
continua, no se observó diferencia significativa en cuanto
al sexo (X2 = 1.228; Gl = 1; p = 0.606.), al igual que el mostrado
en un estudio en Seúl Corea (2007) que muestra que la
seprevalencia del anti-VHA fue de 87.8% y que no hubo
diferencia significativa observada con respecto al sexo (86.7
vs. 90.9%, P=0.42).

11

Con respecto a la ocurrencia estacional se menciona en un
estudio  en Río de Janeiro Brasil que se tiene mayor incidencia
de hepatitis “A” en los meses húmedos.

12
 a diferencia  de

nuestro estudio donde no se encontró diferencia significativa
entre los trimestres (estaciones) del año (X2 = 1.2071; GI=3;
P=0.7513).

Analizando  la prevalencia reportada por la Secretaria de
Salud de México (2007) y otros estudios donde se menciona
que los adolescentes3  de 15 a 19 años presentan VHA el
86.9% y de 20 a 29 años el 97%, es decir que los adultos
mayores de 30 años prácticamente todos han padecido la
enfermedad y tienen anticuerpos en contra del VHA.
Análogamente, la mayor frecuencia del virus de la hepatitis
clínica se observó en el grupo de menos de 21 años con 84%
de los casos; y de estos, el 69% fue positivo a VHA-IgM.
Aunque en el Estado no se cuenta con estudio de prevalencia
de la hepatitis A, la frecuencia nos orienta a pensar que el
contagio con virus de la hepatitis A se presenta
predominantemente en menores de 20 años.

CONCLUSIÓN

Se encontró en el periodo estudiado que la frecuencia del
VHA estuvo presente prácticamente en todos los municipios
del Estado. El promedio de edad de los casos estudiados fue
alrededor de 9 años, siendo indistinto presentándose tanto
en mujeres como en hombres. A pesar de que las infecciones
de VHA en una gran mayoría son asintomáticas y pasan
desapercibidas o son poco reconocidas, se logró establecer
su ocurrencia trimestral y no se encontró relación estacional.
La sintomatología más frecuentemente encontrada en
hepatitis “A” fue dolor abdominal seguido de ictericia,
coluria, fiebre, acolia y hepatomegalia.
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