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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue “identificar Hepatitis A asociado a las condiciones 

sociosanitarias en expendedores de alimentos-comedores Jipijapa”; se utilizó el diseño 

metodológico analítico descriptivo por cuantificación no experimental, el muestreo fue no 

probabilístico voluntario, representado por 64 pacientes que accedieron a participar en la 

investigación, se les aplicó la técnica de encuesta para determinar los factores de riesgo y 

condiciones sociosanitarias, teniendo los siguientes resultados que el 46.9% de la muestra en 

estudio para la preparación de alimentos casi nunca utilizan las medidas de protección 

adecuadas, además que el 81.3% indicó que el abastecimiento del agua es irregular y  se 

deben abastecer de agua proveniente de fuentes inseguras u otros medios; se realizó el 

análisis para determinar la presencia de anticuerpos circulantes del virus de hepatitis A para 

la detección de inmunoglobulina M por el cual se obtuvo un resultado negativo para el 100% 

de la muestra en estudio, mientras que el 5% presentó anticuerpos IgG. En conclusión, las 

personas no presentan anticuerpos IgM para el virus de Hepatitis A actualmente, pero se 

encuentran factores de riesgo que los hacen susceptibles a adquirir la infección como la 

inadecuada manipulación de alimentos y la escasez de agua potable.   

PALABRAS CLAVES: Inmunoenzimática, adquirir, susceptibles, sociosanitarias, 

anticuerpos. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was "to identify Hepatitis A associated with socio-sanitary 

conditions in food vendors-Jipijapa canteens"; the descriptive analytical methodological 

design was used by non-experimental quantification, the sampling was voluntary non-

probabilistic, represented by 64 patients who agreed to participate in the research, the survey 

technique was applied to determine the risk factors and socio-health conditions, taking into 

account the following results that 46.9% of the sample under study for food preparation 

almost never use adequate protection measures, in addition 81.3% indicated that the water 

supply is irregular and should be supplied with water from unsafe sources or other media; 

The analysis was carried out to determine the presence of circulating antibodies of the 

hepatitis A virus for the detection of immunoglobulin M, by which a negative result was 

obtained for 100% of the sample under study, while 5% presented IgG antibodies. In 

conclusion, people do not present IgM antibodies to the Hepatitis A virus at present, but there 

are risk factors that make them susceptible to acquiring the infection, such as inadequate food 

handling and a shortage of drinking water. 

KEY WORDS: Immunoenzymatic, acquire, susceptible, sociosanitary, antibodies. 
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I. INTRODUCCION 

El desarrollo de la investigación se realizó mediante la prueba de laboratorio para la detección  

de anticuerpos circulantes de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G del virus de Hepatitis 

A, utilizando la técnica de ELISA. 

El virus de la hepatitis A está presente en las heces de las personas infectadas y casi siempre 

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

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

personas se recuperan por completo y adquieren inmunidad contra infecciones futuras por 

este virus. Sin embargo, las infecciones por el virus de Hepatitis A también pueden ser graves 

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

con saneamiento deficiente se han infectado con este virus. Se cuenta con vacunas seguras y 

eficaces para prevenir la infección por Hepatitis A . (1) 

La situación actual se caracteriza por un bajo número de casos, con el consecuente 

incremento del número de susceptibles, y una creciente notificación de brotes, de variable 

intensidad y extensión. (2) 

Conforme mejoran los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en los países en 

desarrollo, las infecciones se producen en etapas posteriores de la vida, cuando el riesgo de 

enfermedad  grave por Hepatitis A es mayor. En medida que las condiciones sociosanitarias 

de un país mejoren, la exposición al virus de hepatitis A se retrasa, dando como resultado un 

aumento de las personas susceptibles a la enfermedad. (3) 
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En esta investigación se aplicó el diseño metodológico analítico descriptivo por 

cuantificación no experimental, además de la aplicación de encuestas  para determinar 

factores de riesgo y condiciones sociosanitarias de los diferentes comedores de la ciudad y el 

análisis de muestras en suero sanguíneo mediante la técnica de ELISA para la detección de 

anticuerpos circulantes del virus de Hepatitis A, que fueron analizados estadísticamente 

mediante el programa Statistics.   
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1.1. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación se enfocó a analizar las condiciones sociosanitarias en 

las que se encuentran los comedores de la ciudad de Jipijapa, debido al incremento de casos 

por hepatitis A en la provincia, pudiendo ser causa de la transmisión de enfermedades. 

El objetivo principal de esta investigación permitió identificar hepatitis A asociado a las 

condiciones sociosanitarias. La muestra estuvo conformada por todos los expendedores de 

alimentos-comedores Jipijapa, que firmaron el consentimiento informado, a los cuales se les 

aplicó encuestas, además de la realización de exámenes clínicos de hepatitis A, aplicando el 

método de ELISA. 

Los beneficiarios directos de esta investigación fueron los expendedores de alimentos de la 

ciudad de Jipijapa, ya que con la realización del examen se conoció si eran o no portadores 

anticuerpos circulantes del virus de hepatitis A, mejorando la calidad de vida de la población. 

Los beneficiarios indirectos fueron los habitantes de la ciudad de Jipijapa que concurren a 

estos sitios de expendio de alimentos.  

Los resultados de este trabajo de investigación servirán de base para futuras investigaciones, 

ya que el proyecto investigativo reposará en la biblioteca de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

Fue factible porque se contó con el conocimiento de talento humano en el área de laboratorio, 

con el apoyo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, además con la colaboración de los 

expendedores de alimentos, el mismo que es financiado por los propios investigadores. 
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1.2. DISEÑO TEORICO  

1.2.1. PROBLEMA CIENTIFICO 

La hepatitis viral es una de las enfermedades con alta prevalencia en el mundo, que se ha 

controlado por medio de técnicas higiénicas en países en vía de desarrollo, pero 

representando aún un problema de salud pública que abarca el 75% a 85% de todas las 

hepatitis, relacionándose al déficit de las condiciones sociosanitarias básicas. (4) 

De acuerdo a un estudio realizado, Ecuador presenta una prevalencia a la hepatitis A, mayor 

a la reportada por otros países de la región de América Latina como Chile, Colombia y 

Argentina. (5) 

En Ecuador a pesar de la mejora de los niveles de higiene y salud, existen grupos de adultos 

que nunca se han encontrado expuestos al virus de hepatitis A, siendo susceptibles a 

infectarse por el mismo. Durante el año 2015, en el país,  se reportaron 5.344 casos de 

hepatitis A. (6) 

En el 2017, en la provincia de Manabí, se han presentado un total de 533 casos de Hepatitis 

A, siendo la segunda provincia más afectada a nivel nacional por esta enfermedad. (7) 

Se observa que el incremento de pacientes con Hepatitis A puede darse por el consumo de 

alimentos contaminados, agua no apta para el consumo humano y mala condiciones 

higiénicas, además del saneamiento deficiente que se da con mayor frecuencia en la ciudad  

de Jipijapa debido a la falta de servicio de agua potable, control y educación  sanitaria en la 

mayoría de los sectores de la ciudad, pudiendo ser un problema para los locales donde se 

expenden alimentos. (8) 
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Por ello fue necesario realizar un estudio a nivel de los comedores de la ciudad de Jipijapa 

para determinar las condiciones sociosanitarias en que se expenden los alimentos y factores 

predisponentes a adquirir la enfermedad por Hepatitis A. 

El presente tema se basó en el desarrollo del examen inmunoenzimático de Hepatitis A, el 

cual  se realizó con el objetivo de identificar la presencia de anticuerpos circulantes para el 

virus de Hepatitis A en los expendedores de alimentos. 

Con base a lo expuesto, surgieron las siguientes interrogantes: 

• ¿Cuál es la situación actual que presenta la infección por el virus de Hepatitis A? 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la trasmisión de Hepatitis A en las 

personas que expenden alimentos? 

• ¿Cuántos expendedores de alimentos presentan anticuerpos circulantes para el virus 

de Hepatitis A? 
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1.2.2. OBJETO 

Hepatitis A asociado a las condiciones sociosanitarias 

1.2.3.  CAMPO DE INVESTIGACION 

Sitios de expendios de alimentos-comedores de la ciudad de Jipijapa 

1.2.4.  OBJETIVOS 

 

1.2.4.1. Objetivo General 

• Identificar Hepatitis “A” asociado a las condiciones sociosanitarias en expendedores 

de alimentos-comedores Jipijapa. 

 

1.2.4.2. Objetivos Específicos 

• Fundamentar  científicamente el estado actual de la infección por Hepatitis A. 

• Evaluar cuáles son las condiciones sociosanitarias y factores predisponentes a la 

adquisición de Hepatitis A. 

• Analizar en suero sanguíneo la presencia de anticuerpos circulantes IgM e IgG para  

el virus de Hepatitis A mediante el método de ELISA. 
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1.2.5.  HIPOTESIS 

El 8% del personal que expenden alimentos en los comedores de la ciudad de  Jipijapa  

presentan anticuerpos circulantes del virus de hepatitis A. 

1.2.6. VARIABLES 

Variable Independiente 

Condiciones sociosanitarias. 

Variable Dependiente 

Hepatitis A. 
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1.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico que se utilizó fue descriptivo analítico, por cuantificación no 

experimental. 

1.3.1. Población 

La población estuvo conformada por 200 expendedores de alimentos-comedores de la ciudad 

de Jipijapa. 

1.3.2. Muestra 

El muestreo no probabilístico voluntario estuvo conformado por 64 expendedores de 

alimentos-comedores de la ciudad de Jipijapa. 

1.3.3. Métodos y técnicas 

1.3.3.1. Métodos 

Analítico, descriptivo, estadístico y bibliográfico. 

Método analítico: que permitió analizar la presencia de anticuerpos circulantes IgM e IgG 

para el virus de hepatitis A, mediante el método de ELISA. 

Método descriptivo: permitió describir datos, características de la población. 

Método estadístico: a través de la recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de 

resultados. 

