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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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La hepatitis B es una enfermedad que afecta gravemente al hígado, muchas veces 

asintomática hasta que llega a un punto crónico,  es transmitida a través del contacto 

sexual sin protección por la exposición a sangre, semen, al compartir jeringuillas 

contaminadas, como también de madre a hijo. Siendo los jóvenes uno de los mayores 

grupos en cuanto a vulnerabilidad de contagio para esta infección. 

 

La infección con el virus de hepatitis B representa un problema de salud pública 

mundial. Existe alrededor de 2000 millones de personas en el mundo que se han 

infectado y existen más de 450 millones de portadores. Estas personas al no ser tratadas 

llegan a desarrollar insuficiencias hepáticas, cirrosis, carcinoma hepatocelular y hasta la 

muerte. 

 

Se considera a la hepatitis B como la novena causa de muerte en el mundo, siendo el 

VIH-SIDA la número uno, una realidad mundial que ha preocupado a las 

organizaciones de salud durante muchas décadas, por lo que para evitar seguir 

propagando el virus, la OMS desde 1982 continúa en campaña de vacunación en contra 

de este virus, enfocándose con más presión en los jóvenes. 

 

La prevención temprana del virus de hepatitis B es importante ya que no existe una cura 

para la enfermedad, los pacientes son tratados para mantener el bienestar y el equilibrio 

de su salud, retardando en gran medida la incidencia del llegar a producir un carcinoma 

hepatocelular. 
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2. PROBLEMA 

 

 

La Hepatitis B según cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

una enfermedad que afecta a 300 millones de personas en el mundo y se estima que es 

responsable de entre 250.000 y 500.000 muertes al año. La prevalencia de la infección 

por el virus de la hepatitis B varía en forma importante en diferentes partes del mundo. 

Las tasas más altas de infección se encuentran en el sudeste asiático, China y el sur de 

África. Es una enfermedad “extremadamente” infecciosa, es 100 veces más infecciosa 

que el virus del VIH. Lamentablemente, cerca del 30% de las personas infectadas no 

presentan síntomas.  

 

El reportaje publicado el 28 de julio de 2011 por el Diario el Telégrafo informa que, 

según indicadores del Ministerio de Salud la tasa total de prevalencia de hepatitis B en 

el Ecuador es de 32.6 %, lo cual es más elevado de lo reportado por el Foro Mundial de 

la Salud. En los trabajadores de petroleros fue de 30.2 %, de los cuales 11.3 % 

resultaron crónicos, en los adolescentes es 29.6%, con 5.9% de crónicos, en los 

trabajadores de la Salud la cifra llegó a 46 % con 9.5 de crónicos. 

 

Los adolescentes son vulnerables a padecer diferentes tipos de patologías de índole 

sexual por en inicio precoz de su sexualidad y a más de ello no protegerse, lo que ha 

desencadenado otros problemas sociales como embarazos a temprana edad, abortos, 

muertes maternas y las enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, virus 

del papiloma humano (VPH) que es una de las más comunes en la juventud , virus de 

Inmunodefiencia Adquirida (VIH) , hongos como las cándidas, parásitos como las 

tricomonas, Hepatitis A, B, que es a la que hemos puesto especial énfasis en nuestra 

investigación , finalmente la de tipo C.  

 

¿Los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Nueve de Octubre que no 

han recibido la vacuna contra el virus que causa la Hepatitis B, se encuentran en riesgo 

de contraer esta enfermedad? 
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2.1.Justificación 

 

 

La mayoría de los datos recolectados en esta investigación pertenecena otros países, por 

lo que se vio necesario la realización de la investigación en nuestra ciudad orientado 

directamente al grupo de mayor riesgo de infección clasificado así por la OMS, 

enfocándose en la investigación científica de la Universidad Técnica de Machala y a su 

vez ir poniendo en práctica los conocimientos obtenidos durante los años de formación 

profesional en la Institución. 

 

Hoy en día no es considerado un tabú hablar sobre relaciones sexuales con los jóvenes, 

esto también ha despertado en ellos una curiosidad y con ello el querer experimentar 

con su cuerpo a temprana edad. La parte oculta en todo esto es la falta de precaución 

que tienen los jóvenes al realizar cualquier tipo de práctica sexual, aumentando el riesgo 

de infección en la población. 

 

Según la OMS, es una realidad que vive cada país en todo el mundo, y más los países 

que se encuentra en vías de desarrollo, por lo que la medida que tomaron consiste en la 

vacunación como profilaxis ya que es una enfermedad potencialmente evitable. La 

hepatitis B es una enfermedad que no tiene cura, produce graves daños hepáticos si no 

son tratados a tiempo. 
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2.2.Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

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

bachillerato del Colegio Nacional Nueve de Octubre. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

a. Identificar cualitativamente el Virus de Hepatitis B en suero de los estudiantes, 

aplicando el método de inmunocromatografía de flujo lateral. 

b. Evaluar el grado de conocimiento que poseen los estudiantes sobre las causas y 

consecuencias de Hepatitis B, mediante la aplicación  de encuestas. 

c. Realizar cuadros estadísticos de los resultados obtenidos en la investigación. 

d. Coordinar campañas de prevención sobre los riesgos del Virus de Hepatitis B para 

la salud. 
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3. HEPATITIS 

 

La hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por una infección 

vírica. Se conocen cinco tipos principales de virus de la hepatitis, designados como A, 

B, C, D y E. Estos son los que mayor preocupación generan debido a la gran morbilidad 

y mortalidad que causan y a la posibilidad de que generen epidemias y se diseminen de 

esta manera. En particular, los tipos B y C ocasionan una afección crónica en cientos de 

millones de personas y en conjunto son la causa más común de cirrosis hepática y 

cáncer del hígado.(OMS, 2012). 

 

La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos 

contaminados. Las hepatitis B, C y D se producen de ordinario por el contacto con 

humores corporales infectados. Son formas comunes de transmisión de estos últimos la 

transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos 

médicos invasores en que se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la 

transmisión de la madre a la criatura en el parto o de un miembro de la familia al niño, y 

también el contacto sexual.(OMS, 2012). 

 

La infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno; también puede 

producir manifestaciones como la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), 

orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal. (OMS, 2012). 

 

3.1.Clasificación del Virus de Hepatitis 

 

Por hepatitis se entiende, literalmente, la inflamación del parénquima hepático, 

pudiendo ser ésta consecuencia de infecciones, de enfermedades autoinmunes o de la 

acción de tóxicos. La costumbre ha llevado a asociar el término hepatitis a las 

infecciones de etiología viral, y entre ellas, especialmente a las producidas por los virus 

hepatótropos primarios, como hepatitis A, el B, el C, el D y el E.(Negroni, 2009): 

 

a. Virus de la hepatitis A (VHA), fue aislado por primera vez en 1975 en las heces 

de los pacientes que incubaban la enfermedad. 
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El HVA pertenece a la familia Picornaviridae. Es un virus pequeño desnudo y de forma 

esférica que posee una cápside icosaédrica que protege un genoma con RNA de 

polaridad positiva.(Negroni, 2009) 

 

La cápside es resistente a los ácidos, a los detergentes y a las sales biliares, y se 

mantiene estable incluso en el tracto intestinal. El virus también mantiene la 

infectividad durante largos períodos en los pozos de aguas residuales y en el agua 

depurada inadecuadamente. El hombre es el hospedador natural de este virus. El único 

reservorio es el ser humano que padece una hepatitis aguda. Otros primates son 

susceptibles a la infección experimental. (Negroni, 2009). 

 

El virus está presente en las heces de las personas infectadas y casi siempre se transmite 

por el consumo de agua o alimentos contaminados. Se puede propagar también por 

ciertas prácticas sexuales. En muchos casos la infección es leve, y la mayoría de las 

personas se recuperan por completo y adquieren inmunidad contra infecciones futuras 

por este virus. Sin embargo, las infecciones por el VHA también pueden ser graves y 

potencialmente mortales. La mayoría de los habitantes de zonas del mundo en 

desarrollo con saneamiento deficiente se han infectado con este virus. Se cuenta con 

vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección por el VHA. (OMS, 2012). 

 

b. Virus de la hepatitis B (VHB), pertenece a la familia Hepadnaviridae, se 

transmite por la exposición a sangre, semen y otros líquidos corporales infecciosos. 

También puede transmitirse de la madre infectada a la criatura en el momento del parto 

o de un miembro de la familia infectado a un bebé. Otra posibilidad es la transmisión 

mediante transfusiones de sangre y productos sanguíneos contaminados, inyecciones 

con instrumentos contaminados durante intervenciones médicas y el consumo de drogas 

inyectables. El VHB también plantea un riesgo para el personal sanitario cuando este 

sufre pinchazos accidentales de aguja mientras asiste a personas infectadas por el virus. 

Existe una vacuna segura y eficaz para prevenir esta infección. (OMS, 2012). 

 

c. Virus de la hepatitis C (VHC), fue descubierto más tardíamente, en 1988, y se 

identificó como la principal causa de hepatitis no A, no B de origen postransfusional. 

Este virus pertenece a la familia Flaviviridae.(Negroni, 2009). 
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Se transmite casi siempre por exposición a sangre contaminada, lo cual puede suceder 

mediante transfusiones de sangre y derivados contaminados, inyecciones con 

instrumentos contaminados durante intervenciones médicas y el consumo de drogas 

inyectables. La transmisión sexual también es posible, pero mucho menos común. No 

hay vacuna contra la infección por el VHC. (OMS, 2012). 

 

d. Virus de la hepatitis D (VHD), solo ocurren en las personas infectadas con el 

VHB; la infección simultánea por ambos virus puede causar una afección más grave y 

tener un desenlace peor. Hay vacunas seguras y eficaces contra la hepatitis B que 

brindan protección contra la infección por el VHD. (OMS, 2012). 

 

e. Virus de la hepatitis E (VHE), se relaciona con la familia Calciviridae. La 

enfermedad producida por el HEV es similar a la hepatitis A, así como su vía de 

trasmisión (el agua), pero su curso es más grave; no evoluciona a la cronicidad y no deja 

secuelas. En las embarazadas puede producir ente un 18 y un 20% de mortalidad. En la 

Argentina se ha reportado dos casos. La principal. Vía de transmisión es la entérica, por 

medio de agua o alimentos contaminados. (Negroni, 2009). 

 

3.2.Hepatitis B 

 

Entre las varias enfermedades de transmisión sexual, hay dos que van ocupando más y 

más territorio mundial, cuyos números de infectados y muertes son causa de gran 

preocupación en el presente y para el próximo futuro. El SIDA es una de estas 

enfermedades, ya es famosa por su potencia y crecimiento de 1 millón de personas en 

1990 hasta 31 millones de personas en 1997. La hepatitis B es la otra enfermedad de 

transmisión sexual que está ganando mucho territorio, descubierto en 1965 por 

Blumberg, se trata de una inflamación del hígado que puede cicatrizar y dañar el 

órgano.(Estébanez, 2006). 

 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud es el número 9 entre las 

mayores causas de la muerte en todo el mundo. En 1990, había 2.5 millones de 

portadores crónicos del virus de la hepatitis B. en el año 1997, este número ha crecido a 

300 millones de portadores. Cada año 10 a 30 millones de personas más son infectadas 
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del virus de hepatitis B y cada año 1 millón de personas mueren de las complicaciones 

de esta enfermedad. Incluso la cirrosis y el cáncer de hígado.(Estébanez, 2006). 

 

La hepatitis no es nada nueva, había casos notificados en el siglo V en Grecia y había 

mención de ictericia en las escrituras de Hipócrates, de Talmud, y en la literatura de la 

China antigua, aunque los virus que causan los varios tipos de la hepatitis fueron 

descubiertos y clasificados en el siglo XX, después de la segunda guerra mundial. Una 

gran ironía es que la hepatitis B es una enfermedad potencialmente evitable. Sin 

embargo está creciendo con más rapidez que nunca. (Estébanez, 2006). 

 

3.2.1. Taxonomía. 

 

El VHB pertenece a la familia Hepadnaviridae, formada por los virus envueltos más 

pequeños que infectan a animales. Son los únicos virus con DNA que se replican por 

transcriptasa inversa de un RNA viral.(Margall, 2007). 

 

La familia Hepadnaviridae se divide en dos géneros que infectan a mamíferos y aves, el 

género Orthohepadnavirus y el Avihepadnavirus. La distribución en dos géneros se 

establece por el rango de huésped, por la similitud genética del DNA de los 

componentes de cada género y por la casi completa falta de homología entre los dos 

grupos. El nombre del género deriva del griego y del latín (Hepa, del griego hepar, 

“hígado”; DNA: siglas del ácido desoxirribonucleico; Ortho: del griego ortos, “recto”, y 

Avi: del latín avis “ave”). La máxima divergencia genética entre los vuris que infectan a 

mamíferos es del 35%, y entre los que afectan a aves, del 25%.(Margall, 2007). 

 

El VHB infecta de forma natural al ser humano, y éste es el único reservorio para 

infectar a otros individuos de su especie. Los chimpancés, gorilas, orangutanes y 

gibones pueden estar infectados crónicamente por subtipos del VHB.(Margall, 2007). 

 

Dentro del VHB se han descrito ocho genotipos, que se denominan con letras 

mayúsculas de la A a la H. La heterogeneidad genómica entre genotipos se halla entre el 

8 y el 17%. Los distintos genotipos suelen corresponder a una distribución geográfica 

diferente y, probablemente, a manifestaciones clínicas distintas. (Margall, 2007). 
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3.2.2. Estructura del virión. 

 

El virus de la hepatitis B (VHB) tiene una forma esférica y un tamaño pequeño, es 

conocido por su tropismo hepático. Se ha detectado también una replicación limitada 

del virus en leucocitos y espermatozoides y en tejidos como el epitelio biliar, el 

páncreas, el riñón y la piel.(Margall, 2007). 

 

Figura 1. Micrografía electrónica de una muestra de suero que 

contiene partículas del virus de la hepatitis B. 
 

 
(Margall, 2007). 

