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RESUMEN 

Hepatitis B, enfermedad vírica infecto contagiosa, es muy infectiva (200 veces más que el VIH), 

el 10% desarrolla una infección crónica vitalicia, hasta casos fulminantes y mortales de necrosis 

hepática aguda, del 15 a 25% de las personas con infección crónica por VHB morirán 

prematuramente y el 80% de los casos con carcinoma. La transmisión sexual de varones 

infectados a mujeres, es 3 veces más que la situación  opuesta, el coito anal penetrante y receptivo 

se asocia a la infección. Los factores de riesgo: transfusiones sanguíneas y la transmisión al nacer 

de una madre infectada al bebe. En el Banco de Sangre para el año 2005, de entre 3782 donantes 

hubieron 12 infectados  con HBV, en el 2006 de  3752 donantes con  16 infectados, para el año 

2007 de  4273 donantes hubieron 17 infectados, hay un incremento de casos de Hepatitis B del 

año 2005 al 2006 del 33.3%, del año 2006 al 2007 aumenta en un 6.3%. Los resultados son: La 

prevalencia de Hepatitis B entre los Donantes de Sangre en los 3 años de estudio es del 0,38 x 100 

donantes, en el año 2006  fue la más alta prevalencia  0.43 x 100 donantes, en el año 2007 

descendió al 0.40 x 100 donantes. En el año 2005 fue la más baja 0,32 x 100 donantes.  Son de 20 

a 49 años de edad, sexo masculino, no consumen alcohol, medicamentos o drogas, tampoco han 

recibido vacuna en los últimos 12 meses, no tienen una vida sexual activa de riesgo, proceden de 

otras provincias y de Machala. Son heterosexuales, no han pagado por mantener relaciones 

sexuales, ni por relaciones sexuales a personas que usaban drogas. No han recibido sangre, 

componente,  trasplante o tratamiento dental en los últimos 12 meses, ni intervención quirúrgica o 

procedimiento médico. El 97,8% no tienen perceens, el 6,7% si tienen tatuajes, no utilizan drogas 

inyectables. En el seguimiento, fueron ubicados 26 personas. El 46.2% son de 51 a 60 años, son 

de sexo masculino, entre  comerciantes, choferes, mecánicos, el 100% están vivos, no han 

recibido la vacuna, 96.2% se ha realizado seguimiento médico, y 92.3% no han presentado 

enfermedades hepáticas. 

 

PALABRAS CLAVE: HEPATITIS B, FACTORES DE RIESGO, CADENA 

EPIDEMIOLOGICA, PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
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ABSTRACT 

Hepatitis B, contagious viral infectious disease is very infectious (200 times more 

than HIV), 10% develop chronic infection for life, to fulminant and fatal acute 

hepatic necrosis, the 15-25% of people with chronic HBV die prematurely, 80% of 

cases of carcinoma HBV. Sexual transmission from infected men to women is 3 times 

more than the opposite situation, anal, penetrating and receptive intercourse is 

associated with infection. Risk factors: blood transfusion and transmission at birth 

from an infected mother to baby. The Blood Bank for the year 2005, from 3782 there 

were 12 donors infected with HBV in 2006 3752 16 donors infected by the year 2007 

there were 17 infected donors 4273, there is an increase in cases of hepatitis B 2005 

to 2006 of 33.3%, from 2006 to 2007 increased by 6.3%. The results: The prevalence 

of hepatitis B among blood donors in the 3 years of study is 0.38 x 100 donors in 

2006 was the highest prevalence 0.43 x 100 donors in 2007 fell to 0.40 x 100 donor. 

In 2005 was the lowest 0,32 x 100 donors. Are 20 to 49 years old, male, not consume 

alcohol, drugs or medications, have not received vaccine in the past 12 months, have 

an active sex life risk come from other provinces and Machala. Are heterosexual, they 

have not paid for sex, nor sex to people using drugs. Have not received blood 

component, transplant or dental treatment in the past 12 months, or surgery or 

medical procedure. 97,8% have perceens, 6,7% if they have tattoos, do not use 

injection drugs. At follow-up, 26 people were located. 46.2% are 51 to 60 years, are 

male, between merchants, drivers, mechanics, 100% are alive, have not received the 

vaccine, 96.2% was made medical monitoring, and 92.3% have not submitted liver 

disease. 

 

KEYWORDS: HEPATITIS B, RISK FACTORS, CHAIN EPIDEMIOLOGIC, 

SPECIAL PROCEDURES 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Hepatitis B, es una enfermedad vírica, la gravedad va desde formas no manifiestas 

que se detectan solo mediante pruebas de la función hepática, aproximadamente el 

10% de las personas infectadas con el virus de Hepatitis B desarrolla una infección 

crónica vitalicia, hasta casos fulminantes y mortales de necrosis hepática aguda, se ha 

calculado que de 15 a 25% de las personas con infección crónica por VHB morirán 

prematuramente por Cirrosis o Carcinoma Hepatocelular, alcanzando el 80% de los 

casos de carcinoma pro VHB. La transmisión está dada por medio de la sangre y sus 

hemoderivados, saliva, líquido cefalorraquídeo, semen, secreciones vaginales y otros, 

el virus es estable en superficies ambientales durante 7 días o más, puede producirse 

su inoculación indirecta a través de objetos inanimados. 

 

Las personas con Hepatitis B son muy infectivas (200 veces más que las infectadas 

por el VIH). La transmisión sexual de varones infectados a mujeres, es 3 veces más 

eficaz que la situación  opuesta, el coito anal, penetrante y receptivo se asocia con 

más peligro de infección. 

 

Un estudio de Prevalencia de Hepatitis B en México, sugiere una baja prevalencia de 

la infección entre Donantes de Sangre, o sea el 0,58% seropositivos, de los cuales, el 

0,4% eran  varones, el 0,18 % mujeres estando presente como Factor de Riesgo: 

Procedimientos Dentales, convivencia con personas infectadas y Tatuajes o 

Acupunturas. 

 

Existen otros factores de riesgo como son Transfusiones Sanguíneas y la transmisión 

al nacer de una madre infectada al bebé al momento del parto. Además, otro factor de 

riesgo para llegar a infectarse de manera crónica es la edad al momento de la 

infección. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Determinación del Problema 

En el Banco de Sangre para el año 2005, de entre 3782 Donantes, se han detectado 12 

personas con Hepatitis B, mientras que para el año 2006 existieron 3752  Donantes 

de los cuales 16 personas estaban infectadas con el virus de Hepatitis B, además que 

para el año 2007 de entre 4273 Donantes hubieron 17 casos infectados por Hepatitis 

B, lo que nos indica que existe un incremento de casos de Hepatitis B del año 2005 al 

2006 del 33.3%, mientras que del año 2006 al 2007 aumenta en un 6.3% de los casos. 

 

Por estar presente el virus en la sangre, se hace necesario realizar la vigilancia 

serológica a todos los Donantes de Sangre, de manera que se prevenga la transmisión 

del virus por medio de Transfusiones de Sangre y sus Hemoderivados. 

 

En este sentido, se hace necesario conocer algunos aspectos de riesgo para la 

transmisión de la Hepatitis B, que permita en todo caso tener una idea clara para su 

posterior intervención. 

 

1.1.2 Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son  las características individuales de los Donantes de Sangre del 

Banco de Sangre de la ciudad de Machala? 

 

 ¿Qué  características sexuales tienen los Donantes de Sangre  para la 

presentación de la infección de Hepatitis B? 

 

 ¿Cuál es la utilización de objetos punzantes para Tatuajes o Perceens de los 

Donantes de Sangre para la presentación de Hepatitis B? 
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 ¿Cuáles son los Procedimientos Especiales de riesgo para la transmisión de la 

Hepatitis B en los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de Machala? 

 

1.1.3 Justificación 

 

La Hepatitis B es una patología que no ha sido considerado como grave dentro de la 

percepción de la población. La Hepatitis B actualmente está considerada como un 

problema de Salud Pública ya que por su condición de asintomática, los seropositivos 

pueden estar transmitiendo la enfermedad sin necesidad de tener manifestaciones de 

signos y síntomas.  

 

Entre los Donantes de Sangre se debe realizar el tamizaje, de manera que se pueda 

cortar por esta vía la transmisión de la patología. 

 

Un estudio de prevalencia de Hepatitis B en México, sugiere una baja prevalencia de 

la infección entre Donantes de Sangre; o sea el 0,58% seropositivos, de los cuales, el 

0,4% eran  varones y el 0,18 mujeres; estando presente como factor de riesgo 

procedimientos dentales, convivencia con personas infectadas y tatuajes o 

acupunturas. 

 

Por lo que debe tener conocimiento real de la magnitud y la gravedad del problema 

para la  toma de decisiones sobre la presencia de la Hepatitis B,  de manera que los 

factores de riesgo que se encuentran presentes disminuyan. 

 

El aporte científico está en función de la fundamentación científica en los resultados 

encontrados, de manera que las decisiones que se tomen de las intervenciones que se 

realizarán están basadas sobre evidencias. 
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Con los resultados de la investigación se propondrá un plan de intervención basado 

en la Educación y en la oferta de la Vacuna de la Hepatitis B de manera que permita 

cortar la cadena de transmisión en Donantes y población general. 

 

Los beneficiarios, serán las personas que necesitan sangre para su sobrevivencia de 

manera que se puede prevenir la transmisión de la Hepatitis B. 

 

1.1.4 Viabilidad 

El trabajo de investigación, es totalmente viable realizarlo ya que la investigadora 

labora en la Institución, y existe factibilidad en el acceso a la Bibliografía e 

Información Estadística. 
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1.2 OBJETIVOS: 

 

1.2.1 General: 

 

Determinar los factores de riesgo que tienen los Donantes de Sangre del Banco de 

Sangre de la ciudad de Machala para la infección de Hepatitis B de los años 2005, 

2006 y 2007, mediante la revisión documental del Libro de Registro de los Donantes, 

para realizar seguimiento de los casos identificados. 

 

 

1.2.2 Específicos: 

 

1. Establecer las características individuales de los Donantes de Sangre del 

Banco de Sangre de la ciudad de Machala 

 

2. Determinar las características sexuales que tienen los Donantes de Sangre  

para la presentación de la infección de Hepatitis B. 

 

3. Determinar la utilización de objetos punzantes para tatuajes o perceens los 

Donantes de Sangre para la presentación de Hepatitis B. 

 

4. Identificar procedimientos especiales de riesgo para la transmisión de la 

Hepatitis B en los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de Machala 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

La incidencia de Hepatitis B se debe a la conducta sexual y utilización de objetos 

cortopunzantes y perceens y otros procedimientos especiales  entre los Donantes de 

Sangre del Banco de Sangre de Machala. 

