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RESUMEN 

 

El virus de la hepatitis B es una enfermedad infecciosa que puede ser altamente 

contagiosa presentándose en forma aguda y crónica. Con el propósito es evaluar a la 

población de estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico está debidamente 

vacunada contra el virus de la Hepatitis B, entonces el riesgo biológico de contraer esta 

infección por esta vía seria mínimo y sus actitudes y prácticas estarán acorde a su nivel 

de conocimiento. El objetivo de la investigación fue evaluar los conocimientos, 

actitudes y prácticas en los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico-UNESUM 

y su asociación al perfil serológico para hepatitis B por inmunización. El diseño del 

estudio utilizado fue descriptivo, de tipo explicativo, prospectivo, de corte transversal. 

La muestra fue de 183 estudiantes matriculados, de los cuales 88 correspondieron al 

ciclo básico y 95 al ciclo profesional de la carrera, en cuyos sueros se determinaron los 

anticuerpos generados por inmunización, específicamente los anti-antígeno de 

superficie del virus de la Hepatitis B (anti HBs), por el método de ELISA. Los 

resultados evidenciaron que el 80,32% de muestras fueron seropositivas a anticuerpos 

anti HBs y el género que más participó fue el femenino con un total 37,15% se ha 

aplicado una sola dosis, seguida de una segunda dosis con 20,76% posterior a una 

tercera dosis con 14,75% y por último 27,32 personas respondieron que no se han 

aplicado ninguna dosis. Para determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas 

en los estudiantes se aplicó una encuesta donde se preguntó cuáles son los factores del 

riesgo para el personal de salud donde un 42,11% dijo que era la Hepatitis B. Los 

conocimientos, actitudes y prácticas en los estudiantes fueron deficientes dado que el 

principal grupo de riesgo resultaron los estudiantes del ciclo básico ya que no todos los 

estudiantes conocen de su modo de transmisión, sus factores de riesgo y de qué manera 

se puede prevenir.   

 

 

 

Palabras clave: Virus de la hepatitis B, antígenos, anticuerpos, inmunización, 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas. 
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ABSTRACT 

 

 

Hepatitis B virus is an infectious disease that can be highly contagious, presenting in 

acute and chronic form. With the purpose of evaluating the population of students of 

the Clinical Laboratory Career, it is specifically vaccinated against the Hepatitis B 

virus, so the biological risk of contracting this infection through this serious minimum 

route and their attitudes and practices according to the level of knowledge. The 

objective of the research was to evaluate the knowledge, attitudes and practices in the 

students of the Career of the Clinical Laboratory-UNESUM and its association to the 

serological profile for hepatitis B by immunization. The study design used was 

descriptive, explanatory, prospective, cross-sectional. The sample was of 183 students 

enrolled, of which 88 corresponded to the basic cycle and 95 to the professional cycle 

of the race, in our sera the antibodies generated by immunization were determined, 

specifically the anti-surface antigen of the hepatitis B virus (anti HBs), by the ELISA 

method. The results showed that 80.32% of samples were seropositive to anti-HBs 

antibodies and the gender that participated most was the female with a total 37.15% a 

single dose was applied, followed by a second dose with 20.76% after a third dose with 

14.75% and finally 27.32 people responded that no dose has been applied. To determine 

the level of knowledge, attitudes and practices in students, a survey will be applied 

where risk factors for health personnel will be analyzed, where 42.11% said it was 

hepatitis B. Conclusion: knowledge, attitudes and practices in the students they were 

unsatisfactory that the main risk group is of the basic cycle since not all students know 

their mode of transmission, their risk factors and how they can be prevented. 

  

 

 

Keywords: Hepatitis B virus, antigens, antibodies, immunization, Knowledge, 

Attitudes and Practices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las hepatitis víricas son un problema de salud pública mundial según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), comparable a otras enfermedades transmisibles 

importantes, como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis y el 

paludismo. Sin embargo, con la aprobación de la resolución que adoptará estrategias 

de prevención a nivel mundial contra la Hepatitis viral, con énfasis en los virus de 

hepatitis B (VHB) y C (VHC) que tiene como duración seis años iniciando en el 2016 

y culminará en el 2021, se espera una reducción importante de su incidencia (1). 

Valero y Fernández (2) en el 2018, describen que en Ecuador, el Ministerio de Salud 

Pública ha mantenido coberturas de vacunación contra el VHB en los menores de 1 

año, pero que aún existen grupos en riesgo que no han alcanzado la meta fijada para 

lograr la cobertura de vacunación necesaria. Los estudiantes y profesionales del área 

de la salud, se encuentran expuestos a sangre o hemoderivados, los pacientes sometidos 

a diálisis, los privados de libertad, consumidores de drogas inyectables, las personas 

que mantienen contacto en el hogar o sexual con personas con infección crónica por el 

VHB y las personas con múltiples parejas sexuales, tienen un riesgo incrementado de 

infección. 

Según Díaz y Cadena (3) en el 2003, las prácticas médicas representan riesgos de 

accidentes biológicos dada la necesidad de utilizar elementos cortopuzantes, la 

manipulación de líquidos orgánicos y la poca experiencia y el escaso desarrollo de las 

habilidades manuales por parte de los estudiantes y aspecto que definen los factores de 

riesgos.  

Manoaachehr (4) en el 2016, demostró que el evento de mutaciones en el gen del 

antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (VHB) da como resultado un antígeno 

de superficie de la hepatitis B no detectable con un estado del anticuerpo anti-hepatitis 

B (anti-HBc) positivo / negativo en suero y este fenómeno se denomina infección de 

hepatitis B oculta (OBI, por sus siglas en inglés). La presencia de anticuerpos anti-HBc 

en el suero es una clave importante para el seguimiento de OBI, aunque 
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aproximadamente el 20% de los casos de OBI son negativos para anticuerpos anti-

HBc. El diagnóstico de OBI se basa principalmente en la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) en tiempo convencional o real. Sin embargo, la PCR en tiempo real 

es un método más confiable. Las OBI es un gran problema para el problema de salud 

pública y un desafío para la entidad clínica en todo el mundo. La persistencia de OBI 

puede conducir al desarrollo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. 

