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Fundamento: el personal de Banco de Sangre presenta una elevada posibilidad de contacto y/o 

exposición con pacientes o material potencialmente infeccioso para múltiples agentes. El virus de la 

hepatitis B (HBV) es uno de los agentes infecciosos, por lo tanto la vacunación, en todo el personal de 

salud, contra el mismo es una recomendación de fundamental importancia. Considerando que además 

se debería también determinar el estado de inmunidad hacia el virus y esto se logra a partir de la 

detección de la presencia en suero o plasma del anticuerpos frente al antígeno de superficie del HBV 

(Ac anti-HBs), esto nos indica exposición previa al virus por vacunación o contagio y el estado real de 

inmunidad contra el virus. 

Objetivo: determinar la presencia de anticuerpos frente al antígeno de superficie del HBV en todo el 

personal del banco de sangre. 

Materiales y Métodos:  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal sobre la totalidad del personal del banco, en el 

año 2012. Se consultó respecto a la vacunación previa frente al HBV y se les realizó una extracción de 

sangre para la determinación cuantitativa de Ac anti-HBs. Se utilizó técnica de quimioluminiscencia 

automatizada con sus respectivos controles y calibradores. Se clasificó al personal en base a tareas 

administrativas (administrativos, promotores, chofer, ingenieros y contador) y aquellas relacionadas el 

contacto directo con la sangre (técnicos, médicos y bioquímicos). Se utilizó el programa Epi-Info 6.04 

para los cálculos estadístico de la prueba de chi-cuadrado, Old Ratio e intervalo de confianza del 95%, 

considerando un nivel de significación estadística p<0,05. 

Resultados: el personal del banco de sangre estaba compuesto por 50 personas, de las cuales 28 

eran técnicos en hemoterapia, 7 administrativos, 2 agentes de promoción, 1 chofer y 13 profesionales 

(4 médicos, 4 bioquímicos, 3 ingenieros y 1 contadora). 

Los individuos que resultaron reactivo para Ac anti-HBs fueron 36 (72%) y 14 no reactivo (28%). 

Considerando los individuos con Ac anti-HBs reactivos, 32 referían estar vacunados con las 3 dosis, 2 

con 2 dosis y 2 presentaban infección previa demostrada con anticuerpos anti-core HBV reactivo. Con 

respecto a los no reactivos para Ac anti-HBs, 11 no estaban vacunados y 1 contaba con una sola 

dosis las cuales fueron asesoradas y derivadas al servicio de vacunación para iniciar y completar el 

esquema de vacunación contra la HBV. Además, 2 individuos referían haberse vacunado con 3 dosis, 

sin embargo, sus títulos de Ac anti-HBs eran no reactivos, los cuales actualmente se encuentran en 

evaluación de causas de no respuesta a la vacunación. 

Al evaluar los Ac anti-HBs en función de las tareas que realizaban: administrativas vs tareas con 

contacto directo con la sangre, se observó (tabla) que el menor porcentaje de individuos con 

inmunidad contra el HBV se encontraba en el grupo que realizaba tareas administrativas (2=32,1, 

p<0,001, OR= 102, IC95%=13-806), teniendo este grupo 100 veces más riesgo a contraer la infección por falta 

de inmunidad. 

Conclusión: se encontró que la mayoría del personal que trabaja en el banco de sangre con tareas relacionadas 

con la posibilidad de contacto directo con la misma tenían Ac anti-HBs reactivos contra HBV. La concreción de 

este estudio permitió monitorear la protección frente al HBV en el personal de la institución y adoptar medidas 

preventivas en aquellos que no estaban protegidos. 

Tareas Ac anti-HBs 

reactivo 

Ac anti-HBs 

NO reactivo 

Totales 

Relacionadas con la 

posibilidad de 

contacto directo 

con la sangre  

34 (94,4%) 2 (5,6%) 36 (72%) 

 

Administrativas 
2 (14,3%) 12 (85,7%) 14 (28%) 

 

Totales 36 (72%) 14 (28%) 50 (100%) 

34; 94% 

2; 6% 

Ac. Anti HBsAg en personal con posibilidad de 

contacto directo con sangre 

 Reactivos

 No Rectivos