 

1.4 VARIABLES 

 

Variable dependiente 

 Incidencia de Hepatitis B 

 

Variable independiente 

 Característica sexual 

 Utilización de objetos cortopunzantes  

 Procedimientos Especiales 

 

Variable interdependiente 

 Características individuales 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Solo una pequeña proporción de las infecciones agudas por el virus de la Hepatitis B 

(VHB) pueden ser reconocidas sobre bases clínicas; menos de 10% de los niños y 

entre 30 y 50% de los adultos con esa forma aguda de Hepatitis tendrán un cuadro 

ictérico. Cuando se presenta la enfermedad clínica, al comienzo suele ser insidioso, 

con anorexia, molestias abdominales vagas, náusea y vómito, a veces artralgias y 

erupciones, cuadro que a menudo culmina en ictericia. La fiebre puede ser leve o no 

presentarse. La gravedad va desde las formas no manifiestas que se detectan solo 

mediante pruebas de la función hepática, hasta casos fulminantes y mortales de 

necrosis hepática aguda. La tasa de letalidad entre pacientes hospitalizados es de 

aproximadamente 1%; es más alta en las personas mayores de 40 años. También se 

observa infección fulminante por el VHB en embarazadas y en los recién nacidos de 

madres infectadas. 

 

La infección crónica por el VHB se presenta en 0,5% de los adultos de América del 

Norte, y en 0,1 a 20% de las personas de otras partes del mundo. Después de una 

infección aguda por el VHB, el peligro de que surja infección crónica varía en sentido 

inverso a la edad; la infección crónica por dicha partícula vírica se observa en 

alrededor de 90% de los lactantes infectados al nacer; en 20 a 50% de los niños 

infectados entre el primero y el quinto año de vida, y en aproximadamente 1 a 10% de 

las personas infectadas cuando tenían mayor edad en su niñez y en la etapa adulta. La 

infección crónica por el VHB también es común en personas con inmunodeficiencia. 

Los individuos con infección crónica pueden o no tener el antecedente de Hepatitis 

clínica. Aproximadamente la tercera parte muestra aumento de la aminotrasnferasa; 

los resultados de la biopsia varían desde lo normal hasta la Hepatitis crónica activa, 
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con cirrosis o sin ella. El pronóstico de la enfermedad del hígado en tales casos es 

variable. Se ha calculado que el 15 a 25% de las personas con infección crónica por el 

VHB morirán prematuramente por cirrosis o carcinoma hepatocelular. El VHB puede 

ser la causa hasta de 80% de los casos de carcinoma hepatocelular en todo el mundo, 

y ocupa el segundo lugar, después del tabaco, entre los carcinógenos humanos 

conocidos. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La distribución es mundial, en forma endémica, con pocas variaciones estacionales. 

Según cálculos de la OMS, se han infectado con el VHB más de 2000 millones de 

personas (que incluyen unos 350 millones que padecen la infección crónica). Cada 

año mueren aproximadamente un millón de personas como resultado de infecciones 

por el VHB y se producen más de cuatro millones de nuevos casos clínicos agudos. 

En países en que la Hepatitis por virus B es altamente endémica (prevalencia del 

HBsAg de 8% o mayor), casi todas las infecciones se producen durante la lactancia y 

la primera infancia. En países en que la Hepatitis B es medianamente endémica 

(prevalencia del HBsAg de 2 a 7%), las infecciones por lo común afectan a todos los 

grupos de edad, si bien la frecuencia elevada de infección crónica persiste 

fundamentalmente por transmisión durante la lactancia y la primera infancia. En 

países de nivel endémico bajo (prevalencia del antígeno HBs menor de 2%) casi todas 

las infecciones se observan en adultos jóvenes, en particular personas que pertenecen 

a grupos de riesgo conocidos. Sin embargo, incluso en naciones con un nivel 

endémico bajo de Hepatitis B, puede adquirirse durante la niñez una proporción alta 

de infecciones crónicas porque la aparición de esa forma de la enfermedad depende 

de la edad. Gran número de estas infecciones se evitarían por programas de 

prevención perinatal de Hepatitis B, porque la infección afecta a hijos de madres con 

negatividad del antígeno HBs. 
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En los Estados Unidos y Canadá, las pruebas serológicas de infección previa varían 

con la edad y el nivel socioeconómico. En total, 5% de la población adulta 

estadounidense tiene anticuerpo contra HBc y 0,5% poseen el antígeno HBs (HBsAg-

positivo). La exposición al VHB puede ser común en algunos grupos de alto riesgo, 

tales como los usuarios de drogas inyectables, las personas que tienen relaciones 

heterosexuales con múltiples contactos, los varones con actividad homosexual, los 

contactos domiciliarios y los compañeros sexuales de individuos infectados por el 

VHB, el personal de atención de la salud y de seguridad pública que está expuesto a 

la sangre en su sitio de trabajo, los clientes y el personal de instituciones para 

discapacitados del desarrollo, los pacientes sometidos a hemodiálisis y los internos de 

instituciones correccionales. 

 

En el pasado, las personas que recibían hemoderivados también corrían alto riesgo. 

En muchos países en que se exige análisis de sangre en busca de HBsAg antes de la 

transfusión, y donde los factores de coagulación sanguínea de múltiples donantes 

(especialmente el factor antihemofílico) se tratan para destruir el virus, dicho riesgo 

se ha eliminado casi por completo, aunque persiste en muchos países en desarrollo. El 

uso de jeringas y agujas contaminadas y mal esterilizadas ha dado origen a brotes de 

Hepatitis B entre pacientes en clínicas y consultorios médicos; este ha constituido un 

modo importante de transmisión en todo el mundo. En ocasiones se ha detectado 

brotes originados en salas donde se hacen tatuajes y acupuntura. Raras veces se ha 

registrado la transmisión de virus de los prestadores de servicios asistenciales con 

positividad al HBsAg, a sus pacientes. Surgieron diversos brotes en pacientes 

atendidos en centros de diálisis en los Estados Unidos por el incumplimiento de 

prácticas recomendadas de lucha contra infecciones para evitar la transmisión del 

VHB y otros agentes patógenos de transmisión hemática en dichas situaciones. 
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La prevalencia del virus de la Hepatitis B (VHB) es mayor en países orientales y 

Africanos; en Europa destaca España con 0.28%,12 y en América, Brasil con 

1.52%.13 En México la proporción oscila entre 0.16 y 0.32%. (Méndez, 1999) 

 

Las estimaciones llegan a 2.000 millones de habitantes que se infectarán a lo largo de 

sus vidas, 350 millones de infectados crónicos (OMS, 1996), un millón por año 

fallecidos por cirrosis o cáncer hepático, 1 por cada 1.200 infectados fallecidos por 

Hepatitis fulminante, 1 por cada 375 por cirrosis, 1 por cada 75 por cáncer hepático.  

El cáncer hepatocelular asociado a infección por VHB es una de las causas más 

frecuentes de muerte por cáncer en buena parte de África, Asia y Cuenca del Pacífico. 

(Zunino, 2002) 

 

Entre 1983 y 1993, diferentes autores encontraron 0,0 a 0,25% de seropositividad 

usando como marcador el HBsAg en un total de 44.991 donantes estudiados. 

(Zunino, 2002) 

 

Un estudio indica que en 511 733 donantes con  resultados de Antígeno de superficie 

de Hepatitis B, de los cuales resultaron Reactivos y confirmados 0.13%. (Rivera, 

2004) 

 

Un estudio en Donantes se obtuvieron los siguientes resultados: De las 34 711 

donaciones  de sangre, 524 (1,5 %) presentaron positividad para los marcadores 

estudiados. En 230 muestras (0,66 %) se detectó el HBsAg y en 287 (0,82 %) el anti-

HVC (p = 0,001). En 7 donaciones (0,02 %) fueron positivas ambas pruebas 

serológicas.  La mayoría de los donantes se encontraban entre los 21 y 40 años de 

edad. El grupo HBsAg tuvo un promedio de edad de 31,6 ± 19,9 años y el anti-HVC 

32,05 ± 10,09 años. La prueba T no demostró diferencias entre ellos (p=0,0603) 

(tabla 1). En la muestra existió predominio del sexo masculino tanto en la población 
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general como en los distintos grupos de seropositividad (HBsAg: 81,3 %, anti-HVC: 

81,8 %, ambos marcadores: 85,7 %). (Menendez, 2004) 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo más importantes para VHC y VHB fueron los procedimientos 

dentales 11.6% y 20% respectivamente, y 20% por prácticas sexuales riesgosas para 

VHB. (Méndez, 1999) 

 

Riesgo de Transmisión 

 

El volumen de sangre requerido para que se produzca la infección es de 0,00004 ml. 

El riesgo de exposición laboral oscila entre 7 y 30%. El riesgo para neonatos en 

madres con infección aguda o HBe Ag. (+) es de 70 a 90%. 

 

Grupos de riesgo 

 

De acuerdo a lo señalado, se definen como grupos de riesgo: 

· Neonatos de madres HBeAg (+). 

- Contacto intra familiar o cercano a portador. 

· Homosexuales o Heterosexuales promiscuos. 

· Personal de salud o relacionados. 

· Drogadictos endovenosos. 

· Pacientes poli transfundidos. 

· Pacientes dializados crónicos. 

· Poblaciones cautivas (cárceles, hogares) 

· Viajeros a zonas de alta endemia, en especial si la estadía será mayor de 6 meses. 
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Clasificación de zonas de endemia 

 

El grado de endemia se basa en estudios de prevalencia que cuantifican la positividad 

del HBsAg en dadores de sangre en una población y de acuerdo a ello se clasifica en: 

 

- Alta: 8 a 20% población HBsAg (+). 

- Media: 2 a 7%. 

- Baja: 2%. (Zunino, 2002) 

 

Los factores de riesgo, están caracterizados por la inoculación de sangre o fluidos 

corporales a través de la vía percutánea sigue constituyendo una forma de transmisión 

importante. El compartir agujas como lo hacen los drogadictos endovenosos, son una 

ruta importante para la transmisión de HVB, igualmente el rehúso de agujas 

contaminadas para los tatuajes, extracciones y/o curaciones dentales, inyectables, 

acupuntura e implantación de adornos a través de la piel. Estas rutas son válidas 

prácticamente en todos los países, aunque estas prácticas son más frecuentes en países 

en vías de desarrollo como el nuestro, donde la práctica de la medicina no tiene un 

control adecuado. En poblaciones indígenas de la Amazonía Peruana, donde la 

prevalencia de HVB es alta, el tatuaje probablemente constituye uno de los factores 

que contribuye a la alta transmisión. (Cabezas, 2002) 

 

2.4 CADENA EPIDEMIOLÓGICA DE LA HEPATITIS B 

 

(Hepatitis de tipo B, Hepatitis por suero, ictericia por suero homólogo, Hepatitis por 

antígeno de Australia, HB). 
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2.4.1  Agente Infeccioso.-  

 

El virus de la Hepatitis B, un hepadnavirus, de ADN de doble cordón (parcialmente), 

de 42 mm, compuesto de una nucleocápsida central de 27 mm (HBcAg) rodeada por 

una cubierta de lipoproteínas externas que contienen el antígeno superficial (HBsAg). 

El HBsAg es antigénicamente heterogéneo y tiene un antígeno común llamado a y 

dos pares de antígenos mutuamente excluyentes, d e y, y w (incluye varios 

subdeterminantes) y r, con lo cual surgen cuatro subtipos mayores adw, ayw, adr y 

ayr. La distribución de los subtipos varía con las zonas geográficas; a causa de un 

determinante común a, la protección contra uno de los subtipos al parecer protege 

contra los demás, y no se han detectado diferencias en los signos clínicos que origina 

cada subtipo. 