Chan y Chen (2), antes de que se dispusiera de una vacuna con el VHB, realizaron en 

Taiwán un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, de eficacia de 

la inmunización pasiva con inyección de inmunoglobulina contra la Hepatitis B 

(HBIG) para la prevención de la transmisión materno infantil de la infección por VHB. 

HBIG se administró dentro de 1 hora después del nacimiento a los bebés de madres 

portadoras de HBsAg positivas para HBeAg. La tasa de portador de HBsAg fue del 

26% entre los lactantes que recibieron tres dosis de HBIG al nacer, de 2 y 6 meses de 

edad y fue del 54% en aquellos que recibieron una dosis única al nacer. 

Kazurto (3), determinó, que se han desarrollado nuevas vacunas contra la HB para 

mejorar la respuesta anti-HBs en pacientes que no responden. Se ha demostrado que 

Hepagene TM , una vacuna de tercera generación que contiene proteínas pre-S1 y pre-

S2 además de la proteína S, induce anti-HBs en el 76% de los individuos que no 

respondían previamente. Recientemente se demostró que otra vacuna contra el VHB 

de tercera generación, Sci-B-Vac ™ induce anti-HBs en 20 de 21 pacientes que no 

responden o responden poco, con 12 que no responden y 6 respondedores bajos, que 

muestran una alta respuesta anti-HBs ( > 100 mUI / ml).  Además, el efecto preventivo 

de Sci-B-Vac ™ se ha evaluado en recién nacidos. 

Semra (4), en el 2014, sostiene que la  infección por el VHB, sigue siendo un problema 

de salud pública en todo el mundo y es endémica en algunas partes del mundo. Puede 

provocar enfermedades hepáticas graves, como hepatitis crónica, cirrosis y cáncer 

hepatocelular. Las diferencias en la respuesta inmune del huésped pueden ser una de 

las razones para las diversas presentaciones clínicas de la infección por VHB.  Los 

polimorfismos de los genes que codifican las citoquinas proinflamatorias y 
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antiinflamatorias, que son responsables de la regulación de la respuesta inmune, pueden 

afectar la presentación clínica de la infección. En particular, los polimorfismos de los 

genes que codifican citoquinas como la interleucina (IL) -1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-18, 

IL-28, interferón-γ, factor de necrosis tumoral-α, factor de crecimiento tumoral-β1, y 

las moléculas reguladoras, como el receptor de vitamina D y el receptor de quimiocinas 

5, pueden ser responsables de diferentes presentaciones clínicas de las infecciones por 

VHB. 

El Centro para Control y Prevención de Enfermedades de los EEUU (CDC, por sus 

siglas en inglés) recomienda la vacunación contra la HB a los grupos con riesgo de 

infección por contacto en el hogar, o contacto sexual con personas infectadas, o que 

mantengan relaciones sexuales de alto riesgo y/o uso de drogas intravenosas, personas 

con riesgo de infección por su trabajo, pacientes en hemodiálisis, personal de 

instituciones para discapacitados y en países donde la HB es endémica (5). 

Yuste y Valcárcel (6), sostienen que la eficacia protectora global de la vacuna es del 

90-95%. Estudios a largo plazo demuestran que la memoria inmunológica permanece 

al menos 12 años después de la vacunación, brindando protección al sujeto aunque los 

títulos de Anti-HBs sean bajos o indetectables, ya que un contacto accidental con el 

virus produciría una respuesta de memoria con incremento del nivel de anticuerpos 

neutralizantes. En caso de que tras una correcta vacunación los títulos de anti-HBs sean 

menores a 10 mUI /ml se recomienda una dosis de refuerzo. 

Estudios realizados por Rodriguez (7), en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

sostienen que los VHB y VHC, tienen tendencia a causar infecciones crónicas del 

hígado a diferencia de los virus de hepatitis A y E; por lo cual constituyen uno de los 

principales factores de riesgo al desarrollo de cirrosis hepática y cáncer primario de 

hígado. Los hemodializados están considerados en el grupo de alto riesgo para contraer 

las infecciones virales causadas por estos virus los cuales pueden ingresar y 

diseminarse a partir de transfusiones contaminadas o a través de la denominada 

transmisión intra unidad, mecanismo considerado como una de las modalidades más 
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importantes, cuando ingresan pacientes, personal médico y paramédico nuevo a la 

unidad de hemodiálisis 

Esta investigación tiene sustento legal  en la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, 

que se enmarca en la Constitución de la República de Ecuador, Ley Orgánica de Salud, 

Plan Nacional para el Buen Vivir, Plan Estratégico Institucional y al Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS/FCI), para 

garantizar: acceso universal y diversidad cultural, responsabilidad compartida y 

alianzas, gratuidad, eficiencia, eficacia y calidad, oportunidad y sostenibilidad, 

equidad, participación social y organización funcional. De esta forma se relaciona con 

el objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir: “...mejorar la calidad de vida de la 

población”, con el objetivo estratégico 3 del MSP: “... incrementar la vigilancia, 

control, prevención y la promoción de la salud” y con el objetivo 8 del Modelo de 

Atención Integral en Salud: “Fortalecer la planificación e intervención intersectorial 

que permita ejercer sobre los determinantes de salud, una actuación coordinada y 

potenciadora para el desarrollo integral de los territorios, el mejoramiento de la calidad 

de vida y de las condiciones de la salud de la población”. 

El enfoque intersectorial contribuye a la consecución de indicadores de impacto social. 

En la investigación se abordó un análisis clínico de una de las principales medidas de 

prevención para la HB, como es la inmunización, donde los principales beneficiarios 

son los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, específicamente los del ciclo básico y profesional, por ser susceptibles 

y por inexperiencia y hasta desconocimiento podrían estar a un riesgo incrementado de 

exposición. Razones por las cuales, la presente investigación resulta de suma 

importancia. 

