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RESUMEN 
 

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus del 

mismo nombre, se transmite principalmente cuando una persona 

no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una 

persona infectada por ese virus. La enfermedad está estrechamente 

asociada a la falta de agua salubre, un saneamiento deficiente y 

una mala higiene personal. El objetivo fue determinar la 

seroprevalencia de anticuerpos contra Hepatitis A en pacientes 

atendidos en las Unidades de Salud de la red pública de 

Guayaquil, periodo 2009 – 2011. La metodología utilizada fue de 

un diseño no experimental de tipo descriptivo. Se realizó con 

muestras obtenidas de las Unidades de Salud Públicas del cantón 

Guayaquil, que se procesaron en el laboratorio de virus del 

INHMT en Guayaquil. Se tomaron 3732 muestras, y se obtuvo 

una seroprevalencia de anticuerpos contra hepatitis A del 29,5% 

durante el período 2009 – 2011, siendo en el año 2009 del 17,7%, 

año 2010 el 34,4% y en el año 2011 el 35,4%; registrándose un 

incremento significativo en los 2 últimos años con respecto al año 

2009. De los pacientes positivos a hepatitis A, el más frecuente 

fue en el sexo masculino. En los grupos etarios se muestra un 

incremento en la población de menores de 10 años, mientras que 

en los otros grupos etarios disminuye su prevalencia; y que eran 

referidos en su mayoría de las Unidades hospitalarias. En cuanto a 

las semanas epidemiológicas se obtuvo que desde la semana 7 

hasta la semana 20 fueron las de mayor frecuencia y en cada uno 

de los años de estudio se observó un pico entre las semanas 12 – 

13, con una tendencia al incremento. Tomando en cuenta estos 

resultados se propone fortalecer los programas preventivos contra 

la hepatitis A en el ámbito comunitario, mejoramiento de las 

buenas prácticas de higiene personal, y la promoción de la 

limpieza y desinfección del entorno de las viviendas. 

 

Palabras clave: 

HEPATITIS, SEROLOGÍA, PREVALENCIA, ANTICUERPOS, 

RIESGO. 



 

 

SUMMARY 
 

Hepatitis A is a liver disease caused by the hepatitis A virus is 

spread primarily when an uninfected person eats or drinks 

something contaminated by feces of a person infected with the 

virus. The disease is closely associated with the lack of clean 

water, poor sanitation and poor personal hygiene. Its aim was to 

determine the seroprevalence of antibodies against hepatitis A in 

patients treated at the Health Units of the public Guayaquil. Period 

from 2009 to 2011. The methodology used was a non-

experimental and descriptive. Was performed on samples obtained 

from the Public Health Units Guayaquil cantón, which were 

processed in the laboratory INHMT virus in Guayaquil. In results, 

3732 samples were taken, yielding a seroprevalence of antibodies 

against hepatitis A from 29.5% during the period 2009 to 2011, 

where in 2009 17.7% 2010 34.4% and in the year 2011 to 35.4%, 

registering an increase in the last two with respect to 2009. 

Positive patients to hepatitis A, the most frequent in males. 

Furthermore, by age groups shows an increase in the population 

under 10 years, while in the other age groups the prevalence 

decreases, and they were referred to the hospital units mostly. 

According to epidemiological weeks was obtained from week 7 to 

week 20 were the most frequent and in each of the years of study 

showed a peak between weeks 12 to 13, with an increasing trend. 

Recommending strengthen prevention programs against hepatitis 

A in the community level, improving personal hygiene practices, 

and promoting environmental cleaning and disinfection of houses. 

 

 

Keywords: 
HEPATITIS, SEROLOGY, PREVALENCE, ANTIBODIES, 

RISK. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de 

la hepatitis A (VHA). Éste se transmite principalmente cuando 

una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe algo 

contaminado por heces de una persona infectada por ese virus. La 

enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, 

un saneamiento deficiente y una mala higiene personal. A 

diferencia de las hepatitis B y C, la hepatitis A no causa 

hepatopatía crónica y rara vez es mortal, pero puede causar 

síntomas debilitantes y hepatitis fulminante (insuficiencia hepática 

aguda), que se asocia a una alta mortalidad. La hepatitis A se 

presenta esporádicamente y en epidemias en el mundo entero, y 

tiende a reaparecer periódicamente. A nivel mundial, las 

infecciones por VHA ascienden aproximadamente a 1,4 millones 

de casos al año. 

 

Según el libro de El control de las Enfermedades Transmisibles de 

la OPS manifiesta que en la mayoría de los países 

industrializados, la infección se produce en la niñez, de manera 

asintomática o con un cuadro clínico benigno. (21) 

 

Estas infecciones pueden ser detectables solo por exámenes de 

laboratorio de la función hepática. La aparición de la enfermedad 

en los adultos en las zonas endémicas por lo general es repentina, 

con fiebre, malestar general, anorexia, náusea y molestias 

abdominales, seguidas de ictericia pocos días después. El cuadro 

varía de una forma leve, que dura de una a dos semanas, hasta el 

15% de los casos de hepatitis prolongada recidivante que dura 

hasta un año; no se sabe que se produzca infección crónica. 

 

Las Zonas geográficas pueden clasificarse en niveles de 

endemicidad intermedio o bajo. El grado de endemicidad se 

relaciona con las condiciones higiénicas y sanitarias de la 

respectiva zona geográfica. En las zonas de alta endemicidad, los 
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adultos suelen ser inmunes y son raras las epidemias de hepatitis 

A. Sin embargo, las mejoras sanitarias en muchas partes del 

mundo han determinado que muchos adultos jóvenes sean 

susceptibles, y la frecuencia de brotes va en aumento. En los 

países desarrollados, la transmisión se da principalmente entre los 

contactos del hogar y sexuales de los casos agudos; se presenta de 

manera esporádica en guarderías donde se cuida a lactantes que 

usan pañales, en personas que viajan a países donde la enfermedad 

es endémica, en personas que se inyectan drogas y en hombres 

que tienen relaciones sexuales con hombres. Como la mayoría de 

los niños padecen infecciones asintomáticas o que pasan 

inadvertidas, desempeñan un papel importante en la transmisión 

de hepatitis A y son fuente de infección para otros. 

 

La hepatitis A es una de las causas más frecuentes de infección de 

transmisión alimentaria. Las epidemias asociadas a alimentos o 

agua contaminados pueden aparecer de forma explosiva, como la 

epidemia registrada en Shangai en 1988, que afectó a unas 300 

000 personas. Los virus de la hepatitis A persisten en el medio y 

pueden resistir los procesos de producción de alimentos usados 

habitualmente para inactivar y controlar las bacterias patógenas. 

La enfermedad puede tener consecuencias económicas y sociales 

graves en las comunidades. Los pacientes pueden tardar semanas 

o meses en recuperarse y reanudar sus actividades laborales, 

escolares o cotidianas. La repercusión en los establecimientos de 

comidas contaminados por el virus y en la productividad local en 

general, puede ser grave. 

 

En los lugares donde el saneamiento es deficiente, la infección es 

común y aparece a edad más temprana. En algunas zonas de Asia 

sudoriental, más del 90% de la población tiene indicios 

serológicos de haber padecido infección por el virus de hepatitis 

A, en comparación con una proporción de 33% en Estados 

Unidos.    
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En los países industrializados, las epidemias a menudo 

evolucionan lentamente, abarcan zonas geográficas extensas y 

duran muchos meses; las epidemias con una fuente común pueden 

evolucionar con mayor rapidez. En años recientes, en su mayor 

parte, la transmisión de la enfermedad se ha producido en brotes 

comunitarios, aunque siguen apareciendo brotes  con una fuente 

común, debidos a alimentos contaminados por quienes los 

manipulan y a productos agrícolas también contaminados, cuyo 

control requiere de medidas intensivas de salud pública. 

 

 

En los indicadores básicos de salud del Ecuador del año 2010, se 

observaron 615.153 casos de enfermedades diarreicas agudas en el 

país y es la segunda causa de morbilidad, encontrándose en la 

provincia del Guayas 108.363 casos; y en los indicadores del año 

2011 se observó que estas enfermedades son las primeras dentro 

de los egresos hospitalarios, lo que pone en manifiesto que las 

enfermedades transmitidas por agua o alimentos contaminados 

siguen siendo un problema. (23, 24) 

 

Se tiene como antecedente en el año 2005 el problema registrado 

en la escuela Alberto Perdomo Franco, ubicada en las calles 

Veinticuatro y la P, al sur de Guayaquil, donde en el mes de junio 

y julio se confirmó una epidemia de esta enfermedad; en este 

brote de hepatitis, en el que se notificaron 98 casos (32 pertenecen 

a esta escuela, 20 en la comunidad y 46 de otras escuelas) fue 

debido a problemas de filtración en la cisterna y a la falta de 

limpieza diaria del plantel educativo. (11) Es decir, en la escuela 

Progreso para el Suburbio, en la 23 y la L; otros casos en la 

escuela Alicia Riofrío, situada en el Segundo Callejón P y la 19 y 

otros enfermos en toda el área circundante debido a la 

insalubridad y que quizás el brote proviene de una fuente común, 

generalmente son provocados por agua contaminada y alimentos 

preparados por manipuladores infectados, como sándwiches y 

ensaladas crudas o manipuladas después de su cocción. (12) 
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El Ecuador no está excluido de esta problemática, ya que se 

observa el incremento de cifras en los últimos años, donde se 

desconocía la real situación de esta enfermedad en la ciudad de 

Guayaquil. Siendo el propósito de esta investigación el sugerir 

estrategias adecuadas para su prevención y control. 