 

El virión es esférico, de 40-45nm de anchura, sensible a los detergentes. Éste se halla 

formado por constituyentes de la membrana del retículo endoplasmático o del aparato 

de Golgi del hepatocito infectado y por tres glicoproteínas del propio virus que se 

anclan en la membrana y se proyectan hacia el exterior de la partícula. La denominación 

de las proteínas es fruto de su peso molecular: la mayoritaria se reconoce 

serológicamente como antígeno de superficie S, y da nombre a unos de los marcadores 

principales de la infección por el virus de la hepatitis B. En menor proporción, 5-15%, 

se halla las proteína M, mediana, y la mayor, L. la proteína L está miristilada en el 

extremo amino. Aunque esta proteína constituye sólo el 1-2% de las proteínas totales de 

superficie, L está enriquecida en los viriones, donde representa aproximadamente el 

17% de las proteínas de la membrana. En total, los lípidos constituyen del 30 al 40% de 

la envoltura vírica.(Margall, 2007). 

 

La membrana lipídica rodea a la cápsida, de simetría icosaédrica y formada por el 

antígeno de core del virus de la hepatitis B. la cápsida contiene 240 subunidades 
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proteicas. Esta proteína puede auto ensamblarse a través de dímeros hasta formar 

nucleocápsidas, en ausencia de otros componentes virales. A las partículas víricas 

completas se las denomina partículas de Dane, nombre de su descubridor.(Margall, 

2007). 

 

La cápsida encierra el genoma del virus, la DNA polímeras viral y proteínas del 

huésped como la seríncinasa, que parecen estar involucradas en la replicación y 

ensamblaje de la nucleocápsida. La DNA polimerasa viral es de trascendental 

importancia en el ciclo replicativo del virus, puesto que actúa como transcriptasa 

inversa, ribonucleasa H y DNA polimerasa DNA dependiente. Además, se usa de 

cebador del DNA para la formación de la cadena negativa en la síntesis del DNA. Esta 

enzima no necesita ser procesada proteolíticamente para ser activada.(Margall, 2007). 

 

Los hepatocitos  sintetizan viriones completos sin ser lisados y éstos pasan al torrente 

circulatorio. La célula hepática también fabrica en grandes cantidades dos tipos de 

partículas víricas, de distinta morfología, que no contienen DNA y, por lo tanto, no son 

infecciosas y también son excretadas al torrente circulatorio. (Margall, 2007). 

 

Figura 2. Representación esquemática de la partícula de Dane y de las 

partículas subvirales no infecciosas. 

 
 (Margall, 2007). 
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3.2.3. Genoma del virus. 

 

El genoma de los hepadnavirus se halla entre los más pequeños de todos los virus 

animales conocidos. Está formado por DNA de cadena doble, aunque incompleta, de 

unos 3200 pares de bases que conserva su configuración circular por una región de unos 

226 pares de bases, entre los extremos 5´de ambas cadenas.(Margall, 2007) 

 

La cadena negativa será el molde para la replicación y trascripción. Su extremo 5´ está 

unido covalentemente a la DNA polimerasa viral. La hebra negativa contiene una 

repetición terminal de ocho-nueve nucleótidos, denominada r, que se crea como 

consecuencia del mecanismo de transcripción inversa. La cadena positiva está 

incompleta en su extremo 3´, es de longitud variable y forma los dos tercios de la 

cadena negativa. El final 5´ de la hebra positiva tiene unido covalentemente un 

oligómero corto de RNA de 19 nucleótidos que sirve de iniciador. Deriva del final 5´del 

RNA pregenómico que se forma en el ciclo replicativo.(Margall, 2007) 

 

El pequeño genoma de los Orthohepadnavirus tiene siete señales de iniciación de la 

transcripción que definen genes solapantes. Esta organización genética les confiere una 

capacidad de codificar proteínas muy superiores a la que cabría esperar por su tamaño. 

(Margall, 2007). 

 

Figura 3.Genoma del virus de la hepatitis B.  

 
 (Margall, 2007). 
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 El DNA circular relajado está formado por dos cadenas positiva y negativa, que se 

muestran en los círculos más interiores. Externamente, a estos se muestran las cuatro 

secuencias acabadas en flecha que representan los cuatro marcos de lectura en fase u 

ORF. Dentro de cada ORF se indican los dominios que codifican para diferentes 

proteínas, separados por una línea vertical y en distinto color. Los círculos más externos 

señalan los RNAm con su extremo 3´ polialdenilado. PC., pre-cápsida; PRE., elemento 

regulador postranscripcional; EN., secuencia estimuladora; GRE., elemento de respuesta 

a los glucocorticoides; TATAAA., señal de poliadenilación. (Margall, 2007). 

 

3.2.4. Ciclo replicativo del Virus de la Hepatitis B. 

 

Una característica del ciclo replicativo del VHB es que no produce la muerte de las 

células infectadas; de esta manera, se puede replicar activamente en ellas durante largos 

períodos de tiempo. La destrucción celular se debe a los mecanismos de respuesta 

inmunológica que destruyen los hepatocitos infectados con el objeto de eliminar la 

infección. En consecuencia, cualquier enfermedad asociada a la infección por VHB es, 

en cierta medida, un proceso inmunopatológico.(Margall, 2007). 

 

Aunque el conocimiento de la biología molecular del VHB se ha incrementado de modo 

notable en las dos últimas décadas, los mecanismos de adhesión y entrada del virus a los 

hepatocitos son todavía un enigma. Las dificultades en estudiar la entrada del virus a los 

hepatocitos son todavía un enigma. Las dificultades en estudiar la entrada del VHB a la 

célula se han derivado principalmente de la falta de sistemas de infección in vitro 

fácilmente accesibles. Durante más de veinte años, los hepatocitos primarios 

diferenciados de cada especie respectiva han sido los únicos modelos in vitro factibles 

para el estudio de los hepadnovirus. En los últimos años se han efectuado dos 

importantes descubrimientos.(Margall, 2007). 

 

a. Entrada 

La entrada del VHB al hepatocito se realiza por la unión de las proteínas de superficie 

con algún receptor de la célula aún desconocido. Los experimentos realizados con el 

VHB en la línea celular de hepatoma humano HepaRG y en hepatocitos de Tupaia han 

permitido determinar que el virus requiere de una secuencia pre-S1 para entrar al 
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hepatocito. Esta secuencia se halla altamente conservada dentro de la proteína L y se 

localiza en la mitad amino terminal de la misma. Otros estudios ponen de manifiesto 

que hay un segundo determinante localizado en el asa hidrofílica externa de la proteína 

S, necesario para la inefectividad. Los análisis efectuados con el DHBV han demostrado 

que el hepatocito tiene un correceptor que es una carboxipeptidasa. Ésta es una 

glicoproteína celular que se una a las partículas del virus que afecta a la proteína 

recombinante L.(Margall, 2007). 

 

Figura 4.Ciclo replicativo del VHB.  

 
(Margall, 2007). 

 

 

Actualmente, se están ensayando nuevas líneas celulares de origen hepático con el fin 

de dilucidar los lugares de unión de virus a la célula y de la regulación de la expresión 

de su genoma. Tras la adhesión, se produce la fusión de la membrana celular y la vírica 

y la nucelocápsida se libera al citoplasma.(Margall, 2007). 
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b. Replicación y expresión génica 

En el citoplasma se produce la decapsidación del virus y el genoma es transportado al 

núcleo. Es posible que ambas acciones las lleven a cabo proteínas celulares. 

En una primera etapa, el DNA de cadena doble incompleta es reparado mediante 

polimerasas del huésped y virales que lo convierten en DNA circular de cadena doble, 

cerrado por enlaces covalentes. Además, se elimina la proteína terminal y 

oligorribonucleótido de extremo 5´de la cadena negativa. En la segunda fase, y a través 

de un intermediario de RNA, se produce la salida del citoplasma donde tendrá lugar la 

retrotranscripción.(Margall, 2007). 

 

c. Salida de los viriones 

La liberación de los viriones sucede por un mecanismo de excreción a través de las 

cisternas del RE, lo que permite que se complete el ciclo sin producirse roturas en la 

membrana celular, por tanto, sin originar la muerta de la célula.(Margall, 2007). 

 

d. Integración 

La integración del DNA del VHB en el genoma del huésped se puede demostrar en casi 

todos los casos de carcinoma hepatocelular asociado a infección crónica por VHB, a 

pesar de la ausencia de una enzima vírica de tipo integrasa. Las enzimas del huésped 

son los mediadores probables de la integración. La topoisomerasa I ha sido identificada 

como uno de los muchos posibles factores implicados en la integración de los 

hepadnovirus. De forma característica, el DNA integrado del VHB se asocia a 

deleciones, inversiones o repeticiones directas, lo que probablemente anula las 

funciones víricas. De manera adicional, se han observado reordenaciones del DNA del 

huésped en la unión con el DNA integrado del VHB. (Margall, 2007). 

 

3.2.5. Marcadores serológicos. 

 

Cuando una persona se presenta con síntomas y/o antecedentes que sugieren una 

hepatitis viral, después de un periodo de incubación, que puede llegar hasta 10 semanas, 

se desarrolla la infección aguda con síntomas o no, que puede resolverse o seguir en 

cronicidad. Se debe estudiar en la sangre de un individuo expuesto al virus, la presencia 

o no de antígenos virales como el HBsAg y el antígeno" e" HBeAg.(García, 2006). 
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a. Antígeno de superficie del VHB (HBsAg) 

El HBsAg es el primer marcador serológico que se detecta, porque aparece en semanas 

o meses (1 a 6 meses) luego de la exposición inicial al virus. Su título llega a un pico en 

varias semanas, persiste durante un período variable, disminuye y desaparece con la 

recuperación clínica. (García, 2006). 

 

Se detecta en suero a partir de la cuarta semana de infección mediante técnicas de 

enzimoinmunoanálisis (EIA), con un límite de detección de 0.12 ng./ml. La detección 

de este marcador serológico se relaciona invariablemente con una infección por el VHB. 

La posibilidad de que exista infección siendo este marcador serológico negativo sólo se 

puede dar en tres circunstancias excepcionales. La primera, durante el primer mes del 

periodo de incubación de la infección. La segunda, en la fase de resolución de la 

infección cuando se ha negativizado el antígeno sin llegar a desarrollarse anti-HBs 

todavía. Por último, en el caso de mutación del VHB que determina una incapacidad de 

éste para sintetizar el HBsAg. No obstante, estas circunstancias son excepcionales en la 

práctica habitual y al negatividad de este antígeno se considera sinónimo de ausencia de 

infección por el VHB. En caso de duda razonable, presencia de otros marcadores e 

inexistencia de otras causas de infección hepática, la determinación del ácido nucleico 

del VHB puede ser un elemento de ayuda diagnóstica.(Serra, 2004). 

 

b. DNA del VHB (DNA-VHB) 

Su positividad en suero indica la replicación viral y se detecta con técnicas de 

hibridación, branched DNA y PCR. El límite de detección con la técnica comercial más 

sensible que existe.  Las indicaciones actuales para solicitar la determinación de DNA 

del VHB son las siguientes (no es necesario para el diagnóstico y seguimiento de una 

hepatitis aguda por el VHB)  (Serra, 2004): 

1. Valoración inicial de una infección crónica por el VHB, ya que la replicación es 

un factor de progresión de la enfermedad y de su actividad. 

2. Decisión de tratamiento de una hepatitis crónica por VHB, ya que sólo deben 

tratarse los enfermos con replicación viral positiva. 

3. Monitorizar el tratamiento con antivirales o interferón en las hepatitis crónicas 

por VHB. 
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c. Antígeno del core (HBcAg) 

Es una proteína sintetizada por el propio virus y, aunque su detección en el núcleo 

celular en la biopsia hepática, con técnicas de inmunofluorescencia o 

inmunoperoxidasa, es signo evidente de replicación viral, el desarrollo de las técnicas de 

detección del DNA le ha hecho perder utilidad. La detección en suero es posible, previo 

tratamiento del mismo, pero carece de utilidad clínica.(Serra, 2004). 

 

d. Antígeno e (HBeAg) 

El HBeAg está presente durante la fase aguda de la infección en paralelo o a los pocos 

días de aparecer HBsAg, e indica un estado altamente infeccioso, por la replicación 

activa del virus donde el ADN del VHB está circulando en sangre y declina en paralelo 

con el HBsAg.(García, 2008). 

 

Es una proteína que se produce por escisión de la proteína precore y core, de tal forma 

que su tamaño se transforma de 25kDa en 17 kDa. Se detecta en suero con técnicas de 

EIA y su positividad va unida, casi invariablemente, a la replicación viral. Sin embargo, 

la negatividad de este marcador no implica la ausencia de ésta, ya que en los enfermos 

infectados por virus mutantes que no sintetizan el HBeAg, no lo presentan en suero a 

pesar de la existencia de replicación viral. Actualmente, su utilidad reside en identificar 

la cepa del virus infectante, salvaje si expresa el HBeAg en el suero, o mutante si no lo 

hace. Hace años se le otorgaba a estas diferencias un valor pronóstico y de respuesta 

terapéutica, pero esto se ha ido perdiendo conforme se ha conocido mejor la historia 

natural de la infección y la importancia de las mutaciones.(Serra, 2004). 

 

e. Anticuerpos frente al antígeno del core (anti-HBc) 

La respuesta humoral a la presencia en suero del HBcAg es la producción de 

anticuerpos frente a él. Aparece casi simultáneamente a la detección del HBsAg y 

permanece después de la resolución de la infección como prueba de haber estado en 

contacto con el VHB. Las personas vacunadas frente al VHB no presentan este 

anticuerpo, ya que la vacuna sólo contiene el HBsAg. Su método de detección habitual 

es el EIA, que tiene una especificidad muy alta, detectándose sólo del 1 al 3% de falsos 

positivos.(Serra, 2004). 
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En la clínica habitual la detección de anti-HBc como único marcador de infección por el 

VHB no es excepcional y su significado puede ser triple. La primera posibilidad es que 

se trate de un falso positivo, dada la gran sensibilidad de la técnica, y en estos casos no 

se detecta el DNA del virus, siendo la respuesta a la vacunación frente al VHB 

completamente normal. La segunda posibilidad es que se trate de una infección oculta 

por el VHB que sólo se exprese por este marcador: esta posibilidad, dada la alta 

sensibilidad de las técnicas de detección de HBsAg, es muy rara, detectándose en estos 

casos el DNA vírico y la respuesta a la vacunación es nula. La última posibilidad, con 

mucho la más frecuente, es que se trate de una infección pasada y que no se detecten, 

por haberse perdido los estímulos antigénicos, la presencia de anticuerpos frente al 

antígeno de superficie, en este caso no se detecta tampoco el DNA y la respuesta a la 

vacuna es amnésica.(Serra, 2004). 