 

2.4.2. Diagnóstico  

 

El diagnóstico se confirma por la demostración de antígenos o anticuerpos 

específicos, o ambos, en el suero. Se conocen tres sistemas de antígeno-anticuerpo 

clínicamente útiles en casos de Hepatitis B: 1) antígeno se superficie de Hepatitis B 

(HBsAg) y anticuerpos contra dicho antígeno (anti-HBs); 2) antígeno y anticuerpos 

centrales (HBcAg y anti-HBc), y 3) antígeno y anticuerpo e (HBeAg y antí-HBe). Se 

cuenta con estuches comerciales (radioinmunoensayo y ELISA) para todos los 

marcadores, excepto HBcAg. Se puede detectar HBsAg en el suero desde varias 

semanas antes del comienzo de los síntomas, hasta días, semanas o meses después de 

su inicio; persiste en las infecciones crónicas. Anti-HBc aparece al comienzo de la 

enfermedad y persiste indefinidamente. La demostración del anticuerpo contra HBc 

en el suero denota infección, actual o pasada, por el VHB; en la infección aguda 

aparecen títulos altos de IgM contra HBc, que suelen desaparecer en el término de 

seis meses, aunque persista en algunos casos de Hepatitis crónica; por lo tanto, por 
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medio de esta prueba es posible diagnosticar con exactitud la infección aguda por el 

VHB. HBsAg está presente en el suero durante las infecciones agudas y persiste en 

las infecciones crónicas. La presencia del Antígeno de Superficie de HB denota que 

la persona es potencialmente infectante; la presencia de HBeAg supone un grado 

relativamente alto de infectividad. 

 

2.4.2.1. Generalidades 

 

Se han reportado más de siete virus pertenecientes a familias distintas causantes de 

Hepatitis denominados A, B, C, D, E, F, G, TTV y Sen-V. Sin embargo, la infección 

por el Virus de Hepatitis B (VHB) es una de las más importantes desde el punto de 

vista clínico y epidemiológico  representando un problema de salud pública a escala 

mundial, estimándose que más de dos  millardos de personas en el mundo se han 

infectado, de los cuales aproximadamente 350 millones son portadores crónicos del 

virus y el principal reservorio viral a partir del cual se propaga la infección. Esta cifra 

aún en la era de la vacunación ha aumentado, con cerca de un millón de muertes al 

año relacionadas con hepatocarcinoma primario asociado a la infección por VHB, lo 

que hace a este virus la cuarta causa de muerte por enfermedades infecciosas a nivel 

mundial. 

 

2.4.2.2. Genotipos del VHB 

 

En los años 70 se describió, por métodos serológicos, la existencia de cuatro subtipos 

AgsHB según la expresión del determinante antigénico común "a": adw, adr, ayw, 

ayr. Años después se identificaron cuatro subdeterminantes de w y posteriormente se 

adiciona el determinante q, dividiéndose en q-positivos (+) y q-negativos (-); así, se 

establece la variabilidad serológica a nivel del AgsHB y se clasifican en nueve 

subtipos diferentes para el determinante antigénico común "a": adw2, adw4, adr, 
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ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayrq+, ayrq- . Esta clasificación serológica prevaleció por 

años, hasta que en la década de los 80 se estableció la distribución geográfica de estos 

subtipos y se obtuvo la secuencia genómica completa de los aislados del VHB, 

observándose sustituciones múltiples a lo largo del genoma. Análisis posteriores de 

secuencias completas demostraron la emergencia de otras diferencias en los subtipos 

aislados del VHB cuyas sustituciones genómicas basadas en una divergencia del 8% 

o más entre secuencias del genoma completo y de 4% o más del gen S, hicieron 

necesaria la clasificación genética del VHB distribuyéndolos en 8 genotipos 

denominados: A, B, C, D, E, F y G; el genotipo F se ha dividido a su vez en IV 

conglomerados basándose en la existencia de más del 4% de divergencia en la 

secuencia nucleotídica.  Estudios recientes, han descrito un amplio rango de 

divergencia entre los genotipos descritos (0,1 a 7,4% y 6,8 a 17,1% respectivamente) 

por lo que se ha propuesto considerar este hallazgo como un nuevo genotipo 

denominado "H" sumando los 8 genotipos diferentes para el VHB; hecho considerado 

como un importante logro de la virología descriptiva. 

 

La descripción de los distintos genotipos no representó una limitante en cuanto al 

diseño de la vacuna ya que todos los aislados genéticos poseen el determinante 

antigénico común "a" del AgsHB (de allí la denominación de "común") y los 

anticuerpos dirigidos contra este determinante, son generados en respuesta a la 

vacuna, y por ende confieren protección frente a los diferentes genotipos. Sin 

embargo, se ha reportado la existencia de variantes defectivas "a" del VHB, debido 

a mutaciones puntuales en diversos residuos de los aminoácidos que componen al 

determinante antigénico "a" (del 120 – 147), lo cual hace incapaz al virus de expresar 

el determinante antigénico común "a" del AgsHB, por lo que la respuesta 

inmunitaria provocada por la vacuna no sería efectiva, generando así mutantes de 

escape a la vacunación. Existen en la literatura casos concretos mostrando fallas en la 

protección de la vacuna, y han sido descritos asociados a los genotipos A, B, C, D y 

E. Es de hacer notar que en el genotipo F que circula en América, se han reportado 
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mutaciones en el residuo 141; sin embargo, aún no hay datos sobre la aparición de 

mutantes de escape a la vacuna. Al existir cada vez más evidencias moleculares sobre 

mutantes de escape a la vacuna, se plantean limitantes en esta medida de prevención, 

sobre todo en poblaciones expuestas a variantes autóctonas del virus, sugiriendo la 

necesidad de mejorar la vacuna actual, así como también la eficacia de los estuches 

comerciales para diagnóstico de la infección por VHB. Ello plantea el empleo de 

nuevas estrategias de laboratorio como las técnicas de amplificación de ácidos 

nucleicos altamente sensibles (NAT)  y/o masificar las técnicas para detectar el ADN 

viral y no sólo los marcadores serológicos, adaptándolas a las variantes virales 

circulantes en el país. Igualmente, se han descrito mutantes precore que impiden al 

virus producir AgeHB, por lo que no son detectados mediante técnicas de 

inmunodiagnóstico y al no existir seroconversión de AgeHB al anticuerpo contra el 

AgeHB (Anti-HBe), no se puede correlacionar con la clínica, debido a que esta 

seroconversión es indicio de recuperación, tanto de la infección como de la 

enfermedad aguda, mientras que en los portadores de AgsHB indica una baja carga 

viral, donde la replicación viral no es activa. También se han descrito mutantes 

resistentes al tratamiento con análogos nucleósidos (lamivudina y famciclovir) y al 

interferón que están asociadas a mal pronóstico de la enfermedad. Por todo lo 

planteado, se hace necesario mantener el estudio sistemático del comportamiento de 

estos genotipos virales, no sólo desde el punto de vista molecular, clínico o 

terapéutico sino también desde el punto de vista de la genética poblacional. 

 

2.4.2.3. Importancia Clínica Epidemiológica  

 

El estudio de los distintos genotipos ha permitido establecer la distribución 

geográfica característica de cada uno de ellos evidenciándose que el genotipo A se 

encuentra principalmente en el viejo mundo (abarcando la costa norte y sur del 

Mediterráneo) y en algunos aislados de Estados Unidos; los genotipos B y C se 
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reportaron en poblaciones del Sudeste Asiático y en países Árabes; el genotipo D se 

encuentra ampliamente distribuido por el mundo; el genotipo E en poblaciones del 

continente Africano; el genotipo F es descrito en poblaciones del continente 

Americano, sobre todo en poblaciones aborígenes, proponiéndose la posibilidad de 

que sea originario de las Américas. El genotipo G, descrito en poblaciones 

estadounidenses y Francesas y el genotipo H, recientemente descrito, propuesto al 

evidenciar divergencias genéticas entre los aislados del genotipo F y aislados 

pacientes provenientes de Nicaragua y de Los Ángeles, USA. 

 

La importancia clínica y biológica de la diversidad de genotipo y la implicación en la 

generación de mutantes no está totalmente aclarada. Sin embargo, existen algunas 

evidencias de que la variabilidad genética podría estar asociada con las diferentes vías 

de transmisión, resistencia al interferón o progresión hacia el desarrollo de carcinoma 

hepatocelular. Así, se ha reportado mayor incidencia de transmisión vertical con las 

cepas B y C, mientras que la transmisión horizontal temprana se presenta con mayor 

frecuencia en el genotipo E. También, existen mutantes resistentes al tratamiento con 

los análogos nucleótidos  y al interferón. Igualmente se ha reportado que existen 

mutantes de escape a la vacuna asociadas con los genotipos A, B, C, D y E; con 

respecto al genotipo F, las investigaciones han sido escasas y aún no se han reportado 

fallas en la protección de la vacuna; sin embargo, se han descrito alteraciones en los 

residuos de aminoácidos necesarios para la unión de los anticuerpos protectores 

inducidos por la vacuna. Se considera que estas alteraciones favorecen la aparición de 

mutantes que pudieran escapar a la protección específica de la vacuna. Actualmente 

en el desarrollo de vacunas de nueva generación incorporan las regiones pre-S1 y pre-

S2 del AgsHB que contienen epítopes altamente antigénicos capaces de estimular la 

producción de anticuerpos anti-HBs aun en ratones no respondedores a las vacunas de 

primera generación. (Martìnez, 2007) 
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La tasa de cronicidad de la infección por el VHB en adultos es de un 10%, mientras 

que en los niños infectados a partir de madres portadoras con expresión del AgeHB, 

no se observa remisión de la enfermedad en un 90% de los casos [8], debido 

probablemente a una respuesta inmunitaria deficiente en el neonato, pues se ha 

sugerido que el AgeHB, transmitido por vía transplacentaria induce tolerancia de las 

células T, tanto a AgeHB como al antígeno del core del VHB (AgcHB) en un modelo 

transgénico múrido y transpolado a humanos; ello podría predisponer a las células T 

del neonato a no reconocer a los antígenos del VHB como extraños sino como 

propios y evitar la respuesta inmunitaria. 

 

La persistencia de la infección está relacionada con el desarrollo de hepatocarcinoma 

primario por mecanismos moleculares aún en discusión, cuya hipótesis plantea la 

combinación de dos mecanismos básicos:  

1) La destrucción de las células y la estimulación de la mitosis celular y 

2) El incremento de la inestabilidad cromosómica mediado por la recombinación 

proteica durante el transcurso de la Hepatitis crónica 

 

La prevalencia de la infección a nivel mundial varía dramáticamente en algunas 

zonas. Así, se observa como África tropical, (genotipo E), China y Sudeste de Asia, 

(genotipo C), América del Sur (países del Cono sur) (genotipo F) pertenecen a zonas 

de alta endemicidad para la infección por el VHB, con prevalencia que oscila entre un 

8 - 20%. El este de Europa, USA (genotipo A) y Australia (genotipo D), pertenecen a 

la zona de baja endemicidad mostrando prevalencia entre 0,2 - 1 %. Por su parte, Asia 

Central, la India, (genotipos B y C) el oeste de Europa, la costa del Mediterráneo 

(genotipo D) y América central y países del Caribe (genotipo F) presentan niveles de 

prevalencia intermedia que oscila entre 2 - 7 %. 
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2.4.2.4. Carga Viral de Hepatitis B 

 

Durante la etapa aguda de la infección por el virus de la Hepatitis B y el período 

inicial de una infección crónica, el DNA está en forma episomal (libre o 

extracromosomal) y replica en el hepatocito con transcripción completa del genoma, 

produciendo por lo tanto viriones infectivos, DNA polimerasa, HBsAg, HBcore 

antígeno y HBeAg. Esta fase es de alta infectividad y de enfermedad hepática activa 

en las formas crónicas. 