Método bibliográfico: se obtuvo información por medio de artículos científicos, 

documentos web y libros, actualizado durante los últimos cinco años. 
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1.3.3.2. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: 

Encuestas 

Consentimiento informado 

Fichas de datos 

Técnicas de laboratorio 

Lugar de investigación: 

Ciudad de Jipijapa 

Periodo de investigación: 

Noviembre 2017- Marzo 2018 

Recursos: 

Recursos humanos 

Estudiantes investigadores: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth 

Dayanara. 

Tutora de la investigación: Lcda. Elsa Lucas Parrales Mg.MB 

Participantes de la investigación: Expendedores de alimentos-comedores de la ciudad de 

Jipijapa. 

Recursos institucionales 

Universidad Estatal del Sur de Manabí   
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Recursos materiales 

➢ Computadora 

➢ Bolígrafos 

➢ Carpetas 

➢ Hojas papel bond 

Recursos de Laboratorio 

➢ Jeringas de 5 ml 

➢ Equipo de protección personal 

➢ Torundas 

➢ Alcohol 

➢ Tubos tapa roja 

➢ Torniquetes 

➢ Kit de reactivos Anti-HAV para la determinación cuantitativa de anticuerpos IgM e 

IgG del virus de Hepatitis A. 

Recursos Financieros 

El costo del trabajo de investigación es financiado por las investigadoras. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

La Infección por el virus de Hepatitis A es frecuente en todo el mundo, especialmente en 

países en desarrollo donde las infecciones se adquieren con mayor frecuencia durante la 

infancia temprana y por lo general son asintomáticos, lo que resulta en una alta proporción 

de adultos de la población que son inmunes al virus de Hepatitis A y donde las epidemias de 

Hepatitis A son poco comunes. En los países desarrollados la infección es menos común pero 

no se descarta la posibilidad de la ocurrencia de brotes. (9) 

La Hepatitis A se presenta esporádicamente y en epidemias en el mundo entero, con una 

tendencia a las reapariciones cíclicas. A nivel mundial, las infecciones por Hepatitis A 

ascienden aproximadamente a 1,4 millones de casos al año. Las epidemias asociadas a 

alimentos o agua contaminados pueden aparecer de forma explosiva, como la epidemia 

registrada en Shanghái en 1988 que afectó a unas 300.000 personas. (10) 

El  28 de agosto del  2017 en Estados Unidos, específicamente en el estado de California se 

presentó una epidemia mortal a causa de un brote de hepatitis A, causando la muerte de  14 

personas y más de 264 hospitalizaciones, que no se ha logrado controlar desde el pasado año, 

siendo más afectadas las personas indigentes que no tiene acceso  a baños públicos debido a 

las medidas tomadas por las autoridades de cerrar estos baños para evitar la propagación de 

la enfermedad. (11) 

En España  desde el año 2016, la red de vigilancia epidemiológica detectó un incremento de 

casos de hepatitis A en el territorio nacional, una situación que se mantiene en líneas 

generales en el 2017, cuando se han notificado un total de 2.394 casos en toda España. En 
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Canarias, sin embargo, el brote se ha registrado desde enero a julio, siendo Tenerife la Isla 

donde se acumula una mayor incidencia, con 111 casos, y seguida de Gran Canaria con 58. 

(12) 

En América Latina, los niveles más altos de anticuerpos del virus de Hepatitis A han sido 

hallados en México y República Dominicana. La seroprevalencia de estos anticuerpos fue 

significativamente más alta en las mujeres que en los varones, excepto en Brasil y Venezuela. 

En México, Argentina y Brasil, la seroprevalencia fue significativamente más alta en los 

grupos socioeconómicos bajos, y en términos generales se observa endemia de alta a 

intermedia en América Latina siendo el grupo más afectado el de los adolescentes y adultos. 

(13) 

Colombia está considerada entre los países con endemia de alta a moderada, sin embargo, la 

variación en el número de casos es muy amplia existiendo áreas de alta y baja endemia dentro 

del territorio nacional. (13) 

En el ámbito nacional se obtuvo que Ecuador presento una prevalencia para el 2015 de 32,82 

casos de hepatitis A por cada 100 000 habitantes, valor mayor a los reportados en otros países 

de la región como Chile que en 2013 tuvo una prevalencia de 3,78 casos por cada 100 000 

habitantes (14) 

Según Cristina Coello, manifiesta que en el 2016 se han notificado 1.381 casos de Hepatitis 

A. (15) 
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Según el Ministerio de Salud Pública, el 25 de agosto del 2017 en la provincia de Manabí  

existieron 134 contagiados por el virus de hepatitis A en el cantón 24 de Mayo, se supuso 

que la  infección se transmitió a través de consumos de agua no seguros y no lavarse de forma 

correcta las manos. (7) 

2.2. HEPATITIS A 

La hepatitis por virus A,  un problema de salud pública mundial, siendo la más frecuente de 

la denominada hepatitis infecciosa, constituye hepatitis virales tanto en países en desarrollo 

como en países desarrollados, mostrando un aumento de la incidencia a medida que aumenta 

la edad de la población. Se estima que la incidencia anual a nivel mundial excede los 1.4 

millones de casos, resultando en un enorme costo tanto en cuidado médico como en pérdida 

de productividad. (16) 

La prevalencia de la enfermedad está en relación directa con el grado de desarrollo 

socioeconómico y sanitario del entorno, en el mundo, las infecciones por el virus de hepatitis 

A ascienden aproximadamente a 1,4 millones de casos al año, se estima que más del 50% de 

la población mayor de 40 años posee anticuerpos de tipo IgG contra el virus. (17) 

La hepatitis A es una infección viral en población infantil frecuentemente subclínica; en 

ocasiones cursa con manifestaciones clínicas sugestivas del diagnóstico, sin embargo, la 

confirmación sólo puede realizarse mediante pruebas de laboratorio. Esta enfermedad causa 

una elevada morbilidad en la población adulta, y ocasionalmente puede llegar a tener 

consecuencias graves, como insuficiencia hepática aguda de evolución fatal (13) 

La enfermedad se desarrolla en dos etapas: la preictérica y la ictérica, que se presenta 

generalmente en adolescentes y adultos jóvenes. La infección en niños preescolares y 
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escolares generalmente tiene un curso asintomático. Los brotes causados por este virus 

pueden aparecer de manera esporádica en regiones endémicas y con tendencia periódica en 

áreas de baja endemicidad. Adicionalmente, la infección por el virus de hepatitis A  tiene 

implicaciones económicas y sociales dado que la recuperación puede tardar de semanas a 

meses, retrasando las actividades laborales. (18) 

2.2.1. Taxonomía y clasificación  

El virus de la hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae, género Hepatovirus. Se trata 

de un virus con ARN lineal y monocatenario. Cada partícula tiene un diámetro de 27 a 32 

nanómetros, presenta una cápside icosaédrica y carece de envuelta. (19) 

Una de sus características es su estricto tropismo por el hígado donde realiza su replicación. 

La infección celular por picornavirus provoca la lisis de la célula infectada. Sin embargo en 

el caso del VHA no es necesaria la lisis celular para la liberación de las partículas infecciosas. 

Por este motivo se cree que la salida del VHA se produce de forma inespecífica a través de 

la membrana celular. (20) 

2.2.2. Hospedadores  

Humanos, algunos primates no humanos (por ejemplo: chimpancés, tamarinos, titíes, 

macacos, mandriles, gibones, gálagos, monos lanudos, monos rojos, monos capuchinos, 

babuinos, micos nocturnos, cercopitecos). (19) 

2.2.3. Epidemiología  

Según la Asociación Catalana de enfermos de hepatitis: “La hepatitis A es una inflamación 

del hígado causada por el virus de la hepatitis A. Es más frecuente en niños, aunque en países 



28 
 

desarrollados la enfermedad se desplaza hacia edades más adultas. La mayoría de los niños 

desarrollan la enfermedad de forma muy benigna, mientras que las personas adultas tienen 

más probabilidades de presentar síntomas. De todos modos, las formas graves de la 

enfermedad son muy poco frecuentes y en los países más desarrollados la hepatitis A afecta 

principalmente a casos aislados e individuales.” (21) 

Según la Organización Mundial de la Salud, la Hepatitis A es una de las enfermedades 

infecciosas más prevalentes en el mundo. Se estima que cada año se registran a nivel mundial 

alrededor de 1,4 millones de nuevas infecciones por este virus. La infección se produce 

generalmente por vía fecal-oral, ya sea por contacto entre personas o por la ingestión de 

alimentos o agua contaminados. Conforme mejoran los sistemas de abastecimiento de agua 

y saneamiento en los países en desarrollo, las infecciones se producen en etapas posteriores 

de la vida, cuando el riesgo de enfermedad grave por hepatitis A es mayor. (22) 

Por la infectividad de este virus, al cual es susceptible la población infantil y adulta, la 

enfermedad puede cursar con pequeños brotes epidémicos pero puede tener carácter 

epidémico principalmente en aquellos lugares que no cuenten con un tratamiento adecuado 

del agua corriente. (23) 

La hepatitis viral es una causa importante para la carga de cuidado de la salud y ahora se 

equipara como una amenaza comparable a las “tres grandes” enfermedades transmisibles 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, malaria y tuberculosis. Un virus de la hepatitis A y el 

virus de la hepatitis E son predominantemente agentes patógenos de transmisión entérica y 

son responsables de causar las infecciones esporádicas y las epidemias de hepatitis viral 

aguda. (3) 
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Debido a subregistro y la infección es común que no se diagnostique, la epidemiología de la 

hepatitis A se define en términos de presencia de anticuerpos. La prevalencia de anticuerpos 

en países en vía de desarrollo en las personas menores de 18 años es de aproximadamente 

90% a 95%, mientras en países desarrollados esta prevalencia en menores de 18 años va de 

menos del 5% hasta reportes de más del 75% en pacientes de la tercera década de la vida. 

(24) 

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. El virus de la hepatitis A es una de las causas más frecuentes de infección 

de transmisión alimentaria. La enfermedad puede tener consecuencias económicas y 

sociales graves en las comunidades. (25) 

La enfermedad tiene un período de incubación que va de 15 a 50 días, y a mayor dosis de 

virus, menor tiempo de incubación. Los estudios han mostrado que el virus de la hepatitis A 

se excreta en materia fecal de dos a tres semanas antes de aparecer la ictericia. 