 De acuerdo a lo antes mencionado se planteó dar respuesta a las siguientes 

interrogantes, una vez se desarrolle la presente investigación: 
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Formulación de del problema: 

¿Los estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico, considerados población de 

riesgo, están debidamente inmunizados contra el Virus de la Hepatitis B (VHB)?  

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes, sus actitudes y prácticas hacia la 

enfermedad? 

El campo en estudio tiene un impacto positivo, porque ha permitido evaluar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de laboratorio clínico – 

UNESUM y su asociación al perfil serológico para Hepatitis B por inmunización, 

donde complementaron con los objetivos específicos. Con esta investigación lo que se 

pretende es generar información que será útil para la institución, además del beneficio 

de estar seguro del nivel de protección ante este virus tan peligroso. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo General 

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de laboratorio 

clínico – UNESUM y su asociación al perfil serológico para Hepatitis B por 

inmunización. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar anticuerpos anti-antígenos de superficie (anti HBs) del virus de 

hepatitis B en el suero de estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí mediante inmunoensayo enzimático 

(ELISA). 

 Establecer el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre el virus de la 

Hepatitis B en los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico de los 

niveles básico y profesional. 

 Relacionar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en los estudiantes, 

con el de protección por inmunización para la Hepatitis B en la población en 

estudio. 
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III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS  

El conocimiento esta definido por la capacidad de entender lo que lee con respecto a lo 

que esta escrito como el conjunto de experiencias, saberes, valores, información que 

crean determinas estructuras mentales. Por ejemplo si el personal conoce la definición 

de infección intrahospitalaria o las indicaciones para lavarse las manos o usar técnicas 

de barreras (8,9). 

Actitud, es el estado de disposición adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 

determinadas personas, objetos o situaciones donde resaltan cinco ideas generales a 

saber: 

 Las creencias son la base de las actitudes. 

 Las actitudes se pueden referir a “objetos” y “situaciones”. 

 Las actitudes son predisposiciones a actuar a partir de la experiencia. 

 Son predisposiciones que necesitan de estímulos socio – culturales. 

 El núcleo de estas predisposiciones lo constituyen los “valores” que 

orientan el comportamiento y son “la fuerza motivacional” 

Las prácticas son las acciones de aplicar o poner en uso lo que se ha aprendido en este 

estudio referente a lo que es la asociación al perfil serológico de Hepatitis B,  que 

realizan los individuos ante determinas circunstancias. Los estudios tipos CAP en 

salud, son el grado de conocimiento en materia de información y educación la actitud 

es una forma de ser una postura de tendencia y las prácticas son comportamientos o 

acciones observables (9). 

3.2 INFECCIÓN POR EL VIRUS DE HEPATITIS B  

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

territorio mundial, cuyos números de infectados y muertes son causa de preocupaciones 

para el futuro. El SIDA es una de estas enfermedades, ya famosa por su potencia y 
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crecimiento de 1 millón de personas en 1990 hasta 31 millones de personas en 1997, la 

hepatitis B es la otra enfermedad de transmisión sexual que esta generando mucho 

territorio. La hepatitis B no es nada nuevo, había casos notificados en el siglo V en 

Grecia y había mención de ictericia en las escrituras de Hipócrates, de Talmud, y en la 

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

hepatitis fueron descubiertos y clasificados en el siglo XX, después de la segunda 

guerra mundial (10). 

La infección causada por el virus de la Hepatitis B (HBV) constituye la décima causa 

de muerte en el mundo debido a su forma de presentación, provocando casi 600 mil 

muertes al año, las complicaciones graves como insuficiencia hepática y 

hepatocarcinoma se presentan en pacientes con infección crónica. A pesar de que 

existen programas de vacunación, la infección por HBV está presente en toda 

Latinoamérica (11). Según la OMS el HBV sigue siendo una epidemia silenciosa 

porque la mayoria de personas que tienen el virus no se dan cuenta, durante años y 

decadas hasta que este se manifiesta (12). 

La transmisión del HBV es principalmente por vía parental, el riesgo de cronificación 

varía enormemente en función de la edad de adquisición de la enfermedad, la mayor 

parte de los adultos infectados se recuperan totalmente y consiguen la desaparición del 

HBsAg. En los pacientes con HBV adquirido por transmisión vertical, 

aproximadamente el 90% acaba desarrollando una infección persistente responsable de 

la enfermdad hepática progresiva. Los pacientes con infección crónica por HBV tienen 

mayor riesgo de desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma (13). 

3.3  PATOGÉNESIS E HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN 

El VHB no es un virus patogénico en si mismo, la infección crónica por este virus es 

un estado dinámico de interacciones entre el virus, el hepatocito y la respuesta inmune. 

Este virus replica su DNA envía un RNA intermediaria, una estrategia de variantes 

genéticas durante el curso de la infección para evadir la respuestas inmune. Pero su 

economía genética extrema, lograda por el uso de cuatro fragmentos de lectura abierta 
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(ORF), es su mayor limitante evolutivo, que podría explicar el desarrollo y mejora de 

las terapias existentes. El ADN circular cerrado covalente (ccc ADN) juega un papel 

clave en el mantenimiento de la infección. Existen cuatro formas de VHB importantes 

en la práctica clínica. El virus B tipo salvaje y tres virus mutantes que ocurren 

frecuentemente: el mutante precore, el mutante promotor del core y los mutantes 

YMDD (14). 

La infección se resuelve en mas del 95% de los adultos con pérdida del HBsAg y la 

aparición del anti-HBs. La infección crónica se caracteriza por la persistencia del 

HBsAg, del antiHBc y por niveles de DNA-VHB detectables en suero por más de seis 

meses. La historia natural de la infección por el HBV puede ser dividido en tres fases 

consecutivas (17): 

3.3.1 La fase inmunotolerante  

La fase inicial inmunotolerante de tolerancia inmunológica, la que ocurre típicamente 

en los niños, y se caracteriza por niveles elevados de ADN VHB, presencia del antígeno 

e de la hepatitis B (HBeAg) pero con niveles normales de aminotransferasa y ausencia 

de actividad de la enfermedad. 