 

Por diversos factores, del huésped y virales, esta etapa puede evolucionar a la fase no 

replicativa de infección donde el DNA del virus se integra al genoma del hepatocito 

(cromosoma). Si bien es más frecuente que ocurra en una etapa crónica, también se 

han descrito casos de integrantes en etapa aguda y aún en Hepatitis fulminantes. 

 

El genoma integrado puede ser defectivo, y por lo tanto la transcripción es 

incompleta, generalmente se expresa el gen S con poca o ninguna expresión de las 

demás proteínas virales. Esta fase está asociada con la aparición del anticuerpo anti-

HBe en suero, baja infectividad y remisión de enfermedad activa en el hígado que 

puede mostrar una hepatitis crónica persistente o cirrosis inactiva. 

 

Siempre con HBsAg (+) esta separación en fases nunca es absoluta o definitiva, ya 

que pueden encontrarse pacientes con anti-HBe en suero y tener todavía HBV-DNA 

en circulación (viriones) y/o HBcore antígeno intrahepático con una hepatitis crónica 

activa. 

 

Esto explicaría la reactivación observada en algunas Hepatitis crónicas en fase no 

replicativa. Por lo tanto, los factores determinantes en la patogénesis de la injuria 

hepática por HBV son la replicación viral y la respuesta inmune celular. En la 

infección latente una cierta proporción de las células mononucleares de la sangre 
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periférica de portadores crónicos del virus, poseen formas monoméricas o 

multiméricas del ADN del HBV está presente en linfocitos B, monocitos, células 

linfoblásticas de la médula ósea así como en leucocitos polimorfonucleares. 

 

La eficacia de la terapia antiviral usada en el tratamiento de pacientes con HBV se 

hace con marcadores serológicos o con medición de enzimas de la función hepática. 

La forma más directa y confiable de medir la replicación viral es a través de la 

detección cuantitativa de la carga viral (DNA) en plasma. 

 

Un rápido y sostenido descenso en los niveles de HBV DNA en pacientes recibiendo 

terapia con Alfa interferón, muestra ser un factor predictivo de un tratamiento 

favorable. 

 

Aunque debe ser usado en combinación con otros tests, es un marcador temprano de 

recurrencia. (Lothar, 1998) 

 

Existe una relación entre el riesgo de sufrir cáncer de Hígado y la mayor cantidad de 

copias del virus B de la Hepatitis en las personas afectadas por esta infección. 

Además, este riesgo de desarrollar la enfermedad es independiente de otros factores 

de riesgo conocidos. 

 

Así lo demuestra el estudio R.E.V.E.A.L.-HBV (Risk Evaluation of Viral Load 

Elevation and Associated Liver Disease/Cancer-HBV Study), cuyos resultados se han 

publicado en la revista The Journal of the American Medical Association (JAMA). 

Esta investigación, la más amplia de cuantas se han realizado con pacientes 

infectados por el virus B de la Hepatitis, se puso en marcha para evaluar la relación 

entre los niveles del virus B y el riesgo de sufrir un cáncer de Hígado. 
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Según Saludpress en 1991 y 1992, unas 3.600 personas de siete áreas de Taiwán 

participaron en el estudio con un seguimiento que concluyó a mediados de 2004. Por 

tanto, se estudió la evolución de los pacientes durante una media de algo más de 11 

años. 

 

Los datos demuestran que el riesgo de cáncer comienza a incrementarse 

significativamente cuando los niveles del virus son iguales o superiores a diez mil 

copias/ml. Los pacientes cuya cantidad de virus en sangre es al inicio del estudio 

mayor o igual que diez mil y menor que cien mil copias/ml presentan un riesgo dos 

veces mayor de desarrollar cáncer que aquellos otros con una carga viral indetectable. 

 

Así, un 3,57% de los pacientes con la carga viral más alta (mayor o igual que diez mil 

y menor que cien mil) presentaron cáncer frente al 1,3% con carga viral indetectable. 

 

Otra conclusión importante del estudio fue comprobar que los pacientes que a lo largo 

del tiempo presentan niveles elevados del virus (más de cien mil copias/ml al inicio y 

al final del estudio) tienen un riesgo cinco veces mayor de sufrir cáncer que el de los 

enfermos con niveles inferiores a diez mil copias/ml al comenzar la investigación. 

 

En el mundo, más de 350 millones de personas tienen Hepatitis B crónica. En estos 

enfermos, el riesgo de desarrollar cáncer de hígado asociado a este virus es de 5 a 98 

veces más que en el resto de la población. Esta infección es especialmente frecuente 

en Taiwán, donde suele adquirirse durante el parto o a edades muy tempranas. Se 

sabe que las personas en las que se ha cronificado la infección experimentan un 

mayor riesgo de padecer cirrosis, descompensación hepática y cáncer de hígado. Se 

estima que entre un 15 y un 40% de los infectados experimentará serias 

complicaciones a lo largo de su vida. (Fundaciòn mèdica, 2011) 
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2.4.2.5. Cirrosis Hepática 

 

Es el estado final de todas las enfermedades hepáticas crónicas progresivas. Es una 

alteración histopatológica difusa  del hígado caracterizada por pérdida del 

parénquima hepático, formación de septos fibrosos y nódulos de regeneración 

estructuralmente anormales, dando lugar a una distorsión de arquitectura hepática 

normal y una alteración de la anatomía de la vascularización hepática de la micro 

circulación. 

 

Es una enfermedad frecuente en el mundo, y su prevalencia es variable de un país a 

otro  dependiendo de los factores etiológicos. La cirrosis suele manifestarse hacia la 

cuarta o quinta década de la vida, aunque hay casos juveniles e incluso infantiles, y 

no es excepcional que un paciente sea portador de una cirrosis durante muchos años, 

y esta se manifieste en la senectud o incluso sea un hallazgo de autopsia. La cirrosis 

es una enfermedad muy frecuente en el sexo masculino, probablemente porque la 

infección por los virus de la Hepatitis y el etilismo son frecuentes en el varón. La raza 

negra, el habitad urbano y el menor nivel económico parecen ser factores 

significativos de riesgo del desarrollo de cirrosis. 

 

Un aspecto interesante es la posible predisposición genética a padecer la enfermedad, 

habiéndose excluido las enfermedades hepáticas genético-hereditarias. (Garcìa, 2012) 

 

Un estudio indica que las causas más frecuentes de cirrosis fueron consumo de 

alcohol (28%), Hepatitis B crónica (15.2%) y Hepatitis C crónica (11.8%). (Bustos, 

2007) 

 

 



23 

 

2.4.3. Reservorio.-  

 

Los seres humanos. Los chimpancés son susceptibles, pero no se ha identificado un 

reservorio animal en la naturaleza. Se han detectado hepadnavirus muy similares en 

marmotas, patos y otros animales; ninguno causa enfermedad en los seres humanos. 

 

2.4.4. Modo de Transmisión  

 

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

hemoderivados; saliva; líquido cefalorraquídeo; líquidos peritoneal, pleural, 

pericárdico y sinovial; líquido amniótico; semen y secreciones vaginales, y cualquier 

otro líquido corporal que contenga sangre; y 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. 

 

La transmisión se produce por exposición percutánea (intravenosa, intramuscular, 

subcutánea o intradérmica) 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 o receptiva, se asocia con mayor peligro de infección. En el núcleo 

familiar, el VHB por lo común se transmite de un niño a otro. Se ha señalado que las 
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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. La tasa de transmisión de 

madres con positividad de los antígenos HBs y HBe es mayor de 70% y la tasa de 

transmisión de madres que poseen el primer antígeno, pero no el segundo (HBeAg-

negativa), es menor del 10%. 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 personal 

hospitalario. Se consideran inocuas o seguras la inmunoglobulina, la fracción de 

proteína plasmática tratada térmicamente, la albúmina y la fibrinolisina. 

2.4.5. Período de Incubación  

 

Por lo general es de 45 a 180 días, con un promedio de 60 a 90 días. Puede ser tan 

breve que dure dos semanas hasta la aparición de HBsAg y rara vez llega a durar de 

seis a nueve meses; la variación depende en parte de la cantidad de virus en el inóculo 

y del modo de transmisión, así como de factores del huésped. 

 

2.4.6. Período de Transmisibilidad  

 

Todas las personas con positividad al antígeno de superficie del virus de la Hepatitis 

B son potencialmente infectantes. Se ha demostrado que la sangre de voluntarios 

inoculados experimentalmente es infectante muchas semanas antes de que comience 

los primeros síntomas, y lo sigue siendo durante todo el curso clínico agudo de la 
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enfermedad. La infectividad de las personas con infección crónica varía desde 

altamente infectantes (HBeAg-positivos) hasta apenas infectantes (anti-HBe-

positivos). 

 

2.4.7. Susceptibilidad y Resistencia  

 

La susceptibilidad es general. Por lo regular, la enfermedad es más leve y a menudo 

anictérica en los niños; en los lactantes suele ser asintomática. La inmunidad 

protectora aparece después de la infección si surgen anticuerpos contra HBsAg (anti-

HBs) y no se identifica el HBsAg (es negativo). Las personas con síndrome de Down, 

enfermedad linfoproliferativa o infección por el VIH, o las sometidas a hemodiálisis, 

al parecer tienen mayor propensión a presentar infección crónica. 
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2.5  MÉTODOS DE CONTROL DE HEPATITIS B 

 

A. Medidas preventivas: 

1) Desde 1982 se cuenta con vacunas eficaces contra la Hepatitis B. Se han aprobado 

dos tipos de vacunas contra esa enfermedad en los Estados Unidos y el Canadá. Se 

ha demostrado la inocuidad y gran capacidad de protección de ambas vacunas 

contra todos los subtipos del VHB. La primera es una vacuna preparada del plasma 

obtenido de portadores HBsAg-positivo; ya no se fabrica en los Estados Unidos, 

pero se utiliza ampliamente en otros países. El segundo tipo es una vacuna 

elaborada por la técnica de ADN recombinante (rADN); se produce por medio del 

antígeno de superficie del virus de Hepatitis B sintetizado por Saccharomyces 

cerevisiae (levadura de cerveza), en el cual se ha insertado un plásmido que 

contiene el gen de dicho antígeno. Se ha demostrado que la inmunoprofilaxis 

combinada pasiva-activa con inmunoglobulina contra la Hepatitis B  (IGHB) y la 

vacuna ha estimulado la producción de títulos de anti-HBs similares a los que 

produce la vacuna por si sola. 