 

Por lo expuesto, es importante poder establecer la situación actual 

de esta problemática de urgencia epidemiológica en la ciudad de 

Guayaquil ya que en estos últimos años aparentemente se ha 

restado la relevancia de este evento de salud. 
 

1.1. OBJETIVOS 

 
1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la seroprevalencia de anticuerpos contra Hepatitis A, 

en pacientes atendidos en las Unidades de Salud de la red pública 

de Guayaquil. Periodo 2009 – 2011. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la seroprevalencia de anticuerpos de Hepatitis 

A. 

 Establecer la relación entre los casos positivos de Hepatitis 

A con edad, sexo, procedencia y semana epidemiológica. 

 Diseñar una propuesta de medidas de prevención. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 
La seroprevalencia de anticuerpos de la Hepatitis A en los 

pacientes atendidos en la Unidades de Salud de la Red Pública de 

Guayaquil durante el período del 2009 al 2011 es del 20%. 
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1.3. VARIABLES 
 

Variable independiente.  

Edad 

Sexo 

Procedencia 

Semana Epidemiológica 

 

Variable dependiente.  

Prevalencia de Hepatitis A 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. VIRUS DE LA HEPATITIS A (VHA) 

 
El Virus de la Hepatitis A pertenece al género Hepatovirus de la 

familia Picornaviridae con una sola hebra lineal de ácido 

ribonucleico (ARN) de polaridad positivo y que mide de 27 a 30 

nm de diámetro. Posee una simetría icosaédrica con forma 

esférica y no presenta envoltura. (4, 17, 18) 

 

Se inactiva con radiación ultravioleta de 1.1 watts durante 1 

minuto, al calor a 100°C durante 5 minutos, a agentes químicos 

como la formalina al 0.02% p/v durante 96 horas a temperatura 

ambiente, o al yodo y el hipoclorito de sodio (1,5 ppm).  

 

Presenta una elevada resistencia, por lo que es muy estable a los 

productos químicos y agentes físicos como la desnaturalización 

por el éter, ácido (pH 3,0), el secado, y las temperaturas tan altas 

como 56 °C y tan bajas como -20°C; además puede permanecer 

viable durante muchos años. Se inactiva por tratamiento en 

autoclave a 120°C durante 20 minutos. (2, 3) 

 

Los viriones tienen una densidad de 1,32 a 1,34 g / ml en Cloruro 

de Cesio CsCl y un coeficiente de sedimentación de 156S a 160S 

en soluciones de sacarosa neutrales. 

  

La infectividad se puede conservar durante al menos 1 mes 

después del secado y de almacenarse a 25 º C con 42% de 

humedad, o por años a -20 ° C; además son estables al tratamiento 

con éter al 20% con ácido y con calor a 60°C.  El VHA puede 

sobrevivir durante días o meses experimentalmente contaminando 

el agua dulce, agua de mar, aguas residuales, suelos, sedimentos 

marinos, mariscos y ostras vivas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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Es un virus se replica en el hígado y al final del periodo de 

incubación está presente en bilis, heces y sangre. En cultivos 

celulares presenta una propagación habitualmente lenta y no 

citopática en donde presenta una marcada tendencia a establecer 

en ellos una infección persistente. (2, 3, 18) 

 

2.2. HISTORIA 
 

A comienzos del siglo XIX se produjeron epidemias de ictericia o 

hepatitis entre las tropas de Napoleón durante las campañas 

egipcias y rusa; los casos se dieron debido al hacinamiento y a las 

malas condiciones de los campamentos militares que crearon un 

ambiente adecuado para la transmisión. Se presume que Napoleón 

Bonaparte en 1821 murió de hepatitis en el exilio en la isla de 

Santa Elena. 

 

Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos entre los años 1861 

y 1865 alrededor de 70.000 soldados enfermaron de hepatitis. 

 

La hepatitis fue conocida como ictericia de campo durante la 

guerra de las trincheras, en el centro de operaciones mediterráneas 

durante la Primera guerra Mundial. 

 

En la segunda guerra mundial se produjeron epidemias de ictericia 

durante la invasión de África del Norte y la de la península 

italiana en el centro de operaciones del mediterraneo en más de 

55000 soldados. 

 

Fue descubierto en 1973 por vez por Feinstone et al, por 

inmunomicroscopía electrónica, en preparaciones de hígado y 

heces de pacientes con hepatitis infecciosa. Es endémica por 

muchos años en Asia, África y América del Sur. A partir de la 

segunda guerra mundial aumento la frecuencia de la enfermedad 

en varios países occidentales. En 1956 en Nueva Delhi se produjo 

un brote de 1100 casos diagnosticados en una semana. (17, 27, 32) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/1861
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
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2.3. GENÉTICA 
 

El genoma del VHA se compone de aproximadamente 7.500 

nucleótidos y posee regiones que flanquean un único marco 

abierto de lectura (orf) de 6681 nucleótidos que codifica para una 

poliproteína precursora de 2227 residuos aminoacídicos que luego 

es clivada postraduccionalmente  y originan proteínas 

estructurales y no estructurales. 

 

Los extremos del genoma está flanqueado por regiones no 

codificantes (NTR) con estructuras secundarias muy conservadas 

en la zona 5´ compuesta de 734 bases y en la zona 3´ de 64 bases 

y que son muy importantes en la replicación viral. En el extremo  

5´ se caracterizan por no presentar caperuza y lleva una proteína 

viral Vpg unida a este por enlace covalente; y en el extremo 3´ de 

63 nucleótidos que se continua con una cola de poli A.  

 

La región codificadora consta de tres subregiones: P1, P2 Y P3 

que codifica las proteínas de la cápside; la P2 y P3 codifican 

proteínas no estructurales y la subregión P3 que codifica la 

proteína estructural VPg que se encuentra unida al genoma. 

 

La secuencia genética del VHA posee bajo contenido de Guanina 

y Citocina (38%) con relación a los virus de la familia 

Picornaviridae. 

 

Luego que el ARN viral penetra en el aparato de Golgi es 

traducido como una larga poliproteína que es procesada co y post-

traduccionalmente por proteasas celulares y serina proteasa viral, 

dando lugar a la formación de al menos 4  productos proteicos 

VP1, VP2, VP3 y PV4. Tres de ellos se encuentran expuestos 

hacia el exterior, lo que hace que los anticuerpos contra los 

determinantes antigénicos de estas proteínas sean los responsables 

de la neutralización del virus, especialmente la VP 1. El cuarto 

polipéptido (VP4) se encuentra menos expuesto. 
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El ciclo de la replicación viral comienza con la adherencia de los 

epìtopos del VHA al receptor celular de la membrana plasmática 

del hepatocito (proteína similar a la mucina dependiente de calcio) 

el virus al ingresar a la célula hospedadora, éste penetra bajo la 

forma de vesícula mediante un proceso similar a la endocitósis, el 

cual es dependiente de la temperatura ya que hay caída del PH 

intracelular del virus y esto promueve al cambio conformacional 

del epìtope que permite la fusión entre membranas virales y 

celulares. Tras la entrada del virus a la célula, este es atrapado por 

un proteosoma el mismo que le confiere un entorno ácido y 

favorece la fusión dependiente de pH entre la capside viral con la 

membrana del proteosoma. 

 

El VHA en el citoplasma, se divide en dos bandas, una que es de 

polaridad  negativa que después se convertirá en positiva (futuro 

ARN viral) y la otra que actuará como ARN mensajero, que luego 

será traducido en los ribosomas como una única poliproteína, la 

cual es procesada por proteasas virales y celulares. Después, la 

ARN polimerasa viral dependiente de ARN, junto con otras 

proteínas no estructurales virales y posiblemente proteínas 

celulares, copia las hebras complementarias negativas del molde 

de ARN genómico, las cuales constituyen a su vez el molde para 

la síntesis de nuevas moléculas (hebras positivas). La replicación 

del VHA se produce en el citoplasma de la célula infectada. 

 

El ensamblaje del virión se realiza en el lumen del retículo 

endoplásmico (RE), ya formados los nuevos viriones los cuales 

son inmaduros y son partículas menos infecciosas, estos pasan al 

aparato de golgi y mediante furinas y proteasas celulares se 

produce la maduración del virión. Finalmente los viriones 

maduros son transportados a la membrana plasmática en vesículas 

y liberados de la célula hospedadora por exocitosis. 
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El virus para poder replicarse evade el sistema Inmune y utiliza la 

vía endógena con expresión de complejo mayor de 

histocompatibilidad de clase I (MHC I), pero éste inhibe los 

receptores activadores (Kar) impidiendo la acción de las células 

Natural Killer; además, el VHA resiste los efectos antivirales de 

los interferones (IFN) producidos por la célula, en especial el IFN 

γ que activan a los macrófagos y estos responden con especies 

reactivas de oxígeno. (2, 17, 18) 

 

2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

FAMILIA: Picornaviridae 

GÉNERO: Hepatovirus  

ESPECIE: Virus de la Hepatitis A. 

 

2.5. TRANSMISIÓN 
 

La principal vía de transmisión del VHA es la fecal oral, y se da 

cuando una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe 

algo contaminado por heces de una persona infectada por ese 

virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de 

agua salubre, al saneamiento deficiente y una mala higiene 

personal.  

 

Rara vez se transmite por el uso de agujas y jeringas contaminadas 

o por trasfusión de sangre; en cuanto a los grupos que se 

encuentra en mayor riesgo de adquirir hepatitis A son los viajeros, 

personas de países en vías de desarrollo, hombres que tienen 

relaciones homosexuales, personas que usan drogas intravenosas 

contaminadas y personas que manipulan primates en el 

laboratorio. 