 

f. Anticuerpos frente al antígeno del core de tipo IgM (anti-HBc IgM) 

Realizado con técnicas de EIA, se le aplica un punto discriminante que proporciona una 

sensibilidad de detección de hepatitis aguda por el VHB de casi el 100%, de tal forma 

que su negatividad descarta una infección aguda, es decir de menos de seis meses de 

evolución. Su especificidad no es del 100%, ya que puede ser positivo en caso de 

infección crónica por el VHB (evolución superior a seis meses) con replicación viral 

elevada. De cualquier forma en la práctica clínica habitual constituye un marcador 

específico de hepatitis aguda por VHB.(Serra, 2004). 

 

g. Anticuerpos frente al antígeno de superficie (anti-HBs) 

Estos anticuerpos se detectan en la actualidad por técnicas de EIA. Puede realizarse una 

determinación cualitativa o cuantitativa, en unidades internacionales (UI), 

considerándose nivel de protección específico cifras superiores a 10 UI. La detección de 

este anticuerpo supone un estado inmunitario frente al HBsAg, por lo que se detecta tras 

una infección pasada frente al VHB apareciendo entonces unido al anti-HBc. En los 

sujetos con inmunidad activa a través de la vacunación este marcador es el único 

positivo. Estos anticuerpos aparecen tras la desaparición del HBsAg y nunca antes de 

los cuatro meses de la infección por el virus. Excepcionalmente, puede detectarse en un 

enfermo la presencia simultánea por el virus.(Serra, 2004). 
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Tras aparecer en suero el anti-HBs, éste puede permanecer de por vida como señal de 

infección pasada, pero en algunas personas puede perderse y detectarse únicamente el 

anti-HBc. Esta eventualidad ha sido puesta de manifiesto en los casos de infección por 

el VHB en enfermos transplantados con donante que expresaban en suero el anti-HBc 

acompañado o no de anti-HBs, ya que el riesgo de ser infectados es casi del 100%; esto 

se produce por dos circunstancias: una es el trasplante de un hígado con restos ocultos 

de infección por el VHB que no se expresa serológicamente y la otra por el estado de 

inmunosupresión que conlleva el trasplante.(Serra, 2004). 

 

h. Anticuerpos frente al antígeno e (anti-HBe) 

Se detecta con técnicas de EIA y con sensibilidades muy altas. Su presencia en general 

es indicativa de baja o nula replicación y, consecuentemente, poca infectividad. Este 

marcador puede ser positivo, con replicación viral elevada, cuando el enfermo está 

infectado por una cepa del VHB mutante que no expresa el HBeAg. Su utilidad actual 

en el diagnóstico y toma de decisiones terapéuticas es muy baja salvo para identificar la 

infección por una cepa salvaje, que expresa el HBeAg, o por una cepa mutante, que no 

lo expresa. (Serra, 2004). 
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Tabla 1. Marcadores serológicos de Infección VHB. 

 

HBsAg 

 

Antígeno de superficie de la hepatitis B indicador temprano de la 

presencia de infección aguda. También indica infección crónica. 

 

 

 

Anti-HBs 

 

Anticuerpo contra el antígeno de superficie de VHB. Indicador de 

recuperación clínica y subsiguiente inmunidad a la hepatitis por virus B. 

La excepción se debe a la transferencia pasiva por trasfusión de sangre o 

inmunización. Aparece entre 1 a 4 meses después del comienzo de los 

síntomas, pero puede tardar mucho más. 

 

 

 

Anti-HBc 

(IgM, IgG) 

 

Anticuerpo contra el antígeno del núcleo (antígeno core) de la hepatitis B 

si es de tipo IgM. Es también un indicador temprano de infección aguda. 

El Anti-HBc Total es un marcador de por vida que representa tanto una 

infección pasada como una infección activa en el período subagudo. En 

ausencia del HBsAg y el Anti-HBs, el Anti-HBc IgM es un importante 

marcador serológico para identificar una infección reciente. 

 

 

 

HBeAg 

 

Antígeno “e” de hepatitis B. Indicador de la replicación viral activa 

aguda, presente en el período más infeccioso. Por lo común es de vida 

corta (de 3 a 6 semanas). La persistencia del antígeno “e” más allá de las 

10 semanas es indicador de la progresión hacia un estado de portador 

crónico y probablemente una enfermedad hepática crónica. 

 

 

Anti-HBe 

 

Anticuerpo contra el antígeno “e” de VHB. La seroconversión de 

antígeno “e” a anticuerpo “e” durante el estado agudo es de valor 

pronóstico para la resolución de infección. Su presencia junto con Anti-

HBc puede también confirmar un reciente estado agudo en ausencia del 

antígeno HBsAg y Anti-HBs. 

 

Marcadores serológicos no identifican la presencia de enfermedad hepática sino que prueban la presencia 

de infección e identifican el tipo de virus. (García, 2006). 
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3.2.6. Modo de trasmisión. 

 

Las sustancias corporales por las que puede trasmitirse el VHB incluyen: sangre y 

hemoderivados, saliva, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, pleural, pericárdico y 

sinovial, líquido amniótico, semen y secreciones vaginales, y cualquier otro líquido 

corporal que contenga sangre; otros tejidos y órganos no fijados. La presencia del 

antígeno “e” o del ADN vírico denota títulos altos del virus y mayor infectividad de los 

líquidos mencionados.(Chin, 2001). 

 

La transmisión se produce por exposición percutánea y a través  de las mucosas a los 

líquidos corporales infectantes. Dado que el VHB es estable en superficies ambientales 

durante siete días o más, puede producirse su inoculación indirecta a través de objetos 

inanimados. No se ha demostrado la transmisión fecal-oral o por vectores. 

 

Los modos principales de transmisión del VHB incluyen contacto sexual o de 

integrantes del núcleo familiar con una persona infectada; transmisión perinatal de la 

parturienta a su hijo; uso de drogas inyectables y exposición nosocomial. La transmisión 

sexual de varones infectados a mujeres es tres veces más eficaz que la situación opuesta, 

es decir, de mujeres infectadas a varones. (Chin, 2001). 

 

El coito anal, penetrante o receptivo, se asocia con mayor peligro de infección. En el 

núcleo familiar, el VHB por lo común se trasmite de un niño a otro. Se ha señalado que 

las máquinas de afeitar y los cepillos dentales utilizados por varias personas han 

constituido un medio ocasional de transmisión del VHB en ese contexto. La transmisión 

perinatal es frecuente, en particular cuando las madres infectadas con el virus también 

muestran positividad del antígeno HBe. (Chin, 2001). 

 

La transmisión con el uso de drogas inyectables se produce por transferencia de sangre 

infectada con el virus, al compartir de manera directa jeringas y agujas, o por 

contaminación del equipo de preparación de la droga. Las exposiciones nosocomiales 

que han culminado en la transmisión del VHB incluyen transfusión de sangre o 

hemoderivados, hemodiálisis, acupuntura y pinchazos de aguja u otras lesiones por 

instrumentos cortantes sufridas por el personal hospitalario. Se consideran inocuas o 
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seguras la inmunoglobulina, la fracción de proteína plasmática tratada térmicamente, la 

albúmina y la fibrinolisina. (Chin, 2001). 

 

Figura 5. Hepatitis B, patrones de transmisión.  

 
(Leal, 2008). 

 

El período de incubación dura de 6 a 24 semanas, con una media de 60 a 90 días, y se 

relaciona con la cantidad de carga viral del inóculo el mecanismo de trasmisión y el 

huésped. En este período, los pacientes pueden presentar un cuadro insidiosos con 

astenia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal en hipocondrio derecho, diarrea, 

coluria, ictericia (un 10% de los niños y entre un 30 a un 50% de los adultos) y 

febrícula. En ocasiones, se acompaña de un rash cutáneo y en un 10 a un 20% de 

artralgias. La ictericia suele desaparecer a las 4-12 semanas de su presentación y en 

algunos casos puede haber fatiga prolongada a pesar de normalizarse los niveles de 

transaminasas.(Diago, 2007). 

 

El reservorio natural del VHB es el ser humano y se trasmite por contagio percutáneo o 

permucoso. Además de en la sangre, el virus también se encuentra en las secreciones 

corporales: saliva, sangre, líquido ascítico y orina. Su concentración en estos líquidos es 

mucho menor que en la sangre, pero podrían explicar infecciones en pacientes que 

rechazan o desconocen las vías de trasmisión. (Diago, 2007). 

 

En los drogadictos, la prevalencia del HBsAg se ha reducido ligeramente en los últimos 

años gracias a los programas de intercambio de jeringuillas y, probablemente, por el 

temor al VIH. La actuación sobre este colectivo siempre resulta difícil, pero la 

vacunación en ellos tendrá el máximo interés y podría llevarse a cabo en las 

cárceles.(Diago, 2007). 
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La trasmisión de la hepatitis B actualmente a través de la sangre o derivados es muy rara 

sobre todo tras la introducción de técnicas de determinación de ácidos nucleicos en 

donaciones; que eliminan el bajo riesgo de los donantes con HBsAg negativo pero con 

DNA de virus B. En algunos países con recursos limitados continúa siendo un factor de 

riesgo al no aplicar técnicas diagnósticas sensibles en las donaciones. También existe la 

posibilidad de la trasmisión del personal sanitario a los pacientes. Se han documentado 

algunos casos de trasmisión a pacientes por parte de cirujanos, sobre todo cardíacos, 

ginecólogos y traumatólogos. (Diago, 2007). 

 

El riesgo es más elevado si el cirujano es HBeAg positivo, pero también se han descrito 

casos con la variante HBe positivo. El uso de agujas o instrumentos sin esterilizar es 

otra vía clásica de trasmisión del virus de hepatitis B, sobre todo en países poco 

desarrollados. 

 

Hace algunos años se documentaron algunos casos de trasmisión por dentistas; no 

obstante, con las medidas preventivas y la vacunación han desaparecido. También los 

hemodializados en el pasado fueron un colectivo de riesgo, pero hoy en día, gracias a 

las medidas preventivas y a la vacunación, el riesgo ha disminuido de forma evidente. 

Los factores que se asocian a un riesgo más elevado de trasmisión son: los años de 

mayor actividad sexual, el número de parejas sexuales, los antecedentes de 

enfermedades de trasmisión sexual y el coito anal pasivo.(Diago, 2007). 

 

Las campañas de vacunación en lugares de encuentro de homosexuales masculinos, 

ambientes donde se ejerce la prostitución y centros de enfermedades de trasmisión 

sexual podrían disminuir el riesgo por esta vía. Otro fenómeno que hay que considerar 

es la prostitución, porque supone una fuente de infección de hepatitis B. diversos 

estudios han señalado un elevado porcentaje de prostitutas procedentes de países con 

elevadas prevalencias del virus B que presentan también elevadas prevalencias de este 

virus, lo que determina un riesgo importante de trasmisión si no se adoptan métodos de 

barrera.(Diago, 2007). 

 

Si la madre es portadora del VHB y además tiene el HBeAg positivo (replicación alta), 

su hijo tendrá un 90% de probabilidades de infectarse y se portador; mientras que si la 
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madre es sólo portadora del HBsAg la infección ocurre aproximadamente el 10% de los 

recién nacidos. Los factores que se relacionan de forma directa con la infección del 

recién nacido son la presencia del HBsAg materno, la positividad de HBeAg y la 

presencia de DNA virus B. El examen del HBsAg en las gestantes para aplicar al recién 

nacido la vacuna y gammaglobulina anti HBs evita la trasmisión al hijo.(Diago, 2007). 

Mediante el contacto no sexual con personas infectadas. Esta trasmisión es frecuente en 

zonas endémicas de virus B y sobre todo en los niños. También es posible la trasmisión 

intrafamiliar cuando existe un portador crónico. El virus puede permanecer estable hasta 

siete días en distintas superficies del medio ambiente y, como consecuencia, contagiar 

por medio de objetos contaminados, por ejemplo los cepillos de dientes, biberones, 

juguetes, cubiertos o equipamiento sanitario, por el contacto de membranas mucosas o 

heridas abiertas.(Diago, 2007). 

Éste sería también el mecanismo dominante en las instituciones de discapacitados 

mentales, donde se observa altas prevalencias de virus B. El fenómeno de la adopción 

internacional de niños, que ha alcanzado grandes magnitudes sobre todo en España, 

debe también tenerse en cuenta, ya que muchos de estos niños provienen de países que 

tienen una elevada prevalencia de virus B y podrían constituir una fuente de infección 

para los padres y demás familiares, quienes deberían vacunarse previamente a la 

adopción. La trasmisión perinatal es la más frecuente en las zonas de mayor 

prevalencia, mientras que la sexual y la parenteral lo son en las menos prevalentes. No 

obstante, en un 35% de los casos no se logra identificar la fuente de infección.(Diago, 

2007). 

 

Teniendo en cuenta estas vías de trasmisión, existen grupos entre la población general 

con mayor susceptibilidad para infectarse y cronificarse: pacientes inmunodeprimidos o 

pacientes en hemodiálisis, etc. No existe en el momento actual una evidencia suficiente 

para recomendar un screening a la población general asintomática. Pero sí hay una serie 

de grupos a los que sería recomendable efectuarlo(Diago, 2007): 

1. A todas las mujeres embarazadas en la primera visita prenatal, mediante la 

determinación del HBsAg. 