  

a) En todos los países la estrategia primaria para evitar la infección por el VHB es 

la inmunización sistemática de lactantes. La inmunización de cohortes sucesivas 

de lactantes debe producir una población lo bastante inmune como para 

interrumpir la transmisión. En países con alta endemicidad de la infección por el 

VHB, la inmunización sistemática de lactantes eliminará de manera rápida la 

transmisión, porque prácticamente todas las infecciones crónicas se adquieren en 

la primera infancia. En países con una cifra de endemicidad intermedia y baja, la 

sola inmunización de los lactantes no disminuirá en forma sustancial la 

incidencia de la enfermedad, porque casi todas las infecciones surgen en 

adolescentes y adultos jóvenes. En dichos países, tal vez sea deseable vacunar a 

niños de mayor edad, adolescentes y adultos. Es posible que las estrategias para 

asegurar una cobertura alta de vacunación de cohortes de grupos sucesivos de 
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edades alcancen su máxima eficacia al eliminar la transmisión del VHB. 

Además, habría que dirigir las estrategias de vacunación a grupos de alto riesgo, 

que representan la mayor parte de los casos en adolescentes y adultos. 

 

b) No se necesitan pruebas antes de la inmunización para excluir a personas con 

anticuerpos contra HBs o HBc, pero podría ser conveniente hacerlas como medio 

para ahorrar dinero en los lugares donde la infección previa tenga un alto nivel de 

prevalencia. 

 

c) Se cree que la inmunidad contra el VHB persiste durante 15 años como mínimo, 

después de inmunización cabal. 

 

d) Las vacunas aprobadas en diversas zonas del mundo pueden tener dosis y 

esquemas de administración variables. Las que se han aprobado en los Estados 

Unidos suelen administrarse en tres dosis intramusculares: una dosis inicial, otra 

uno o dos meses después y la tercera 6 a 18 meses más tarde; a los lactantes se les 

administra la primera al nacer, o al mes o dos meses de edad. En el caso de hijos 

de madres positivas al HBsAg el esquema debe ser: aplicación de la vacuna al 

nacer, a la edad de uno o dos meses y a los seis meses de edad. Estos niños 

también deben recibir 0,5 ml de IGHB. La dosis de la vacuna varía con cada 

fabricante; deben consultarse las instrucciones que se suministran en el envase. A 

mediados de 1999 se anunció que los lactantes de muy corta edad y bajo peso que 

recibían dosis múltiples de vacunas que contenían timerosal, tal vez recibían 

cantidades de mercurio que rebasaban los límites recomendados, de acuerdo con 

las pautas recién elaboradas sobre exposición. Se solicitó disminuir o eliminar el 

timerosal en las vacunas con la mayor rapidez posible. A mediados de ese año se 

eliminó dicho antiséptico de algunas de las vacunas de virus inactivados y de todas 

las elaboradas con virus vivos, existentes en el comercio. Para esas fechas, 

contenían timerosal solamente las vacunas contra Hepatitis B aprobadas para 
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utilizar en el nacimiento. En consecuencia, se recomendó diferir la inmunización 

contra dicha enfermedad hasta que tuvieran 2 a 6 meses de edad los lactantes que 

nacieron de madres sin el antígeno de superficie de Hepatitis B, salvo que se 

dispusiera de vacunas contra la Hepatitis B que no contuviesen timerosal. En el 

caso de hijos de madres que tenían el antígeno de superficie de HBs y de otras que 

no fueron sometidas a detección sistemática de dicha partícula durante el 

embarazo, las recomendaciones no se modificaron y en ellas se exigía aplicar la 

vacuna en el nacimiento. A mediados de septiembre de 1999 se comenzó a 

distribuir en los Estados Unidos la vacuna contra la Hepatitis B hecha con un solo 

antígeno y sin conservador. 

 

e) El embarazo no constituye una contraindicación para recibir la vacuna contra la 

Hepatitis B. 

 

2) La estrategia actual para prevención de la Hepatitis B en los Estados Unidos 

incluye los componentes siguientes: a) buscar HBsAg en toda mujer embarazada 

y, si posee dicho antígeno, tratar a su hijo recién nacido por aplicación de IGHB y 

vacuna contra la Hepatitis B, y administrar la vacuna contra la Hepatitis B a todos 

los contactos domiciliarios susceptibles; b) en forma sistemática, inmunizar contra 

la Hepatitis B a todos los lactantes; c) administrar dosis de refuerzo a niños que 

pertenezcan a grupos con tasas elevadas de infección crónica por VHB (nativos de 

Alaska y de Islas del Pacífico, y niños que constituyen la primera generación de 

inmigrantes provenientes de países con elevada prevalencia de infección crónica 

por el VHB); d) administrar inmunización de refuerzo a niños y adolescentes que 

no hayan sido inmunizados, dando la máxima prioridad a los de 11 a 12 años, y e) 

intensificar los esfuerzos para inmunizar a adolescentes y adultos dentro de grupos 

de riesgo definido. 
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3) Las personas expuestas a alto riesgo de adquirir la infección que deben recibir 

inmunización sistemática contra la Hepatitis B antes de exponerse al virus, 

incluyen: a) hombres y mujeres heterosexuales activos, incluso los que en fecha 

reciente se contagiaron de otras enfermedades venéreas, y personas que hayan 

tenido actividad sexual con varios compañeros en los seis meses previos; b) 

varones con actividad homosexual; c) compañeros sexuales y contactos 

domiciliarios de personas con positividad del antígeno de superficie del virus B; d) 

internos de instituciones correccionales, incluidos centros de detención juvenil, 

prisiones y cárceles; e) prestadores de servicios de salud y seguridad pública que 

realizan tareas que entrañan contacto con sangre o líquidos corporales 

contaminados con ella; f) clientes y personal de instituciones que atienden 

personas con discapacidad del desarrollo; g) enfermos sometidos a hemodiálisis; 

h) personas con trastornos hemorrágicos que reciben hemoderivados, e i) viajeros 

internacionales que planean estar más de seis meses en zonas con tasas moderadas 

o altas de infección crónica por el VHB (2% o más), y que estarán en contacto 

directo con la población local. 

 

4) Deberán esterilizarse adecuadamente todas las jeringas y agujas (incluidas las 

usadas en acupuntura) y estiletes para la punción de dedos; de preferencia se 

utilizará equipo desechable, en la medida de lo posible. Para cada persona en quien 

se practican pruebas cutáneas, otras inoculaciones parenterales o punción venosa, 

es esencial usar siempre jeringas y agujas estériles. Deben desaconsejarse los 

tatuajes, y obligar a que se sigan medidas sanitarias en los sitios donde se llevan a 

cabo. 

 

5) En todos los Bancos de Sangre es necesario buscar HBsAg por medio de pruebas 

sensibles como radioinmunoensayo o enzimoinmunoensayo en toda la sangre 

donada; serán rechazadas como donantes las personas que hayan tenido Hepatitis 

vírica y las que tengan el antecedente de inyectarse drogas por la vena o que 
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muestren signos de drogadicción, hayan recibido sangre en transfusión o se les 

haya hecho un tatuaje en los seis meses anteriores. Únicamente en casos de 

urgencia se utilizarán donantes pagados. 

 

6) Se limitará la administración de sangre completa no estudiada, o hemoderivados 

que puedan ser peligrosos, solo a los pacientes que necesiten en forma urgente e 

inequívoca esa medida terapéutica. 

 

7) Deberán mantenerse bajo vigilancia todos los casos de Hepatitis postransfusional, 

y se llevará un registro de todas las personas que donaron sangre para cada 

paciente. Se notificará a los Bancos de Sangre respecto a los portadores 

potenciales, para identificar así rápidamente las donaciones futuras. 

 

8) El personal médico y odontológico infectado con el VHB y con positivad del 

antígeno e de dicho virus no debe practicar métodos invasores, salvo que se haya 

buscado el asesoramiento de un grupo de expertos y que hayan sido orientados 

sobre las circunstancias (si las hubiere) en que pueden seguir practicando dichas 

técnicas. 

 

B) Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato: 

 

1. Notificación a la autoridad local de salud: la notificación oficial es obligatoria en 

los Estados Unidos, pero no se exige actualmente en muchos países, Clase 2ª 

(véase Notificación de Enfermedades Transmisibles).  

 

2. Aislamiento: precauciones universales para evitar la exposición a sangre y 

líquidos corporales. 
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3. Desinfección concurrente: del equipo contaminado con sangre o líquidos 

corporales infectantes. 

 

4. Cuarentena: ninguna. 

 

5. Inmunización de los contactos: los productos disponibles para la profilaxis 

después de la exposición incluyen inmunoglobulina contra la Hepatitis B (IGHB) 

y vacuna contra la Hepatitis B. La IGHB posee títulos altos anti-HBs (más de 

1:100.000). Cuando así convenga, es importante administrar IGHB lo más pronto 

posible después de la exposición al virus patógeno. 

 

a) Los niños que nacen de madres HBsAg-positivas deben recibir una dosis de 

IGHB (0,5 ml por vía intramuscular) y la vacuna en las primeras 12 horas del 

nacimiento. La primera dosis de la vacuna debe aplicarse junto con la de 

IGHB al nacer, pero en localización distinta. La segunda y tercera dosis de la 

vacuna  (sin IGHB) se aplican uno a dos meses y seis meses más tarde. Se 

recomienda buscar HBsAg y anti-HBs en el niño entre los 9 y los 15 meses de 

edad, para conocer los buenos resultados o el fracaso del tratamiento. Los 

lactantes que poseen anticuerpos contra HBs pero que no tienen el antígeno 

HBs están protegidos y no necesitarán más dosis de la vacuna. Los lactantes 

que no tienen anticuerpos contra HBs ni el antígeno de superficie, deben ser 

vacunados de nuevo. 

 

b) Después de la exposición percutánea (como sería el caso de un pinchazo de 

aguja), o de mucosas, a sangre que contenga HBsAg o que pueda contener 

dicho antígeno, la decisión de hacer profilaxis después de la exposición debe 

incluir la consideración de varios factores; i) si se dispone de la sangre 

original; ii) el estado de ella en cuanto al antígeno de superficie de HBs, y iii) 

el estado de inmunización contra la Hepatitis B de la persona expuesta. En 
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individuos que no han sido inmunizados y que están expuestos a sangre de 

una fuente con positividad del HBsAg, debe administrarse lo antes posible, 

pero por lo menos en el término de 24 horas después de la exposición de alto 

riesgo al pinchazo de aguja, una sola dosis de IGHB (0,06 ml por Kg de peso 

o 5 ml para adultos) y habrá que emprender la serie de las vacunas contra la 

Hepatitis B. Si no es factible la inmunización activa, habrá que aplicar una 

segunda dosis de IGHB un mes después de la primera. La IGHB por lo común 

no se administra en los casos de exposición por pinchazo de aguja con sangre 

que no se sabe que sea positiva respecto a HBsAg, o que se tenga la firma 

sospecha de que no lo es, ya que en estos casos el riesgo de infección es 

pequeño. Sin embargo, se recomienda emprender la aplicación de la vacuna 

contra la Hepatitis B si la persona no está inmunizada. En el caso de 

individuos inmunizados y expuestos a una fuente con positividad del antígeno 

superficial de HB, no se necesita la profilaxis después de la exposición en 

quienes han mostrado una respuesta de anticuerpos protectores a la 

inmunización (título de anti-HBs de 10 mili UI/ml o más). En el caso de 

individuos en los que se desconoce la respuesta a la inmunización, debe 

administrarse vacuna contra la Hepatitis B, IGHB o ambas. 