 

El periodo donde hay mayor infectividad son 2 semanas antes de 

la aparición de los síntomas y la eliminación del virus por la 
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materia fecal continúa 2 a 3 semanas después del inicio de los 

síntomas. 

 

Es posible detectar el VHA en heces, hígado, bilis y sangre de 

personas infectadas naturalmente; así como de primates no 

humanos infectados experimentalmente. (5, 17, 20)  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en su 

publicación científica y técnica 613 del año 2005, refiere que el 

agente infeccioso está presente en las heces; alcanza las 

concentraciones máximas una o dos semanas antes de su aparición 

del cuadro y disminuye rápidamente después de que surgen la 

disfunción hepática o los síntomas, lo cual coincide con la 

aparición de anticuerpos circulantes contra el VHA. 

 

Los brotes con una fuente común se han relacionado con el 

consumo de agua contaminada; de alimentos contaminados por 

manipuladores infectados, incluidos los alimentos que se comen 

crudos o que fueron manipulados después de su cocción; de 

moluscos crudos o mal cocidos recolectados de aguas 

contaminadas, y de verduras y frutas contaminadas, tales como las 

lechugas y fresas. 

 

Varios brotes en Estados Unidos y en Europa se han vinculado 

con el uso de drogas inyectables y no inyectables. Aunque han 

sido raros, se han notificado casos de transmisión por transfusión 

de sangre y concentrados de factores de coagulación obtenidos de 

donantes virémicos durante el periodo de incubación. 

 

2.6. CLÍNICA 
 

La hepatitis A es una enfermedad aguda autolimitada que rara vez 

provoca la muerte. En los niños menores de 6 años más del 70% 

de infecciones son asintomáticas, mientras que en adultos ocurre 
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lo contrario. El curso de la enfermedad es usualmente benigno, 

con una fase prodrómica entre 1 y 7 días. (30) 

 

El inicio de la enfermedad es repentino tras un periodo de 

incubación de 14 a 28 días y se puede caracterizar por malestar 

fiebre moderada o alta, cefalea, dolor abdominal, mialgias, 

artralgias, nauseas, vómito, anorexia y puede haber prurito. Los 

signos evidentes son orina oscura (coluria), ictericia y 

hepatomegalia sensible; puede presentarse esplenomegalia hasta 

en un 15% de casos; y es posible que sea subclínica detectable por 

aumento en la concentración de aminotransferasas de aspartato y 

de alanina. (AST y ALT) (14, 20, 35) 

 

La mayoría de las personas con la hepatitis A se sienten muy 

enfermas por unos 2 meses. Algunas personas están enfermas por 

hasta 6 meses. (8) 

 

La tasa de mortalidad asociada a la hepatitis A ictérica es de 2 por 

cada 1000 casos. Nunca evoluciona a una hepatitis crónica ni 

hacia estado de portador. Menos del 1% de los infectados por 

VHA puede sufrir una hepatitis fulminante, (totalizando un 5-10% 

de todas las causadas por virus hepatotropos). Un 60% de los 

pacientes con hepatitis fulminante se recuperan sin sufrir un 

trasplante hepático. (7) 

 

2.7. PATOGENICIDAD Y VIRULENCIA 
 

Después que ingresa el VHA por la vía fecal-oral, se replica en el 

intestino, luego de lo cual a través de la circulación portal llega al 

hígado (órgano de Choque) en donde realiza una segunda 

replicación, esto ocurre específicamente en el hepatocito. Luego 

de la replicación es excretado hacia el canalículo biliar, pasando al 

intestino y siendo eliminado en las heces. (30) 
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Los factores que influyen en la Patogenicidad y Virulencia del 

VHA son: virológicos, ambientales y de Hospedadores. 

 

Los factores virológicos están relacionados a nucleótidos que 

codifican para las proteínas VP 1, VP 2, VP 3, VP 4 que 

participan y que contribuyen en la infectividad viral, también se 

presenta variaciones en la envoltura (epítopes) y en las proteínas 

no estructurales del virus.  

 

Los factores ambientales están relacionados con el clima, el 

calentamiento global que tiene un efecto directo en la emergencia 

del VHA.  

 

Los factores de los hospedadores influyen mucho sobre todo en 

seres inmuno no competente. En determinados ecosistema puede 

influir notablemente en la dinámica de transmisión. (7, 18) 

 

La infección por el virus de la hepatitis A, causa alteración en la 

arquitectura del lobulillo hepático y proliferación del mesénquima 

y de los conductos biliares, y esto se debe a la destrucción de los 

hepatocitos por los linfocitos T citotóxicos. Ocasionalmente la 

inflamación lobulillar causa necrosis. La afectación es 

principalmente centrolobulillar y se caracteriza por un infiltrado 

de células mononucleares, hiperplasia de las células de Kupffer y 

grados variables de colestasis. Este infiltrado mononuclear está 

constituido sobre todo por linfocitos pequeños, aunque 

ocasionalmente se observan células plasmáticas y eosinófilos (15) 

 

La diferencia en la patogenicidad y virulencia está relacionada con 

los nucleótidos que codifican para regiones específicas de 

proteínas de la envoltura y en las proteínas no estructurales del 

virus. (18) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_Kupffer
http://es.wikipedia.org/wiki/Colestasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosin%C3%B3filo
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2.8. INMUNIDAD 
 

Una vez que el VHA ingresa al organismo, éste se encuentra en 

primer lugar con los mecanismos de la respuesta innata o no 

adaptativa, a través de los sistemas de complemento y de las 

cininas. En la activación del complemento se generan una serie de 

moléculas intermediarias que tienen actividad biológica para 

controlar el patógeno, entre estas moléculas están: C3b y C4b que 

activan la opsonización del microorganismo. Y C3a, C4a y C5a 

que induce una respuesta inflamatoria, a la extravasación de los 

monocitos circulantes y los neutrófilos del torrente sanguíneo; 

dando lugar a la acumulación de nuevos fagocitos en el foco de 

infección. El sistema de las cininas se activa cuando las células 

linfoideas entran en contacto con estructuras cargadas 

negativamente del virus.  

 

A continuación el virus se encuentra con la línea de defensa innata 

celular que son los macrófagos en los cuales ingresan utilizando 

los receptores tipo Toll-like TLR 3; al ser sensibilizados dichos 

macrófagos estos secretan TNF, IL8, factor inhibidor de 

macrófago y otras citocinas que van a tratar de inhibir la 

replicación viral y provocar una respuesta de fase aguda (liberadas 

por macrófagos en respuesta de la infección) y esto conlleva a la 

aparición de fiebre y demás síntomas; todo esto conlleva a 

cambios transitorios en el hígado, en el cual ingresa a travez de la 

circulación portal ya que es un virus hepatótropo.  

 

La respuesta inmune adaptativa comienza por el reconocimiento 

de péptidos presentados por células presentadoras de antígenos a 

los linfocitos T en los órganos linfoideos y se da cuando el virus 

ingresa en la célula hospedadora, este sigue la vía endógena o 

biosintética, y es captado en el citosol como moléculas extrañas 

por el proteosoma dentro de los cuales  se hidrolizan en péptidos 

de 5 a 15 aminoácidos. Estos péptidos liberados en el citosol, son 

conducidos hacia el retículo endoplásmico (RE) e introducidos en 
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sus cisternas por proteínas transportadoras del tipo ABC llamadas 

TAP1 y TAP2. Inmediatamente después de su síntesis en el 

núcleo las moléculas Complejo mayor de Histocompatibilidad de 

clase I (CMH) ingresan en el RE; dentro de las cisternas del RE 

los péptidos antigénicos se asocian con moléculas CMH I y 

forman CMH 1– Ag este proceso es asistido por chaperonas como 

la calnexina y este pasa después del RE al sistema de Golgi.  

 

Finalmente se desprende en vesículas que son transferidas a las 

membrana plasmática de la célula presentadora, en el cual queda 

expuesta y puede interaccionar con el receptor de la célula TH 1 

para activar a su vez a linfocito T citotóxicos y a las células NK lo 

que permite que sean detectadas, eliminadas por lisis o apoptosis.  

 

La inmunidad celular es fundamental para resolver la infección 

del VHA en el hígado. Las células T CD8+ específicas frente al 

virus secretan citoquinas proinflamatorias, que promueven la lisis 

de los hepatocitos infectadas por VHA, mientras que las células T 

CD4+ sustentan las respuestas específicas de las células T CD8+ 

que permiten la eliminación del virus. En cuanto a la inmunidad 

humoral, influyen en la sensibilidad del virus a su neutralización 

por anticuerpos. (1, 26) 

 

2.9. TRATAMIENTO 
 

No hay ningún tratamiento específico para la hepatitis A. Los 

síntomas pueden remitir lentamente, a lo largo de varias semanas 

o meses; aunque se ha recomendado el uso de inmunoglodulina 

sérica en dosis de 0,02 ml/kg intramuscular por dos semanas para 

el tratamiento específico para hepatitis A, sin embargo estudios 

recientes proponen el uso interferón como agentes antivirales; sin 

embargo no hay estudios definitivos concluyentes. El tratamiento 

de los casos leves con sintomatología de fiebre responde 

habitualmente a los antitérmicos y a medidas de soporte como el 

reposo domiciliario y la hidratación abundante; en los cuadros 
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graves es sintomático y persigue el bienestar, con equilibrio 

nutricional del paciente, incluida la rehidratación tras los vómitos 

y diarreas; además incluye hospitalización para proveer cuidado 

de apoyo intensivo, como líquidos intravenosos, ayuda 

respiratoria y la prevención de infecciones secundarias. Se 

recomienda  evitar fármacos que se metabolicen en el hígado 

como glucocorticoides. (20, 30, 35)  

 

La respuesta inmune celular y humoral frente a proteínas virales 

es determinante en la protección frente a la infección viral y 

previene la diseminación del virus en el hígado, y en este campo 

se están invirtiendo los esfuerzos para ver si se consigue una 

terapia eficaz basada en el uso de anticuerpos específicos en 

humanos. (30) 

 

2.10. EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN 
 

El VHA está ampliamente distribuido en el mundo y en cada año 

se registra aproximadamente 1,4 millones de casos de hepatitis A, 

encontrándose actividad endémica en países subdesarrollados de 

América del Sur, África y Asia. (3, 5, 20) 

 

Con frecuencia, en países subdesarrollados con condiciones de 

saneamiento y prácticas de higiene deficientes, alrededor del 90% 

de los niños han sufrido la infección del VHA antes de los 10 

años. (20) 

 

En Shangay en 1988 se presentó el brote más grande presentado, 

cuando más de 300.000 personas enfermaron de hepatitis A; a esta 

epidemia se le atribuyó al consumo de almejas crudas recolectadas 

en aguas contaminadas. 