3.3.2 Fase reactiva inmune  

La fase de inmuno actividad de la hepatitis crónica marcada por niveles moderados o 

altos de replicación viral, con actividad continuada o fluctuante pudiendo ocurrir la 

elevación de las aminotransferasas si el daño hepático es progresivo. 

3.3.3 Fase no replicativa  

Se caracteriza por niveles bajos de replicación viral, ausencia de HBeAg y 

concentración normal de aminotransferasas en presencia de hepatopatía inactiva. 
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3.4 AGENTE ETIOLÓGICO 

3.4.1 Morfología del virus Hepatitis B 

Pertenece a la familia de los hepadnavirus,  clasificado como hepadnavirus de tipo 1. 

Posee genoma de ADN parcialmente de doble banda de 3.2 kb, el cual consiste, en una 

hebra negativa completa y una positiva incompleta son esféricas, filamentosa con 

exceso de envoltura vírica y 22nm, viriones íntegros de 42nm y núcleo y nucleocápside 

de 27 nm), los viriones integros de VHB expresan una proteína de la envoltura 

(superficie externa del virion y estructura tubulares y esférica de menor tamaño) que 

se denomina antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y es el producto del gen 

S de la Hepatitis B (18,19). 

Con menos frecuencia, se observan viriones esféricos más grandes, de 42nm, 

conocidos originalmente como partículas de Dane. Este virión maduro tiene una 

envoltura externa que contiene el ADN y una cápside proteíca, conocida como HBcAg 

(antígeno del core), contiene también una transcriptasa reversa (15). 

3.4.2  Subtipos, genotipos y mutantes del VHB 

El HBsAg incluye un epitopo neutralizante conocido como determinante a. se ha 

descrito otros determinante  del HBsAg: el d/y y el w/r de manera que se definen cuatro 

subtipos de HBV: adw, adr, ayw y ayr. Determinadas sustituciones de aminoácidos  en 

este epitopo, sobre todo en la región de los aminoácidos 137 a 147, pueden hacer que 

el determinante no sea reconocible por los análisis de detección comunes ni por los 

anticuerpos inducidos por las vacunas. Aunque, en teoría, la presión de selección 

ejercida por la vacunación o por los tratamientos antiviriales pueden favorecer la 

replicación de estos mutantes, aún no se ha aclarado su posible importancia clínica y 

no se ha comprobado que constituyan un peligro para la salud pública (16). 

3.4.3 Estructura del genoma viral 

El genoma viral está constituido por ADN circular de doble cadena, con un peso 

molecular de 2 x 106 y 3200 pb de longitud. Presenta varias secuencias abiertas de 
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replicación (ORFs). La estructura del genoma del virus de la Hepatitis B se esquematiza 

en la parte de su DNA se encuentra como cadena doble, formando un círculo de 

aproximadamente 3.200 pares de bases; su cadena de DNA negativa está completa, en 

tanto que la positiva se extiende unas dos tercera partes. Tiene 4 genes principales; el 

gen S que determina la formación del antígeno de superficie (HBsAg), el gen P que 

determina la síntesis de la enzima polimerasa, el gen C que codifica para la proteína 

core del HBcAg y la proteína e del HBeAg, el gen X que produce la proteína HBx, 

necesaria para la infección y replicación in vivo y para promover la persistencia que 

puede conducir eventualmente al carcinoma hepatocelular (17). 

3.4.4  Proteínas virales  

Los cuatros genes que codifican proteínas virales son traducidos en siete proteínas, 

cuatro de ella son los antígenos que producirían la respuesta inmune en el individuo 

infectado (18): 

1. Ag. de superficie- HBsAg: proteína estructural, es una asociación de tres 

proteínas: grande, mediana y pequeña, mencionadas anteriormente, inmersas en 

una bicapa lipídica. La proteína pequeña es la que se encuentra en mayor cantidad 

llevado la señal necesaria para el ensamblaje de las proteínas grandes y mediana. 

Se piensa,  que la proteína grande lleva el sitio de unión para los receptores 

celulares (18). 

2. Ag. del “core” – HbcAg: el M.A.l. del core codificada para las dos proteínas: la 

de la cápside viral – Ag del core y el (18): 

3. Ag. “e” – HbeAg: los anti-HBe se hallan en aquellos pacientes cuya síntesis viral 

es reducida o incompleta. La persistencia en sangre del HBeAg en una hepatitis 

viral aguda esta asociada con un aumento de riesgo de hepatitis crónica o cirrosis 

(18). 

4. El gen de la polimera codifica una proteína, la transcriptasa reversa viral, este 

polipéptido tiene por lo menos cuatro actividades enzimáticas requeridas para la 

síntesis del ADN genómico (18). 
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5. Proteína X: se la asocia a una función reguladora: transactivador de varios 

promotores, y ha demostrado capacidad transformante en cultivos celulares, por 

lo que se ha relacionado con la génesis del hepatocarcinoma (18).   

3.4.5 Replicación Viral 

El estudio de los mecanismos mediante los cuales el virus infecta los hepatocitos ha 

sido difícil debido a que no se dispone de líneas celulares susceptibles a la infección 

por el virus de la Hepatitis B. La infección comienza con el virus adhiriéndose a la 

superficie celular por un receptor que aún no ha sido plenamente identificado. La 

envoltura del virus se fusiona con la membrana celular, liberado del core al citoplasma 

de la célula. Posteriormente, las proteínas del core se separan de la cadena parcialmente 

doble de DNA y el genoma viral se desplaza hacia el interior del núcleo. Luego la 

enzima polimerasa viral completa los fragmentos que hacen faltan, hasta generarse la 

cadena doble de DNA circular (cccDNA) (17). 