 

c) Después de la exposición sexual a una persona con infección aguda por el 

VHB, se recomienda administrar una sola dosis de IGHB (0,06 ml/kg), si es 

posible dentro de los 14 días del último contacto sexual. Deberá administrarse 

la vacuna a todas las personas que hayan tenido contacto sexual con casos 

agudos y crónicos de infección por el VHB. 

 

6) Investigación de los contactos y de la fuente de infección. 

 

7) Tratamiento específico: no se cuenta con tratamiento específico alguno contra la 

Hepatitis B aguda. El interferón alfa y la lamivudina son los únicos medicamentos 
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aprobados. Los candidatos para recibir tratamiento deben mostrar signos de Hepatitis 

crónica de tipo B en la biopsia de hígado; el tratamiento es más eficaz en individuos 

que están en la fase de gran réplica del virus infectante (positividad del antígeno 

HBe), porque son los que mayor propensión tienen a mostrar síntomas, ser infectantes 

y estar expuestos al máximo peligro de sufrir secuelas perdurables. Las 

investigaciones han demostrado que con el interferón alfa se logran buenos resultados 

para detener la réplica vírica en 25 a 40%, aproximadamente, de los pacientes 

tratados. En promedio, 10% de los individuos que reaccionan a este producto dejan de 

mostrar el antígeno HBs seis meses después de recibirlo. Los datos de estudios 

clínicos de la administración prolongada de lamivudina han señalado la eliminación 

sostenida del ADN del VHB del suero, seguido de mejoría en los niveles de 

aminotransferasa sérica y también mejoría en la estructura histológica. 

 

C. Medidas en caso de epidemia: cuando surgen dos o más casos vinculados con una 

fuente común de contagio, deberá buscarse otros casos más. Se emprenderán medidas 

estrictas de asepsia. Si algún derivado de la sangre, como el factor anti hemofílico, 

fibrinógeno, plasma de diversos donadores o trombina interviene en el problema, se 

retirará ese lote y se localizará a todos los enfermos que recibieron productos del 

mismo, en busca de casos adicionales. 

 

D. Repercusiones en caso de desastre: el descuido respecto a las precauciones de 

esterilización y el empleo urgente de sangre en la que no se han hecho los estudios 

hematológicos necesarios para las transfusiones, pueden hacer que aumente el 

número de casos. 

 

E. Medidas internaciones: ninguna. 
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2.6 DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

HEPATITIS B 

 

Enfermedad infecto contagiosa, causada por el virus A, B, C, E, provoca  la 

inflamación del hígado, la gravedad va desde formas no manifiestas que se detectan 

solo mediante pruebas de la función hepática. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Es un/unos atributo/s o exposición que incrementa la probabilidad de ocurrencia de 

una enfermedad u otro daño a la salud. 

 

CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

Conjunto de eslabones que ordena secuencialmente la inter/acción entre el agente, 

huésped y el medio.  

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

Ejecución de algunas cosas especiales que piden la consecución de pasos  sucesivos 

de manera lógica, que  ponen en riesgo a la persona en la transmisión de la Hepatitis 

B. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Lugar de la Investigación 

 

La investigación se la realizó en el Banco de Sangre de la ciudad de Machala, 

ubicado en las calles de Olmedo y Colón, tiene capacidad para realizar pruebas 

diagnósticas entre los donantes de Chagas, Hepatitis B, C, VIH. 

 

3.1.2 Período de Investigación 

 

El periodo de investigación se lo realizó de Enero a Diciembre de los años 2005 - 

2006 y 2007. 

 

3.1.3 Recursos empleados 

Recursos humanos 

 

 Investigadora 

 Tutor 

Recursos físicos 

 

 Computador 

 Impresora 

 Hojas A4 

 Esferográficos 

 Formulario 
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3.1.4 Universo 

 

El universo está compuesto por 45 Donantes Reactivos para Hepatitis B y la muestra 

corresponde el 100 % de los casos. 

 

AÑO CASOS 

2005 
12 

2006 
16 

2007 
17 

TOTAL 45 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Tipo de Estudio  

 

La investigación se basó  en un estudio retrospectivo descriptivo, partiendo de que los 

casos son confirmados de Hepatitis B.  

 

3.2.2 Diseño de Investigación 

 

No experimental, ya que no se manipularan las variables de estudio 

 

3.2.3 Método, Técnica e Instrumento: 

 

El método  utilizado fue  la Revisión Documental, y la fuente de información fue  el 

Libro de Registro de los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de Machala; 

además,  

 

El instrumento fue un Formulario, en donde constaron las Variables de Estudio: 

 Características individuales 

 Características sexuales 

 Utilización de objetos cortopunzantes 

 Procedimientos especiales  
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Operacionalizaciòn de variables 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUA

L DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Variable 

dependiente 

  Incidencia de 

Hepatitis B 

Presencia de 

casos nuevos 

en un tiempo y 

lugar 

determinado 

Casos nuevos 

de Hepatitis B 

Presencia 

serológica de 

virus de 

Hepatitis B 

Si 

No 

Variable 

independiente 

  característica 

sexual 

Diferencia 

entre las 

personas en 

relación a su 

conducta sexual 

Conducta 

sexual 

Conducta sexual 
Heterosexual 

Bisexual 

Homosexual 

Vida sexual 

activa 

Si 

No 

Pago por 

mantener 

relaciones 

sexuales en los 

últimos 12 

meses 

Si 

No 

Pago por 

mantener 

relaciones 

sexuales con 

persona que 

usaba drogas en 

los últimos 12 

meses 

Si 

No 

Mantenimiento 

de relaciones 

sexuales con 

persona 

diferente a su 

pareja 

Si 

No 

  Utilización de 

objetos 

cortopunzantes  

Uso de objetos 

que tienen filo 

y causan daño a 

las personas 

Procedimientos 

realizados en el 

cuerpo humano 

Implantación de 

perceens 

Si 

No 

Presencia de 

tatuaje 

Si 

No 
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 Procedimientos 

especiales 

Acciones que 

se realizan solo 

para ciertas 

personas 

Procedimientos 

especiales 

realizado en los 

Donantes  

Pinchazo o corte 

con objeto 

cortopunzantes 

en los últimos 

12 meses 

Si 

No 

Recepción de 

Sangre o 

componentes o 

Trasplante de 

órganos 

Si 

No 

Tratamiento 

dental en los 

últimos 3 meses 

Si 

No 

Operación o 

intervención o 

procedimiento 

medico en los 

últimos 12 

meses 

Si 

No 

Uso de drogas 

inyectables 

Si 

No 

Consumo de 

alcohol, 

medicamentos o 

drogas 

Si 

No 

 Variable 

interdependiente 

 Características 

Individuales 

Diferencia 

entre las 

personas 

Edad 

Número de años 

cumplidos …. 

Sexo 

Diferencia de 

genotipo 

Masculino 

Femenino 

Procedencia 

Dirección donde 

reside ….. 
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3.2.4 Plan de Tabulación y Análisis de Datos 

 

Luego de la Recolección de Datos, se procedió a tabularlos utilizando el programa 

computarizado EPI Info versión 6.0, para ser analizados en  cuadros simples con 

datos transformados en porcentajes.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Cuadro 1: Prevalencia de Hepatitis "B" entre Donantes de Sangre del Banco de 

Sangre de Machala durante los años 2005-2006 y 2007 

 

AÑOS TOTAL DONANTES TOTAL POSITIVOS % 
2005 3782 12 0,32 

2006 3752 16 0,43 

2007 4273 17 0,40 

TOTAL 11807 45 0,38 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 

 

ANÁLISIS: El cuadro establece la prevalencia por años de Hepatitis B entre los Donantes de 

Sangre del Banco de Sangre de Machala. Se observa que la prevalencia de los tres años es de 

0,38 x 100 donantes, mientras que en el año 2006  fue el año que más alta prevalencia presenta 

que es de 0.43 x 100 donantes, mientras que en el año 2007 descendió al 0.40 x 100 donantes. 

En el año 2005 fue cuando más baja prevalencia presenta. 

 

En su estudio, Rivera  indica que en 511.733 Donantes con  resultados de Antígeno de 

Superficie de Hepatitis B, de los cuales resultaron Reactivos y confirmados 0.13%. Mientras 

que entre 1983 y 1993, Zunino  encontró entre el 0,0 a 0,25% de seropositividad usando como 

marcador el HBsAg en un total de 44.991 Donantes estudiados. El presente estudio tiene una 

prevalencia de 0.38 en los 3 años de estudio, considerado como un poco alto en consideración  

al de los dos estudios encontrados. 
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Características Individuales de los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de la ciudad 

de Machala. Utilización de objetos punzantes para tatuajes o perceens en los Donantes de 

Sangre para la presentación de Hepatitis B. 

 

Cuadro 2: Implantación de Perceens según Grupos de Edad en Personas 

Diagnosticadas con Hepatitis "B" que acudieron al Banco de Sangre de Machala 

durante los años 2005-2006 y 2007  

GRUPOS DE 

EDAD 

IMPLANTACION DE PERCEENS 
TOTAL % 

SI % NO % 

- 20 años 1 2,2 3 6,7 4 8,9 

20 - 29  0 0,0 10 22,2 10 22,2 

30 - 39 0 0,0 15 33,3 15 33,3 

40 - 49 0 0,0 9 20,0 9 20,0 

50 y + 0 0,0 7 15,6 7 15,6 

TOTAL 1 2,2 44 97,8 45 100,0 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 

 

ANÁLISIS: El cuadro demuestra la correlación entre el grupo de edad y la implantación de 

perceens entre los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de Machala. 

 

Los Donantes de Sangre de manera general, el 33.3% son del rango de edad de 30 a 39 años de 

edad, mientras que el 97,8% no utilizan perceens, y apenas el 2,2% son los que utilizan 

perceens estando en el grupo de menores de 20 años de edad. 
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Cuadro 3: Presencia de Tatuajes según Grupos de Edad en Personas Diagnosticadas 

con Hepatitis "B" que acudieron al Banco de Sangre de Machala durante los años 2005-

2006 y 2007 

GRUPOS DE 

EDAD 

PRESENCIA DE TATUAJES 
TOTAL % 

SI % NO % 

- 20 años 0 0,0 4 8,9 4 8,9 

20 - 29  1 2,2 9 20,0 10 22,2 

30 - 39 2 4,4 13 28,9 15 33,3 

40 - 49 0 0,0 9 20,0 9 20,0 

50 y + 0 0,0 7 15,6 7 15,6 

TOTAL 3 6,6 42 93,4 45 100,0 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por:  Dra. Patricia Amaya 

 

ANÁLISIS: El cuadro representa la correlación existente entre los grupos de edad y la 

presencia de Tatuajes entre Donantes de Sangre del Banco de Sangre de Machala. 

Se visualiza como de manera general, el 6,6% se realizaron tatuajes los Donantes de Sangre 

con resultado positivo, mientras que el 93,4% no se han realizado tatuajes. 