 

Cada año en EE UU, alrededor de 100 personas mueren por fallo 

de hígado causado por la hepatitis A. En este país a comienzos del 

año 2000 presentó un brote multiestatal cuyo origen fueron 
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alimentos contaminados, aparentemente se trataba de fresas 

congeladas; y antes de la aparición de la vacuna se registraban 

271.000 infecciones por año; con una prevalencia de anticuerpos 

anti VHA de 10% para menores de 10 años, 18% para 

adolescentes de edades comprendidas entre 20 y 29 años y 25% se 

reportaron en mayores de 70 años. Dicha prevalencia se dio en 

personas de bajos recursos económicos. Con el descubrimiento de 

la vacuna la tasa de infección bajo a 24.000 casos en el 2004. Hoy 

en día el 30% de las hepatitis agudas víricas están ocasionadas por 

el VHA (5, 17) 

 

La Secretaría de Salud de México informó que entre el año 2000 a 

2007 de un total de 192. 588 casos de hepatitis virales el 79% 

pertenecían a VHA. (25) 

 

En el 2001 en Costa Rica se registró una seroprevalencia contra 

VHA en un 6.8% en preescolares, 13.2% en escolares y 71.7% en 

adultos. Todos los casos estuvieron asociados con la condición 

socioeconómica y al bajo nivel de escolaridad de los padres (20, 

31) 

 

La incidencia, según datos de Vigilancia Epidemiológica del 

Ministerio de Salud Pública en Montevideo de Uruguay, durante 

el año 2005, fue de 2877 casos nuevos de VHA. En estos están 

incluidos los casos del brote de infección por en Bella Unión 

(Artigas) (7) 

 

En Chile, la mortalidad causada por VHA durante el período 

comprendido entre 1986-1997, varió entre 0.3 y 0.4 por cien mil 

habitantes. (9) 

 

En un estudio de seroprevalencia contra VHA realizado en 

Colombia en el 2007, de un total de 422 niños, se obtuvo 

seroprevalencia hasta el 37, 1% en grupos de 5 a 9 años, el 36, 1% 

en grupos de 10 a 15 años y 13,8% en grupos de 1 a 4. (22) 
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Perú en el 2002 en la población escolar del distrito de Huánuco 

identificó la prevalencia de marcadores serológicos para la 

infección por el virus de la hepatitis A de un total 270 escolares 

257 (95,2%) escolares tuvieron anticuerpos anti-HAV, la edad 

promedio de los escolares fue mayor de los 11 años. (16) 

 
Estudios de seroprevalencia contra el virus de hepatitis A (VHA) 

en la población de Brasil, indican que se da una transición con alto 

nivel de endemicidad. De los cuales de un total de 1.162 muestras 

de sangre con edades comprendidas entre uno a 18 años con un 

bajo estatus socioeconómico. Se obtuvo en un gran número de 

niños menores de cinco años, del 74,1 a 90% fueron identificados 

como susceptibles a la infección por el VHA. La prevalencia de 

anticuerpos anti-VHA alcanzó ≥ 50% en niños y jóvenes de 10-14 

años de edad. Los resultados de este estudio sugieren que la 

vacuna contra la hepatitis A deben ser incluidos en el Programa 

Nacional de Brasil para la Inmunización. (32) 

 
En el Ecuador es muy común en la provincia del Guayas 

en donde el 96,8% de pacientes de hepatitis sufre del tipo A, 
en cuanto al mayor contagio, éste se da en niños de entre 5 a 9 
años que consumen alimentos contaminados. (13) 
 

En cuanto a la Prevención,  las medidas de control están dirigidas 

a la concientización de las personas para el debido manejo del 

agua, alimentos y otras fuentes de infección; para de esta manera 

eliminar la transmisión y por ende la enfermedad. De igual forma 

el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica 

activa en personas y fuentes de infección son de gran importancia 

para la detección temprana de posibles brotes y evitar de esta 

manera diseminación de la enfermedad o mortalidad en 

poblaciones susceptibles.  
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La aparición de hepatitis en un campamento o en una institución 

con frecuencia indica que las condiciones sanitarias son 

deficientes y la higiene personal inadecuada; las estrategias se 

dirigen a evitar que las personas contaminen con materia fecal los 

alimentos, el agua y otras fuentes, además se debe fomentar el 

lavado de las manos, el empleo de platos y utensilios desechables 

para comer; para desinfectar se emplea hipoclorito de sodio al 5% 

ya que es muy indispensable para prevenir la propagación del 

virus durante la fase aguda de la enfermedad.  

 

En 1995 se autorizó en los EEUU una vacuna inactivada con 

formalina, elaborada a partir de virus adaptados en cultivos 

celulares y se recomienda para su empleo en personas mayores de 

2 años de edad. (5, 17) 

 

La mejora del saneamiento, la inocuidad de los alimentos y la 

vacunación son las medidas más eficaces para combatir la 

hepatitis A. 

 

La propagación de la hepatitis A puede reducirse mediante: 

 sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable 

 eliminación apropiada de las aguas residuales de la 

comunidad 

 prácticas de higiene personal tales como el lavado regular 

de las manos con agua salubre. (20) 

 

Bulgaria, Sofía: se produjo un Brote de hepatitis A, (tomada el 21 

de octubre de 2012 – Fuente: Стандарт(Bulgaria)), donde las 

autoridades de salud búlgaras están alarmadas por un brote de 

hepatitis A en Sofía, y las estadísticas muestran que la tasa de 

morbilidad ha aumentado dramáticamente durante la última 

semana, en la que 58 personas han sido hospitalizadas con 

diagnóstico de hepatitis A. El Ministerio de Salud informó que el 

último brote de hepatitis A en el país se registró en 1999. En aquel 

entonces un total de 7.269 búlgaros fueron infectados con la 
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enfermedad. En el que “La buena higiene personal y el 

saneamiento adecuado puede ayudar a prevenir la hepatitis A”, 

dijo Tatayana Chervenkova, consultora nacional sobre 

enfermedades contagiosas. El virus de la hepatitis A generalmente 

se contagia de persona a persona. Por esta razón, se propaga más 

fácilmente en lugares con condiciones sanitarias deficientes o 

donde la gente no tiene cuidado sobre el lavado de manos. (19, 

27) 

 
México, Querétaro: Registran 63 casos de hepatitis A en 

información del 28 de octubre de 2012 – Fuente: El Economista 

(México). La Secretaría de Salud de Querétaro informó que 

detectó dos nuevos brotes de hepatitis A, en los municipios de San 

Juan del Río y Querétaro. La directora de Servicios de Salud del 

estado, Martina Pérez Rendón, comentó que en las comunidades 

de Santa Rosa Xajay y de San Miguelito, se han detectado 39 y 24 

casos, respectivamente, sobre todo, en niños de 5 a 14 años, por lo 

que se intensificarán las acciones realizadas por la dependencia 

para monitorearlos, toda vez que en septiembre falleció un menor 

en la comunidad de San Miguelito de la capital queretana. En lo 

que va del año, se han registrado 18 brotes en la entidad, lo que 

representa un total de 180 casos. De acuerdo con Martina Pérez, 

en promedio, cada año se registran entre 20 y 30 brotes, por lo que 

prevén que los casos se incrementen. Sobre los brotes de esta 

enfermedad, la Directora de Servicios de Salud, enfatizó que se 

deben principalmente a la falta de higiene en la población. En 

ambos casos destaca la falta de cloración del agua, por lo que se 

llamó a la Comisión Estatal de Aguas, y a la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río para la 

distribución de pastillas de cloro. Siendo, entre las medidas de 

higiene básica, que es necesario difundir el lavado de manos, la 

preparación higiénica de alimentos, consumir productos bien 

cocidos o fritos, tomar agua purificada o clorada y la eliminación 

adecuada de excretas, en sanitarios o letrinas. (19, 28) 
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Medidas de prevención de la Hepatitis A  

  

La infección por el virus de la hepatitis A, causa una de las formas 

más comunes de hepatitis virales agudas en muchas partes del 

mundo.  

 

La tasa de infección por el virus de la hepatitis A, se relaciona 

estrechamente con el desarrollo socioeconómico, el medio 

ambiente y el nivel de educación de la población.  

 

La infección se produce en la niñez de manera asintomática, sólo 

detectable por estudio de laboratorio.  

 

No se dispone de tratamiento medicamentoso específico.  