Posteriormente comienza la transcripción del DNA viral mediante una enzima RNA 

polimerasa de la célula, para formar el RNA que servirá de plantilla para el DNA 

genómico viral y para los RNAm, que darán origen a las proteínas virales. Estos RNA 

salen del núcleo y son traducidos como proteínas virales estructurales y como una 

cadena RNA pre-genómica, la cual es encapsidada por la proteína core. Posteriormente, 

dentro del core, la cadena de RNA viral es transcrita a una cadena de DNA por la misma 

enzima polimera viral que completó la cadena de DNA inicialmente. Las proteinas que 

constituyen el HBsAg son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso de donde 

saldrán posteriormente las cápsides con ellas en su superficie, finalmente, el virus es 

secretado fuera de la célula (17). 

3.4.6 Estabilidad del VHB  

La estabilidad de HBs Ag no siempre coincide con la del VHB, pero ambos son estables 

a -20°c durante  más de 20 años y a la congelación y descongelación repetidas. El virus 

también es  estable a 37°c por 60 minutos y se conserva viable después de ser desecado 

y almacenado a 25°c por una semana. El VHB (pero no el HBsAg) es sensible a 
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temperaturas más altas (100°c x 1 minutos), o a períodos de exposición  más 

prolongados (60°c x 10h), dependiendo de la masa de virus presentes en la muestra. El 

HBsAg es estable a un pH de 2.4 durante seis horas, pero se pierde la infectividad del 

VHB. El hipoclorito de sodio a 0.5% destruye la antigenecidad en menos de tres 

minutos en soluciones con bajas concentraciones, pero las muestras no diluidas del 

suero requieren concentraciones mayores (15). 

3.5  Mecanismo de transmisión del VHB 

Existen dos formas fundamentales de transmisión de la hepatitis B: 

3.5.1 Transmisión vertical 

Hace referencia a la transmisión de la madre al hijo, cuando la madre es portadora 

crónica del virus, así como cuando se infecta en el tercer trimestre del embarazo o 

inmediatamente posterior al parto (19). 

3.5.2 Transmisión horizontal (20). 

1. Percutánea: esta relacionado con al exposición intravascular, intramuscular, 

subcutánea o intradérmica con líquidos o secreciones corporales (19), que estén 

en  contacto con sangre o productos sanguíneos, agujas contaminadas, jeringas, 

instrumentos, hemodiálisis, abuso de drogas intravenosas, cirugía oral, tatuajes, 

perforaciones (piercing). 

2. Contacto íntimo o sexual. 

3. Transmisión perinatal: teniendo cuenta estos mecanismos de transmisón, se 

recomienda investigar para hepatitis B a los siguientes grupos de riesgo: 

1. Nacidos en áreas endémicas para hepatitis B. 

2. Sexo hombre con hombre. 

3. Trabajadores sexuales. 

4. Drogadictos intravenosos. 

5. Pacientes en hemodiálisis. 

6. VIH positivos. 

7. Embarazadas. 
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8. Contacto familiar, íntimo o sexual con individuo HBVpositivo. 

3.5.3 Otros mecanismo de transmisión 

Se han descrito otros mecanismo de transmisión  para HBV como la mordedura por 

murciélagos hematófagos, como el hallado en población indígena y militar en la 

Amazonía Peruana, donde se asumen que estos murciélagos sería vectores mecánicos 

de la infección y hace falta complementar estudios. Por otro lado también se han 

mencionado el rol  que puede juzgar la transmisón por chinches (14). 

3.6 Ciclo evolutivo del virus hepatitis B 

La adsorción del VHB a los hepatocitos se produce por la interacción entre las 

glucoproteínas de superficie virales y en algún receptor celular aún no identificado 

presente en la célula hepática. La penetración viral tiene lugar por fusión de 

membranas. La replicación se desarrolla luego en dos fases: Una primera fase, en la 

que el genomas entra al núcleo, ocurre su conversión a un ADN circular 

covalentemente cerrado cuya cadena negativa es transcrita por el ARN polimerasa II 

celular para dar lugar a varios mensajeros. Uno de ellos produce el HBcAg y otro por 

iniciación interna da origen a la ADN polimerasa viral (21). 

El segundo mensajero servirá además de molde para la retro transcripción, que se 

produce durante la segunda fase, tras la salida al citoplasma. El acoplamiento de la 

ADN polimerasa viral al ARN molde induce, además la incorporación de dímeros de 

HBcAg, con formación de cápsides incompletas. De manera simultánea, otros 

mensajeros dirigen la síntesis de la glucoproteínas de la envuelta viral, que durante su 

paso por el retículo endoplásmico se van agregando en oligómeros para producir 

partículas virales vacías que emergen en el pre-Golgi (21).  

En este estado, con el ADN viral parcialmente sintetizado, las nucleocápsides que lo 

contienen se asocian a glucoproteínas de superficie ancladas en las membranas del 

retículo endoplásmico y más tarde brotan adquiriendo así la envuelta. La liberación de 

los viriones sucede por un mecanismo de excreción a través de las cisternas del retículo 
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endoplásmico, lo que permite que se complete el proceso sin producir roturas en la 

membrana celular y sin originar la muerte de la célula (21). 

3.7  Ciclo de la infección por el virus de la Hepatitis B 

3.7.1 Hepatitis aguda 

La Hepatitis viral agudo es la enfermedad clásica aparece generalmente tras un período 

de incubación que oscila entre los 30 y 180 días, con un promedio de 60 a 90 días en 

personas portadoras que no presentan síntomas. Esta variación es debida tanto a 

factores del huésped como a factores propio del virus, cantidad de inóculo y de modo 

de transmisión (en nuestro medio la transmisión percutánea y sexual son 

predominantes) (22). 

 Los síntomas se pueden presentar con dolor , hinchazón del abdomen, dolor en el área 

del hígado, anorexia o falta de apetito, fiebre cansancio, ictericia, dolor a las 

articulaciones, nauseas, vomito, orina oscura etc. Muchas veces los síntomas de un caso 

agudo corresponde a síntomas de casos severo de gripe (10).  