2. A todas las personas que necesiten recibir vacunación de la hepatitis B, excepto 

a los recién nacidos. Se realizará la determinación de HBsAg y antiHBs en los 6 

meses previos a la primera dosis. 

3. Las personas nacidas en áreas de elevada prevalencia. 
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4. Personas con promiscuidad sexual. 

5. Personas adictas a drogas por vía parenteral. 

6. Pacientes con infección por VIH. 

7. Miembros de la familia, cuidadores y parejas sexuales de personas infectadas 

por el VHB. 

 

El test inicial más sencillo para realizar el screening de la infección por el VHB a las 

personas que no se han vacunado o a las que se desconoce su condición de infección, es 

el anticuerpo contra el antígeno del core del virus de la hepatitis B (anti-HBc). Algunos 

autores recomiendan inicialmente la determinación del HBsAg. (Diago, 2007). 

 

3.2.7. Diagnóstico de laboratorio. 

 

Se basa en la detección de marcadores serológicos específicos, fundamentalmente 

anticuerpos anti-HBcAg de tipo IgM, el HBsAg y el HBeAg. (Negroni, 2009). 

 

Pruebas serológicas. En un primer contacto con el virus surgen los síntomas asociados y 

se producen antígeno y anticuerpos únicos, que hacen posible el diagnóstico del tipo de 

hepatitis y determinan el estado de infección y el posible pronóstico.El diagnóstico de 

laboratorio se basa en la cuantificación, a partir de suero o plasma, de diferentes 

marcadores serológicos y virológicos que correlacionan con la enfermedad en sus 

diferentes estadios. (García, 2006). 

Actualmente se recurre no solo a las pruebas convencionales tales como el 

inmunoensayo, sino también a métodos moleculares, cargas virales y PCR para su 

diagnóstico y control.Las pruebas para la determinación de marcadores en el 

diagnóstico de las hepatitis han obtenido un gran desarrollo y optimización desde su 

desarrollo inicial. Las mejoras están desde la fuente y purificación de las proteínas 

antigénicas empleadas, como los anticuerpos y principios técnicos en que se 

fundamentan las pruebas.(García, 2006). 

Además, el advenimiento global en el desarrollo de sistemas automatizados ha 

permitido el seguimiento de la trazabilidad total de las muestras, disminuyendo 
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sustancialmente el consumo de recursos en término de costos y cargas de 

trabajo.(García, 2006). 

El diagnóstico del estadio de la enfermedad se completa por la evidencia de la lesión 

hepática con pruebas de laboratorio como las Transaminasas (TGO, TGP) y anatomía 

patológica.(García, 2006). 

Debe valorarse además la respuesta de anticuerpos específicos contra los antígenos 

HBsAg, HBeAg y antígeno del core (HBcAg). El primer anticuerpo en aparecer es el 

anti-HBc tipo IgM. La IgM va declinando y desaparece alrededor de seis meses, pero la 

IgG anti-HBc persiste durante años.(García, 2006). 

Muy frecuentemente los pacientes se presentan de manera tardía durante el curso de la 

enfermedad, cuando el HBsAg ya ha desaparecido. La detección de IgM anti-HBc es el 

marcador serológico de mayor valor en una infección aguda por VHB. El HBeAg es 

reemplazado con el anticuerpo Anti-HBe al comienzo de la recuperación clínica. Este 

anticuerpo persiste 1-2 años tras desaparecer la infección aguda por hepatitis B.  A los 

4-6 meses suele desaparecer el HBsAg y aparece el anticuerpo Anti-HBs durante la fase 

de convalecencia. Alcanza un título alto semanas o meses más tarde y luego disminuye 

gradualmente. En una mayoría de los casos el "período de ventana" puede ocurrir al no 

ser detectables ambos marcadores, solo se detecta AntiHBc, IgM y anti HBc total. La 

duración del "período ventana" típicamente es de 2 a 6 semanas. (García, 2006). 

El método de inmunocromatografía de flujo lateral por el que se realizó la parte práctica 

de este trabajo de investigación, está basado en la detección cualitativa del antígeno de 

superficie de la Hepatitis B ya sea en sangre total, suero o plasma. (García, 2006). 

Es una prueba rápida de laboratorio ultrasensible, en donde la membrana del cassette 

está recubierta con anticuerpos anti HBsAg, y que, al colocar el suero sobre la región de 

la línea de prueba reacciona con partículas cubiertas con anticuerpos anti HBsAg. La 

mezcla migra sobre la membrana cromatográficamente por acción capilar, generando 

una línea de color, cuya presencia indica un resultado positivo, mientras su ausencia 

indica un resultado negativo. Como un control del proceso, una línea coloreada siempre 

aparecerá en la línea de región de control indicando que un apropiado volumen de la 

muestra ha sido añadida satisfactoriamente.(García, 2006). 
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3.2.8. Control de un paciente con hepatitis B. 

 

Una vez que la infección por HBV ha sido confirmada por pruebas serológicas, es 

importante determinar el estado de la infección y el pronóstico, con el objeto de realizar 

el tratamiento apropiado e iniciar las medidas de control entre los contactos íntimos. Las 

pruebas para los siguientes marcadores pueden ser utilizadas para controlar el proceso: 

HBsAg, Anti HBe y Anti HBs. El control de la muestra original del paciente para 

HBeAg y Anti-HBe ayudará a determinar el estado de infección y qué tan infecciosa es 

la persona. Si la muestra original fue negativa, controlar al paciente aproximadamente 

un mes después realizando las pruebas para HBsAg, Anti HBc IgM, HBeAg y Anti 

HBe, con lo cual se llegará a igual fin.(García, 2006). 

 

Si HBsAg y HBeAg son positivas, entonces los fluidos del paciente son altamente 

infecciosos y todavía existe una activa replicación viral. Si Anti-HBeAg y HBsAg son 

positivas, la replicación viral por lo general ha remitido y la enfermedad ha de 

resolverse en corto tiempo. En este caso, la desaparición del HBsAg en controles 

posteriores a intervalos mensuales debería confirmar el pronóstico. Después de la 

pérdida de niveles detectables de HbsAg, el control mensual del Anti-HBs confirmará la 

inmunidad y la recuperación clínica.(García, 2006). 

 

Por otra parte, la persistencia de HbeAg y HBsAg durante 8 a 10 semanas indica que el 

paciente probablemente no resolverá de manera rápida la infección viral y podría ocurrir 

un estado de portador crónico. Estos pacientes pueden ser seguidos cada 3 meses para 

determinar el estado de la infección y la posible sero-conversión a Anti-HBe. En el 

último caso, estos individuos en su mayoría no desarrollarán una severa enfermedad 

hepática.(García, 2006). 

 

Cuando un paciente se presenta con síntomas y/o antecedentes que sugieran una 

hepatitis aguda viral, las primeras pruebas apropiadas para una evaluación son el 

HBsAg, el Anti HBc IgM, el Anti-HBc Total.(García, 2006). 
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Tabla 2.Marcadores serológicos de la hepatitis B en diferentes fases de la infección. 

Fase de la infección 
HBsAg 

 

Anti-

HBs 

Anti-HBc 

HBeAg 
Anti-

HBe IgG IgM 

Período de incubación tardío + - - - +/- - 

Hepatitis aguda + - + + + - 

Hepatitis aguda HBsAg-

negativa 
- - + + - - 

Portador + - +++ - - +/- 

Hepatitis B crónica activa + - +++ +/- + - 

Hepatitis B crónica pasiva + - +++ - - + 

Infección VHB pasada reciente - ++ ++ +/- - + 

Infección VHB pasada distante - +/- +/- - - - 

Vacunación reciente - ++ - - -  

 

(García, 2006). 

 

 

3.3. Enfermedades causadas por el virus de hepatitis B 

 

La infección por el virus de la hepatitis B representa un problema de salud pública 

mundial. Se estima que se han infectado más de 2.000 millones de personas en el 

mundo y que existen más de 450 millones de portadores del VHB. Un 15-40% de los 

portadores pueden desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma 

hepatocelular.(Gutiérrez, 2007). 

 

El VHB puede causar una infección aguda o crónica. El espectro clínico de la infección 

por VHB varía desde una hepatitis aguda subclínica, hepatitis aguda sintomática, 

hepatitis aguda fulminante, hepatitis crónica, cirrosis y sus complicaciones. (Gutiérrez, 

2007). 
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Figura 6. Manifestaciones clínicas de la hepatitis B. VHB en neonatos.  

 
 (Leal, 2008). 

 

 

 
 

Figura 7. Manifestaciones clínicas de la hepatitis B. VHB en adulto.  

 
(Leal, 2008). 

 

3.3.1. Hepatitis aguda. 

 

Tras la adquisición del VHB, el diagnóstico de hepatitis aguda se basa en la elevación 

de transaminasas y en la positividad del HBsAg y del anti- HBcIgM.(Gutiérrez, 2007). 
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En neonatos y en niños la infección aguda por VHB suele ser subclínica, mientras que 

en los adultos se presenta como una hepatitis ictérica en el 30-50% de los casos. 

Aproximadamente en el 0.1 – 0.5 % de los casos puede presentar una hepatitis 

fulminante.(Gutiérrez, 2007). 

 

La persistencia del HBsAg, del HBeAg y del ADN-VHB más allá de seis meses indica 

la progresión hacia una infección crónica por VHB. La edad en el momento de la 

infección es el factor más importante de cronicidad, de forma que ésta ocurre en más del 

90% de los casos adquiridos en la edad adulta. (Gutiérrez, 2007). 

 

 

Figura 8. Infección aguda por el virus de la hepatitis B con 

recuperación.  

 
(Leal, 2008). 

 

 

3.3.2. Hepatitis crónica. 

 

Existen cuatro fases en la historia natural de la hepatitis crónica por VHB(Gutiérrez, 

2007): 

1. Fase de inmunotolerancia, que se caracteriza por una alta replicación viral sin 

respuesta inmune y, por lo tanto, sin daño hepático. 

2. Fase de inmunoeliminación, durante la cual el sistema inmune reconoce al virus, 

e intenta eliminarlo de los hepatocitos infectados. En esta fase algunos pacientes 

consiguen el control de la replicación viral con la desaparición del HBeAg y la 

aparición del anti-HBe, con lo que aparece la siguiente fase; 
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3. Fase no replicativa o de portador inactivo caracterizada por la persistencia del 

HBsAg; 

4. por último, una proporción de pacientes en fase de portador inactivo presentan 

una reactivación manteniendo anti-HBe positivo, lo cual da lugar a la cuarta fase 

de hepatitis crónica HBeAg negativo. 

 

En la práctica clínica, los pacientes con hepatitis crómica por VHB se dividen en dos 

tipos: HBeAg positivos y HBeAg negativos. Esta clasificación tiene importantes 

implicaciones desde el punto de vista pronóstico y terapéutico.(Gutiérrez, 2007). 

 

 

Figura 9. Progresión a la infección crónica por el virus de la 

hepatitis B.  

 
(Leal, 2008). 

 

3.3.2.1.Hepatitis crónica HBeAg positivo 

 

La hepatitis crónica HBeAg positivo sigue un curso muy heterogéneo con marcadas 

diferencias geográficas. El mayor determinante de la historia natural es la edad en el 

momento de adquirir la infección.(Gutiérrez, 2007). 

 

La hepatitis crónica HBeAg positivo puede dividirse en cuatro fases secuenciales 

(Gutiérrez, 2007): 
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1. Fase de inmunotolerancia: se caracteriza por una intensa replicación viral que se 

traduce en elevadas cargas virales y títulos altos de HBsAg y HBeAg en suero, 

pero sin respuesta por parte del sistema inmune, que explica la ausencia de 

actividad bioquímica, con transaminasas normales, así como la ausencia en la 

biopsia hepática de actividad necroinflamatoria pero de elevada expresión de 

HBcAg en el núcleo de los hepatocitos. La duración de esta fase es muy variable 

y oscila de meses a años, siendo de nuevo la edad que, en quienes la adquieren 

en el período perinatal, esta etapa puede durar entre 10 y 30 años, mientras que 

en quienes la adquieren en la edad adulta la etapa es casi inexistente. 

 

2. Fase de inmunoeliminación o seroconversión; en un momento determinado y 

por motivos desconocidos, el sistema inmune se activa para eliminar el VHB de 

los hepatocitos infectados, lo que origina un daño hepatocelular. Se caracteriza 

por un descenso de la carga viral, la desaparición del HBeAg, la elevación de las 

transaminasas, y la presencia de actividad necroinflamatoria en la biopsia 

hepática. La edad media de los pacientes con hepatitis crónica HBeAg positiva 

es de 31 años con predominio del sexo masculino. La duración de esta fase es 

también variable, desde varias semanas hasta varios meses. La seroconversión 

representa un punto muy importante en la historia natural de la enfermedad, ya 

que tras ésta, se produce una disminución de la actividad necroinflamatoria, lo 

que origina una situación de portador inactivo con muy buen pronóstico a largo 

plazo y reducción notable de la progresión de la enfermedad. Por eso cuando la 

seroconversión no ocurre espontáneamente, ésta debe ser inducida mediante 

tratamientos específicos, la probabilidad de seroconversión espontánea también 

varía ampliamente; es muy baja en niños con escasa actividad bioquímica y 

niveles altos de ADN-VHB y mayor en pacientes adultos y con transaminasas 

elevadas. Por tanto, la edad adulta, el sexo femenino y las transaminasas 

elevadas son factores predictivos de seroconversión espontánea. También lo es 

el genotipo, pues algunos estudios en Asia indican que el genotipo B se asocia a 

mayores tasas de seroconversión de HBeAg que el genotipo C.  

 

3. Fase de baja replicación o portador inactivo: se caracteriza por la persistencia del 

HBsAg, en un marcado descenso de la replicación viral que se traduce en una 

disminución de la carga viral con cifras habitualmente por debajo de 172 UI/ml., 
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por la aparición del anti-HBe, normalización de las transaminasas y ausencia en 

la biopsia hepática de actividad necroinflamatoria. El pronóstico es excelente, 

siendo rara la reactivación espontánea, aunque puede ocurrir en determinadas 

circunstancias como tras la aplicación de quimioterapia en tumores sólidos o 

hematológicos.  