 

La gravedad de la enfermedad aumenta con la edad. Lo más 

común es que haya restablecimiento completo sin secuelas, ni 

recurrencia. La mortalidad varía de 0,1 a 0,3 por ciento.  

 

En niños menores de 6 años, la mayoría (aproximadamente el 70 

por ciento) de las infecciones son asintomáticas. Mientras que en 

niños mayores y adultos la infección es sintomática. Los síntomas 

son inespecíficos (fiebre, astenia, anoxia, náuseas, vómitos, dolor 

abdominal, resfrío, cefalea, mialgias, entre otros. Puede durar de 1 

a 3 semanas. Luego aparece ictericia, coluria y decoloración de las 

heces persistiendo durante 2 a 3 semanas.  

   

Transmisión  
La forma de transmisión es fecal/oral. La infección es 

usualmente adquirida por ingestión de partículas virales 

infectocontagiosas como resultado de la contaminación de 

las manos, alimentos o agua contaminada con materia fecal 

proveniente de una persona infectada. El agente infeccioso 

está presente en las heces y el número de las partículas 
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víricas llega al máximo una o dos semanas antes del 

comienzo de los síntomas.  

   

Formas de prevención. 
 

Con el enfermo:  
   

 Aislamiento conveniente para su atención a fin 

de evitar el contagio.  

 Extremar las medidas de higiene y conveniente 

desinfección de la ropa personal y de cama.  

 Intensificar el lavado de los utensilios de uso 

exclusivo del paciente y vajilla.  

 Aumentar las medidas de higiene con respecto 

a los sanitarios y/o elementos que los 

reemplacen (chatas, papagayos) utilizando 

permanentemente agua de limpieza preparada 

mezclando medio pocillo de lavandina cada 

diez litros de agua usadas inmediatamente 

después de preparada.  

   

Con el grupo familiar:  
   

 Evitar contacto con el enfermo  

 Limpieza y desinfección del baño después de 

que sea utilizado  

 Intensificar las medidas de higiene personal y 

de la ropa, ya sea interior, de cama o uso 

doméstico y de los utensilios y la vajilla.  

 Consulta oportuna para el control clínico y de 

laboratorio.  
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Con la vivienda:  
   

 Mantener un aseo constante y permanente aireación  

   

Con la basura:  
   

 No dejarla en el suelo  

 Ponerla en recipiente cerrado  

 Si no pasa el recolector de basura deberá ser 

quemada diariamente.  

 

Con las moscas:  

   

 Eliminarlas con insecticidas de acción rápida.  

 Proteger las aberturas exteriores de la casa 

(puertas, ventanas) con cortinas de tejido 

mosquitero, de junco o de tela  

 Guardar en la heladera, mueble o fiambrera de 

alimentos o en su defecto cubrirlos con un 

repasador, plástico.  

 Proceder de igual modo con la vajilla y 

utensilios de cocina  

 No se debe olvidar que la única manera de 

evitar que las moscas se conviertan en 

vehículos de los virus, de la materia fecal o de 

elementos contaminados.  

   

ESCUELA. 

  

Lavado de manos:  
   

 Lavarse las manos con abundante agua 

corriente y jabón antes de comer y después de 

ir al baño.  
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 No beber agua del pico de las canillas.  

   

Limpieza y desinfección de baños: 
   

 Deben higienizarse diariamente después de 

cada recreo con agua clorada preparada 

mezclando medio pocillo de lavandina cada 10 

litros de agua y usarla inmediatamente de 

preparada.  

 Proceder a la limpieza de piletas, inodoros, 

azulejos, picaportes.  

 No utilizar los mismos elementos de limpieza  

del baño en la cocina.  

   

Limpieza de Tanques:  
   

 Control de estado de la red de abastecimiento 

de agua y proceda a la limpieza del tanque o 

cisterna (fondo, paredes y tapa) con cepillo y 

lavandina, desagote totalmente con abundante 

agua dejándola circular por cañerías y grifos 

durante 5 minutos. Luego cargue nuevamente y 

deje circular agua limpia por las mismas hasta 

que desaparezca el olor a lavandina.  

   

Denuncia o notificación epidemiológica:  
 

 Es obligatoria y deberá ser informada a las 

autoridades de las Regiones Sanitarias, 

Municipales o directamente a la Dirección de 

Epidemiología, de la Dirección Provincial de 

Medicina Preventiva, del Ministerio de Salud 

de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de 

la República de Argentina.  
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 No corresponde la desinfección del local ni su 

clausura. En las escuelas u otros 

establecimientos donde no existe red cloacal, 

en caso de producirse un brote de hepatitis, se 

recomienda la desinfección del pozo ciego, 

tanque y cañería de agua y se hace 

indispensable la construcción de un pozo de 

agua más profundo y alejado del pozo ciego. Si 

este está muy cercano a la fuente de agua, se 

debe construir un nuevo pozo ciego más 

alejado, pero no más profundo.  

 

 Recordar que recién a partir de la tercera napa, 

el agua es potable.  

     
Lo que debe transmitir el maestro a sus alumnos:  

   

o Los enunciados básicos que permitan al educando 

su comprensión y concientización, ya que este 

medio, la educación, es la forma más efectiva para 

que los conceptos de salud lleguen a los hogares.  

o El médico debe controlar periódicamente al 

paciente.  

o La salud comienza en las manos.  

o La importancia de la higiene personal y del hogar.  

o La limpieza de los sanitarios.  

o La correcta eliminación de las moscas.  

o La intensificación de las medidas de higiene ante la 

sola presencia de un caso.  

o La cloración del agua, los casos de abastecimiento 

particulares.  

o La higiene de los utensilios.  

o El aislamiento del enfermo.  
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2.11. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 
 

Existen diferentes sistemas diagnósticos que pueden ser utilizados 

para el diagnóstico de la infección por el VHA como son:  

 

Aislamiento viral: Se ha logrado cultivar en VHA en células 

provenientes de cepas diploides y líneas de carcinoma 

hepatocelular humana y en células de animales como chimpancés 

y marmotas. (2) 

 

Para Inocular células se utiliza una muestra de sangre o heces, a 

las cuales se les agrega medios nutritivos para a continuación 

agregarles a células en cultivos que crecen hasta que cubren la 

superficie de la placa; la actividad viral finalmente se observa 

mediante manifestaciones denominadas efectos citopáticos.  

 

Para aislamiento viral se utiliza ratones lactantes: La vía de 

inoculación indicada para VHA y otros enterovirus es la 

intraperitoneal (IC), la que se realiza en animales de raza Swiss de 

48 horas de edad en los que la infección produce hirsurtismo, 

diarreas y otros signos de afectación entérica.  

 

La detección antigénica se puede lograr por la Transcripción 

reversa-reacción en cadena de la polimerasa (TR-RCP): Que es la 

detección de antígenos virales basada en la amplificación de 

secuencias de ácidos nucleicos; y consiste en una serie de pasos 

que van desde la extracción del ácido nucleico de la célula, la 

preparación del Master Mix y la mezcla con el ácido nucléico; 

posteriormente se amplifica en un termociclador a diferentes 

temperaturas para, a continuación, migrar el producto amplificado 

en un gel de agarosa o policrilamina y luego teñirlo con Bromuro 

de Etidio, para finalmente visualizarlo en un Transiluminador.  

Para determinar la presencia del virus en la muestra a través de 

fotografía se puede utilizar Microscopía electrónica con de 

Tinción negativa: En esta técnica se utiliza un cultivo de células 
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hepáticas infectadas para luego observar los efectos citopáticos. 

Luego el sobrenadante se lo fija con glutaraldehído al 2 % durante 

10 minutos a 4 °C.  

 

Posteriormente, tras una centrifugación a baja velocidad, se 

rompen las membranas celulares del sedimento y se vuelve a 

centrifugar el sobrenadante para eliminar los restos celulares. A 

continuación se recoge el sobrenadante, el cual se ultracentrifuga 

a 35.000 rpm durante 30 minutos a 4°C.  Finalmente se realiza 

una adsorción a una rejilla. Tras la fijación de la monocapa 

infectada, se realiza diversos lavados con diferentes tampones y se 

procede luego a la deshidratación de la muestra, para ello se 

realizan lavados con etanol a concentraciones crecientes. Una vez 

incluida la muestra en la cápsula o mesch se lo polimeriza en 

estufa para luego hacer cortes ultrafinos con el ultramicrotomo, a 

continuación se tiñe mediante doble incubación en acetato de 

uranilo y citrato de plomo; finalmente se visualiza en el 

microscopio electrónico.   

 

Estudio Histopatológico: En tejidos hepáticos de pacientes que 

fallecieron de hepatitis causada por VHA, en la que se muestran 

infiltrados linfocitarios perivasculares, lobulillos hepáticos, 

canalículos biliares. 

 

Entre las técnicas de detección indirecta o de anticuerpos contra el 

virus del Hepatitis A se tiene: 

 

ELISA 

Para la detección de anticuerpos específicos, primero hay que unir 

a los antígenos a la fase sólida mediante incubación, para 

posteriormente dispensar la muestra que contiene los anticuerpos, 

si son específicos estos se van a unir tras una incubación; a 

continuación se procede a ser lavados para eliminar material 

extraño; luego se agrega un conjugado que suele ser una 

inmunoglobulina antihumana de cabra marcada con peroxidasa de 
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rábano picante. Si se han formado inmunocomplejos la 

antiglobulina se une al anticuerpo. A continuación se Incuba y 

después se lava para posteriormente añadir un sustrato cromógeno 

el cual produce un cambio de color en la reacción. Finalmente se 

para la reacción al colocar un ácido débil. Se lee la prueba a 450 

nm en un lector de ELISA.  