A través de esta situación en ocasiones se ha detectado brotes originados en salas donde se 

hacen tatuajes y acupuntura, además que Cabezas en su estudio indica que  en poblaciones 

indígenas de la Amazonía Peruana, donde la prevalencia de HVB es alta, el tatuaje 

probablemente constituye uno de los factores que contribuye a la alta transmisión. Mientras que 

en nuestro estudio se observa que entre los Donantes positivos el 6,6% se han realizado 

tatuajes, estando presente en Donantes jóvenes. 
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Cuadro 4: Uso de Drogas Inyectables según Sexo en Personas Diagnosticadas 

con Hepatitis "B" que acudieron al Banco de Sangre de Machala durante los 

años 2005-2006 y 2007 

SEXO 

USO DE DROGAS 

INYECTABLES TOTAL % 

SI % NO % 

Femenino 0 0,0 2 4,4 2 4,4 

Masculino 0 0,0 43 95,6 43 95,6 

TOTAL 0 0,0 45 100,0 45 100,0 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 

 

ANÁLISIS: El cuadro denota la correlación entre el sexo y el uso de drogas inyectables de los 

Donantes de Sangre del Banco de Sangre de Machala. 

Se vislumbra, que la población de Donantes está en un 95,6% en sexo masculino, donde el 

100% no utiliza drogas inyectables. 

El compartir agujas como lo hacen los drogadictos endovenosos, son una ruta importante para 

la transmisión de HVB, igualmente el rehúso de agujas contaminadas para los tatuajes, 

extracciones y/o curaciones dentales, inyectables, acupuntura e implantación de adornos a 

través de la piel. Estas rutas son válidas prácticamente en todos los países, aunque estas 

prácticas son más frecuentes en países en vías de desarrollo, sin embargo el uso de drogas 

inyectables, como se observa,  no es una práctica entre  los Donantes de Sangre del Banco de 

Sangre de Machala. 
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Cuadro 5: Uso Habitual de Alcohol, Medicamentos o Drogas según Sexo en Personas 

diagnosticadas con Hepatitis "B" que acudieron al Banco de Sangre de Machala durante 

los años 2005-2006 y 2007 

SEXO 

USO HABITUAL DE ALCOHOL, 

MEDICAMENTOS O DROGAS TOTAL % 

SI % NO % 

Femenino 0 0,0 2 4,4 2 4,4 

Masculino 0 0,0 43 95,6 43 95,6 

TOTAL 0 0,0 45 100,0 45 100,0 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro representa la correlación que hay entre el sexo con el uso 

habitual de alcohol, medicamentos o drogas entre los Donantes de Sangre del Banco 

de Sangre de Machala. 

Se puede observar como el 100% de los Donantes de Sangre positivo para Hepatitis 

B, no utilizan habitualmente alcohol, medicamentos o drogas. 
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Cuadro 6: Vacunas recibidas últimos 12 meses según Sexo en Personas 

Diagnosticadas con Hepatitis "B" que acudieron al Banco de Sangre de Machala 

durante los años 2005-2006 y 2007 

SEXO 

VACUNAS RECIBIDAS ULTIMOS 

12 MESES TOTAL % 

SI % NO % 

Femenino 0 0,0 2 4,4 2 4,4 

Masculino 0 0,0 43 95,6 43 95,6 

TOTAL 0 0,0 45 100,0 45 100,0 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro representa la correlación que hay entre el sexo con las vacunas 

recibidas en los últimos 12 meses entre los Donantes de Sangre del Banco de Sangre 

de Machala. 

Se puede observar como el 100% de los Donantes de Sangre positivo para Hepatitis 

B, no se han administrado vacunas en los últimos 12 meses. 
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Cuadro 7: Vida Sexual Activa de riesgo según Sexo en Personas Diagnosticadas 

con Hepatitis "B" que acudieron al Banco de Sangre de Machala durante los 

años 2005-2006 y 2007 

SEXO 
VIDA SEXUAL ACTIVA 

TOTAL % 
SI % NO % 

Femenino 0 0,0 2 4,4 2 4,4 

Masculino 0 0,0 43 95,6 43 95,6 

TOTAL 0 0,0 45 100,0 45 100,0 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro está demostrando la correlación que existe entre el sexo y vida 

sexual activa de riesgo que poseen los donantes de sangre del Banco de Sangre de 

Machala. 

Se observa cómo el 100% de los Donantes de Sangre no tienen una vida sexual activa 

de riesgo. Méndez en su estudio, indica que el 20% de casos de VHB son  por 

prácticas sexuales riesgosas, estando este factor de riesgo  ausente entre la población 

con resultados positivos para Hepatitis B. 
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Cuadro 8: Personas Diagnosticadas con Hepatitis "B" según Procedencia, que 

acudieron al Banco de Sangre de Machala durante los años 2005-2006 y 2007 

PROCEDENCIA TOTAL % 
Machala 15 33,3 

Otras Provincias 10 22,2 
Santa Rosa 5 11,1 

Pasaje 3 6,7 

Huaquillas 2 4,4 
Piñas 2 4,4 

Zaruma 2 4,4 

Chilla 1 2,2 
Arenillas 1 2,2 
Las Lajas 1 2,2 

Balsas 1 2,2 
Marcabeli 1 2,2 
Portovelo 1 2,2 

TOTAL 45 100,0 
Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 

 

ANÁLISIS: En el cuadro se observa la procedencia que tienen los Donantes de Sangre del 

Banco de Sangre de Machala. 

Se vislumbra que el 33,3% de los Donantes positivos para Hepatitis B proceden de Machala, 

mientras que el 22,2% son de otras provincias, el 11,1% son de Santa Rosa y en menor 

porcentaje proceden del resto de los cantones de la Provincia de El Oro. 
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Características Sexuales que tienen los Donantes de Sangre  para la presentación 

de la Infección de Hepatitis B. 

 

Cuadro 9: Personas Diagnosticadas con Hepatitis "B" según Conducta Sexual, 

que acudieron al Banco de Sangre de Machala durante los años 2005-2006 y 

2007 

 

CONDUCTA SEXUAL TOTAL % 

Heterosexual 45 100.0 

Bisexual 0 0.0 

Homosexual 0 0.0 

TOTAL 45 100.0 
Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro establece la conducta sexual que tiene las personas con 

Hepatitis B, en donde  el 100% son heterosexuales, en el estudio de Zunino, las 

personas con Hepatitis B, tienen una conducta sexual de  Homosexuales o 

Heterosexuales promiscuos, situación que probablemente sea la del presente estudio. 
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Cuadro 10: Personas Diagnosticadas con Hepatitis "B" que pagaron por 

Relaciones Sexuales en los últimos 12 meses y que acudieron al Banco de Sangre 

de Machala durante los años 2005-2006 y 2007 

 

PAGO POR 

RELACIONES 

SEXUALES 

TOTAL % 

SI 0 0.0 

NO 45 100.0 

TOTAL 45 100.0 
Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: Se puede observar que el cuadro representa el pago por relaciones 

sexuales de las personas que son Donantes de Sangre en el Banco de Sangre de 

Machala. 

El 100% de los Donantes de Sangre que tienen Hepatitis B, no han pagado por tener 

relaciones sexuales. 

El riesgo del mantenimiento de relaciones sexuales pagadas, hace que el riesgo 

aumente para la transmisión de Hepatitis B, ya que no se conoce la condición sexual. 
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Cuadro 11: Personas Diagnosticadas con Hepatitis "B" que pagaron por 

Relaciones Sexuales con personas que usaban Drogas y que acudieron al Banco de 

Sangre de Machala durante los años 2005-2006 y 2007 

PAGO POR RELACIONES 

SEXUALES CON PERSONAS 

QUE USABAN DROGAS 

TOTAL % 

SI 0 0.0 

NO 45 100.0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 

 

ANÁLISIS: En el cuadro se puede observar que el 100% de los Donantes de Sangre 

positivos para Hepatitis B, no han pagado por mantener relaciones sexuales con 

personas que usaban drogas. 
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Procedimientos Especiales de riesgo para la transmisión de la Hepatitis B en los 

Donantes de Sangre del Banco de Sangre de Machala 

 

Cuadro 12: Personas Diagnosticadas con Hepatitis "B" que han recibido Sangre 

o Componente, o Trasplante de Órgano y que acudieron al Banco de Sangre de 

Machala durante los años 2005-2006 y 2007 

DONANTES QUE HAN 

RECIBIDO SANGRE,  

COMPONENTE O 

TRAPLANTE 

TOTAL % 

SI 0 0.0 

NO 45 100.0 

TOTAL 45 100.0 
Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 

 

ANÁLISIS: El cuadro indica si los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de 

Machala, han recibido trasplantes, sangre o componentes de la sangre. 

Se observa que el 100% de los Donantes de Sangre no han recibido trasplantes, 

sangre o sus hemoderivados. 

Esta es una de las formas de transmisión para la Hepatitis B, la cual no está presente 

entre los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de Machala. 
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Cuadro 13: Personas Diagnosticadas con Hepatitis "B" que han estado en 

Tratamiento Dental en los últimos 12 meses y que acudieron al Banco de Sangre 

de Machala durante los años 2005-2006 y 2007 

 

TRATAMIENTO 

DENTAL ULTIMOS 12 

MESES 

TOTAL % 

SI 0 0.0 

NO 45 100.0 

TOTAL 45 100.0 
Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro está demostrando el acceso a Tratamiento Dental en los 

últimos 12 meses del año en los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de 

Machala. 

El 100% de los Donantes de Sangre, no han recibido tratamiento dental en los últimos 

12 meses del año. 
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Cuadro 14: Personas Diagnosticadas con Hepatitis "B" que han recibido 

Intervención Quirúrgica o Procedimientos Médicos en últimos 12 meses y que 

acudieron al Banco de Sangre de Machala durante los años 2005-2006 y 2007 

 

INTERVENCION 

QUIRURGICA O 

PROCEDIMIENTO MEDICO 

TOTAL % 

SI 0 0.0 

NO 45 100.0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro demuestra la realización de Intervención quirúrgica o 

procedimiento médico realizado por los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de 

Machala. 