Paradójicamente, a medida que los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento 

mejoran en los países en desarrollo, las infecciones ocurren en etapas posteriores de la vida, 

cuando el riesgo de enfermedad grave por el virus de la hepatitis A es máximo. (26) 

Latinoamérica ha sido considerada globalmente como de alta endemicidad. Sin embargo, 

similar a lo documentado en otros estudios más recientes, la región se presenta en forma muy 

heterogénea, determinando zonas de alto, medio o bajo riesgo para la infección por este virus. 
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En Ecuador por los datos epidemiológicos estaríamos en una incidencia intermedia al 

producir 1771 hospitalizados en el año 2014, lo hace un problema de salud pública ya que 

esto solo es la punta del iceberg dado el subregistro y pacientes atendidos ambulatoriamente. 

(22) 

2.2.4. Estabilidad  

El virus de Hepatitis A  no tiene cobertura lipídica. Es estable cuando se elimina del hígado 

infectado a la bilis para entrar en el tracto gastrointestinal y excretarse por las heces. Se ha 

encontrado en el agua fresca, agua de mar, aguas residuales, suelos y ostras vivas entre otros. 

El virus es muy resistente a la degradación por las condiciones ambientales, lo que le permite 

su mantenimiento y propagación en la población. (27) 

 Se caracteriza porque resiste a la desnaturalización térmica (sobrevive a 70º durante 10 

minutos), al ácido (pH1 durante 2 horas a temperatura ambiente), a disolventes orgánicos (20 

% de éter, cloroformo etc.), a detergentes (sobrevive a 37ºC durante 30 minutos) y a un 

almacenamiento a -20º C durante años. Se inactiva por calor a 85º C durante 1 minuto, 

radiación ultravioleta, formol (8% durante 1 minuto a 25º C) y también es inactivado por el 

yodo y el cloro entre otros. (27) 

2.2.5. Factores de riesgo 

Las personas que se encuentran más susceptibles a contraer hepatitis A son aquellas que no 

se han vacunado contra este virus o aquellas que no hayan adquirido la enfermedad.  

Entre los factores de riesgo tenemos:  

• Saneamiento deficiente 
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•  Escases de agua potable 

•  Medicamentos inyectables 

• Convivencia con un individuo infectado 

• Relaciones sexuales con una persona con infección aguda por virus de hepatitis A  

•  Viajar a zonas de alta endemicidad sin inmunización previa (28) 

2.2.6. Transmisión  

El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis A es fecal-oral, (agua, alimentos, 

manos u objetos contaminados con el virus que entran en contacto con la boca), razón por la 

cual es más frecuente en países en vía de desarrollo, con condiciones higiénicas y sanitarias 

inadecuadas. Existen otros mecanismos de transmisión menos frecuentes entre los que se 

destacan el uso de drogas inyectables, el sexo anal u oral-anal, y la transfusión de sangre, que 

aunque es rara, puede ocurrir cuando la infección en el donante está en período de incubación. 

(29) 

La infección por hepatitis A se transmite normalmente de persona a persona, actuando los 

alimentos o el agua como intermediarios, es decir, cuando una persona infectada con mala 

higiene personal contamina alimentos y bebidas que luego son ingeridos por personas sanas. 

Esta enfermedad firmemente relacionada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente e 

incorrecta higiene personal (30) 

La Hepatitis  se contagia vía fecal-oral, por el contacto con excremento de una evacuación 

intestinal, que puede producirse de diversas formas: tocar el excremento de una persona infectada 

(por ejemplo, cuando se le cambia el pañal a un bebé infectado), y luego ingerir alimentos o beber 

con las manos sucias, comer alimentos preparados por alguien que ha tocado excremento infectado, 
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beber agua contaminada con excremento infectado (muy frecuente en los países en desarrollo), 

tener relaciones sexuales anales con una persona infectada. (31) 

Uno de los principales problemas de la hepatitis A es que el paciente infectado comienza a 

eliminar el virus antes de que los síntomas aparezcan. Por ejemplo, cocineros con hábitos de 

mala higiene pueden trabajar semanas y transmitir el virus sin sospecha de contaminación. 

(32) 

Después de una infección con hepatitis A, una persona no puede volverse a contagiar. Sin 

embargo, existen distintos tipos de hepatitis virales y el hecho de infectarse con hepatitis A 

no asegura que quedará protegido contra otro tipo de hepatitis. (33) 

2.2.7. Periodo de transmisibilidad 

El virus, que se multiplica en el hígado y se elimina por la bilis, se encuentra en altas 

concentraciones en las heces, posteriormente esta es la principal fuente de infección. Las 

concentraciones máximas aparecen 2 semanas antes de la ictericia o el aumento de las 

transaminasas, que corresponden al periodo de mayor infectividad y disminuyen rápidamente 

después de que surjan la disfunción hepática o los síntomas, que coinciden con la aparición 

de los anticuerpos circulantes contra el virus de hepatitis A en el suero. (34) 

2.2.8. Signos Y Síntomas 

El periodo de incubación de la hepatitis A suele ser de 15 a 50 días. Los síntomas van de un 

carácter moderado o grave y son: fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, 

molestias abdominales, coloración oscura de la orina e ictericia, aunque no siempre presentan 

todos los síntomas. Los adultos desarrollan más signos y síntomas que los niños. La gravedad 
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de la enfermedad, así como la mortalidad, aumentan con la edad. Entre los adolescentes y los 

adultos la infección suele causar síntomas más graves, con ictericia en más del 70% de los 

casos. (28) 

Según el Instituto Nacional de Salud, el comienzo de la enfermedad sintomática en niños 

menores de cinco años incluye fiebre, malestar general, anorexia, náuseas y molestias 

abdominales, seguidas en pocos días de ictericia, y en los adultos (50%) se presenta coluria, 

acolia (materia fecal blanquecina), hepatomegalia y dolor en el hipocondrio derecho 

acompañado de mialgias y artralgias dependiendo de la edad en que se adquiere la infección; 

los individuos con infección asintomática juegan un rol importante en la transmisión, 

considerándose una fuente importante de infección. (13)  

 El Dr. Pinheiro, detalla que inicialmente la hepatitis A se presenta como un virus 

gastrointestinal inespecífico, con pérdida de apetito, náuseas, vómitos, debilidad, dolor 

muscular, dolor de cabeza y fiebre. Después de 1 semana surge la ictericia, un síntoma clásico 

de hepatitis A aguda, que se caracteriza por la piel y los ojos amarrillos, sarpullido 

generalizado, orina oscura y heces con  color muy claro. El 80% de los pacientes tienen 

hepatomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado. (32) 

2.2.9. Susceptibilidad 

El VHA como tal no tiene un efecto citopático, debiéndose las lesiones de los hepatocitos 

probablemente a la respuesta inmunitaria mediada por células. Aunque no produce infección 

crónica se han descrito infecciones recidivantes, que duran hasta un año, en el 15% de los 

casos; se producen con un intervalo de 4 a 15 semanas tras la infección original y la gravedad 

de los síntomas y las anomalías bioquímicas suelen ser similares a las que aparecen en el 
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cuadro inicial. No se conocen casos de segundas infecciones por el virus por lo que se piensa 

que la inmunidad es de por vida. (34) 

2.2.10. Análisis de laboratorio 

En los análisis de sangre, el principal hallazgo es el cambio de las enzimas del hígado 

llamadas TGO, TGP y bilirrubinas. En las hepatitis agudas  los valores de TGO TGP tienden 

a ser superiores a 1000 UI/dL. Las enzimas del hígado, solamente indican que existe un 

cuadro de hepatitis aguda en curso, no pudiendo establecer la causa. (32) 

Los anticuerpos de la hepatitis A de tipo IgM son los primeros anticuerpos producidos por el 

organismo cuando éste se expone al virus de Hepatitis A . Esta prueba se utiliza para la 

detección precoz de la infección y puede permitir diagnosticar la infección en una persona 

con signos y síntomas de hepatitis aguda. Los anticuerpos de tipo IgG aparecen más tarde y 

permanecen durante varios años, normalmente durante toda la vida, proporcionando 

protección frente a una nueva infección por el mismo virus. (35) 

2.2.11. Tratamiento 

No existe un tratamiento específico para la hepatitis A. Los síntomas pueden desaparecer  

lentamente, al cabo de varias semanas o meses. Lo más importante consiste en evitar 

medicamentos innecesarios. No se deben administrar antieméticos ni paracetamol. La 

hospitalización es innecesaria en ausencia de insuficiencia hepática aguda. El tratamiento 

busca el bienestar y el equilibrio nutricional del paciente, incluida la rehidratación tras los 

vómitos y diarreas. (36) 

http://www.labtestsonline.es/Glossary/igm.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/igg.html
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No se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento para el cuadro agudo de hepatitis A, 

excepto del manejo sintomático de las náuseas, el vómito y la deshidratación, si se ha 

desarrollado. Los pacientes que desarrollen una falla hepática aguda serán manejados según 

las pautas señaladas para este tipo de síndrome. (37)  

En el artículo detallado por Southern Nevada Health District se les administra 

inmunoglobulina a los familiares de las personas que tienen hepatitis A y a las personas que 

mantienen contacto directo (incluidos los sexuales) con ellos. El mejor momento para recibir 

la inyección es en un plazo de dos semanas después del contacto con la persona infectada. 