(10) 

 

Inhibición de Hemaglutinación 

En esta prueba primero se mezclan virus hemaglutinantes y 

anticuerpos de la muestra para luego agregar eritrocitos. Si los 

anticuerpos específicos se unen a los virus, estos forman 

inmunocomplejos que van a inhibir la hemaglutinación de los 

eritrocitos ya que no van a poder unirse con los virus; las células 

no aglutinadas sedimentan formando un botón en el centro del 

fondo del tubo debido a que los eritrocitos precipitan. Por lo 

contrario si los anticuerpos no se unen a los virus, estos 

permanecen activos y aglutinan los eritrocitos. La 

hemaglutinación aparece como una capa o cubierta de pequeños 

agregados en forma homogénea en el tubo.  

 

Las muestras a ser analizadas dependen del cuadro clínico y del 

tiempo de evolución de la enfermedad; la muestra de suero es la 

que más se utiliza es sin anticoagulante y en condiciones de 

esterilidad, y debe ser transportada a 4 a 8ºC al laboratorio para su 

análisis inmediato o almacenada a – 2º o - 80ºC para su análisis 

posterior. Si la muestra es tomada dentro de los primeros 2 – 4 

días de la enfermedad se pueden utilizar el aislamiento viral, TR-

RCP y detección de antígenos. (3, 6, 33) 

 

A los 14 día después de la infección ya son detectados los 

anticuerpos IgM y después IgG (primoinfección); la vida media de 

los anticuerpos de tipo IgM en suero es de tres a seis meses (29) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 

 
3.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El presente estudio fue realizado con muestras obtenidas de la Red 

pública de servicios de salud del cantón Guayaquil, que se 

procesaron en el laboratorio de virus del Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” (INHMT 

“LIP”), localizado en la calle Julián Coronel 905 entre Esmeraldas 

y José Mascote, parroquia Tarqui, área urbana del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas.  

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Período de enero del 2009 a diciembre del 2011. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1.  Recursos humanos 
- La investigadora 

- El tutor. 

 

3.1.3.2. Recursos materiales 

 Laptop Acer y Pentium IV 

 Impresora canon 

 Historias Clínicas 

 Hojas de papel bond 

 Pen drive 2GB 

 

3.1.3.3. Instrumento para la encuesta 

Para la recolección de datos, se utilizó la ficha clínica 

epidemiológica (Anexo 1) para recolectar la información de los 

casos que participaron en el estudio. 
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3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. Universo 

El universo fueron todos los pacientes atendidos en la Red Pública 

de la ciudad de Guayaquil durante el período 2009 al 2011. 

 

3.1.4.2. Muestra 

La muestra fue igual al universo de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 
 

3.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un diseño no experimental u observacional. 

 

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue un estudio descriptivo, longitudinal durante el periodo de 

enero del año 2009 a diciembre del 2011. 

 

3.2.3. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para su análisis se tomaron en consideración los resultados, los 

mismos que fueron tabulados de acuerdo a las variables 

propuestas con la aplicación de estadísticas descriptivas la que dio 

facilidad al cálculo de los indicadores.  

 

Se realizó un análisis de forma univarial y bivarial, con el fin de 

poder obtener los resultados que esta investigación ameritó. 

Además se utilizó para la tabulación de la información los 

programa Excel y Epi-info (CDC, Atlanta, GA, USA, Versión 

3.5.1., 2008), haciendo un análisis con la aplicación de 

estadísticas descriptivas y además se efectuó un cruce de variables 
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con distribución de frecuencias de persona, tiempo y lugar con los 

pacientes con presencia del virus Hepatitis A.  

 

3.2.4. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio se dirigió en los pacientes con sospecha de Hepatitis 

A, atendidos en la Red Pública de servicios de salud de 

Guayaquil, para determinar la seroprevalencia y establecer la 

edad, sexo procedencia y semana epidemiológica mayormente 

afectada, con la finalidad de orientar su prevención. 

 

Se inició a partir del año 2009 hasta el año 2011, previo al 

protocolo de trabajo para la recolección y análisis de los datos, 

toma y procesamiento de muestras, exámenes de laboratorio y 

procesamiento de resultados. 

 

Se seleccionaron las muestras recibidas de pacientes con Hepatitis 

A que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Llevando 

un registro del procedimiento realizado. Los resultados obtenidos 

fueron validados y almacenados mediante códigos en la 

computadora, para luego ser tabulados y realizar el análisis 

estadístico respectivo. 

 

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes con sospecha de Hepatitis A. 

Pacientes atendidos en la Red Pública. 

Pacientes atendidos en el período 2009-2011. 

  

Criterios de exclusión 

Pacientes que no tengan Hepatitis A 

Pacientes que no hayan sido atendidos en las unidades de salud de 

la red pública de Guayaquil  

Pacientes que no hayan sido atendidos en el período 2009-2011. 
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3.2.6.  ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS  

 

Se solicitó la autorización de los directivos del Instituto Nacional 

de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, 

profesionales del Laboratorio de Virus y se elaboraró un 

documento que evidencie la información a obtenerse en el estudio, 

manteniendo la confidencialidad ya que se tomará información de 

los registros médicos de este Laboratorio. 

 

En lo que respecta al aspecto legal no se infringió ningún 

fundamento reglamentario en la elaboración de este trabajo, pues 

se lo hizo con la respectiva información que se genere, sin el uso 

de algún tipo de referencia o nombres de las personas 

involucradas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA SEROPREVALENCIA 

DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS A. 

 

TABLA N° 1. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN RESULTADOS. 

 

 
2009 2010 2011 TOTAL 

RESULTADO No. % No. % No. % No. % 

NEGATIVO 969 82,3 766 65,6 896 64,6 2631 70,5 

POSITIVO 209 17,7 401 34,4 491 35,4 1101 29,5 

Total 1178 100 1167 100 1387 100 3732 100 

 

GRÁFICO N° 1. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN RESULTADOS. 

PERÍODO 2009 – 2011. 

  

 
 

Análisis y discusión: Se observa la distribución de la 

seroprevalencia de anticuerpos contra Hepatitis A durante el 

período 2009 - 2011, del cual se obtuvo en el año 2009 el 17,7%, 

año 2010 el 34,4% y en el año 2011 el 35,4%; registrándose un 

incremento en los años 2010 y 2011 con respecto al año 2009. 

Con una seroprevalencia de período del 29,5%. 



34 

 

4.2. RELACIÓN ENTRE LOS CASOS POSITIVOS DE 

HEPATITIS A CON EDAD, SEXO, PROCEDENCIA 

Y SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. 

 

TABLA N° 2. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN SEXO. PERÍODO 2009 – 

2011. 

 

 
2009 2010 2011 

SEXO No. % No. % No. % 

Femenino 86 41,10% 195 48,60% 233 47,50% 

Masculino 123 58,90% 206 51,40% 258 52,50% 

Total 209 100,00% 401 100,00% 491 100,00% 

 

GRÁFICO N° 2. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN SEXO. PERÍODO 2009 – 

2011. 

 

 
 

Análisis y discusión: Se observa la distribución de la 

seroprevalencia de anticuerpos contra Hepatitis A durante el 

período 2009 – 2011 de acuerdo al sexo. En el año 2009 en el 
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masculino la seroprevalencia es del 58,90% y en el femenino del  

41,10%; en el año 2010, en el masculino 51,40% y femenino de 

48,60%; y en el año 2011, el masculino con el 52,50% y el 

femenino de 47,50%. Se registró una mayor proporción en el sexo 

masculino en el año 2009; en cambio, en el femenino existe un 

incremento en los años 2010 y 2011 con respecto al año 2009. 

 

TABLA N° 3. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN GRUPO ETARIO. 

PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 
2009 2010 2011 

GRUPO ETARIO No. % No. % No. % 

0 - 9 años 62 29,67 170 42,39 250 50,92 

10 - 19 años 120 57,42 202 50,37 203 41,34 

20 -29 años 20 9,57 27 6,73 30 6,11 

30 - 39 años 4 1,91 2 0,50 6 1,22 

40 - 49 años 3 1,44 0 0,00 0 0,00 

50 y más años 0 0,00 0 0,00 2 0,41 

Total 209 100,00 401 100,00 491 100,00 
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GRÁFICO N° 3. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN GRUPO ETARIO. 

PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 
 

Análisis y discusión: Se observa la distribución de la 

seroprevalencia de anticuerpos contra Hepatitis A, durante el 

período 2009 – 2011 según grupo etario, del cual se obtuvo en el 

año 2009 en el grupo de 10 a 19 años el 57,42%, seguido de 0 a 9 

años con el 29,67%, entre otros; año 2010 en el grupo de 10 a 19 

años el 50,37%, seguido de 0 a 9 años con el 42,39%, entre otros; 

y en el año 2011 en el grupo de 0 a 9 años con el 50,92%, seguido 

de 10 a 19 años con el 41,34%, entre otros; registrándose un 

incremento año a año en el grupo de 0 a 9 años, mientras que en 

los otros grupos etarios disminuye su prevalencia.  
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TABLA N° 4. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN PROCEDENCIA. 

PERÍODO 2009 – 2011. 