3.7.2 Hepatitis crónica 

La hepatitis B crónica es una enfermedad dinámica y los pacientes pueden pasar de una 

fase a otra o entrar en remisión, de un estado activo a uno inactivo de la enfermedad. 

Durante los períodos de inactividad puede haber una daño progresivo del hígado hasta 

llegar a la cirrosis y sus complicaciones, como así el carcinoma hepatocelular. Por lo 

tanto, la presencia de HBsAg en el suero puede tener diversas complicaciones, 

indicando hepatitis B aguda o crónica que puede ser leve o severa y progresiva. El 

objetivo de la evaluación inicial debe estar determinado por la fase en que se hala la 

infección por HBV, la gravedad de la enfermedad y la necesidad de control y 

tratamiento (23).  

Los agentes productores de la hepatitis crónica viral son capaces de establecer 

infecciones crónicas  puede persistir por mas tiempo o con mayor actividad y resultar 
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en el desarrollo de una cirrosis hepática, debido a que este permanece de manera latente 

en el hepatocito (24). 

3.8 Pruebas para el diagnóstico en laboratorio  

Cuando una persona se presenta con síntomas una hepatitis viral, después de una perido 

de incubación, que puede llegar hasta 10 semanas, se desarrolla la infección aguda con 

síntomas o no, que puede resolverse o seguir en cronicidad. Se debe estudiar en la 

sangre de un individuo expuesto al virus, la presencia o no de antígenos virales como 

el HBsAg y el antígeno “e” HBeAg (25). 

 En un primer contacto con el virus surgen los síntomas asociados, y se producen en el 

plasma humano antígeno y anticuerpos unicos que hacen no sólo posible el diagnóstico 

del tipo de hepatitis sino también, determinar el estado de infección y el probable 

pronóstico. El diagnóstico se basa en la determinación, a partir de suero o plasma, de 

diferentes marcadores serológicos y virológicos que correlacionan con la enfermedad 

en sus diferentes estudios. Actualmente, se recurre no solo a las pruebas convencionales 

tales como el inmunoensayo, sino también, a métodos moleculares, cargas virales y 

PCR  para su diagnostico y control (26). 

Las pruebas para la determinación de marcadores en el diagnóstico de las hepatitis han 

obtenido un gran desarrollo y optimización de su desarrollo inicial. Las mejores están 

desde la fuente y purificación de las proteínas antigénicas empleadas como los 

anticuerpos y principios técnicos en que se fundamentan las pruebas (26). 

Los marcadores que se pueden observar eb cada momento en el suero del paciente son 

consecuencia de la actividad replicativa viral en el hepatocito y de sus consecuencias 

inmunológicas. La consecuencia de aparición de los marcadores es la siguientes: ADN-

VHB, HBsAg, anti-HBc (IgM e IgG), HBeAg, anti-HBe y anti-HBs. Los marcadores 

relacionados con la replicación viral son: ADN-VHB y HBeAg y de forma indirecta 

anti-HBC IgM. El marcador de curación es el anti-HBs y los marcadores anti-HBc IgG 

y anti-HBe conviene interpretarlos dentro del contexto del paciente (27). 
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Otros marcadores como la determinación en biopsia hepática del ADBccc en 

hepatocito y en suero de los antígenos pre-S 1 y 2 y sus corresponde anticuerpos pueden 

ser de utilidad para establecer un pronóstico pero no existen pruebas comerciales 

estandarizadas, ni experiencia de uso que justifique su empleo. Es importante recordar 

que la enfermedad no es la presencia de marcadores en el suero sino la del virus en el 

hepatocito infectado (27). 

3.8.1 Marcadores serológicos  

Existen seis marcadores de infección con el VHB detectables serológicamente, que 

pueden ayudar a ubicar a un individuo en un estado de infección. El antígeno de 

superficie (HBsAg), se usa como el marcador diagnóstico de infección con el VHB su 

eliminación del suero se asocia con curación clínica y mejor sobrevida (28). 

3.8.1.1 Antígeno de superficie del VHB (HBsAg): 

Indica generalmente seroconversión al anticuerpo contra el antígeno de superficie del 

VHB (anti- HBs), es importante determinar el nivel de anti-HBs en IU/L, para 

establecer la infectividad, títulos mayores de 100 IU/L indican generalmente que el 

individuo no es infectado (28). Proteína de la envoltura del VHB y partículas sobrantes 

de la cubierta detectables en la sangre en caso de infección agudo o crónica por el VHB 

(29). 

3.8.1.2 Antígeno central del VHB (HBcAg):  

Proteína central está recubierto de HBsAg, por lo que no se detecta libre en suero (29).  

3.8.1.3 Antígeno e del VHB (HBeAg):  

El antígeno “e” de hepatitis B, es indicador de replicación viral activa aguda, está 

presente en la fase temprana de la infección aguda y durante el estado de replicación 

de la HB crónica, después HBeAg se constituye por el anticuerpo contra el antígeno e 

(anti-HBe) que aparece cuando declina el primero y está asociado con pérdida de 

infectividad (28). Por lo común es de vida corta (de 3 a 6 semanas). La persistencia del 
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antígeno “e”  es más allá de las 10 semanas es indicador de la progresión hacia un 

estado de portador crónico y probablemente una enfermedad hepática crónica (25). 

3.8.1.4  Anticuerpo contra el antígeno core del VHB (anti-HBc):  

Anticuerpos contra el antígeno del núcleo (antígeno core) de la hepatitis B, no son 

anticuerpos neutralizantes y se detectan en la infección aguda como en la infección 

crónica por VHB (29). 

3.8.1.5 Anticuerpos core del VHB tipo IgM (anti-HBcIgM):  

Detecta normalmente en la hepatitis B aguda, si bien con análisis sensibles pueden 

detectarse también en la infección crónica activa por VHB (29). 