No se recomienda la inmunoglobulina a las personas que tienen un contacto limitado con una 

persona infectada como en la escuela, trabajo o una visita breve a su casa. (33) 

2.2.12. Prevención 

Las medidas generales para prevenir la diseminación incluyen lavado cuidadoso de manos 

antes de preparar alimentos, mejorar la limpieza de las fuentes de agua y manejo adecuado 

de excretas. (38) 

La profilaxis de hepatitis A previa a la exposición debe indicarse en individuos que viajen a 

áreas muy endémicas. También está indicada para trabajadores de laboratorios de diagnóstico 

y, debido a su mayor riesgo de hepatitis fulminante por Hepatitis A , en pacientes con 

hepatopatías crónicas (incluso hepatitis C crónica).  (39) 

Según la Asociación catalana de enfermos de Hepatitis, la mejor forma de prevenir la hepatitis 

A es la vacunación y extremar las medidas higiénicas (lavarse las manos). Además, las 

personas que sospechen estar pasando una  hepatitis A no deben manipular alimentos. (21) 
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2.2.13. Vacunación 

 

La vacuna de la hepatitis A tiene una viabilidad prácticamente del 100% y todo los que se 

vacunen están inmunes. Se administra en dos dosis separadas durante un periodo intemedio 

de medio año, como todas las vacunas pueden, ocasionalmente, producir signos locales (dolor 

y enrojecimiento), así como reacciones generales leves y de breves periodos (dolor de cabeza, 

fiebre, náuseas). (23) 

Se recomienda esta vacuna a profesionales que trabajan en jardines de infantes, personas que 

viajen a regiones endémicas, homosexuales y heterosexuales con prácticas sexuales (oral-

anal), manipuladores de alimentos, usuarios de drogas por vía parenteral, receptores 

habituales de hemoderivados, trabajadores en contacto con aguas residuales no tratadas, 

personas con hepatopatía crónica, profesionales sanitarios, militares y jóvenes que conviven 

en combinados amplios. (23) 

2.2.14. Medidas frente a un brote 

La vacuna puede considerarse como una medida de control en brotes en grupos cerrados, 

establecimientos educativos o en determinados grupos sociales con un mayor riesgo de 

infección. Su efectividad dependerá de la rapidez de la intervención, de las características de 

los grupos y de la cobertura alcanzada. En brotes de origen hídrico (zonas con condiciones 

higiénicas deficientes) o alimentario se deberán adoptar medidas para el control de la 

distribución y venta de alimentos implicados y la potabilidad del agua de consumo. (34) 

2.2.15. La hepatitis A durante el embarazo 
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En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé 

con malformaciones congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. A pesar de 

ser una de las causas más frecuentes de hepatitis en la población general, es poco frecuente 

durante la gestación, además no hay evidencias que apoyen la existencia de un mayor riesgo 

de complicaciones graves, como el daño hepático fulminante. Ante la sospecha clínica en la 

madre, el diagnóstico debe confirmarse con la detección en sangre de inmunoglobulina M 

(anticuerpos) anti virus de la hepatitis A y transaminasas elevadas. (40) 

 Riesgo de transmisión vertical de la infección  

La transmisión vertical indica la transmisión de la madre al feto. A pesar de que se ha descrito 

que el virus es capaz de atravesar la placenta, no se ha demostrado infección clínica en recién 

nacidos de madres con enfermedad activa, independientemente del trimestre de la infección, 

la vía del parto o la mantención de la lactancia materna. Por lo tanto podemos decir que no 

existe transmisión vertical del virus de la hepatitis A. (41) 

El riesgo de transmisión de hepatitis A al feto, parece ser mínimo, pero cuando esto ocurre 

puede causar una infección en el hígado del bebé en desarrollo. No se considera que la 

hepatitis A cause un aumento de posibilidad de aborto espontáneo o malformaciones 

congénitas. Sin embargo, la infección puede causar complicaciones durante el embarazo, 

como parto prematuro. (40) 

El riesgo fetal sólo debe considerarse cuando la infección aparece en el tercer trimestre 

debido al peligro de parto prematuro. El manejo clínico no difiere del que se realiza en las 

no embarazadas. La transmisión maternofetal es baja y depende de la viremia materna en el 

momento del parto. (42) 
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Sin embargo, en algunos casos podría llegar a provocar un incremento de los siguientes 

riesgos: sufrimiento fetal, ruptura prematura de las membranas, dar a luz un bebé de muy 

bajo peso. (43) 

 Diagnóstico durante la gestación 

En caso de que exista una duda clínica en la madre, el diagnóstico debe confirmarse con el 

análisis de sangre y la detección de inmunoglobulina M (anticuerpos)  para el virus de la 

hepatitis A y transaminasas elevadas. (41)   

 Prevención y tratamiento 

La prevención se basa en medidas higiénicas y una correcta manipulación de los alimentos. 

En el periodo neonatal es primordial reforzar estas medidas si la madre padece la enfermedad. 

La lactancia materna no ha demostrado ser una vía de contagio, por lo tanto no está 

contraindicada. Actualmente existen vacunas que pueden usarse con seguridad en el 

embarazo, aunque es un tema que debe ser discutido con su médico en caso de riesgo elevado 

de contagio de esta infección. El tratamiento de hepatitis aguda por virus de la hepatitis A es 

sintomático y será su médico quien le guíe correctamente. (41) 

La vacuna contra el VHA se puede utilizar durante la gestación. Dado el mayor riesgo de 

complicaciones obstétricas asociadas a la hepatitis A, esta vacuna se recomienda si aparece 

algún caso de hepatitis A entre los allegados de la madre si esta no ha sido inmunizada 

previamente. Sin embargo, en caso de hepatitis A confirmada en la madre en el tercer 

trimestre de embarazo, para evitar la transmisión maternofetal puede considerarse la 

administración de Ig 48 horas antes del nacimiento (42) 
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Se recomienda a las mujeres infectadas con hepatitis A que amamanten tomando una serie 

de medidas específicas preventivas, llevar a cabo un correcto lavado de manos con agua tibia 

y jabón antes de tocar su pecho y sus pezones, especialmente después de haber ido al baño o 

cambiar los pañales al bebé. (43) 

2.3.CONDICIONES SOCIOSANITARIAS 

2.3.1. ECUADOR 

En Ecuador las condiciones sanitarias son admisibles en las ciudades grandes, pero en las 

zonas rurales son  muy deficientes. Uno de los principales problemas que tienen los centros 

de atención de salud es su limitada capacidad de resolución en la atención primaria y 

especializada a nivel provincial como cantonal. Se recomienda a nivel poblacional no beber 

agua directamente de la red pública, en vez de ello hervirla o consumir agua embotellada. 

Además se debe evitar el consumo de alimentos que son expendidos en por vendedores 

ambulantes y que no cuentan con un certificado del Ministerio de Salud Pública.  (44) 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

establece que para evitar además la contaminación de alimentos también se debe tener en 

cuenta que las condiciones higiénicas del lugar donde se expenden alimentos y estos sean 

inocuos para la salud los puntos de venta deben estar ubicados en un ambiente aislado de 

cualquier foco de contaminación o insalubridad, sus alrededores libres de basura, evitar 

lugares donde se observen aguas estancadas, mantener los alimentos en buen resguardo y un 

lugar libre de plagas. (45) 

La organización designada para desarrollar la capacidad de vigilancia y control sanitario es 

el ministerio de salud pública, que el 11 de septiembre del 2013, se declaró como autoridad 

http://espanol.pregnancy-info.net/lactancia.html
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sanitaria nacional encargada de vigilar y controlar estas actividades de expendio de alimentos 

y entregar el certificado sanitario a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria. (46) 

 En el artículo 13 de Higiene y medidas de protección se establece que a fin de garantizar la 

inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas: el personal de la planta debe 

contar con uniformes adecuados a las operaciones a realizar, delantales o vestimenta que 

permitan visualizar fácilmente su limpieza, cuando sea necesario, otros accesorios como 

guantes, botas, gorros, mascarillas, limpios y en buen estado. (47) 

El real decreto establece una serie de principios de limpieza para la planificación, difusión e 

intercambio de alimentos preparados: las direcciones de la normativa difieren dependiendo 

de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, todo el personal encargado de manipular alimentos 

debe tener el certificado o carnet acreditado. Es necesario que se garantice el bienestar 

general, tanto que los alimentos utilizados sean de calidad y se encuentren en condiciones 

adecuadas. (48) 

Se establece entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: “Regular y realizar 

el control sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, 

comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros 

productos para uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que 

garanticen su inocuidad, seguridad y calidad. Dictar, en su ámbito de competencia, las 

normas sanitarias para el funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y 

privados. (49)  
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El artículo 130 de la Ley Orgánica de Salud prescribe que los establecimientos sujetos a 

control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por la 

Autoridad Sanitaria Nacional, el mismo que tendrá vigencia de un año calendario. (49) 

 

2.3.2. Condiciones del personal que manipula alimentos 

Si aceptamos que la causa principal de la contaminación de alimentos es la falta de higiene 

en la manipulación, las personas encargadas de esta labor, juegan un papel importante con 

sus actitudes para corregir ésta situación. Es más, su actitud responsable al manipular 

alimentos, es definitiva para evitar enfermedades, esto hace que el manipulador, practique 

reglas básicas que tienen que ver con su estado de salud, su higiene personal, su vestimenta 

y sus hábitos durante la manipulación de los alimentos. (50) 

La transmisión de los elementos contaminantes por parte de los manipuladores puede ser 

mediante dos vías: la Transmisión Directa, los manipuladores pueden intercambiar ciertos 

microorganismos con el alimento del que pueden ser portadores, a través del contacto con 

heridas o secreciones en caso de que no se laven las manos después de haber utilizado el baño 

y la Transmisión Indirecta en que los manipuladores pueden contaminar los alimentos a 

través de las manos después de haber manipulado alimentos crudos, basuras y objetos ajenos 

a la actividad de cocina. (51) 

Como normas para la prevención de la contaminación de la comida se establecen las 

siguientes pautas: Colocación de lavamanos en la cocina con utensilios higiénicos, Lavado 

de las manos de forma recurrente tanto antes de manipular los alimentos como después de 



42 
 

usar el baño, Cambio de ropa antes de empezar el servicio en el vestuario interno del 

establecimiento para ello los cocineros y ayudantes deben llevar un gorro o pañuelo en la 

cabeza para evitar que el cabello caiga en la comida. (52) 

2.3.3. Estado de salud 

Como parte de los controles de salud del manipulador, las autoridades exigen a veces la 

práctica de exámenes médicos o de laboratorio, pero el estar debidamente capacitado para la 

manipulación higiénica es el requisito más importante para ejercer este oficio. Aquellos 

exámenes no obstante, pueden ser practicados, si existen razones de tipo clínico o 

epidemiológico que así lo aconsejen. (50) 