 

 
2009 2010 2011 

TOTAL 

PERÍODO 

PROCEDENCIA No. % No. % No. % No. % 

ÁREA #1  1 0,48 4 1,00 7 1,43 12 1,09 

ÁREA #2 1 0,48 0 0,00 1 0,20 2 0,18 

ÁREA #3 1 0,48 3 0,75 9 1,83 13 1,18 

ÁREA #4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ÁREA #5 4 1,91 15 3,74 22 4,48 41 3,72 

ÁREA #6 0 0,00 4 1,00 0 0,00 4 0,36 

ÁREA #7 4 1,91 4 1,00 12 2,44 20 1,82 

ÁREA #8 3 1,44 1 0,25 2 0,41 6 0,54 

ÁREA #9 1 0,48 7 1,75 3 0,61 11 1,00 

ÁREA #10 1 0,48 3 0,75 7 1,43 11 1,00 

ÁREA #11 2 0,96 9 2,24 3 0,61 14 1,27 

ÁREA #12 5 2,39 2 0,50 0 0,00 7 0,64 

H. DEL NIÑO  113 54,1 240 59,85 246 50,10 599 54,4 

H. GUAYAQUIL  19 9,09 40 9,98 79 16,09 138 12,5 

H. INFECTOLOGÍA  18 8,61 27 6,73 44 8,96 89 8,08 

H. LEON BECERRA  1 0,48 1 0,25 1 0,20 3 0,27 

H. POLICÍA 2 0,96 0 0,00   0,00 2 0,18 

H. R. GILBERT  3 1,44 3 0,75 4 0,81 10 0,91 

H. VALENZUELA 1 0,48 0 0,00   0,00 1 0,09 

INHMT GY 10 4,78 12 2,99 9 1,83 31 2,82 

IESS  1 0,48 0 0,00 1 0,20 2 0,18 

RED MUNICIPAL  2 0,96 4 1,00 3 0,61 9 0,82 

MÉDICO 

PARTICULAR  12 5,74 9 2,24 18 3,67 39 3,54 

PAI  0 0,00 1 0,25 0 0,00 1 0,09 

PENITENCIARIA    0,00   0,00 1 0,20 1 0,09 

FUERA DE GYQ. 4 1,91 12 2,99 19 3,87 35 3,18 

TOTAL 209 100 401 100 491 100 1101 100 
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GRÁFICO N° 4. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN PROCEDENCIA. 

PERÍODO 2009 – 2011. 
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Análisis y discusión: Se observa la distribución de la 

seroprevalencia de anticuerpos contra Hepatitis A durante el 

período 2009 – 2011 según procedencia, del cual se obtuvo que la 

mayor frecuencia fue del Hospital del Niño con el 54,41%, 

seguido del Hospital Guayaquil con 12,53%, Hospital de 

Infectología con el 8,08%, Área de Salud #5 con el 3,72%, 

Médicos particulares con el 3,52%, entre otros.  

 

Cabe indicar, que el Hospital del Niño tiene una frecuencia por 

encima del 50% durante los años del período de estudio, pero 

existen Áreas de Salud que año a año van incrementando su 

proporción de casos positivos, como son las Áreas # 1, 3, 5, 7, 10 

y Hospitales de Guayaquil e Infectología, quizás lo de hospitales 

pueda deberse a que las personas acuden en busca de atención y 

sean de distintas áreas de salud de Guayaquil en especial los niños 

y adolescentes.      
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TABLA N° 5. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS. PERÍODO 2009 – 2011. 

 

S
E

M
A

N
A

 

2009 2010 2011 

TOTAL 

PERÍODO 

No. % No. % No. % No. % 

1 7 3,35 8 2,00 9 1,83 24 2,18 

2 2 0,96 4 1,00 19 3,87 25 2,27 

3 1 0,48 2 0,50 14 2,85 17 1,54 

4 3 1,44 2 0,50 8 1,63 13 1,18 

5 4 1,91 5 1,25 17 3,46 26 2,36 

6 4 1,91 8 2,00 6 1,22 18 1,63 

7 5 2,39 7 1,75 15 3,05 27 2,45 

8 2 0,96 9 2,24 18 3,67 29 2,63 

9 3 1,44 6 1,50 16 3,26 25 2,27 

10 4 1,91 8 2,00 18 3,67 30 2,72 

11 8 3,83 2 0,50 17 3,46 27 2,45 

12 7 3,35 16 3,99 11 2,24 34 3,09 

13 4 1,91 14 3,49 21 4,28 39 3,54 

14 4 1,91 3 0,75 11 2,24 18 1,63 

15 3 1,44 6 1,50 17 3,46 26 2,36 

16 8 3,83 11 2,74 13 2,65 32 2,91 

17 4 1,91 9 2,24 9 1,83 22 2,00 

18 3 1,44 11 2,74 16 3,26 30 2,72 

19 1 0,48 10 2,49 10 2,04 21 1,91 

20 3 1,44 9 2,24 14 2,85 26 2,36 

21 4 1,91 6 1,50 5 1,02 15 1,36 
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22 3 1,44 9 2,24 10 2,04 22 2,00 

23 6 2,87 5 1,25 0 0,00 11 1,00 

24 6 2,87 11 2,74 13 2,65 30 2,72 

25 7 3,35 17 4,24 7 1,43 31 2,82 

26 2 0,96 9 2,24 6 1,22 17 1,54 

27 3 1,44 4 1,00 6 1,22 13 1,18 

28 5 2,39 8 2,00 8 1,63 21 1,91 

29 11 5,26 13 3,24 12 2,44 36 3,27 

30 3 1,44 8 2,00 8 1,63 19 1,73 

31 6 2,87 3 0,75 3 0,61 12 1,09 

32 5 2,39 3 0,75 2 0,41 10 0,91 

33 8 3,83 5 1,25 0 0,00 13 1,18 

34 4 1,91 8 2,00 1 0,20 13 1,18 

35 5 2,39 1 0,25 1 0,20 7 0,64 

36 4 1,91 5 1,25 1 0,20 10 0,91 

37 0 0,00 5 1,25 15 3,05 20 1,82 

38 3 1,44 6 1,50 3 0,61 12 1,09 

39 1 0,48 6 1,50 10 2,04 17 1,54 

40 5 2,39 7 1,75 9 1,83 21 1,91 

41 3 1,44 7 1,75 3 0,61 13 1,18 

42 8 3,83 8 2,00 9 1,83 25 2,27 

43 3 1,44 16 3,99 10 2,04 29 2,63 

44 3 1,44 8 2,00 5 1,02 16 1,45 

45 2 0,96 6 1,50 16 3,26 24 2,18 

46 2 0,96 9 2,24 7 1,43 18 1,63 

47 3 1,44 12 2,99 2 0,41 17 1,54 

48 4 1,91 12 2,99 6 1,22 22 2,00 

49 5 2,39 13 3,24 9 1,83 27 2,45 

50 1 0,48 14 3,49 13 2,65 28 2,54 

51 4 1,91 5 1,25 7 1,43 16 1,45 
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52 0 0,00 2 0,50 5 1,02 7 0,64 

Total  209 100 401 100 491 100 1101 100,00 
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GRÁFICO N° 5. SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS 

CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS. PERÍODO 2009 – 2011. 
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Análisis y discusión: Se observa la distribución de la 

seroprevalencia de anticuerpos contra Hepatitis A durante el 

período 2009 – 2011 según semanas epidemiológicas, del cual se 

obtuvo en el periodo de estudio que desde la semana 7 hasta la 

semana 20 son las de mayor frecuencia y en cada uno de los años 

de estudio con un pico entre las semanas 12 – 13. Además, con 

una tendencia de incremento de año a año de acuerdo a la 

presentación de la positividad por semanas como se observa en la 

Gráfico No. 5.  

 

TABLA N° 6. RELACIÓN ENTRE SEXO Y RESULTADOS 

DE ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS A, SEGÚN 

AÑO.  

 

TABLA N° 6.1.  AÑO 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO  

SEXO NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

MASCULINO 
% Fila 

% Columna 

123 

20,7 

58,9 

470 

79,3 

48,5 

593 

100,0 

50,3 

FEMENINO 
% Fila 

% Columna 

86 

14,7 

41,1 

499 

85,3 

51,5 

585 

100,0 

49,7 

TOTAL 

% Fila 

% Columna 

209 

17,7 

100,0 

969 

82,3 

100,0 

1178 

100,0 

100,0 
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Análisis de tabla simple  

 
Point  

95% Intervalo de 

Confianza  

 
Estimación  L. Inferior  

L. 

Superior  

PARÁMETROS: 

Basados en el riesgo     

Razón de Riesgos (RR)  1,41  1,10  1,81 (T)  

(T=Series Taylor;C=Cornfield;M=P-Media;F=Fisher) 

TEST ESTADÍSTICOS  
Chi 

cuadrado  
p de 1 cola  

p de 2 

colas  

Chi-square - uncorrected  7,3642  
 

0,0066537  

Chi-square - Mantel-

Haenszel  
7,3579  

 
0,0066769  

Chi-square - corrected 

(Yates)  
6,9560  

 
0,0083537 

P-media exacta  
 

0,0033515765  
 

Test exacto de Fisher  
 

0,0041157646  
 

 

Análisis y discusión: En promedio, se obtuvo que el riesgo es 1,41 

veces más alto para el sexo masculino de enfermarse de Hepatitis 

A, comparados con el sexo femenino, o el riesgo puede estar en el 

intervalo de 1.10 a 1, 181 con 95% de confianza. Además, la 

prueba del valor de p fue de 0,00335 siendo la p < 0.05; por lo que 

las diferencias en la prevalencia se consideran “estadísticamente 

significativas”, o sea, tiene relevancia estadística. Por lo tanto, el 

sexo masculino tuvo un mayor riesgo de Hepatitis A en el año 

2009, constituyéndose una evidencia estadística.  

 

 

 



46 

 

TABLA N° 6.2. AÑO 2010. 

 

 

 

Análisis de tabla simple  

 
Point  

95% Intervalo de 

Confianza  

 
Estimación  L. Inferior  

L. 