3.8.1.6  Anticuerpos core del VHB tipo IgG (anti-HBcIgG):  

 Es el único marcador de  memoria en caso de infección pasada o presente (28). 

3.9 Epidemiología de las infecciones y enfermedades por VHB  

El virus de la hepatitis B es un virus muy resistente y puede soportar grados extremos 

de temperatura y humedad; por lo tanto los líquidos corporales y la sangre 

especialmente, son los vehículos primarios de la infección. Estos líquidos incluyen 

secreciones corporales como el semen, saliva, sudor, lágrimas y la leche materna. En 

casi 1/3 de pacientes la fuente de infección es desconocida y en regiones endémicas 

como África y el sudeste asiático, la transmisión desde una madre infectada al recién 

nacido durante en nacimiento (transmisión vertical) es común (15). 

Cualquier persona a quien no se la haya documentado anticuerpos protectores anti-

VHB es susceptible a la infección. Y ésta puede ocurrir también a través de líquidos 

corporales y secreciones que contengan sangre y se pongan en contacto con mucosas 

(salpicaduras) y con la piel no intacta como heridas abiertas (15). 
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3.10 Prevención contra la infección por VHB: inmunización y otros 

estrategias 

La inmunización contra el virus de la hepatitis puede clasificarse en inmunización 

pasiva y activa. La inmunización pasiva con inmunoglobulina contra la Hepatitis B 

(HBIG) proporciona inmunidad temporal, mientras que la inmunización activa se da 

por la vacuna que produce la inmunidad a largo plazo, debido a que en las áreas 

endémicas, la ruta principal de infección proviene de la transmisión materna, y el 

resultado de la transmisión perinatal resulta en una tasa muy alta 90% de infección 

crónica, por lo tanto, el mejor momento de la vacunación inicial contra el VHB debe 

ser dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, seguido de dosis posteriores de la 

vacuna contra el VHB durante la infancia (2). 

Otras estrategias de prevención, como el cribado de los productos sanguíneos, la 

esterilización adecuada de las agujas y jeringas de inyección y la prevención de 

conductas de riesgo, como el abuso parental de drogas, tatuaje o perforaciones en la 

piel que pueden impedir la transmisión horizontal del virus de la hepatitis B (2). 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

Este estudio fue de diseño descriptivo, explicativo, prospectivo de corte transversal, 

porque se investigó el objeto en estudio y se va a describir como está el nivel de 

inmunidad al virus de la hepatitis B en los estudiantes y se evaluaron los conocimientos, 

actitudes y prácticas. 

4.2 Población  

El estudio se realizó en la Carrera de Laboratorio Clínico de la UNESUM, cuyo 

universo esta constituido por 560 estudiantes del ciclo básico y profesional. 

Cálculo de la muestra 

Realizando el cálculo de la muestra se estableció que el número de muestras mínima 

es de 183 estudiantes asegurando la representividad de la muestra, el cálculo se dio 

empleando una precisión deseada del 6% y un nivel de confianza del 95%. La fórmula 

empleada para el cálculo de la muestra fue la aplicada a población finita: 

 

 

 

 

Se incluyeron 183 estudiantes dividos en 88 del ciclo básico  y 95 del profesional. 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

Se seleccionó por muestreo probabilístico de azar simple a estudiantes debidamente 

matriculados en el ciclo básico y profesional durante el periodo de mayo-septiembre 

2019, que pertenezcan a la Carrera de Laboratorio Clínico de la UNESUM, con o sin 
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adherencia al esquema de inmunización para el virus de la Hepatitis B, además para su 

inclusión en la investigación se realizó la firma del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión  

Estudiantes que se nieguen a participar de la investigación, que no estén activos en la 

Carrera de Laboratorio Clínico y que no pertenezcan a los ciclos básicos y profesional.  

a) Fase pre analítica  

 Se enviaron oficios dirigidos a coordinación de la Carrera de Laboratorio 

Clínico para la aprobación y realización del estudio.  

 Se aplicaron las encuestas y consentimiento informado a los estudiantes sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas de la HB. 

Consideraciones éticas 

A cada participante en el estudio se les explicaron los objetivos y riesgos implicados 

en los procedimientos, asegurando en todo momento el principio de beneficiencia y de 

confidencialidad tanto de la identificación, como de los resultados obtenidos, los cuales 

se utilizaron solo con fines de investigación y académicos. Además se aplicó  un 

consentimiento informado previo a la toma de muestra, siguiendo los lineamientos de 

la declaración del Helsinki para la investigación en seres humanos (35). 

4.4 Instrumento de recolección de datos  

Se realizaron encuestas a los estudiantes relacionada con las variables, además de las 

características sociodemográficas, conocimientos, actitudes y prácticas y su asociación 

relacionado al Perfil Serológico de la hepatitis B, la misma que esta validada por 

Cardona e Higuita (30). También se solicitó a cada participante el esquema de 

inmunización cumplido hasta el momento de la toma de muestra.  

4.5 Recolección de muestras biológicas  

Se utilizaron las normas de bioseguridad en el momento de la flebotomía y recolección 

de muestras. Se realizó la respectiva toma de muestra en la fecha fijada en el 
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cronograma, una vez socializado junto a los objetivos de la investigación y la 

aceptación a través de la firma del consentimiento informado. 

La toma de muestra se realizó por sistema al vacío y mediante punción venosa previa 

asepsia del sitio de punción. Se colocó en un tubo estéril y sin aditivo, en donde se 

obtuvo la muestra necesaria posterior a esto se centrifugaron las muestra separando el 

suero en tubo de propileno y almacenada a -20° C hasta su procesamiento. Evitando 

congelación y descongelación. 

4.6 Fundamento y principio de la técnica 

Prueba ELISA para la detección de anticuerpos contra el antígeno de superficie 

de la Hepatitis B (HBs) en suero o plasma. 