2.3.4. Higiene personal 

Dado que la prevención de la contaminación de los alimentos se fundamenta en la higiene 

del manipulador, es esencial practicar este buen hábito. Por eso, si se dispone de agua en 

casa, es necesario ducharse antes de ir a trabajar, con mayor razón si en el lugar de trabajo 

no existen facilidades para hacerlo (50) 

Según el Ministerio de Turismo, para evitar la contaminación de los alimentos y cumplir la 

legislación aplicable en este aspecto, la organización debe brindar al personal que prepara y 

sirve alimentos, la capacitación y adiestramiento permanentes sobre: prácticas de higiene 

personal, manipulación higiénica de los alimentos, higiene de la planta física, los equipos y 

utensilios. (53) 
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Las intoxicaciones alimentarias no “ocurren” sino que son “causadas” y, siempre, por no 

seguir unas buenas prácticas de higiene. Dentro de las prácticas de higiene, el grupo que 

engloba la higiene del manipulador de alimentos personal es la base y comienzo de una buena 

higiene general en la manipulación de alimentos. Es esencial, por lo tanto, que se mantenga 

una estricta higiene personal desde que entramos en las instalaciones alimentarias. (54) 

 Hábitos Higiénicos 

En horas de trabajo está prohibido fumar, morder chicle, comer, estornudar o toser cerca de 

los alimentos, Una de las ventajas más esenciales cuando se trabaja en la preparación de 

comidas  es el correcto lavado de manos. El lavado de manos  debe ser frecuente y 

obligatorio. (55) 

Un gesto tan sencillo como lavarse las manos es un paso crucial en la prevención de 

enfermedades transmitidas por alimentos porque mitiga la contaminación cruzada entre 

manos, superficies y alimentos. (56) 

Cuándo deben lavarse: 

 Antes de preparar alimentos. 

 Después de ir al baño. 

 Antes y después de manipular alimentos crudos. 

 Tras comer, beber o fumar. 

 Después de estornudar o sonarse la nariz. 

 Durante la preparación de la comida cada vez que se cambia de alimento. (56) 
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 Uso obligado del uniforme 

Siempre se debe usar el uniforme completo y limpio en el caso de los cocineros usar gorro 

que cubra el cabello completamente, las mujeres además portar malla y el cabello recogido. 

Los meseros por lo otro lado dependiendo si usan delantal o chaleco este debe ser de tela 

lavable y estar impecable, muchas veces un uniforme sucio deja una mala impresión en los 

clientes. Nunca se debe usar el uniforme fuera del lugar de trabajo. (57) 

 En caso de enfermedad 

Si es inevitable trabajar mientras se sufre una enfermedad respiratoria, es necesario que el 

manipulador extreme los cuidados para evitar hábitos como toser, estornudar o hablar sobre 

los alimentos. Puede ocurrir que bacterias como el estafilococo dorado, que viven en la boca, 

la nariz o la garganta, puedan caer sobre el alimento en las gotitas y contaminarlo. Estos 

hábitos, incluso deben ser evitados estando sano. (50) 

Los manipuladores de alimentos que se encuentren cursando hepatitis A u otra enfermedad 

deben notificarlo inmediatamente a su empleador y no continuar en sus tareas, siendo este 

último el responsable de que el empleado no retorne a su ocupación habitual hasta tanto 

desaparezcan las causas que motivaron tal separa. (58) 

 

2.3.5. Capacitación sanitaria  

La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es responsabilidad de la 

administración del establecimiento y tiene carácter obligatorio para el ejercicio de la 
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actividad, pudiendo ser brindada por las Municipalidades, entidades públicas y privadas, o 

personas naturales especializadas. Dicha capacitación debe efectuarse por lo menos cada seis 

meses mediante un programa que incluya los Principios Generales de Higiene, las Buenas 

Prácticas de Manipulación de Alimentos y Bebidas. (59) 

2.3.6. Servicios sanitarios  

La organización debe tener servicios independientes identificados por género, limpiar y 

mantener periódicamente, garantizando su higiene y desinfección antes, durante y después 

de la prestación del servicio; asegurar la renovación del aire con un sistema de ventilación; 

tener urinarios, inodoros con tapas, fregaderos, espejos, iluminación, jabón líquido, botes de 

basura con tapa, rollos de papel higiénico en sus dispensadores, secador de aire caliente y 

dispensador de toallas de papel con su cesto de basura correspondiente. (53) 

 Servicios higiénicos para el personal 

 Los inodoros, lavatorios y urinarios deben ser de material de fácil limpieza y desinfección. 

Los lavatorios estarán provistos de dispensadores con jabón líquido o similar y medios 

higiénicos para secarse las manos como toallas desechables o secadores automáticos de aire. 

Si se usaran toallas desechables, habrá cerca del lavatorio un número suficiente de 

dispositivos de distribución y recipientes para su eliminación. Los servicios higiénicos deben 

mantenerse operativos, en buen estado de conservación e higiene. (59) 
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 Servicios higiénicos para el público  

Los servicios higiénicos para comensales no deben tener acceso directo al comedor, las 

puertas deben tener ajuste automático y permanecerán cerradas excepto durante las 

operaciones de limpieza. Los servicios higiénicos deben mantenerse operativos, en buen 

estado de conservación e higiene, con buena iluminación y ventilación. Los inodoros, 

lavatorios y urinarios deben ser de material fácil de higienizar. (59) 

2.4. Diagnóstico de Laboratorio 

Anti-HAV 

Anticuerpos totales (Inmunoglobulinas M e Inmunoglobulinas G) contra el virus de 

hepatitis A 

Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de los anticuerpos contra el 

virus de Hepatitis A en suero y plasma humanos. El test de anticuerpos anti-HAV contribuye 

a la detección de una infección concluida o aun en curso por el virus de Hepatitis A así como 

para observar la respuesta inmune tras la vacunación contra el HAV. Este inmunoensayo de 

electroquimioluminiscencia está concebido para ser utilizado en los inmunoanalizadores 

Elecsys cobas e. (60) 

Resumen  

El virus de la hepatitis A es un virus que contiene ARN que carece de una envoltura. 

Pertenece a la familia de los picornavirus. Hasta la fecha, solo un serotipo humano y 7 

genotipos han sido descritos. La cápside viral consiste en 3 proteínas (VP1-VP3) que forman 

una estructura inmunodominante en el superficie de la partícula viral que está altamente 
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conservada entre todos los genotipos. Después de la vacunación o infección natural, la 

respuesta inmune se dirige contra esta estructura. (61) 

La hepatitis A es la forma más común de hepatitis viral aguda. Es transmitido por la ruta 

fecal-oral. La enfermedad no se sabe que tome un curso crónico, ni el virus persiste en el 

organismo. (60) 

Se puede suponer una infección aguda de hepatitis A si anticuerpos IgM anti-HAV son 

detectados Los anticuerpos IgM anti-HAV siempre se pueden detectar al inicio de la 

enfermedad, y generalmente desaparecen 3 a 4 meses después. (62)  

Anti-HAV Inmunoglobulina M también se puede detectar en algunos pacientes durante un 

período de tiempo más largo. (63) 

Los anticuerpos IgM HAV se desarrollan muy raramente después de la vacunación. Los 

ensayos para detectar anticuerpos IgM anti-HAV se utilizan en el diferencial diagnóstico de 

hepatitis aguda para determinar una infección de hepatitis A. (64) 

Principio del Test 

Principio de competición con una duración total de 18 minutos. 

• 1° incubación de 50 ul de muestra: los anticuerpos anti-HAV se fijan al antígeno del 

HAV añadido. 

• 2° incubación: tras la incorporación de anticuerpos biotinilados y anticuerpos 

específicos contra el antígeno de HAV marcados con un quelato de rutenio junto con 

micropartículas recubiertas de estreptevidina son ocupados los sitios de fijación aun 
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libre del antígeno HAV. El complejo total se fija a la fase solida por la interacción 

entre la biotina y la estreptavidina. 

• La mezcla de reacción es trasladada a la cedula de lectura donde por magnetismo, las 

micropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Los elementos no fijados se 

eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. Al aplicar una corriente eléctrica 

definida se produce una reacción quimioluminicente cuya emisión de luz se mide 

directamente con un fotomultiplicador. 

• Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema 

a partir de una calibración a 2 puntos y una curva master incluida en el código de 

barras del reactivo. (60) 

Precauciones y advertencias  

Para uso de diagnóstico in vitro.  

Observe las medidas de precaución usual para manipulación de reactivos.  

Eliminar los residuos según las normas locales vigentes. 

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que lo solicite.  

El material de origen humano debe considerarse como potencialmente infeccioso. 

Los calibradores (Cal 1 y Cal2) han sido preparados exclusivamente de la sangre de los 

donantes evaluados individualmente que no presentan anticuerpos anti-HIV, anti-HCV, ni 

HBsAg.  

Los métodos analíticos aplicados fueron aprobados FDA o se encuentran en conformidad 

con la Directiva Europea 98/79 / CE, Anexo II, Lista A.  
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El suero que contiene anticuerpos anti-HAV (Cal2) y el antígeno del HAV (Humano, R1) 

fueron inactivados con frio por usando β-propiolactona y radiación ultravioleta. 

Dado que ni la inactivación del método de análisis permiten excluir conseguridad el riesgo 

de infección, se recomienda tratar este tipo de material con el mismo cuidado que una muestra 

de paciente. En caso de exposocion proceda según las instrucciones de las autoridades 

sanitarias competentes. 

No emplear reactivos pasada la fecha de caducidad. 

Evite la formación de espuma en reactivos   y muestra de todo tipo (especímenes, 

calibradores, controles). 

Preparación de los reactivos  

Los reactivos contenidos en el estuche (excepto para Cal1 y Cal2) están listos para su uso y 

se suministran en frascos compatibles con el sistema. 

Elecsys anti-HAV Cal 1 y Cal 2: Disolver cuidadosamente el contenido del frasco 

añadiendo exactamente 1,0 mL de agua destilada o desionizada. 

Dejar reposar 15 minutos en frasco cerrado para la reconstitución. Mezclar con cuidado 

evitando la formación de espuma. Transferir el calibrador reconstituido a los frascos 

etiquetados de cierre hermético suministrados.  

Analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: colocar los calibradores Cal1, y Cal 2 en el 

analizador a 20-25 °C solo con el objeto de efectuar una calibración. Después del usos cerrar 

los frascos rápidamente y guardada a 2-8 °C. Asegúrese de que no quede restos del calibrador 
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en la tapa de cierre hermético. Debido a posibles efectos de evaporación no deberían 

efectuarse más de 5 calibraciones por juego de frascos 

Analizadores MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 y cobas e 602 analizadores: 

A menos que todo el volumen sea necesario para la calibración en los analizadores, transfiera 

alícuotas de los calibradores listos para usar a botellas vacías de tapa rápida (CalSet Vials). 

Adjunte las etiquetas suministradas a estas botellas adicionales. Almacenar las alícuotas a 2-

8 ° C para un uso posterior. Realice solo un procedimiento de calibración por alícuota. Toda 

la información requerida para el correcto funcionamiento se lee desde el respectivo código 

de barras de reactivos 

Almacenamiento y estabilidad 

Almacenar a 2-8 ° C. 

No congelar. 

Guarde el kit de reactivo Elecsys en posición vertical para asegurar que se complete 

disponibilidad de las micropartículas durante la mezcla automática antes del uso. 

Obtención y preparación de muestras 

Solo las muestras enumeradas a continuación se probaron y se consideraron aceptables. 

Suero recolectado usando tubos de muestreo estándar o tubos que contienen gel separador. 

Plasma tratado con heparina de sodio y de litio, EDTA tripotásico y citrato sódico. 

Estable durante 7 días a 2-8 ° C, 3 meses a -20 ° C.  Las muestras pueden congelarse hasta 6 

veces. 

Los tipos de muestra enumerados se probaron con una selección de muestras tubos que 

estaban disponibles comercialmente en el momento de la prueba, es decir, no todos. Se 

probaron los tubos disponibles de todos los fabricantes. Sistemas de recogida de muestras de 
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varios fabricantes pueden contener diferentes materiales que podrían afectar los resultados 

de la prueba en algunos casos. Al procesar muestras en primario tubos (sistemas de 

recolección de muestras), siga las instrucciones del tubo fabricante. 

Centrifugue muestras que contengan precipitados y muestras descongeladas antes realizado 

el ensayo. No use muestras inactivadas por calor. No use muestras y controles estabilizados 

con azida. 

Asegúrese de que las muestras, calibradores y controles estén a 20-25 ° C antes de medición. 

Debido a posibles efectos de evaporación, determinar las muestras controles y calibradores 

dentro de un lapso de 2 horas.  

Ejecución del test  

Para  garantizar el funcionamiento óptimo del test, obseve las instrucciones de uso del 

analizador utilizado. Consulte el operador apropiado manual para instrucciones de ensayo 

específicas del analizador. 

Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso.  

Lea en los parámetros específicos de la prueba a través del código de barras del reactivo. Si 

en casos excepcionales en que el código de barras no se puede leer, ingrese la secuencia de 

15 dígitos de números (a excepción del analizador cobas e 602). 

Llevar los reactivos enfriados a aproximadamente 20°C y colocarlos en el reactivo disco (20 

° C) del analizador. Evita la formación de espuma. El sistema regula automáticamente la 

temperatura de los reactivos y apertura / cierre de las botellas. 

Coloque los calibradores en la zona de muestra. Toda la información necesaria para calibrar 

el ensayo se lee automáticamente en el analizador. 

Después de realizar la calibración, almacene los calibradores a 2-8 ° C o descarte (ANÁLISIS 

MODULAR E170, cobas e 601 y cobas e 602 
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Calibración 

Trazabilidad: este método ha sido estandarizado contra una referencia de Roche 

estándar. Las unidades se han seleccionado al azar. 

Frecuencia de calibración: la calibración debe realizarse una vez por lote de reactivo 

utilizando Cal1, Cal2 y reactivo nuevo (es decir, no más) más de 24 horas desde que el kit de 

reactivo se registró en el analizador). El intervalo de calibración puede extenderse en base a 

una verificación aceptable de calibración por el laboratorio. 

La calibración renovada se recomienda de la siguiente manera: 

• Después de 1 mes (28 días) cuando se usa el mismo lote de reactivos 

• Después de 7 días (cuando se usa el mismo kit de reactivo en el analizador) 

• Según sea necesario: ej. Hallazgos de control de calidad con PreciControl Anti-HAV 

IgM fuera de los límites definidos más frecuentemente cuando esto es requerido por 

las regulaciones pertinentes 

Control de calidad 

Para control de calidad, use PreciControl Anti-HAV IgM. Los controles para los diversos 

rangos de concentración deben ejecutarse individualmente en al menos una vez cada 24 horas 

cuando la prueba está en uso, una vez por kit de reactivos, y siguiendo cada calibración. Los 

intervalos de control y los límites se deben adaptar a cada laboratorio requisitos 

individuales.  Los valores obtenidos deberían estar dentro de los límites definidos 

límites. Cada laboratorio debe establecer las medidas correctivas que se tomarán si los 

valores caen fuera de los límites definidos. (60) 
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Control de calidad 

Para control de calidad, use PreciControl Anti-HAV IgM. Los controles para los diversos 

rangos de concentración deben ejecutarse individualmente en al menos una vez cada 24 horas 

cuando la prueba está en uso, una vez por kit de reactivos, y siguiendo cada calibración. 

Los intervalos de control y los límites se deben adaptar a cada laboratorio requisitos 

individuales. Los valores obtenidos deberían estar dentro de los límites definidos 

límites. Cada laboratorio debe establecer las medidas correctivas que se tomarán si los 

valores caen fuera de los límites definidos. Si es necesario, repita la medición de las muestras 

en cuestión. 

Cálculo 

El analizador calcula automáticamente el límite en función de la medición de A-HAVIGM 

Cal1 y A-HAVIGM Cal2. El resultado de una muestra se da como reactivo o no reactivo, así 

como en forma de un índice de corte (muestra / corte de señal). 

Interpretación de los resultados 

Las muestras con un índice de corte ≥ 1.0 son reactivas en Elecsys Anti-HAV IgM 

ensayo. Estas muestras se consideran positivas para IgM anti-HAV. Las muestras con un 

índice de corte <1.0 no son reactivas en los Elecsys Ensayo de IgM anti-HAV. Estas muestras 

se consideran negativas. 

Limitaciones: interferencia 

El ensayo no se ve afectado por ictericia, hemólisis, lipemia y biotina. 

Criterio: asignación correcta de muestras negativas y positivas. 
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Las muestras no deben tomarse de pacientes que reciben terapia con alto dosis de biotina (es 

decir,> 5 mg / día) hasta al menos 8 horas después de la última biotina administración. No se 

observó interferencia de los factores reumatoides hasta un concentración de 3200 UI / mL. 

El efecto de gancho de dosis alta no conduce a resultados falsos negativos en el Elecsys Anti-

HAV IgM. 

Se realizaron pruebas in vitro en 18 productos farmacéuticos de uso común. No interferencia 

con el ensayo fue encontrado. En casos raros, la interferencia debida a títulos elevados de 

anticuerpos contra inmunológicos componentes, estreptavidina o rutenio pueden ocurrir. 

Estos efectos se minimizan mediante un diseño de prueba adecuado. 

Al igual que con muchos ensayos de captura μ, una interferencia con IgM no específica es 

observado. Cantidades crecientes de IgM no específica pueden llevar a una disminución en 

la recuperación de muestras positivas con el ensayo Elecsys Anti-HAV IgM. Para fines de 

diagnóstico, los resultados siempre deben evaluarse en conjunto con el historial médico del 

paciente, el examen clínico y otras recomendaciones. 

Dilución 

Use el diluyente universal para la predilución de muestra automática. Esto también aplica si 

se necesita una dilución de muestra adicional. 

Valores esperados 

El punto de corte se selecciona de modo que la concentración de IgM anti-HAV sea superior 

el índice de corte cuando hay infección aguda por VHA. En caso de un pasado infección por 

hepatitis A, la concentración de IgM anti-HAV suele ser inferior a la índice de corte de 1.0. 
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En el curso de la mayoría de las infecciones agudas de hepatitis A, la IgM anti-HAV la 

concentración disminuye dentro de 3-4 meses después del inicio de los primeros síntomas y 

luego ya no puede ser detectado. Los anticuerpos IgM anti-HAV son persistentes solo en 

excepciones y luego se puede detectar más allá de este período. (60) 
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2.5.MARCO CONCEPTUAL 

Anticuerpos IgG: La inmunoglobulina G es una de las cinco clases de 

anticuerpos humorales producidos por el organismo. Se trata de la inmunoglobulina 

predominante en los fluidos internos del cuerpo, como son la sangre, el líquido 

cefalorraquídeo y el líquido peritoneal (líquido presente en la cavidad abdominal). (65) 

Anticuerpos IgM: Se manifiesta principalmente en el líquido linfático y la sangre, siendo 

el principal neutralizador del cuerpo y el principal agente de acción contra una 

enfermedad especifica. (66) 

Antiemético: Un antiemético es un tratamiento que permite disminuir de manera 

preventiva o curativa las náuseas. Las denotaciones antieméticas relajan los músculos de 

la parte inferior del estómago, modificando la sensación de nauseas. (67) 

Artralgias: La artralgia es un dolor en una o más articulaciones. Puede ser causada por 

muchos tipos de lesiones o condiciones y, sin importar la causa, puede ser muy molesta. 