El 100% de los Donantes con resultado positivo de Hepatitis B, no han recibido 

ninguna Intervención Quirúrgica o Procedimiento Médico. 
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SEGUIMIENTO A PERSONAS CON HEPATITIS B 

Cuadro 15: Edad de las Personas Diagnosticadas con Hepatitis B 

Edad Total % 

31 - 40 6 23,1 

41 - 50 8 30,8 

51 - 60 12 46,1 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro indica que la Edad de las Personas diagnosticadas con 

Hepatitis B, que se les ha hecho seguimiento, en el 46.1% están en el rango de 51 a 

60 años, mientras que el 30.8% lo son de 41 a 50 años y en menor porcentaje son de 

31 a 40 años. 
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Cuadro 16: Sexo de las Personas Diagnosticadas con Hepatitis B 

 

Sexo Total % 

masculino 25 96,2 

femenino 1 3,8 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: Se observa cómo el 96.2% de las Personas diagnosticadas con Hepatitis 

B son de Sexo Masculino, y un bajo porcentaje son de Sexo Femenino. 
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Cuadro 17: Ocupación de las Personas Diagnosticadas con Hepatitis B 

 

Ocupación  total % 

Agricultor 2 7,7 
Albañil 3 11,5 
Chofer 6 23,1 

Comerciante 7 26,9 
Mecánico 4 15,4 
Guardián 2 7,7 

Profesor 2 7,7 
Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro demuestra que son varias las ocupaciones a las que se dedican 

las Personas diagnosticadas con Hepatitis B, entre las que cuenta: con el 26.9% son 

Comerciantes, el 23.1% son Choferes, mientras que el 15.4% son Mecánicos, en 

menor porcentaje son Agricultores, Albañil, Guardián, Profesor. 
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Cuadro 18: Condición de las Personas Diagnosticadas con Hepatitis B 

 

Condición total % 

Vivo 26 100 

Fallecido 0 0.0 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro representa la Condición de las Personas diagnosticados de 

Hepatitis B, que indica que el 100 % están vivos. 
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Cuadro 19: Vacunación de las Personas Diagnosticadas con Hepatitis B 

 

Vacunación total % 

Si 0 0,0 

No 26 100,0 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: Se refiere el cuadro a la Vacunación recibida, en la que indica que el 

100% de las Personas diagnosticadas con Hepatitis B, no han recibido la Vacuna 

contra la Hepatitis B. 
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Cuadro 20: Seguimiento Médico de las Personas Diagnosticadas con Hepatitis B 

 

Seguimiento 

medico total % 

si 25 96,2 

no 1 3,8 

total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 
 

ANÁLISIS: El cuadro establece el Seguimiento Médico de las Personas 

diagnosticadas con Hepatitis B, donde un 96.2% se ha realizado seguimiento médico, 

mientras que un mínimo porcentaje no lo ha hecho. 
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Cuadro 21: Presencia de Enfermedades Hepáticas en las Personas 

Diagnosticadas con  Hepatitis B 

 

Enfermedades 

Hepáticas 

presentadas total % 

Si 2 7,7 

No 24 92,3 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dra. Patricia Amaya 

 

 

ANÁLISIS: Se visualiza en el presente cuadro, que el 92.3% no han presentado 

Enfermedades Hepáticas, mientras que el 7.7, si lo han presentado. 
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4.2 DISCUSION 

La hipótesis planteada en el presente estudio es que la incidencia de Hepatitis B se 

debe a la conducta sexual y utilización de objetos corto punzantes y perceens y otros 

procedimientos especiales  entre los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de 

Machala, en este sentido, Méndez en su estudio, en el año 1999 indica que la 

prevalencia del virus de la Hepatitis B (VHB) es mayor en países orientales y 

Africanos; en Europa destaca España con 0.28%,12 y en América, Brasil con 

1.52%.13 En México la proporción oscila entre 0.16 y 0.32%, mientras Zunino en el 

año 2002 establece que entre 1983 y 1993, diferentes autores encontraron 0,0 a 0,25% 

de seropositividad usando como marcador el HBsAg en un total de 44.991 donantes 

estudiados, además que Rivera en el año 2004 en su estudio indica que en 511 733 

donantes con  resultados de Antígeno de superficie de Hepatitis B, de los cuales 

resultaron Reactivos y confirmados 0.13%, Menéndez en el año 2004 igualmente en 

el estudio en Donantes se obtuvieron el 1,5 % presentaron positividad para los 

marcadores estudiados, mientras que en el presente estudio, los resultados fueron: La 

Prevalencia de Hepatitis B entre los Donantes de Sangre del Banco de Sangre de 

Machala  en los 3 años de estudio es del 0,38 x 100 Donantes, mientras que en el año 

2006  fue el año que más alta prevalencia presenta que es de 0.43 x 100 Donantes, en 

el año 2007 descendió al 0.40 x 100 Donantes. En el año 2005 fue la más baja 

prevalencia que presenta (0,32 x 100 Donantes). 

Situación que indica que el resultado general está por sobre los encontrados por 

Méndez en España y México, no así en Brasil que está por debajo. Mientras que con 

los resultados de Zunino y Rivera está por encima, no así con los de Menéndez que 

está por debajo la incidencia. 

En relación a los factores de riesgo, Cabezas en el año 2002, indica que están 

caracterizados por la inoculación de sangre o fluidos corporales a través de la vía 

percutánea, el compartir agujas como lo hacen los drogadictos endovenosos, son una 

ruta importante para la transmisión de HVB, igualmente el rehúso de agujas 

contaminadas para los tatuajes, extracciones y/o curaciones dentales, inyectables, 
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acupuntura e implantación de adornos a través de la piel. Siendo más frecuentes en 

países en vías de desarrollo, donde la práctica de la medicina no tiene un control 

adecuado. En poblaciones indígenas de la Amazonía Peruana, donde la prevalencia de 

HVB es alta, el tatuaje probablemente constituye uno de los factores que contribuye a 

la alta transmisión.  Siendo las características Donantes de Sangre del Banco de 

Sangre de la ciudad de Machala, personas con el rango de entre 20 a 49 años de edad, 

de sexo masculino, no usan habitualmente alcohol, medicamentos o drogas, tampoco 

han recibido vacuna en los últimos 12 meses, no tienen una vida sexual activa de 

riesgo, proceden de otras Provincias y de Machala, mientras que las Características 

Sexuales que tienen los Donantes de Sangre  para la presentación de la infección de 

Hepatitis B, son Heterosexuales, no han pagado por mantener relaciones sexuales, 

tampoco pagaron por relaciones sexuales a personas que usaban drogas, de los 

Procedimientos Especiales en los Donantes de Sangre, no han recibido Sangre, 

Componente o Trasplante, tampoco han recibido Tratamiento Dental en los últimos 

12 meses, ni Intervención Quirúrgica o Procedimiento Médico, mientras que la 

utilización de Objetos Punzantes para Tatuajes o Perceens en los Donantes de Sangre 

para la presentación de Hepatitis B; está que el 98% no se ha puesto Perceens 

mientras que el 6% si se han hecho Tatuajes, lo que indica que la vía sexual es la 

mayor probabilidad de transmisión y en bajo porcentaje los tatuajes y perceens. 

 

En relación al seguimiento a las Personas diagnosticadas con Hepatitis B, únicamente 

fueron ubicados 26 personas, con el 57.8%  (de las 45 personas). El 46.1% son de 51 

a 60 años, mientras que el 30.8% son de 41 a 50 años y el 23.1% de 31 a 40 años; 

96.2% son de sexo masculino; el 26.9% son Comerciantes, el 23.1% son Choferes, 

mientras que el 15.4% son Mecánicos. El 100% están vivos, y no han recibido la 

vacuna; 96.2% se han realizado Seguimiento Médico, de los cuales 92.3% no han 

presentado Enfermedades Hepáticas, mientras que el 7.7% sí han presentado. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La Prevalencia de Hepatitis B entre los Donantes de Sangre del Banco de 

Sangre de Machala  en los 3 años de estudio es del 0,38 x 100 Donantes, 

mientras que en el año 2006  fue el año que más alta prevalencia presenta que 

es de 0.43 x 100 Donantes, en el año 2007 descendió al 0.40 x 100 Donantes. 

En el año 2005 fue la más baja prevalencia que presenta (0,32 x 100 

Donantes). 

 

2. Las Características Individuales de los Donantes de Sangre del Banco de 

Sangre de la ciudad de Machala, son del rango de entre 20 a 49 años de edad, 

de sexo masculino, no usan habitualmente alcohol, medicamentos o drogas, 

tampoco han recibido vacuna en los últimos 12 meses, no tienen una vida 

sexual activa de riesgo, proceden de otras Provincias y de Machala.  

 

3. Las Características Sexuales que tienen los Donantes de Sangre  para la 

presentación de la infección de Hepatitis B, son Heterosexuales, no han 

pagado por mantener relaciones sexuales, tampoco pagaron por relaciones 

sexuales a personas que usaban drogas.  

 

4. De los Procedimientos Especiales en los Donantes de Sangre, no han recibido 

Sangre, Componente o Trasplante, tampoco han recibido Tratamiento Dental 

en los últimos 12 meses, ni Intervención Quirúrgica o Procedimiento Médico. 

 

5. La utilización de Objetos Punzantes para Tatuajes o Perceens en los Donantes 

de Sangre para la presentación de Hepatitis B; está que el 98% no se ha puesto 

Perceens mientras que el 6% si se han hecho Tatuajes. 
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6. En el seguimiento a las Personas diagnosticadas con Hepatitis B, únicamente 

fueron ubicados 26 personas, con el 57.8%  (de las 45 personas). El 46.1% 

son de 51 a 60 años, mientras que el 30.8% son de 41 a 50 años y el 23.1% de 

31 a 40 años; 96.2% son de sexo masculino; el 26.9% son Comerciantes, el 

23.1% son Choferes, mientras que el 15.4% son Mecánicos. El 100% están 

vivos, y no han recibido la vacuna; 96.2% se han realizado Seguimiento 

Médico, de los cuales 92.3% no han presentado Enfermedades Hepáticas, 

mientras que el 7.7% sí han presentado. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. A los miembros del Equipo de Salud del Banco de Sangre, mantener el 

tamizaje de Detección de Hepatitis B  entre los Donantes del Banco de Sangre. 

 

2. Coordinar con otras Instituciones para Capacitar a las personas que acuden al 

Banco de Sangre sobre la Prevención de la Hepatitis B y medidas de control. 

 

3. Coordinar con las Instituciones de Salud y Educativas para fortalecer el trabajo 

de utilización de preservativo 

 

4. Capacitación en la Prevención de la Hepatitis B mediante el manejo adecuado 

de objetos punzantes como Perceens, Tatuajes, etc. 

 

5. Realizar el Seguimiento de los casos diagnosticados con Hepatitis B, de 

manera que se incluya la Consulta Médica y medidas complementarias de auto 

cuidados.  
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TEMA: FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE HEPATITIS B EN 

DONANTES DEL BANCO DE SANGRE DE MACHALA. 2005 – 2007 

1. AÑO DE PRESENTACIÓN 

a. 2005 

b. 2006 

c. 2007 

 

2. SEXO 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

3. EDAD …………….. 

4. PROCEDENCIA …………………………………………………….. 

 

5. CONDUCTA SEXUAL 

a. Heterosexual 

b. Bisexual 

c. Homosexual 

6. IMPLANTACION DE PERCEENS 

a. SI 

b. NO 
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7. PRESENCIA DE TATUAJES 

a. SI 

b. NO 

8. HA SUFRIDO ALGUN PINCHAZO O CORTE CON OBJETOS 

CORTOPUNZANTES EN LOS ULTIMOS 12 MESES 

a. SI 

b. NO 

9. NACIO DE UNA MADRE CON EL VIRUS DE HEPATITIS B 

a. SI 

b. NO 

10. HA RECIBIDO SANGRE O COMPONENTE, O TRANSPLANTE DE 

ORGANO  

a. SI 

b. NO 

11. HA ESTADO EN TRATAMIENTO DENTAL EN LOS ULTIMOS 3 

MESES 

a. SI 

b. NO 

12. LE HAN OPERADO O REALIZADO ALGUN TIPO DE INTERVENCION 

O PROCEDIMIENTO MEDICO EN LOS ULTIMOS 12 MESES 

a. SI 

b. NO 

13. USA DROGAS INYECTABLES 

a. SI 

b. NO 

14. HABITUALMENTE CONSUME ALCOHOL, MEDICAMENTOS O 

DROGAS 

a. SI 

b. NO 
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