 

4. Fase de eliminación o aparición del anti-HBs: el aclaramiento espontáneo del 

HBsAg puede ocurrir en la infección crónica por VHB. 

 

3.3.2.2.Hepatitis crónica B, HBeAg negativo 

 

La hepatitis HBeAg negativo inicialmente se consideró una forma atípica y rara de 

infección crónica por VHB prevalente en la zona mediterránea. Actualmente, se 

reconoce no sólo su distribución mundial, sino también el aumento de su incidencia. Se 

estima que es la forma predominante de infección crónica por VHB en todos los 

países.(Gutiérrez, 2007). 

 

En actualidad, es evidente que no se trata de una entidad diferente, sino que se 

desarrolla durante el curso de la infección crónica HBeAg positivo, debido a la 

mutación precore u otras mutaciones incapaces de producir HBeAg. De hecho, la 

infección de novo por mutante precore u otras mutantes incapaces de producir HBeAg 

causan hepatitis aguda de curso benigno o fulminante, pero rara vez evolucionan a la 

cronicidad. (Gutiérrez, 2007). 

 

3.3.3. Cirrosis. 

 

Un 25-33% de la población infectada crónicamente por VHB puede desarrollar una 

enfermedad hepática progresiva que incluye la cirrosis hepática y el CHC. La incidencia 

anual de progresión de hepatitis crónica VHB a cirrosis varía entre el 201 y el 6%. La 

edad avanzada, la replicación viral activa, los genotipos VHB, las mutantes y la 

coinfección por otros virus son los factores que más influyen en la progresión a 

cirrosis.(Gutiérrez, 2007). 
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La edad media al establecer el diagnóstico de cirrosis se encuentra próxima a los 

cuarenta años, y los síntomas o las complicaciones derivadas de una cirrosis suelen 

aparecer entre tres y cinco años más tarde.(Gutiérrez, 2007). 

 

El sexo masculino es predominante en los pacientes con cirrosis VHB (86-95%) y no 

existen grandes diferencias geográficas. La relación masculino/femenino se incrementa 

durante el curso de la infección crónica por VHB. Un reciente estudio ha demostrado 

que los varones presentan cifras mayores de transaminasas durante la fase de 

eliminación, y más reactivaciones tras la seroconversión, lo que explica el predominio 

del sexo masculino en pacientes con cirrosis hepática.(Gutiérrez, 2007). 

 

Los mayores determinantes para el desarrollo de una cirrosis son sin duda la replicación 

viral activa y el daño necroinflamatorio en el hígado. No obstante, ambos pueden haber 

desaparecido en el momento del diagnóstico, de hecho, tan sólo el 30-50% presentan 

datos de replicación viral en el momento del diagnóstico.(Gutiérrez, 2007). 

 

Al igual que ocurre en la hepatitis crónica por VHB, durante la cirrosis, pueden tener 

lugar reactivaciones, con o sin la eliminación del VHB, con una incidencia anual del 10-

20%.  Estas reactivaciones son más frecuentes en los estadios iniciales de la cirrosis que 

en la cirrosis ya establecida, siendo más elevado el riesgo de reactivaciones en cirrosis 

HBeAg positivos que en cirrosis HBeAg negativos. En la mayoría de las ocasiones las 

reactivaciones son auto limitadas, pero en un 10-15% pueden complicarse con una 

descompensación hepática.(Gutiérrez, 2007). 

 

Desde el punto de vista clínico los pacientes pueden presentar ictericia, ascitis, 

encefalopatía hepática o hemorragia por várices esofágicas. 

En la cirrosis hepática descompensada las tasas de supervivencia a los cinco años 

disminuyen notablemente a un 14%. (Gutiérrez, 2007). 

 

3.3.4. Carcinoma hepatocelular o Hepatoma. 

 

El carcinoma hepatocelular constituye el 80-90% de los tumores hepáticos malignos. 

Este tumor asienta sobre una cirrosis hepática en alrededor del 90% de los casos. 
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Aproximadamente el 5% de los pacientes cirróticos acaban desarrollando dicho tumor, 

con frecuencia de forma multifocal. En los pacientes cirróticos, un aumento progresivo 

de alfa-fetoproteína y/o de fosfatasa alcalina, o un deterioro rápido de la función 

hepática pueden ser el único indicio de la presencia del tumor.(Arias, 2000). 

 

3.4.Factores relacionados con la progresión de la enfermedad 

 

Existen diversos factores, dependientes del huésped, del virus, y factores ambientales 

que influyen en la historia natural de la enfermedad y originan los diferentes patrones de 

la enfermedad observados.(Gutiérrez, 2007). 

3.4.1. Huésped. 

 

Aunque el virus no atraviesa la placenta, sí lo hace el HBeAg, por lo que en caso de 

madres infectadas por VHB HBeAg positivo, el feto está expuesto al HBeAg, lo que 

origina una tolerancia a esta proteína viral, que comparte una gran homología con el 

HBcAg, la mayor diana de la respuesta inmune. Por tanto, cuando la infección tiene 

lugar durante la expulsión, el sistema inmune lo reconoce como propio y no se produce 

respuesta inmunológica frente a la célula infectada; se origina entonces una infección 

persistente y silente. Cuando la infección se adquiere de forma horizontal pero 

precozmente, la tasa de cronicidad es menor probablemente por no existir la tolerancia 

intraútero.(Gutiérrez, 2007). 

 

Diversos estudios han demostrado que la lesión hepática de los pacientes infectados por 

VHB es mediada por el sistema inmune, por lo tanto, las alteraciones inmunológicas 

tendrán unos efectos marcados sobre el curso de la enfermedad. El uso de agentes 

inmunosupresores puede inducir reactivaciones por VHB que se manifiestan como 

hepatitis agudas e incluso en ocasiones como hepatitis fulminantes y que con frecuencia 

ocurren tras la suspensión del tratamiento inmunosupresor. También se ha descrito 

casos de reactivaciones en el período posparto debido al estado de inmunosupresión 

asociado al embarazo. En otros casos de inmunosupresión, como los trasplantes de 

órganos sólidos, infección por VIH y las enfermedades terminales renales, al tratarse de 

una inmunosupresión mantenida, se origina una menor respuesta necroinflamatoria. 

(Gutiérrez, 2007). 
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3.4.2. Edad. 

 

La edad avanzada en un factor de progresión hacia la cirrosis y CHC, ya que refleja una 

mayor duración de la enfermedad. Se ha demostrado una aceleración de la progresión de 

la fibrosis con la edad.(Gutiérrez, 2007). 

3.4.3. El sexo. 

 

Los varones tienen menos tasas de aclaramiento espontáneo del virus y presentan 

enfermedades hepáticas más graves ante una infección crónica por VHB. Respecto a la 

incidencia del sexo en el desarrollo de CHC los datos son controvertidos.(Gutiérrez, 

2007). 

3.4.4. Virus. 

 

a. Replicación viral 

La replicación viral se define por la positividad del ADN-VHB y de HBeAg acelera la 

progresión de hepatitis crónica a cirrosis. En pacientes con replicación viral activa, la 

cirrosis se desarrollará en un 15-20% a los cinco años. Además, en pacientes con 

cirrosis y alta tasa de replicación, existe un elevado riesgo de descompensación y 

muerte por hepatopatía. Por otro lado, diversos estudios han demostrado la asociación 

entre elevados niveles de replicación y el riesgo aumentado de CHC. (Gutiérrez, 2007). 

 

b. Genotipos 

La mayoría de los estudios realizados indican que los genotipos predominantes son el B 

y el C, en estos estudios se ha demostrado que el genotipo C se asocia a mayores títulos 

de ADN-VHB, tras menores de seroconversión, y mayores tasas de cirrosis y de CHC. 

El riesgo de cirrosis es más elevado en pacientes HBeAg negativo que en HBeAg 

positivo, y la incidencia acumulada de cirrosis a los cinco años es de un 40% para los 

HBeAg negativos y de un 8-20% para los HBeAg positivos. También el riesgo de CHC 

es mayor en pacientes HBeAg negativo que en los HBeAg positivo. (Gutiérrez, 2007). 

 

c. Coinfecciones 
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La coinfección con otros virus hepatótropos como el VHC, VHD y no hepatótropos 

como el VIH, constituye un factor muy importante en la progresión de la enfermedad. 

La coinfección VHB-VHC y la coinfección VHB-VHD se asocian a unas mayores tasas 

de progresión a cirrosis y a CHC que la monoinfección. En el caso de la coinfección 

VHB-VIH, varios estudios han demostrado tasas menores de aclaramiento del HBeAg, 

cifras menores de transaminasas, pero más elevadas de ADN-VIB, con escasa evidencia 

de necrosis en la biopsia hepática y tasas también más elevadas de progresión a la 

cirrosis. (Gutiérrez, 2007). 

3.4.5. Factores ambientales. 

 

a. Alcohol 

El consumo de alcohol en pacientes con hepatitis crónica VHB multiplica por seis el 

riesgo de progresión a cirrosis, y por 2-4 el riesgo de CHC. (Gutiérrez, 2007). 

 

b. Tabaco, aflatoxina 

La exposición a aflatoxina multiplica por tres el riesgo de CHC y en los fumadores se 

multiplica por 1.5 el riesgo de CHC. (Gutiérrez, 2007). 

 

3.5. Incidencia de la Infección con el VHB 

 

Los estudios más recientes indican que el 90-95% de los adultos infectados se recuperan 

sin complicaciones o secuelas y en hasta el 10% de los adultos que tiene infección 

aguda, esa infección va a convertirse en infección crónica. Uno a 2% tendrán una 

hepatitis aguda fulminante que resulta en fallo hepático. El 90-95% de los neonatos 

infectados y del 25 al 50% de los niños infectados tendrán una hepatitis B 

crónica.(Estébanez, 2006). 

 

Estos porcentajes pueden parecer mínimos o, por lo menos, pueden dar la impresión que 

la hepatitis N no constituye una epidemia de grandes proporciones, pero hay que tener 

en cuenta siempre el ya gran número de infectados y tener en cuenta también la tasa de 

crecimiento que ha logrado este virus. Estos porcentajes resultan en más de 15 millones 

de personas en el mundo que no se recuperan de la hepatitis B, es decir, que tienen 

complicaciones o secuelas como el cáncer de hígado o la cirrosis. También hay que 
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tener en cuenta el gran número de niños afectados. Se estima que solamente un 2% de 

los casos infantiles son notificados. En fin, resulta que algo más del 5% de la población 

mundial son portadores de este virus y/o infección activa. (Estébanez, 2006). 

 

3.6.Secuelas y consecuencias de la infección 

 

Las secuelas de la hepatitis B pueden ser graves y mortales. El 25% de las personas con 

hepatitis B crónica morirán prematuramente de la cirrosis o del carcinoma 

hepatocelular. Cada persona infectada de la hepatitis B corre un riesgo de probabilidad 

del 5% de tener un cáncer de hígado. La tasa de supervivencia del cáncer de hígado es 

muy bajo, el 6% en los países de desarrollados y menos en los que están en vías de 

desarrollo. En China, el 70% de todos los cánceres de hígado son consecuencia de la 

hepatitis B.Éstas son las secuelas, pero también hay consecuencias que hay que 

considerar como resultados de esta enfermedad: la disminución significativa de la 

calidad de vida, los gastos económicos y sociales. (Estébanez, 2006). 

 

3.7.Profilaxis e inmunización 

 

Desde la Cumbre del Milenio celebrada en 2000, la inmunización ha pasado a ocupar un 

lugar central como una de las fuerzas que impulsan las actividades encaminadas a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo delo Milenio (ODM).(OMS, 2012). 

 

La OMS ha estimado que si todas las vacunas de que disponemos hoy en día contra las 

enfermedades se adoptaran de forma generalizada, y si los países pudiesen incrementar 

la cobertura vacunal hasta un promedio mundial del 90%, de aquí a 2015 podrían 

prevenirse dos millones de muertes al año. También serviría para reducir en gran 

medida la carga de morbilidad y discapacidad debidas a enfermedades prevenibles 

mediante vacunas, y contribuiría a mejorar la salud y el bienestar de los niños, además 

de reducir los costos de hospitalización. (OMS, 2012). 

 

Las medidas preventivas para evitar el contagio con el virus de hepatitis B, comprenden 

dos etapas: pre exposición y post exposición. La medida pre exposición por excelencia 

es la vacunación, indicada en forma universal para la población infantil. Las medida 
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post exposición es la combinación de vacuna más inmunoglobulina específica (IgHB). 

(Leal, 2008). 

 

Con miras a prevenir y controlar la hepatitis viral, la OMS está trabajando en las 

siguientes esferas: sensibilización, promoción de alianzas y movilización de recursos; 

formulación de políticas basadas en pruebas científicas y datos para la acción; 

prevención de la transmisión; y pruebas de detección, atención y tratamiento. (OMS, 

2012). 

 

La profilaxis específica mediante vacunación contra el virus de la hepatitis B tiene 

como objetivo evitar las infecciones tempranas en la vida y, de ser posible, a largo 

plazo; y con la ampliación de programas masivos de vacunación, la erradicación de la 

enfermedad. La identificación de la infección por el virus de la hepatitis B mediante 

estudio serológico en la mujer embarazada es una estrategia muy útil, ya que al 

diagnosticar portadoras crónicas o casos de infección aguada estamos pronosticando los 

recién nacidos de alto riesgo para infección con este virus, niños que deberán recibir 

profilaxis activa o pasiva para disminuir el riesgo de enfermedad. La transmisión 

perinatal se puede prevenir en un 95% con la administración de inmunoglobulina 

específica IGHB por vía intramuscular en las doce horas posteriores al nacimiento, 

conjuntamente con tres dosis de vacuna. De hecho la administración de la vacuna contra 

la hepatitis B tiene una eficacia del 75 al 95% para prevenir la infección en los recién 

nacidos. La vacunación contra el virus de la hepatitis B en hijos de madre HBsAg 

negativas se recomienda de forma rutinaria en la infancia, mediante la aplicación de la 

vacuna a los dos, cuatro y seis meses de edad; a diferencia de la madre HBsAg positiva, 

casos en los que el esquema sugerido es la aplicación de la primera dosis dentro de las 

72 horas, la segunda dosis entre uno y dos meses posteriores a la primera dosis y la 

tercera a los seis meses de vida.(Romero, 2007). 

