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Exposición ocupacional al virus
de la hepatitis C
Leímos con interés el artículo “Exposición ocupacional
al virus de la hepatitis C”1 sobre 128 exposiciones ocupacionales ocurridas en el Hospital Paroissien entre los
años 1999 y 2003. Los autores hallaron un 6.3% de prevalencia de infección por virus C en los pacientes fuente,
con un caso de seroconversión a lo largo del período
estudiado.
En un estudio de nuestro centro2, en el período comprendido entre enero de 2002 a agosto de 2005 se registraron en el Servicio de Infectología del Hospital Juan A.
Fernández de la Ciudad de Buenos Aires 281 exposiciones ocupacionales denunciadas a fluidos biológicos en
trabajadores de la salud. La mayoría de nuestros casos
se produjo en médicos residentes (34.5% del total de
accidentes), seguido de médicos no residentes (19%),
enfermeros (14%) y otros. Es importante resaltar que
según nuestros datos, al menos el 50% de los médicos
residentes tuvo una exposición ocupacional a lo largo de
su formación. La media de antigüedad en el cargo fue de
tres años para el total de accidentes. La mayoría de las
exposiciones ocupacionales ocurrió en áreas quirúrgicas
(26.5%), siendo la sala de internación general el segundo lugar más frecuente. En nuestra serie, el 14.9% de
los pacientes fuente presentaba serología positiva para
HIV; el 3.13% para HCV y el 0.7% tenía HBsAg positivo.
La tasa de vacunación completa para HBV en nuestro
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centro fue del 78.5% y sólo el 68% de los trabajadores
cumplía con las medidas de bioseguridad al momento
de la exposición.
Durante el período evaluado no hemos registrado
seroconversiones para HIV, HBV ni HCV. Sin embargo,
nuestra tasa de cumplimiento de seguimiento con controles serológicos al sexto mes fue baja: 15.6% de los
accidentados realizó los controles estipulados. Desde
agosto de 2005 hemos implementado un control telefónico activo para seguimiento de los trabajadores con
fuente positiva para HIV, HCV y HBV. De las 10 personas citadas, 7 concurrieron al control al sexto mes de
los accidentes. Consideramos que un seguimiento activo de los accidentados permite un mejor control del
accidente laboral en nuestro medio.
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