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FUNDAMENTOS 
La detección aislada del anticuerpo Core (Anti-HBc) es un tema controvertido; en 

Bancos de Sangre ha sido reportado en el 0,4 - 1,7% de los casos en regiones de baja 

prevalencia y 10 - 20% en países endémicos. La relevancia del anti-HBc como único 

marcador para inferir el estado de los donantes de sangre frente a la infección por VHB, 

constituye un desafío diagnóstico. 

OBJETIVO  
Determinar la prevalencia de anti-HBc en donantes y caracterizar el perfil serológico 

asociado a la detección de antiHBc en esta población. 

METODOS 
Se determinaron los marcadores serológicos antiHBc, HBsAg, anti-HBs, HBeAg, 

antiHBe y ADN-VHB Ampliscreen (ROCHE) en donantes de sangre de los años 2009 

(MEIA) y 2012 (CMIA). 

RESULTADOS  
El marcador antiHBc fue detectado en 193 de las 14689 muestras analizadas en 2009 

(1.32%) y  en 144 de las 15808 analizadas en 2012 (0.91%). 

En 91 del total de muestras analizadas el antiHBc fue reactivo en forma aislada; sin 

embargo, el HBV-ADN no fue detectado en ninguno de estas. 

El resultado de la caracterización de los marcadores HBsAg, antiHBs, HBeAg y antiHBe 

fue: 

Perfil serológico n (%) HBVADN 
HBeAg 

(+) 

antiHBe 

(+) 

HBeAg (-) /  

antiHBe(-) 

HBsAg + 18   (5.3) 16 16 2 0 

Anti-HBs + 228 (67.6) 0 0 210 18 

HBsAg-/antiHBs- 91 (27.0) 0 0 20 71 

Las muestras HBsAg positivas resultaron HBV-ADN detectables en todos los casos, 

excepto en 2 muestras del año 2012; las cuales resultaron anti-HBe positivas. 

CONCLUSIONES  

La prevalencia de antiHBc se corresponde con los reportados por los Bancos de Sangre 

en zonas de baja prevalencia (<2%). 

La prevalecía de antiHBc disminuyó significativamente entre 2009 y 2012 (1.32% vs 

0.91%, p<0.001), esto podría deberse en parte a las mejoras de la especificidad en los 

ensayos. 

La detección de antiHBc aislado fue observada en el 0.3% de los casos; sin embargo, el 

HBV-ADN no fue detectado en ninguno de estos; lo cual sugiere que la hepatitis oculta 

en bancos de sangre  es un evento infrecuente. 

La mayoría de las muestras antiHBc positivas resultaron antiHBs positivas, lo cual se 

asocia a infecciones autolimitadas. Esta tasa de cronicidad sugiere que la transmisión 

en nuestro país es mayormente horizontal y ocurre durante la adultez. 