 

En la adolescencia no se recomienda la revacunación cuando la persona recibió el 

esquema completo en el primer año de vida. Pero si no ha recibido la vacuna y llega a 

una edad de once a quince años, se propone un esquema de vacunación con dos dosis de 

vacuna contra hepatitis B. Nunca hay que perder de vista que el adolescente es de alto 

riesgo para la infección con el virus de la hepatitis B, ya que inicia su vida sexual y 

lamentablemente con frecuencia asociada con el uso de tóxicos. La recomendación para 
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estos grupos de púberes y adolescentes es estructurar programas escolares de 

orientación y vacunación.(Romero, 2007). 

 

Después de la adolescencia deben vacunarse las personas que no hayan sido vacunadas 

y tengan alguno de los siguiente factores: heterosexuales activos, quienes hayan tenido 

más de una pareja sexual en los últimos seis meses, personas homosexuales o 

bisexuales, drogadictos endovenosos, personas que han convivido con individuos 

portadores con la presencia de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, o 

quienes hayan tenido o tiene contacto sexual con portadores, trabajadores del equipo de 

salud, pacientes y personal de instituciones para discapacitadas mentales, pacientes 

hemodialisados, pacientes que reviven transfusiones periódicas, viajeros 

internacionales, personas que deban permanecer largo tiempo en cárceles, pacientes con 

enfermedades hepáticas graves.(Romero, 2007). 

 

Otra medida de gran impacto epidemiológico es el estudio serológico de toda mujer 

embarazada, para identificar los casos de portadoras crónicas con la presencia de 

HBsAg. Con esta medida se identifican de forma temprana a los niños que 

potencialmente están en riesgo de infección vertical. Desde luego que  estos niños 

deberán recibir la profilaxis activa y pasiva correspondiente para disminuir el riesgo de 

enfermedad. El hijo de una madre portadora debe estudiarse con la determinación del 

antígeno de superficie del virus de la hepatitis B al mes de vida con la búsqueda de 

anticuerpos anti-antígeno de superficie del virus a los tres meses después de completar 

el esquema de vacunación.(Romero, 2007). 

 

El control y la prevención de la infección con el virus de la hepatitis B se realiza 

mediante inmunización, sin olvidar las medidas de seguridad en el manejo de fluidos 

corporales, sangre y hemoderivados. En la actualidad existen vacunas de alta 

inmunogenicidad, seguridad y eficacia que han sido adoptadas por un gran número de 

países como parte del calendario vacunal de rutina. (Romero, 2007). 

3.7.1. Inmunización activa 

 

En 1981 comenzó a utilizarse la primera vacuna contra la hepatitis B en seres humanos. 

Esta vacuna, identificada como de primera generación, consistía en partículas esféricas 
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del VHB purificadas a partir de portadores crónicos del HBsAg y permitía obtener la 

seroconversión en el 95% de los vacunados. Posteriormente a esta vacuna fue 

reemplazada por las vacunas de segunda generación; al igual en el caso de las vacunas 

de primera generación, la utilización de las de segunda generación en niños y jóvenes 

promueve la seroconversión de hasta el 90% de los vacunados. (Negroni, 2009). 

3.7.2. Inmunización pasiva 

 

La inmunización pasiva se basa en la administración de anticuerpos contra el HBsAg 

del VHB. Estos anticuerpos son inmunoglobulinas que puede obtenerse a partir del 

plasma de los individuos normales o de individuos convalecientes de una hepatitis B y 

que emplean para proporcionar protección pasiva inmediata a las personas que se han 

expuesto a sangre positiva para el antígeno de superficie de la hepatitis B. (Negroni, 

2009). 

 

3.8.Vacuna antihepatitis B. 

 

La vacuna contra el virus de la hepatitis B contiene antígeno de superficie del virus de la 

hepatitis B, obtenido por ingeniería genética (ADN recombinante). El antígeno de 

superficie de la hepatitis B (HBsAg) es una glucoproteína componente de la envoltura 

exterior del virus. La vacuna se prepara insertando plásmidos con el gen del virus en 

levaduras o células de mamíferos, la presentación de la vacuna incluye un coadyuvante 

que es fosfato o hidróxido de aluminio y un preservador el timerosal. Las 

presentaciones pediátricas actuales no contienen timerosal. (Romero, 2007). 

 

3.8.1. Aplicación y dosis de vacunación. 

 

La aplicación de las tres dosis, el intervalo entre la primera y la segunda dosis de la 

vacuna de la hepatitis B tiene un pequeño efecto inmunogénico y un bajo título de 

anticuerpos al final. La tercera dosis confiere protección óptima, actuando como una 

dosis de protección.(Jerónimo, 2000). 

 

Intervalos más largos entre las últimas dos dosis (4-12 meses) da como resultado final 

títulos más altos de Anti HBs. Varios estudios han mostrado que las vacunas que 
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actualmente se usan proporciona una alta seroconversión e induce niveles adecuados de 

Anti HBs cuando administra en los infantes al nacimientos, 2 y 6 meses de edad o a los 

2, 4 y 6 meses de edad. Cuando la vacuna se administra en cuatro dosis a 0, 1, 2 y 12 

meses, la última dosis es necesaria para asegurar un título más alto de 

anticuerpos.(Jerónimo, 2000). 

Si la serie de vacunación se interrumpe después de la primera dosis. La segunda dosis 

debe administrarse lo más pronto posible. La segunda y tercera dosis deber ser aplicadas 

con un intervalo de por lo menos 2 meses. Si sólo la tercera dosis no se aplicó, debe 

administrarse lo antes posible. (Jerónimo, 2000). 

 

3.8.2. Eficacia, efectividad y eficiencia. 

 

La vacuna tiene una notable seguridad y eficacia. Desde 1982 se han administrado más 

de mil millones de dosis. En muchos países en los que entre un 8% y un 15% de los 

niños se infectaban de forma crónica con el virus de la hepatitis B, la vacunación ha 

reducido las tasas de infección crónica entre los niños vacunados a menos del 1%. 

(OMS, 2012). 

 

Cuando la vacuna contra la hepatitis B se ha administrado al mismo tiempo como otras 

vacunas, no causa interferencia con la concentración y producción de anticuerpos de las 

otras vacunas. (Jerónimo, 2000). 

 

3.8.3. Duración del efecto protector. 

 

La vacuna contra la hepatitis B es el principal pilar de la prevención de esa enfermedad. 

La vacuna se puede integrar en el calendario vacunal y se administra en tres o cuatro 

dosis. 

 

Los estudios con la vacuna contra hepatitis B han demostrado que tras la aplicación de 

las tres dosis se induce una respuesta protectora de anticuerpos en el 95% al 98% de los 

individuos vacunados. Se consideran título protectores los iguales o superiores a 10 

mU./ml. de Anti HBs, pudiéndose encontrar estos niveles normalmente a partir de las 

dos semanas de la segunda dosis. La respuesta es mayor en niños y adolescentes que en 
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adultos. Es muy importante señalar que los datos de protección se presentan de igual 

forma con la utilización del antígeno vacunal solo o como parte de vacunas combinadas; 

de hecho la vacuna contra la hepatitis B se puede administrar simultáneamente con otras 

vacunas, así como con vacunas para el viajero, siempre que se administren en lugares 

anatómicos distintos. (Romero, 2007). 

 

3.8.4. Efectos adversos y contraindicaciones. 

 

Las reacciones adversas a la administración de la vacuna son mínimas, como: dolor 

local, eritema local, mialgia del músculo en que se aplicó la vacuna, fiebre y cefalea 

ligeras en las 24 horas posteriores a la aplicación. Se han reportado fenómenos de 

anafilaxia en uno por cada 60.000 dosis de vacunas y ninguna reacción anafiláctica ha 

sido grave. No obstante, se contraindica administrar la vacuna a la persona que ha 

presentado anafilaxia a una dosis anterior. En el pasado, algunos autores relacionaron la 

administración de la vacuna con trastornos desmielinizantes, sin embargo la OMS 

oficialmente consideró que no había pruebas suficientes para relacionar la vacuna contra 

la hepatitis B como causa de esclerosis múltiple. Posterior a esta publicación ningún 

estudio ha demostrado un aumento estadísticamente significativo de riesgo de 

desmielinización del sistema nervioso central después de la vacunación. Tampoco se ha 

demostrado la asociación de la aplicación de la vacuna contra el virus de la hepatitis B y 

el síndrome de fatiga crónica, situación que alguna vez se había sugerido. (Romero, 

2007). 

 

3.9.Impacto de la vacunación 

 

La adopción de la vacuna en los programas de inmunización sistemática tardó en 

despegar. En 1997, fecha que había fijado la OMS para la adopción universal de la 

vacuna en los programas de inmunización de lactantes, sólo 62 países habían 

incorporado la vacuna y sólo el 14% de los niños estaban recibiendo las tres dosis. Entre 

los principales obstáculos que se oponían a una introducción más generalizada de la 

vacuna figuran la falta de reconocimiento de la carga que suponía la infección por el 

VHB y la escasez de recursos para desplegar la vacuna. A lo largo de los años 

siguientes, las investigaciones patrocinadas por la OMS sobre la carga de la enfermedad 
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en los países en desarrollo fue muy importante para aumentar la concienciación acerca 

de la infección y sus consecuencias. La creación de la Alianza GAVI en 2000 fue 

fundamental para salvar los obstáculos económicos que entorpecían la introducción de 

la vacuna, al menos para los países más pobres del mundo. A finales de 2007, 171 de 

los 193 estados miembros de la OMS estaban utilizando la vacuna en sus programas de 

inmunización de lactantes.(OMS, 2012). 

 

El impacto de la vacunación en la infección aguda por el VHB resulta difícil evaluar, 

pues exige una vigilancia intensa de la enfermedad aguda y la confirmación en el 

laboratorio. Por el contrario, el impacto de la infección crónica es más fácil de medir, 

gracias a los ensayos serológicos para detectar marcadores de la infección. Varios países 

que han alcanzado elevadas tasas de cobertura vacunal han observado una considerable 

reducción en la prevalencia de la infección crónica. Además, en muchos países, el 

personal sanitario y otros grupos muy expuestos no están siendo vacunados en número 

suficiente. La OMS está trabajando con esos países para resolver el problema. (OMS, 

2012). 

 

A continuación detallo el número de habitantes del Ecuador, de la Provincia de El Oro y 

de la Ciudad de Machala: 

 

Tabla 3. Número de habitantes en el Ecuador; Provincia de El Oro; Ciudad de Machala. 

POBLACIÓN 

LÍMITE HOMBRES MUJERES TOTAL 

ECUADOR 7177683 7305816 14483499 

EL ORO 304362 296297 600659 

MACHALA 123024 122948 245972 

 Fuente: Banco de Vacunas de acopio Machala - El Oro, 2014. 

 

Seguidamente se revelan datos estadísticos del número personas que han sido vacunadas 

durante el año 2014, proporcionados por el Banco de Vacunas de Acopio de la ciudad 

de Machala, datos que son y siguen siendo recolectados desde los diferentes hospitales 

públicos, centros y subcentros de salud de la provincia: 
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Tabla 4. Número de RN vacunados, 2014. (Enero-Septiembre). 

RECIÉN NACIDOS EL ORO MACHALA 

Menores de 28 días 5014 1835 

Fuente: Banco de Vacunas de acopio Machala - El Oro, 2014. 

 

Tabla 5. Número de niños de entre 1 y 4 años de edad vacunados, 2014. (Enero-

Septiembre). 

NIÑOS 

EL ORO MACHALA 

PRIMERA 

DOSIS 

SEGUNDA 

DOSIS 

TERCERA 

DOSIS 

PRIMERA 

DOSIS 

SEGUNDA 

DOSIS 

TERCERA 

DOSIS 

De 1 a 4 

años 
52 33 84 39 16 55 

Fuente: Banco de Vacunas de acopio Machala - El Oro, 2014. 

 

Tabla 6. Número de personas pertenecientes a los diferentes grupos de riesgo para el 

VHB que han sido vacunados durante el año 2014. (Enero-Septiembre). 

GRUPOS DE 

RIESGO 

EL ORO MACHALA 

PRIMERA 

DOSIS 

SEGUNDA 

DOSIS 

TERCERA 

DOSIS 

PRIMERA 

DOSIS 

SEGUNDA 

DOSIS 

TERCERA 

DOSIS 

TRABAJADORES 

DE LA SALUD 
598 478 386 182 253 87 

ESTUDIANTES 201 137 298 62 74 259 

TRABAJADORES 

SEXUALES 
968 290 161 834 176 81 

TRABAJADORES 2762 1858 448 739 533 134 

PERSONAS 

PRIVADAS DE 

LIBERTAD 
39 27 12 1 5 2 

Fuente: Banco de Vacunas de acopio Machala - El Oro, 2014. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1. Localización de la Investigación 

 

El presente trabajo investigativo se realizó  en el Colegio Nacional Nueve de Octubre de 

ubicado en la Av. Las Palmeras entre Av. 25 de junio y Bolívar enla Ciudad de 

Machala. 

 

4.2. Universo de Trabajo 

 

Las muestras fueron tomadas a los estudiantes del tercer año de bachillerato 

matriculados en los diferentes paralelos del Colegio Nacional Nueve de Octubre. 

 

4.3. Factores de inclusión 

 

Fueron considerados dentro del estudio los estudiantes que no se encontraban 

inmunizados con la vacuna contra hepatitis B. 

