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RESUMEN 
 

 

Introducción: La hepatitis B es una enfermedad primaria sistémica que se desarrolla en 

el hígado. La presencia de HBsAg en sangre total, suero o plasma es una indicación de 

una infección por virus de hepatitis B activa ya sea aguda o crónica. Objetivo: 

Determinar la incidencia de Hepatitis B en estudiantes no inmunizados de tercer año de 

bachillerato del Colegio Nueve de Octubre. Metodología: Se realizó un estudio 

estadístico que permitió identificar si el estudiante porta el virus de hepatitis B, 

mediante el método de inmunocromatografia de flujo lateral. El tipo de estudio fue 

descriptivo, basado en pruebas de laboratorio y siguiendo técnicas descritas por la casa 

comercial del kit que se empleó en esta investigación, aplicado a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato del Colegio Nacional Nueve de Octubre. Resultados: En los 

estudiantes de tercer año de bachillerato se encontraron HBsAg negativos ante en anti 

HBsAg que contiene el cassette, dando una tasa de incidencia de 0.00% de casos con 

resultado positivo. Por otra parte, se revela en la investigación que el 45% de los 

estudiantes que se realizaron la prueba tienen una vida sexual activa estableciéndose 

como grupo de alto riesgo para contagio de infección del virus de hepatitis B u otras 

infecciones de transmisión sexual. Conclusión: No se obtuvieron casos positivos en 

esta investigación, pero sí datos que revelan el inicio de actividad sexual a temprana 

edad, y la falta de conocimiento sobre la hepatitis B y sus modos de transmisión. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Hepatitis B is a primary systemic disease that develops in the liver. The 

presence of HBsAg in total blood, serum or blood plasma is an indication of a virus of 

hepatitis B activates either acute or chronic. Objective: To determine the incidence of 

hepatitis B in unimmunized students of the last year of “Nueve de Octubre” High 

School. Methodology: A statistical study that identified if the student carrying the 

hepatitis B virus by the method of lateral flow immunochromatography was performed. 

The type of study was descriptive, based on laboratory tests and following techniques 

described by the commercial kit that was used in this research, as applied to students of 

the last year of “Nueve de Octubre” High School. Results: In the students of the last 

year of High School, were found in anti HBsAg negative to HBsAg containing the 

cassette, giving an incidence rate of 0.00% of cases with positive results. Moreover, 

research reveals that 45% of students have performed testing sexually active established 

as high-risk group for transmission of infection with hepatitis B virus or other sexually 

transmitted infections. Conclusion: No positive cases were obtained in this 

investigation, but data showing the onset of sexual activity at an early age, and lack of 

knowledge about hepatitis B and its modes of transmission. 

 

 

 

 

 

 

 