(68) 

Asintomático: En medicina, una afección se considera asintomática si el paciente es un 

portador de una enfermedad o infección pero no experimenta síntomas. Una condición 

puede ser asintomática si no presenta los síntomas notables con los que normalmente se 

la asocia. (69) 

Cápside: capa protectora de naturaleza proteica, que rodea al ácido nucleico de la 

partícula viral, cuya simetría puede ser icosaédrica, helicoidal o compleja. (70) 
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Citopático: Daño celular causado por la infección de un virus. Efecto de la infección viral 

sobre el cultivo celular, visible al microscopio o por examinación visual directa. (71) 

Coluria: Es la presencia de pigmentos biliares en la orina y ocurre en ciertas 

enfermedades del hígado o por una obstrucción de los conductos biliares. La coluria es 

una indicación de un ascenso en la bilirrubina y ocurre antes que la ictericia, y podría ser 

el principal efecto secundario de la hepatitis. (72) 

Contaminaciones Cruzadas: La contaminación cruzada es la que se produce al manipular 

los productos durante su preparación. Se da cuando un alimento limpio entra en contacto 

directo con un alimento contaminado. (73) 

Déficit: es la falta de algún bien, ya sea dinero, comida o cualquier otra cosa. (74) 

ELISA: es el acrónimo en inglés para enzimoinmuno análisis de adsorción. Se trata de 

un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. Un 

anticuerpo es una proteína que el sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta 

sustancias dañinas, llamadas antígenos. (75) 

Endemia: es un término utilizado para hacer referencia a un proceso patológico que se 

mantiene de forma estacionaria en una población o zona geográfica determinada durante 

períodos de tiempo. (65) 

Entérica: se refiere como concerniente, relativo o correspondiente al intestino como un 

conducto, canal o la parte visceral tubular correspondiente del aparato digestivo 

encargado de evacuar los desechos y la materia fecal y se divide el delgado y grueso. (76) 

https://definiciona.com/intestino
https://definiciona.com/fecal
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Epidemias: Es el incremento en la cantidad de casos de una enfermedad contagiosa en un 

lugar o población dada. (77) 

Esporádicamente: Enfermedad que no tiene carácter endémico ni epidémico. (78) 

Factor predisponente: o predictivo también puede describir algo que aumenta el riesgo 

de una persona de presentar una afección o enfermedad. (79) 

Incidencia: Número de casos nuevos de un evento de salud (como el desarrollo de una 

enfermedad o la reacción a un medicamento) que se producen durante un periodo 

específico, normalmente un año, en una población dada. Por tanto, la incidencia es 

también una medida del riesgo de experimentar el evento de salud durante cierto periodo. 

(80) 

Infectividad: Capacidad de un germen patógeno para pasar rápidamente de un huésped a 

otro. (81) 

Infecciones Esporádicas: hablamos de caso esporádico cuando en el marco de una 

enfermedad infecciosa, por ejemplo, sólo una persona es infectada a pesar del potencial 

de contagio de la enfermedad. (82) 

Inmunización: proceso que proporciona inmunidad a un individuo. Se dice que es activa 

cuando el paciente la desarrolla durante una enfermedad infecciosa o al ser vacunado; y 

pasiva cuando los anticuerpos se obtienen de otro individuo inmune y se introducen 

posteriormente en el paciente. (83) 

Inmunizar: Hacer resistente a una persona frente al ataque o la influencia de una cosa. 

(84) 

http://salud.ccm.net/faq/8832-contagio-definicion
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Inocuos: Es la certificación que no perjudicara al consumidor cuando este producto sea 

ingerido, según los requerimientos higiénicos. (85) 

Insuficiencia hepática aguda: La insuficiencia hepática aguda es la pérdida rápida de la 

función hepática, y generalmente la padecen personas sin problemas en el hígado. Es una 

urgencia médica que requiere atención inmediata. (86) 

Lisis celular: La lisis celular es el proceso de ruptura de la membrana celular de células 

o bacterias que produce la salida del material intracelular, provocado por lisinas (87) 

Mialgias: Este dolor afecta a los músculos, que son tejidos blandos que contienen fibras 

de proteína que crean contracciones para cambiar la longitud y la forma de la célula. (88) 

Período de incubación: Es el tiempo intermedio entre la adquisición de un agente 

infeccioso y la manifestación de los principales signos y síntomas de la infección. (89) 

Preictérica: No hay ictericia, sino una progresión de efectos secundarios, que son 

debilidad general, pérdida de apetito y, en ocasiones, la reducción de peso, fiebre baja, 

migraña también puede aparecer. (90) 

Prevalentes: En epidemiología, se denomina prevalencia a la proporción de individuos 

de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en 

un momento o en un período determinado (91) 

Seroprevalencia: Manifestación general de una enfermedad o una afección dentro de una 

población definida en un momento dado, medida con análisis de sangre (pruebas 

serológicas). (92) 
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Susceptibles: Referido a una persona o animal: que no posee suficiente resistencia para 

protegerse contra un agente patógeno determinado y evitar la infección o la enfermedad 

producida por ese agente infeccioso. (93) 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

El trabajo de investigación sobre “Hepatitis A asociado a las condiciones sociosanitarias en 

expendedores de alimentos-comedores Jipijapa” para el diagnóstico y estudio de campo se 

aplicó los métodos descriptivo analítico por cuantificación no experimental, utilizando la 

técnica de  encuesta y el análisis de laboratorio para la detección anticuerpos circulantes del 

virus de hepatitis A, verificando los objetivos establecidos con la finalidad de: identificar 

hepatitis A asociado a las condiciones sociosanitarias en expendedores de alimentos-

comedores Jipijapa, obteniendo los siguientes resultados: 

El primer objetivo fue fundamentar  científicamente el estado actual de la infección por 

Hepatitis A, para ello se utilizó fuentes bibliográficas actualizadas. 

En el segundo objetivo la muestra estuvo representada por 64 personas, expendedoras de 

alimentos de los comedores de la ciudad de Jipijapa de acuerdo al sexo se pudo determinar 

que  el 84.4% corresponden al sexo femenino, mientras que el 15.6% al sexo masculino. 

Se utilizó la técnica de la encuesta que constaba de 9 preguntas opcionales, realizado a 64 

expendedores de alimentos para evaluar las condiciones sociosanitarias y factores 

predisponentes a la adquisición del virus de hepatitis A, de los cuales el 64.1% con una 

frecuencia de 41 cuenta con los servicios sanitarios básicos, mientras que el 35.9 % con una 

frecuencia de 23 no cuenta con los servicios sanitarios básicos en sus respectivos comedores, 

indicando el 59.4% que el tipo de servicios higiénicos que posee es inodoro y alcantarillado, 

mientras que el 40.6% no cuenta con servicios higiénicos en su local.  
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De acuerdo a las normas de bioseguridad en la preparación de los alimentos, el 15.6% con 

frecuencia de 10 respondieron que siempre utilizan equipo de protección personal, el 46.9% 

con frecuencia de 30 utilizan el equipo de protección a veces, mientras que el 37.5% con 

frecuencia de 24 nunca utilizan equipo de protección personal para la preparación de 

alimentos, para el lavado de manos el 100% de la muestra en estudio con frecuencia de 64 

indicó que siempre lava sus manos antes de preparar los alimentos; según un estudio 

realizado en la ciudad de Ambato en los bares, al verificar el uso de los implementos de 

trabajo se encontró que un 50% hacen uso solo del delantal y un 27,5% no utiliza ningún 

implemento de trabajo, en cuanto al lavado de manos se estableció que el 32,5% de 

encuestados realizan el lavado de sus manos a cada momento. (94) 

El abastecimiento de agua en la ciudad de acuerdo a las encuestas el 18.8% con frecuencia 

de 12 respondió que es permanente, mientras que el 81.3% con frecuencia de 52 indicó que 

es regular. Para la preparación de alimentos el 34.4% con frecuencia de 22  la obtienen por 

medio de repartidores de agua, el 17.2% con frecuencia de 11 la obtienen de Red pública, el 

18.8% con frecuencia de 12 de reservorios de agua, mientras que el 29.7% con frecuencia de 

19 obtienen el agua mediante otros medios. Arcos Jumbo y Alexandra  Jeanette, en su estudio 

realizado para analizar los factores de riesgo asociados a la aparición de enfermedades 

transmitidas por los alimentos que se expenden en los bares de la Ciudad de Ambato dio 

como resultado que el tipo de agua utilizada para preparar los alimentos según indicaron el 

50% (20 de 40) utilizan agua de grifo, el 27,5% (11 de 40) preparan sus alimentos con agua 

del grifo y hervida, el 20% (8 de 40) refirió que utiliza solo agua hervida en el momento de 

preparar los alimentos a ser expendidos. (94) 
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El certificado que otorga el ministerio de salud pública lo posee el 85.9 % de los comedores 

encuestados con frecuencia de 55, mientras que el 14.1% con frecuencia de 9 no cuentan con 

estos certificados.  

El 98.4% de los expendedores de alimentos considera que las condiciones sanitarias 

deficientes intervienen en la propagación de enfermedades, mientras que el 1.6% considera 

que no intervienen. 

El 42.2% de las personas encuestadas tienen conocimiento acerca de la hepatitis A, mientras 

que el 57.8% desconocen la infección. En un estudio realizado para evaluar los 

conocimientos, percepciones y creencias sobre hepatitis virales se encontró que el 50% de la 

población en general desconoce de la enfermedad. (95) 

Para el cumplimiento del tercer objetivo que consiste en analizar en suero sanguíneo la 

presencia de anticuerpos circulantes Hepatitis A mediante el método de ELISA en los 

expendedores de alimentos-comedores de la ciudad de Jipijapa, como resultado se obtuvo 

que la población en estudio actualmente no presenta anticuerpos IgM para el virus de 

hepatitis A, pero el 5% de la muestra en estudio presenta anticuerpos IgG lo que significa 

que en algún momento presentó la infección por hepatitis A. 

3.1.Verificación de Hipótesis 

Se rechaza la hipótesis ya que el 100% de la muestra en estudio, que estuvo conformada por 

64 expendedores de alimentos no presenta actualmente anticuerpos circulantes para el virus 

de Hepatitis A. 
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IV. CONCLUSIONES 

El proyecto de investigación acerca de Hepatitis “A” asociado a las condiciones 

sociosanitarias en expendedores de alimentos-comedores Jipijapa, concluye: 

• A través de documentación bibliográfica actualizada, se logró conocer que la 

infección por hepatitis A, sigue siendo un problema de salud pública, que pese a la 

mejora en los servicios de salud aún puede causar afecciones no solo en los niños, 

sino también en adultos debido a que la mayoría no están inmunizados.  

• Se evaluó que las condiciones sociosanitarias en las que se expenden alimentos en la 

mayoría de los comedores presentan deficiente abastecimiento de agua potable por lo 

que deben obtenerla de repartidores de agua u otros medios, además se encuentra que 

de las personas que expenden alimentos, el 46.9% no utilizan de manera continua 

equipos de protección personal al momento de manipular los alimentos, la mayoría 

de locales  no cuentan con servicios higiénicos personales y por ende se encuentra 

susceptibles a  adquirir la infección. 