 

4.4. Factores de exclusión 

 

Fueron excluidos los estudiantes que ya habían recibido la vacuna contra hepatitis B. 

 

4.5. Tipo de Muestra 

 

Para el análisis se utilizarán muestras de sangre de 121 estudiantes. 

 

4.6. Materiales 

 

a. Muestra de sangre venosa. 

b. Agujas hipodérmicas. 

c. Torundas de algodón. 

d. Alcohol potable 95°. 

e. Torniquete. 

f. Guantes y bata 
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g. Tubos de ensayo. 

h. Kit de Prueba rápida en cassette para HBsAg marca ABON. 

 

4.7. Métodos 

 

4.7.1. Tipo de investigación. 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizó el tipo de investigación descriptivo, donde 

se realizó un estudio estadístico que permitirá identificar si el estudiante porta el virus 

de hepatitis B, basado en pruebas de laboratorio y siguiendo técnicas descritas por la 

casa comercial del kit que se empleó en esta investigación. 

 

4.7.2. Selección de la muestra. 

 

Las muestras recolectadas serán de los estudiantes de los cursos seleccionados según 

estudio estadístico al riesgo de contagio. 

 

4.7.3. Obtención y Preparación de las muestras. 

 

HBsAg Ultrasensible en cassette puede utilizarse usando sangre total, suero o plasma. 

Emplear únicamente tubos adecuados para recoger y preparar las muestras, separar el 

suero o plasma de sangre tan pronto como sea posible para evitar hemólisis, solamente 

muestras claras no hemolizadas se debe utilizar. La prueba debe hacerse 

inmediatamente después de la recolección de las muestras. No dejar las muestras a 

temperatura ambiente por períodos prolongados. Las muestras pueden ser almacenadas 

entre 2-8°C hasta por tres días. Para almacenamientos  por  más  largo  tiempo,  las  

muestras  deben  mantenerse por  debajo  de -20°C. La sangre total recolectada por 

venopunción se debe almacenar a una temperatura de 2 a 8°C, si la prueba se va a 

realizar en los siguientes dos días de la recolección. No congele las muestras de sangre 

total. Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Muestras 

congeladas deben estar completamente descongeladas y mezcladas bien antes de la 

prueba. Las muestras no deben ser congeladas y descongeladas repetidamente. Si las 

muestras van a ser enviadas, ellas deben ser empaquetadas de acuerdo con las 
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regulaciones federales o de estado para el transporte de agentes etiológicos. (ABON, 

2010). 

 

4.7.4. Principio del test. 
 

Hepatitis B, prueba rápida en cassette (suero/plasma) es un inmunoensayo en sándwich 

de fase sólida cualitativa para la detección de HBsAg en sangre total, suero o plasma. 

La membrana está precubierta con anticuerpos anti HBsAg sobre la región de la línea de 

prueba. Durante la prueba, la sangre total, el suero o plasma reacciona con partículas 

cubiertas con anticuerpos anti HBsAg. La mezcla migra sobre la membrana 

cromatográficamente por acción capilar para reaccionar con los anticuerpos anti HBsAg 

sobre la membrana y genera una línea de color. La presencia de esta línea de color 

indica un resultado positivo, mientras su ausencia indica un resultado negativo. Para 

servir como control del proceso, una línea coloreada siempre aparecerá en la línea de la 

región de control indicando que un apropiado volumen de la muestra ha sido añadida 

satisfactoriamente.(ABON, 2010). 

 

4.7.5. Almacenamiento y estabilidad. 

 

Almacene el empaque sellado, ya sea a temperatura ambiente o en refrigeración de 2-30 

° C. El cassette (dispositivo) de prueba y los reactivos son estables hasta la fecha de 

vencimiento que se encuentra en el estuche sellado. El cassette o dispositivo debe 

permanecer sellado hasta que se utilice. No congelar. No utilice después de la fecha de 

vencimiento.(ABON, 2010). 

 

4.7.6. Reactivos. 

 

El cassette de la prueba contiene partículas Anti HBsAg y Anti HBsAg recubren la 

membrana. (ABON, 2010). 

 

4.7.7. Interpretación de resultados. 

 

Positivo: Dos líneas rojas distintas aparecerán. Una línea debe aparecer en la región de 

línea de control (C) y otra línea debe aparecer en la región de la línea de prueba (T). 
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NOTA: La intensidad del color rojo en la región de la línea de prueba (T) variará 

dependiendo de la concentración de HBsAg presentes en la muestra. Por consiguiente, 

si una sombre en el color rojo está en la región de la línea de prueba (T), se debe 

considerar positivo. (ABON, 2010). 

 

Negativo: Una línea roja aparecerá en la región de la línea de control (C). No aparece 

ninguna línea ni roja ni rosada en la región de la línea de prueba (T). (ABON, 2010). 

 

Inválido: La línea de control no aparece. El volumen de la muestra no es suficiente o 

las técnicas de procedimiento no son las más adecuadas y estas son las razones por las 

cuales la línea de control falta. Revise los procedimientos y repita la prueba con un 

nuevo cassette (dispositivo) de prueba. Si los problemas persisten, descontinúe el uso 

del estuche de prueba inmediatamente y contacte su distribuidor local. (ABON, 2010). 

 

4.7.8. Control de calidad 

 

Los controles de procedimiento están incluidos en la prueba. Una línea coloreada 

aparecerá en la línea de control (C), lo cual es un control de procedimiento interno. Esto 

confirma un volumen suficiente de muestra y una técnica de procedimiento correcto. 

Los estándares de control no se suministran en este estuche. Sin embargo, se 

recomienda que controles positivos y negativos se realicen en buenas prácticas de 

laboratorio para confirmar los procedimientos de prueba y para verificar el uso correcto 

de la prueba.(ABON, 2010). 
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5. RESULTADOS 

 

Los resultados de los análisis para la detección de antígeno de superficie HBsAg de la 

hepatitis B en suero de 121 estudiantes, utilizando el método de inmunocromatografía 

de flujo lateral, fue negativo; es decir, no se encontró presencia del virus de hepatitis B. 

estos resultados están expresados en el Anexo 1. 

Anexo 1. 

Cuadro de resultados. 

 

N° 

 

IDENTIFICACIÓN 

(iniciales de 

apellidos y nombre) 

 

PARALELO 
EDAD 

(años) 
GÉNERO RESULTADO 

1 M. O. C. “J” 17 F Negativo 

2 R. C. J. “J” 17 M Negativo 

3 D. C. E. “J” 17 F Negativo 

4 L. S. E. “J” 17 F Negativo 

5 M. P. S. “J” 18 F Negativo 

6 L. Q. S. “J” 16 F Negativo 

7 Á. A. F. “J” 17 F Negativo 

8 S. C. B. “J” 17 M Negativo 

9 C. V. G. “J” 18 F Negativo 

10 M. J. “J” 17 F Negativo 

11 J. Q. M.  “J” 16 M Negativo 

12 P. C. V. “J” 17 F Negativo 

13 Q. S. A. “J” 17 F Negativo 

14 R. C. E. “J” 17 F Negativo 

15 R. B. J. “J” 17 M Negativo 

16 M. R. M. “J” 18 M Negativo 

17 P. J. S. “J” 17 F Negativo 

18 C. L. J. “C” 18 M Negativo 

19 M. S. A. “C” 18 F Negativo 

20 A. Q. G. “C” 17 F Negativo 

21 S. F. B. “C” 17 F 
Negativo 
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22 A. R. P. “C” 17 F Negativo 

23 B. Y. J. “C” 18 F Negativo 

24 S. R. B. “C” 17 M Negativo 

25 C. S. J. “C” 17 F Negativo 

26 G. S. K.  “C” 17 F Negativo 

27 M. V. K. “C” 18 M Negativo 

28 V. M. J. “C” 17 F Negativo 

29 V. C. E. “C” 17 M Negativo 

30 R. C. R. “C” 17 F Negativo 

31 M. B. E. “C” 17 F Negativo 

32 Ch. G. L. “C” 17 M Negativo 

33 A. R. M. “C” 17 F Negativo 

34 S. C. K. “H” 19 F Negativo 

35 A. B. J. “H” 17 F Negativo 

36 C. T. R. “H” 17 F Negativo 

37 A. H. M. “H” 17 F Negativo 

38 G. C. M. “H” 17 F Negativo 

39 V. B. A. “H” 17 F Negativo 

40 R. F. B. “H” 16 F Negativo 

41 G. V. C. “H” 17 M Negativo 

42 A. P. G. “H” 19 F Negativo 

43 V. S. L. “H” 17 M Negativo 

44 A. B. B. “P” 18 M Negativo 

45 Q. P. X. “P” 19 F Negativo 

46 O. A. P. “P” 18 M Negativo 

47 C. V. J. “P” 17 M Negativo 

48 R. G. S. “P” 19 F Negativo 

49 T. M. J. “P” 17 M Negativo 

50 R. V. E. “P” 17 F Negativo 

51 P. C. T. “P” 17 F Negativo 

52 B. B. J. “P” 17 M Negativo 

 

Anexo 1. 

Cuadro de resultados. 
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53 S. A. M. “P” 17 M Negativo 

54 G.C. A. “N” 17 M Negativo 

55 T. C. G. “N” 17 M Negativo 

56 C.A. V. “N” 19 M Negativo 

57 G. J. C. “N” 17 M Negativo 

58 C. M. A. “N” 17 M Negativo 

59 A. T. V. “N” 17 F Negativo 

60 R. M. J. “N” 17 F Negativo 

61 S. R. A. “N” 17 M Negativo 

62 G. C. D. “N” 17 F Negativo 

63 A. C. A. “N” 17 F Negativo 

64 V. O. B. “N” 18 F Negativo 

65 C. C. M. “N” 18 F Negativo 

66 A.A.A. “N” 18 F Negativo 

67 V. O.T. “G” 17 F Negativo 

68 M. P. K. “G” 17 F Negativo 

69 R. R. M. “G” 19 F Negativo 

70 D. E. S. “G” 18 F Negativo 

71 P. T. F. “G” 17 M Negativo 

72 O. T. E. “G” 17 M Negativo 

73 N. T. V. “G” 17 F Negativo 

74 A. R. R. “G” 18 M Negativo 

75 C. L. A. “G” 18 M Negativo 

76 C. D. Y. “G” 18 F Negativo 

77 V. B. A. “G” 17 F Negativo 

78 L. R. G. “G” 19 M Negativo 

79 S. Q. Á. “G” 17 M Negativo 

80 A.V. M. “M” 18 F Negativo 

81 A. P. M. “M” 18 F 
Negativo 

 

Anexo 1. 

Cuadro de resultados. 
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82 P. S. C. “M” 18 M Negativo 

83 A.M. N. “M” 17 F Negativo 

84 S. J. R. “M” 17 F Negativo 

85 R. G. J. “M” 17 F Negativo 

86 Z. B. S. “M” 17 F Negativo 

87 B. C. N. “M” 17 F Negativo 

88 S. F. B. “M” 17 F Negativo 

89 T. T. E. “M” 17 M Negativo 

90 V. B. E. “M” 19 M Negativo 

91 B. B. M. “M” 17 M Negativo 

92 G. P. A. “M” 18 M Negativo 

93 A. M. M. “M” 17 M Negativo 

94 A.B. L. “I” 17 M Negativo 

95 S. C. A. “I” 19 16M Negativo 

96 T. R. K. “I” 17 F18 Negativo 

97 L. M. E. “I” 17 F Negativo 

98 S. M. W. “I” 17 M Negativo 

99 V. R. J. “I” 17 F Negativo 

100 S. V. M. “I” 17 F Negativo 

101 T. V. J. “I” 17 M Negativo 

102 P. S. F. “I” 18 F Negativo 

103 S. M. Y. “I” 17 F Negativo 

104 S. Z. E. “I” 17 M Negativo 

105 M. L. D. “I” 18 M Negativo 

106 B. S. K. “I” 17 F Negativo 

107 F. P. J. “I” 17 M Negativo 

108 C. C. A. “F” 17 F Negativo 

109 G. P. V. “F” 17 F Negativo 

110 C. C. J. “F” 18 F Negativo 

111 T. A. C. “F” 18 M Negativo 

Anexo 1. 

Cuadro de resultados. 
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112 L. M. J. “F” 17 F Negativo 

113 Ch. A. J. “E” 18 M Negativo 

114 E. R. K. “E” 17 F Negativo 

115 V. C. A. “E” 17 M Negativo 

116 J.  E. D. “E” 18 F Negativo 

117 C. S. D. “E” 17 M Negativo 

118 A. N. J. “E” 19 M Negativo 

119 W. J. S. “E” 19 F Negativo 

120 O. G. José “E” 17 M Negativo 

121 M. V. M. “E” 17 M Negativo 

Anexo 1. 

Cuadro de resultados. 
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Tabla 7. Estadística de Estudiantes de Tercero de Bachillerato voluntarios 

que se realizaron la prueba, clasificados por edad. 

 

Edad en años Cantidad Porcentaje 

16 4 3% 

17 79 65% 

18 27 22% 

19 11 9% 

Total 121 100% 

 

 

 

Figura 10. Edad de estudiantes investigados.  

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la investigación, se establece que el 66% de los estudiantes 

tienen están en la edad de 17 años, el 22% 18 años, el 9% 19 años y el 3% 16 años. 
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Tabla 8. Estudiantes de Tercero de Bachillerato voluntarios que se 

realizaron la prueba, clasificados por género. 

 

Género Cantidad Porcentaje 

MASCULINO 49 40% 

FEMENINO 72 60% 

Total 121 100% 

 

 

 

Figura 11. Género de estudiantes investigados. 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la investigación, se establece que el 60% de los estudiantes 

que se realizaron la prueba son mujeres, y el 40% varones. 
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Tabla 9.Pregunta N°1.- ¿Tiene Ud. vida sexual activa? 

 

 Cantidad Porcentaje 

SI 54 45% 

NO 67 55% 

Total 121 100% 

 

 

 

Figura 12. Vida sexual de los estudiantes investigados. 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 45% de los  estudiantes encuestados 

respondieron que si han tenido relaciones sexuales y el 55% responden que no. Ver 

Anexo 2. 
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Tabla 10. Pregunta N°2.- ¿Conoce Ud. el modo de transmisión más 

común para el virus de hepatitis B? 