Superior  

PARÁMETROS: Basados 

en el riesgo     

Razón de Riesgos (RR)  1,0099  0,9295  
1,0974 

(T)  

(T=Series Taylor;C=Cornfield;M=P-Media;F=Fisher) 

TEST ESTADÍSTICOS  
Chi 

cuadrado  
p de 1 cola  

p de 2 

colas  

P-media exacta  
 

0,4079949468  
 

Test exacto de Fisher  
 

0,4319144151  
 

 

RESULTADO  

SEXO NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

MASCULINO 
% Fila 

% Columna 

206 

34,7 

51,4 

388 

65,3 

50,7 

594 

100,0 

50,9 

FEMENINO 
% Fila 

% Columna 

195 

34,0 

48,6 

378 

66,0 

49,3 

573 

100,0 

49,1 

TOTAL 

% Fila 

% Columna 

401 

34,4 

100,0 

766 

65,6 

100,0 

1167 

100,0 

100,0 
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Análisis y discusión: En promedio, se obtuvo que el riesgo es 

1,0099 veces más alto para el sexo masculino de enfermarse de 

Hepatitis A, comparados con el sexo femenino, pero en el 

intervalo al estar de 0,9295 a 1,0974 con 95% de confianza, no 

representa diferencia alguna, debido a que el valor del límite 

inferior es menor a 1. Además, la prueba del valor de p fue de 

0,40799 siendo la p ˃ 0.05; por lo que corrobora que no existen 

diferencias en la prevalencia, considerándose que no es 

“estadísticamente significativa”, o sea, no tiene relevancia 

estadística entre el sexo y el riesgo de Hepatitis A en el año 2010.  

 

TABLA No. 6.3. AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO  

SEXO NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

MASCULINO 
% Fila 

% Columna 

258 

35,1 

52,5 

476 

64,9 

53,1 

734 

100,0 

52,9 

FEMENINO 
% Fila 

% Columna 

233 

35,7 

47,5 

420 

64,3 

46,9 

653 

100,0 

47,1 

TOTAL 

% Fila 

% Columna 

491 

35,4 

100,0 

896 

64,6 

100,0 

1387 

100,0 

100,0 
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Análisis de tabla simple  

 
Point  

95% Intervalo de 

Confianza  

 
Estimación  L. Inferior  

L. 

Superior  

PARÁMETROS: Basados 

en el riesgo     

Razón de Riesgos (RR)  0,9918  0,91  1,14 (T)  

(T=Series Taylor;C=Cornfield;M=P-Media;F=Fisher) 

TEST ESTADÍSTICOS  
Chi 

cuadrado  
p de 1 cola  

p de 2 

colas  

P-media exacta  
 

0,4181558667  
 

Test exacto de Fisher  
 

0,4401035226  
 

 

Análisis y discusión: En promedio, se obtuvo que el riesgo 

relativo de 0,9918 veces para el sexo masculino y enfermarse de 

Hepatitis A, comparados con el sexo femenino, siendo éste menor 

a la unidad; así como también el intervalo al estar de 0,91 a 1,14 

con 95% de confianza, no representa diferencia alguna. Además, 

la prueba del valor de p fue de 0,418155 siendo la p ˃ 0.05, lo que 

corrobora que no existen diferencias en la prevalencia; 

considerándose que no es “estadísticamente significativa”, o sea, 

no tiene relevancia estadística entre el sexo y el riesgo de 

Hepatitis A en el año 2011.  

 

4.3. PROPUESTA DE PREVENCIÓN CONTRA LA 

HEPATITIS A 

 

Medidas preventivas para evitar el contagio de Hepatitis A  

La infección por el virus de la hepatitis A es la forma más 

frecuente de hepatitis viral aguda. Se trasmite de una persona a 

otra por vía fecal-oral, por ingestión de partículas virales que se 

encuentran contaminando las manos, los alimentos o el agua, 
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dicha contaminación proviene de materias fecales de una persona 

infectada. 

 

Cómo se previene: 

Como regla general se previene a través de la higiene personal, 

lavado de manos, higiene de los alimentos, en su almacenamiento, 

producción y consumo. Higiene del medio ambiente, del agua y 

de la disposición de las excretas en el hogar y en su disposición 

final. 

 

Medidas a tomar: 

 

Personales: 

 Correcta higiene personal diaria. 

 Adecuada higiene de ropa de cama y personal. 

 Lavado de manos después de usar el baño a cambiar 

pañales, antes de preparar la comida, después de manipular 

dinero. 

 No beber agua de origen desconocido, ante la duda del 

origen de la misma hervirla durante 20 minutos. 

 No consumir alimentos de origen desconocido. 

 Correcto lavado y desinfectado (con agua colorada de uso 

comercial) de frutas y verduras que se comen crudas. 

 La leche proveniente de tambos debe ser hervida previo a 

su consumo. 

 Las mamaderas deberán ser preparadas siempre con agua 

hervida. 

 

Medio ambiente. 

 Mantener un aseo constante y permanente de la vivienda. 

 Lavado diario de baño con jabón y luego desinfección con 

aguas cloradas de uso comercial. 

 En las viviendas sin baño mantener las letrinas tapadas 

evitando así el acceso de las moscas. 
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 Mantener la cocina limpia, desinfectada, eliminar las 

moscas. 

 Correcto lavado de vajilla y utensilios de cocinas, 

mantenerlos guardados o cubiertos con un paño limpio. 

 Mantener la basura en un recipiente tapado. 

 Para baños recreativos sólo utilizar aquellos lugares que 

están autorizados. 

 En caso de disponerse de pozo negros en la vivienda 

proceder a desagotarlos y no realizar conexiones hacia la 

vía pública. 

 No usar los mismos elementos de limpieza en baños y 

cocinas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Para esta estudio se tomaron 3732 muestras, obteniéndose una 

seroprevalencia de anticuerpos contra hepatitis A del 29,5% 

durante el período 2009 – 2011, y en forma específica en el año 

2009 fue del 17,7%, año 2010 el 34,4% y en el año 2011 el 

35,4%; registrándose un incremento en  dos últimos con respecto 

al año 2009.  

 

De los pacientes positivos a hepatitis A, el más frecuente fue el 

sexo masculino pero en función de los años se observó que en el 

sexo femenino se viene incrementando la proporción de casos. 

Asimismo, por grupos etarios muestra un incremento en la 

población de menores de 10 años, mientras que en los otros 

grupos etarios disminuye su prevalencia.  

 

De acuerdo a la procedencia de las muestras, se observó que eran 

referidas de las Unidades hospitalarias mayormente comparadas 

con los Centros de Salud de las diferentes Áreas; pero existen 

Áreas de Salud que año a año van incrementando su proporción de 

casos positivos, como son las Áreas # 1, 3, 5, 7, 10 y Hospitales 

de Guayaquil e Infectología, quizás lo de hospitales pueda deberse 

a que las personas acuden en busca de atención y sean de distintas 

áreas de salud de Guayaquil en especial los niños y adolescentes 

como es el caso del Hospital del Niño. 

 

Según las semanas epidemiológicas, en el periodo de estudio se 

obtuvo que desde la semana 7 hasta la semana 20 fueron las de 

mayor frecuencia y en cada uno de los años de estudio se observó 

un pico entre las semanas 12 – 13. Además, con una tendencia de 

incremento de año a año de acuerdo a la presentación de la 

positividad por semanas. 
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Al realizar la relación entre sexo y resultados de anticuerpos 

contra hepatitis A se estableció que el riesgo es 1,41 veces más 

alto para el sexo masculino de enfermarse de Hepatitis A, 

comparados con el sexo femenino con 95% de confianza. 

Además, la prueba del valor de p fue de 0,00335 siendo la p < 

0.05; por lo que las diferencias en la prevalencia se consideraron 

estadísticamente significativas. Por lo tanto, el sexo masculino 

tuvo un mayor riesgo de Hepatitis A en el año 2009, pero en el 

año 2010 y 2011 no existen diferencias en la prevalencia, 

considerándose que no fue estadísticamente significativa entre el 

sexo y el riesgo de Hepatitis A.  

 

Se concluye que la seroprevalencia de anticuerpos de la Hepatitis 

A en los pacientes atendidos en la Unidades de Salud de la Red 

Pública de Guayaquil durante el período del 2009 al 2011 fue del 

29,5%, corroborando la hipótesis planteada en esta investigación. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

Fortalecer los programas preventivos contra la hepatitis A  en el 

ámbito comunitario y mejoramiento de las buenas prácticas de 

higiene personal, en especial en los niños y adolescentes de los 

sectores de mayor riesgo. 

 

Promover la limpieza y desinfección del entorno de las viviendas 

y limpieza de utensilios de preparación de alimentos. 

 

Fomentar procesos de vigilancia permanente por parte de las 

autoridades de salud en sitios donde pueda ocurrir brotes como 

son las escuelas, guarderías o lugares donde se expendan 

alimentos o bebidas de forma inadecuada y no preparados 

higiénicamente.  
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1: FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

CÓDIGO DEL PACIENTE: ______ 

 

FILIACIÓN 

 ¿Cuál es la edad? 

 ¿Cuál es el estado civil? 

 ¿Cuál es su procedencia? 

 Fecha de atención 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 ¿Qué instrucción tiene? 

 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 

 ¿Cuál es la ocupación? 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 ¿Tiene algún familiar enfermo con la misma 

sintomatología? 

 

DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE. 

 Se realizó pruebas diagnosticas para confirmar Hepatitis 

A?  Sí___  No___ 

   

DIAGNOSTICO ESPECÍFICO 

Prueba de ELISA: Positivo  ___  Negativo ___   

 