•  De las muestras analizadas mediante la técnica de ELISA  Anti-HVA a 64 pacientes 

expendedores de alimentos-comedores de la ciudad de Jipijapa, fue negativo el 100% 

para anticuerpos IgM, sin embargo el 5% presento anticuerpos IgG  para esta prueba. 
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V. RECOMENDACIONES 

Con base al estudio investigativo desarrollado, se enuncian las siguientes recomendaciones 

• Sugerir al Ministerio de Salud Publica realizar controles periódicos a los 

expendedores de alimentos-comedores d la ciudad de Jipijapa. 

• Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí mediante su programa de vinculación 

realice capacitaciones sobre normas de bioseguridad y manipulación de alimentos. 

• A los expendedores de alimentos-comedores aplicar y adecuar los espacios físicos 

para brindar al usuario productos de consumo seguro a la población. 

• Brindar charlas educativas a los expendedores de alimentos, acerca de las 

enfermedades que pueden presentarse por inadecuadas manipulaciones de alimentos, 

ya que según el estudio realizado la gente desconoce acerca de la infección por 

hepatitis A. 

• Al personal que expende alimentos utilizar siempre medidas de protección tales 

como: gorro, guante, mascarilla y mandil. 

• Que las autoridades municipales brinden un abastecimiento de agua permanente y 

mediante fuentes seguras. 

• Cada comedor debería contar con los servicios básicos e higiénicos para brindar al 

consumidor una buena atención. 
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VII. ANEXOS 

Tablas y gráficos estadísticos 

 

Tabla 1 

Distribución de las personas que participaron en la investigación de “Hepatitis “A” asociado a 

las condiciones sociosanitarias en expendedores de alimentos-comedores Jipijapa” de acuerdo 

al género.  

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

FEMENINO 54 84.4 84.4 84.4 

MASCULINO 10 15.6 15.6 100.0 

TOTAL 64 100.0 100.0  

        *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

            *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

 

Gráfico 1 
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Tabla 2 

Servicios básicos con los que cuenta el local 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 41 64,1 64,1 64,1 

NO 23 35,9 35,9 100,0 

TOTAL 64 100,0 100,0  

         *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

            *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

 

 

Gráfico 2 
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Tabla 3 

Utilización de  equipo de protección personal por parte de los expendedores de alimentos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SIEMPRE 10 15,6 15,6 15,6 

A VECES 30 46,9 46,9 62,5 

NUNCA 24 37,5 37,5 100,0 

TOTAL 64 100,0 100,0  

              *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

              *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

 

Gráfico 3 
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Tabla 4 

 

Frecuencia del lavado de manos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SIEMPRE 64 100,0 100,0 100,0 

              *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

              *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 
 

 

Gráfico 4 
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Tabla 5 

 

Sitios de expendios que cuentan con el certificado que otorga el Ministerio de Salud Pública 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 55 85,9 85,9 85,9 

NO 9 14,1 14,1 100,0 

TOTAL 64 100,0 100,0  

              *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

              *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

 

Gráfico 5 
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Tabla 6 

 

Obtención del agua para la preparación de alimentos 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

TANQUERO 22 34,4 34,4 34,4 

RED PUBLICA 11 17,2 17,2 51,6 

PILETA 12 18,8 18,8 70,3 

OTROS 

MEDIOS 

19 29,7 29,7 100,0 

TOTAL 64 100,0 100,0  

              *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

              *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

Gráfico 6 
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Tabla 7 

Abastecimiento de agua 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

PERMANENTE 12 18,8 18,8 18,8 

REGULAR 52 81,3 81,3 100,0 

TOTAL 64 100,0 100,0  

              *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

              *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

 

Gráfico 7 
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Tabla 8 

Tipo de servicio higiénico que posee cada comedor 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

INODORO Y 

ALCANTARILLADO 

38 59,4 59,4 59,4 

NO TIENE 26 40,6 40,6 100,0 

TOTAL 64 100,0 100,0  

              *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

              *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

Gráfico 8 
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Tabla 9 

 

Expendedores que consideran que las condiciones sanitarias deficientes intervienen en la 

propagación de enfermedades 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 63 98,4 98,4 98,4 

NO 1 1,6 1,6 100,0 

TOTAL 64 100,0 100,0  

              *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

              *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

Gráfico 9 
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Tabla 10 

 

Expendedores de alimentos  que tienen conocimiento acerca de la hepatitis A 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 27 42,2 42,2 42,2 

NO 37 57,8 57,8 100,0 

TOTAL 64 100,0 100,0  

              *Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

              *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

 

 

Gráfico 10 
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Tabla 11 

Niveles de anticuerpos IgM 

 

Niveles de anticuerpos IgM 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Valores Normales 64 100,0 100,0 100,0 
 

*Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

 *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 

 

 

 

Gráfico 11 
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Tabla 12 

 

Niveles de anticuerpos IgG 

 

Niveles de anticuerpos IgG 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 IgG con valores normales 61 95,3 95,3 95,3 

IgG con valores elevados 3 4,7 4,7 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
                  

*Fuente: Expendedores De Alimentos-comedores Jipijapa 

 *Responsable: Meza Cantos María Nathaly y Villamar Pallo Lisseth Dayanara 
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Firma del usuario 

Villamar Pallo Dayanara 

Responsable de la 

investigación 

Meza Cantos Nathaly 

Responsable de la 

investigación 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Villamar Pallo Lisseth Dayanara y Meza Cantos 

María Nathaly, egresadas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí la meta de este estudio 

es  Identificar Hepatitis A asociado a las condiciones sociosanitarias en expendedores 

de alimentos-comedores Jipijapa. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

Se realizará una toma de muestra sanguínea por Venopunción para la realización del examen 

de Hepatitis A. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento. 

Desde ya se le agradece su participación 

Yo, con C.I:_______________________  acepto participar voluntariamente en esta 

investigación, conducida por Villamar Pallo Lisseth Dayanara y Meza Cantos María Nathaly. 

He sido informado de que la meta de este estudio es  Identificar Hepatitis A asociado a las 

condiciones sociosanitarias en expendedores de alimentos-comedores Jipijapa. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto 

en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así yo lo decida, sin que esto 

me perjudique.  

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 
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El siguiente instrumento tiene como finalidad la recolección de información necesaria 

para nuestro proyecto de investigación titulado: “Hepatitis A asociado a las condiciones 

sociosanitarias en expendedores de alimentos-comedores Jipijapa”. Esta información 

será tratada con toda confidencialidad y los datos solamente serán utilizados en nuestra 

investigación. 

  

C.I: ___________________________ 

 

EDAD: ______ 

 

SEXO:                    Femenino                                                  Masculino 

 
 

1. ¿El local cuenta con servicios básicos? 

 

Si 

No 
 

 

2. Utiliza equipo de protección personal tales como: guantes, mascarilla, gorro. 

             

Siempre  

            A veces   

            Nunca 

 

 

3. Para la preparación de alimentos, usted lava sus manos: 

             

Siempre 

            A veces 

             Nunca 
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4. ¿De dónde obtiene el agua principalmente para la preparación de alimentos? 

             

Red publica  

            Tanquero 

             Pozo 

             Pileta 

            Otros medios 

 

5. ¿Cuenta usted con el certificado que otorga el Ministerio de Salud Pública? 

 

Si 
 

No 

 

6. El abastecimiento de agua es: 

 

Permanente 

Regular

 

 

7. El tipo de servicio higiénico con que cuenta su comedor es: 

 

Inodoro y alcantarillado 

Inodoro y pozo séptico 

Inodoro y pozo ciego 

Letrina  

No tiene 

 

 

 

8. ¿Cree usted que las condiciones sanitarias deficientes intervienen en la 

propagación de enfermedades? 

 

Si 
 

No 

 

 

9. ¿Tiene usted conocimiento acerca de qué es la hepatitis A? 

 

Si 
 

No 

 

Gracias por su colaboración
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CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

  

  

SEMANA  SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión bibliografía X                                                             

Socialización del tema X                                                             

Presentación de  tema  a la  comisión de  titulación X                     

                                        

Aprobación del   tema   X                                                           

Asignación de tutor   X                                                           

Esquema del proyecto de investigación     X X X X                                                   

Objetivos             X X X                                             

Justificación                     X X X                                     

Elaboración del diseño metodológico                           X X                                 

Elaboración de  marco teórico                                 X X X X                       

Tabulaciones                                         X  X  X                 

Conclusiones y recomendaciones                                           

 

   X  X             

Certificado gramatologa                                                   

 

 X         

Revisión del proyecto                                                          x    x 
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PRESUPUESTO 

 

 

MATERIALES DE OFICINA 
 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

 

SUBTOTAL 
Internet 50 horas 0,60 30,00 

Ejemplares para revisión 3 ejemplares 5,00 15,00 

Sobres manila 3 sobres 0,20 0,60 

Encuestas 256 hojas 0,05 12,80    

611000 
Reporte de Resultados 64 hojas 0,10 6,40 

Empastado    

CD    

TOTAL 64,80 

MATERIALES DE LABORATORIO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

 

SUBTOTAL 
Tubos tapa amarilla 64 tubos 

unidades 

0,50 

0,50 

32,00 

32,00 
Jeringas de 5 ml 70 unidades 0,15 10,50 

Algodón 1 paquete 2.00 2.00 

Alcohol 1 frasco 1,50 1,50 

Guantes 1 caja 7.00 7.00 

Mascarilla 4 unidades 0,25 1.00 

Prueba de ELISA para HAV 64 pruebas 6,25 400,00 

TOTAL 454,00 

MOVILIZACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

 

SUBTOTAL 
Bus 62 0,30 18,60 

TOTAL 18,60 

VALOR TOTAL 537,40 
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OFICIOS INSTITUCIONALES 
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Realización de encuestas 
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Firma del consentimiento informado 
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Toma de muestras 
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Procesamiento de muestras en el equipo COBAS e411 
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Laboratorio donde se realizo el procesamiento de las muestras 
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Entrega de resultados 
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