 

 Cantidad Porcentaje 

SI 70 58% 

NO 51 42% 

Total 121 100% 

 

 

Figura 13. Conocimiento sobre modo de transmisión. 

 

 

 

 

El 58% de los estudiantes encuestados indicaron conocer el modo de transmisión común 

para el virus de hepatitis B. Mientras que el 42% respondieron que no. Ver Anexo 2. 
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Tabla 11. Pregunta N°3.- ¿Qué modo de transmisión para el virus de hepatitis B 

considera Ud. común? 

 

Se transmite por… Cantidad Porcentaje 

Relaciones sexuales sin protección 75 62% 

Alimentos contaminados 27 22% 

Jeringas contaminadas 11 9% 

Tatuajes 5 4% 

Automedicación 3 2% 

Total 121 100% 

 

 

 

Figura 14. Modo de transmisión 

 

 

 

El 63% de los estudiantes encuestados indican que, tener relaciones sin protección es el 

modo de transmisión común para contagiarse con el virus de hepatitis B, el 22% por 

alimentos contaminados, el 9%  por jeringas contaminadas, el 4% por tatuajes y el 2% 

por automedicación. 
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Tabla 12. Pregunta N°4.- ¿Cómo evita ud. el contagio del virus de hepatitis B? 

 

Evito contagiarme con… Cantidad Porcentaje 

Preservativos M/F 72 60% 

Abstinencia 20 17% 

Ninguna 29 23% 

Total 121 100% 

 

 

 

Figura 15. Forma de evitar el contagio. 

 

 

 

 

El 60% de los estudiantes indican que, se evita el contagio con el virus de hepatitis B 

con el uso de preservativos. El 23% no usan ningún tipo de protección y el 17% opta 

por la abstinencia. 
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Tabla 13. Pregunta N°5.- ¿Durante el período secundario, recibió Ud. la 

vacuna contra el virus de la hepatitis B? 

 

 Cantidad Porcentaje 

SI 3 2% 

NO 119 98% 

Total 121 100% 

 

 

Figura 16. Estudiantes inmunizados. 

 

 

 

El 98% de los estudiantes encuestados indican que, en todo el período secundario no 

han recibido la vacuna contra la hepatitis B, mientras que el 2% si ha recibido la 

inmunización. 
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Tabla 14.Incidencia de la Hepatitis B en estudiantes del Colegio Nueve de 

Octubre. 

 

 Cantidad Porcentaje 

POSITIVO 0 0% 

NEGATIVO 121 100% 

Total 121 100% 

 

 

 

Figura 17. Incidencia de Hepatitis B en estudiantes del Colegio Nueve de 

Octubre. 

 

 

 

El 100% de los estudiantes a los que se les realizó la prueba de hepatitis B resultaron 

negativos. 
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5.1. Actividades para prevenir las infecciones con el virus de hepatitis B 

 

Se realizaron charlas introductorias de orientación a los estudiantes de los diferentes 

paralelos de tercero de bachillerato del Colegio Nacional Nueve de Octubre que 

voluntariamente accedieron a realizarse la prueba, en donde para animar su 

participación se entregó a cada estudiante manillas del Programa “HABLA SERIO: 

SEXUALIDAD SIN MISTERIOS” gracias a la colaboración de la MD. OlenaAltunina 

Coordinadora de ENIPLA; con el fin de generar interés en los estudiantes y a su vez 

orientar el uso de protección con preservativos masculinos y femeninos. 

Así mismo se motivó a los estudiantes a acudir a los centros o subcentros de la salud 

para la aplicación gratuita de la vacuna contra el virus de la hepatitis B. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los estudiantes a los que se les realizó la prueba de hepatitis B aplicando el método 

de inmuncromatografía de flujo lateral, dio como resultado casos negativos, sin 

embargo en la investigación se pudo revelar que un gran número de estudiantes 

tienen vida sexual activa por lo que se fundamenta colocarlos entre uno de los 

grupos de riesgo de contagio del virus de hepatitis B u otras infecciones de 

transmisión sexual. 

 

 

2. El 58% de los estudiantes encuestados conocen el modo de transmisión común para 

el virus de hepatitis B y también cómo prevenir el contagio, mientras que el grupo 

que resta mostraron confusión entre los síntomas y las enfermedades causadas por 

el virus de hepatitis A y el virus de hepatitis B. Con la ayuda de las charlas fueron 

despejadas las dudas formuladas por los estudiantes, motivando la concienciación 

del uso de preservativos masculinos y/o femeninos. 

 

 

3. Se proporcionó información para que los estudiantes acudan voluntariamente a las 

campañas de inmunización que gratuitamente realiza el Ministerio de Salud 

Pública, que consiste en la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B en sus tres 

dosis en períodos alternados, en centros y subcentros de salud de la Provincia y el 

País. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Que todos los jóvenes  estudiantes acudan a las campañas de inmunización para 

recibir las vacunas contra el virus de hepatitis B, que provee gratuitamente el 

Ministerio de Salud, como medida de prevención de esta enfermedad. 

 

2. Que los jóvenes con vida sexual activa utilicen los dispositivos de protección como 

son los preservativos masculinos y femeninos que gratuitamente pueden ser 

adquiridos en hospitales, centros y subcentros de Salud de la ciudad.  

 

3. Que las entidades de Salud y Educativas realicen campañas masivas de prevención 

del virus de hepatitis B, dirigidas especialmente a los jóvenes.  
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

Cuadro de resultados. 

Tabla 15. Registro de estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Nacional 

Nueve de Octubre para toma de muestra, clasificación por edad, género. Resultado de la 

prueba HBsAg. 

N° 

 

IDENTIFICACIÓN 

(iniciales de 

apellidos y nombre) 

 

PARALELO 
EDAD 

(años) 
GÉNERO RESULTADO 

1 M. O. C. “J” 17 F Negativo 

2 R. C. J. “J” 17 M Negativo 

3 D. C. E. “J” 17 F Negativo 

4 L. S. E. “J” 17 F Negativo 

5 M. P. S. “J” 18 F Negativo 

6 L. Q. S. “J” 16 F Negativo 

7 Á. A. F. “J” 17 F Negativo 

8 S. C. B. “J” 17 M Negativo 

9 C. V. G. “J” 18 F Negativo 

10 M. J. “J” 17 F Negativo 

11 J. Q. M.  “J” 16 M Negativo 

12 P. C. V. “J” 17 F Negativo 

13 Q. S. A. “J” 17 F Negativo 

14 R. C. E. “J” 17 F Negativo 

15 R. B. J. “J” 17 M Negativo 

16 M. R. M. “J” 18 M Negativo 

17 P. J. S. “J” 17 F Negativo 

18 C. L. J. “C” 18 M Negativo 

19 M. S. A. “C” 18 F Negativo 

20 B. Q. G. “C” 17 F Negativo 

21 S. F. B. “C” 17 F Negativo 

22 D. R. P. “C” 17 F Negativo 

23 E. Y. J. “C” 18 F Negativo 
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24 S. R. B. “C” 17 M Negativo 

25 C. S. J. “C” 17 F Negativo 

26 G. S. K.  “C” 17 F Negativo 

27 M. V. K. “C” 18 M Negativo 

28 V. M. J. “C” 17 F Negativo 

29 V. C. E. “C” 17 M Negativo 

30 R. C. R. “C” 17 F Negativo 

31 M. B. E. “C” 17 F Negativo 

32 Ch. G. L. “C” 17 M Negativo 

33 A. R. M. “C” 17 F Negativo 

34 S. C. K. “H” 19 F Negativo 

35 A. B. J. “H” 17 F Negativo 

36 C. T. R. “H” 17 F Negativo 

37 A. H. M. “H” 17 F Negativo 

38 G. C. M. “H” 17 F Negativo 

39 V. B. A. “H” 17 F Negativo 

40 R. F. B. “H” 16 F Negativo 

41 G. V. C. “H” 17 M Negativo 

42 A. P. G. “H” 19 F Negativo 

43 V. S. L. “H” 17 M Negativo 

44 A. B. B. “P” 18 M Negativo 

45 Q. P. X. “P” 19 F Negativo 

46 O. A. P. “P” 18 M Negativo 

47 F. V. J. “P” 17 M Negativo 

48 R. G. S. “P” 19 F Negativo 

49 T. M. J. “P” 17 M Negativo 

50 R. V. E. “P” 17 F Negativo 

51 P. C. T. “P” 17 F Negativo 

52 B. B. J. “P” 17 M Negativo 

53 S. A. M. “P” 17 M Negativo 

54 G.C. A. “N” 17 M Negativo 

55 T. C. G. “N” 17 M Negativo 

56 C.A. V. “N” 19 M Negativo 
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57 G. J. C. “N” 17 M Negativo 

58 C. M. A. “N” 17 M Negativo 

59 A. T. V. “N” 17 F Negativo 

60 R. M. J. “N” 17 F Negativo 

61 S. R. A. “N” 17 M Negativo 

62 G. C. D. “N” 17 F Negativo 

63 A. C. A. “N” 17 F Negativo 

64 V. O. B. “N” 18 F Negativo 

65 C. C. M. “N” 18 F Negativo 

66 A.A.A. “N” 18 F Negativo 

67 V. O.T. “G” 17 F Negativo 

68 M. P. K. “G” 17 F Negativo 

69 R. R. M. “G” 19 F Negativo 

70 D. E. S. “G” 18 F Negativo 

71 P. T. F. “G” 17 M Negativo 

72 O. T. E. “G” 17 M Negativo 

73 N. T. V. “G” 17 F Negativo 

74 A. R. R. “G” 18 M Negativo 

75 C. L. A. “G” 18 M Negativo 

76 C. D. Y. “G” 18 F Negativo 

77 V. B. A. “G” 17 F Negativo 

78 L. R. G. “G” 19 M Negativo 

79 S. Q. Á. “G” 17 M Negativo 

80 A.V. M. “M” 18 F Negativo 

81 A. P. M. “M” 18 F Negativo 

82 P. S. C. “M” 18 M Negativo 

83 A.M. N. “M” 17 F Negativo 

84 S. J. R. “M” 17 F Negativo 

85 R. G. J. “M” 17 F Negativo 

86 Z. B. S. “M” 17 F Negativo 

87 B. C. N. “M” 17 F Negativo 

88 S. F. B. “M” 17 F Negativo 

89 T. T. E. “M” 17 M Negativo 
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90 V. B. E. “M” 19 M Negativo 

91 B. B. M. “M” 17 M Negativo 

92 G. P. A. “M” 18 M Negativo 

93 A. M. M. “M” 17 M Negativo 

94 A.B. L. “I” 17 M Negativo 

95 S. C. A. “I” 19 16M Negativo 

96 T. R. K. “I” 17 F18 Negativo 

97 L. M. E. “I” 17 F Negativo 

98 S. M. W. “I” 17 M Negativo 

99 V. R. J. “I” 17 F Negativo 

100 S. V. M. “I” 17 F Negativo 

101 T. V. J. “I” 17 M Negativo 

102 P. S. F. “I” 18 F Negativo 

103 S. M. Y. “I” 17 F Negativo 

104 S. Z. E. “I” 17 M Negativo 

105 M. L. D. “I” 18 M Negativo 

106 B. S. K. “I” 17 F Negativo 

107 F. P. J. “I” 17 M Negativo 

108 C. C. A. “F” 17 F Negativo 

109 G. P. V. “F” 17 F Negativo 

110 C. C. J. “F” 18 F Negativo 

111 T. A. C. “F” 18 M Negativo 

112 L. M. J. “F” 17 F Negativo 

113 Ch. A. J. “E” 18 M Negativo 

114 E. R. K. “E” 17 F Negativo 

115 V. C. A. “E” 17 M Negativo 

116 J.  E. D. “E” 18 F Negativo 

117 C. S. D. “E” 17 M Negativo 

118 A. N. J. “E” 19 M Negativo 

119 W. J. S. “E” 19 F Negativo 

120 O. G. José “E” 17 M Negativo 

121 M. V. M. “E” 17 M Negativo 
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ANEXO 2. 

Formato de encuesta. 

 

INSTITUCIÓN: COLEGIO NACIONAL NUEVE DE OCTUBRE 

CURSO: 
TERCERO DE 

BACHILLERATO 
PARALELO:  

EDAD:  SEXO: F M FECHA:  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TERCERO DE 

BACHILLERATO VOLUNTARIOS, PREVIO A TOMA DE MUESTRA 

SANGUÍNEA PARA REALIZAR PRUEBAS DE HEPATITIS B 

 

1.- ¿Tiene Ud. vida sexual activa? SI NO 

2.- ¿Conoce Ud. el modo de transmisión más común 

para el virus de hepatitis B? 
SI NO 

3.- ¿Qué modo de transmisión para el virus de 

hepatitis B considera Ud. común? 
 

4.- ¿Cómo evita Ud. el contagio del virus de hepatitis 

B? 
 

5.- ¿Durante el período secundario, recibió Ud. la 

vacuna contra el virus de la hepatitis B? 
SI NO 
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ANEXO 3.  

Técnica para identificar HBsAg. 

A) vista anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.  

Fotografías. 
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Técnica para identificar HBsAg. 

B) vista posterior 
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ANEXO 4.  

Fotografías. 

 

 

A) Introducción sobre Hepatitis B por parte del Dr. Milton Machuca, Médico del 

Colegio Nacional Nueve de octubre. 
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B) Charla sobre la infección y prevención del virus de hepatitis B. 

 

 

C) Entregando encuestas y respondiendo inquietudes de los estudiantes. 
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D) Realizando la toma de muestra de manera voluntaria  a los estudiantes no 

inmunizados (hombres y mujeres). 
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E) Centrifugación de muestras. 

 

 

 

F) Kit Reactivo que se utilizó para identificar Hepatitis B marca ABON. 
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G) Análisis de muestras. 

 

 

 

 