La hepatitis viral es una enfermedad infecciosa causada la mayoría de las veces por el 

virus de la Hepatitis B (HBV), la cual afecta aproximadamente al 5% de la población 

mundial con algunas variaciones regionales. La enfermedad puede manifestarse como 

asintomática, aguda (con casos fulminantes y mortales), o hepatitis crónica con posible 

degeneración a cirrosis y/o carcinoma hepatocelular y muerte. La enfermedad es 

usualmente transmitida a través del intercambio de fluidos corporales entre individuos 

infectados y sanos. La vía de transmisión puede ser parenteral (suero infectad, 

hemoderivados, transfusiones sanguíneas), o no-parenteral (saliva, lágrimas, sudor, 

orina, semen, grasa corporal, etc) (31). 

El conocimiento de la presencia o ausencia de anticuerpos contra el Antígeno de 

Superficie de la hepatitis B (anti-HBs) puede ser útil para evaluar la inmunidad o 

recuperación clínica del individuo infectado con VHB. La desaparición del HBsAg y 

la aparición de anti-HBs en suero refleja que el individuo está en la etapa final de la 

recuperación de la infección viral. Anticuerpos anti-HBs pueden permanecer en el 

suero por años, lo que en determinado nivel puede proveer protección inmunológica 

adecuada contra la reinfección por el virus de la Hepatitis B (31). 
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4.7  Técnica 

Prueba ELISA para la detección de anticuerpos contra el antígeno de superficie 

de la Hepatitis B (HBs) en suero o plasma. 

Nota: es indispensable que las muestras de los pacientes y el reactivo estén en 

temperatura ambiente.  

Etapa 1: 

 Pipetear en todos los posillos excepto A1 

 50ul de control positivo (CP) en el A2 

 50ul de control negativo (CN) en el A3 

 50ul de suero o plasma en cada posillo empezando del A4 

 50ul del reactivo conjugado (CON) en cada posillo excepto A1. Agitar con 

cuidado el porta micropozos por 20 segundo. Si es posible utilizar  un agitardor 

de placas. 

 Cubrir la tira de micropozos (MIC) con el adhesivo y llevar a incubar a 37°c 

durante 60 minutos. 

 Aspirar y eliminar el contenido de los pozos en una solución de hipoclorito de 

sodio 5% agregándole  950 ml adicional 50 ml (WASH) y llevarlos al lavador de 

microplacas automática (MINDRAY MW- 12A) donde lavará y absorverá por 6 

veces. Asegurarse de que el lavador llene todos los pozos y ciclo y los aspire 

eficientemente después  de cada 30 segundo, remover líquido invirtiendo los 

pozos sobre papel absorbente. 

Etapa 2: 

 Dispensar el (SUB) sustrato A y el sustrato B: Se realizará un dilución 1/1, es 

decir se colocará 4000ul del SA mas 4000ul del SB y se invertirá la muestra por 

5 segundo. 

 Colocar 100ul del reactivo trabajo (SA y SB) en todos los pozos incluyendo el 

A1. 
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 Mezclar e incubar 30 minutos a temperatura ambiente (15 – 25°c) protegido de la 

luz intensa. 

 100ul (STOP) o solución de parada y mezclar cuidadosamente. 

Nota: Utilizar el blanco A1 para blanquear el fotómetro. El Stat fax 4700 medirá 

la absorbancia antes de 30 minutos a 450 nm usando un filtro de referencia de 630- 

690nm. 

Interpretación de los resultados 

Los resultados del test sonn válidos si se cumple los siguientes criterios:  

1. Blanco en A1< 0,100 

2. Valor promedio Control Negativo: MNC ≤ 0,200 

3. Valor promedio Control Positivo: MNC ≥ 0,500 

4. MPC – MNC ≥ 0,300 

Nota: Si la diferencia es menor, debe sospecharse técnica inapropiada. El análisis 

debería repetirse. Si la diferencia es consistentemente menor que 0,300 puede 

sospecharse deterioro de los reactivos (31). 

Análisis estadístico de los datos  

Para el análisis de los datos se utilizó el estudio descriptivo haciendo uso de tablas o 

gráficos porcentuales de frecuencia relativas y absolutas en variables cualitativas para 

posteriormente realizar análisis inferencial para comprobar el grado de asociación entre 

variables para lo cual se utilizó la prueba del chi cuadrado con corrección de Yates 

como post test, utilizando el paquete estadístico Graph Pad Prism 5.0 y en el cual se 

consideraron significativos los valores de p<0,05. 

4.8  Recursos 

4.8.1 Recursos humanos  

 Estudiante investigador: Blanca Rocio Villacreses 

 Tutora de la Investigación: Dra. Nereida Valero Cedeño 



39 
 

 Involucrados en la investigación: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico  

4.8.2 Recursos físico y tecnológicos  

 Equipo de computación  

 Bibliografía 

 Materiales de oficinas 

 Cd  

 Impresiones 

 Móvil  

 Intenet  

 Copias movilización  

4.8.3 Recursos de Laboratorio  

 Guantes 

 Gorros 

 Mascarillas 

 Capsula 

 Vacutainer 

 Torniquete 

 Torundas 

 Gradillas 

 Marcador 

 Tubos tapa roja (con separador) 

 Anti- HBs prueba ELISA para la detección de anticuerpos contra antígeno de 

superficie de la hepatitis B (HBs) en suero o en plasma. 

4.8.4 Equipos  

 Centrifuga 

 Cronómetro  

 Estufa 

 Lavador de microplacas Elisa automático Mindray MW 12-A. 
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 Awareness Technology stat Fax 4700 sistema abierto semi automatizado para 

la lectura de micro placas e interpretación de resultados de Elisa.  
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V. RESULTADOS 

Tabla 1. Caracterización demográfica de estudiantes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Género 

Ciclo en formación   Dosis de vacunación antiVHB 

Básico 

(semestre 1-3)  

Profesional  

(4-7) 

Total 
1era Dosis 2da Dosis 3era Dosis Ninguna 

 

n % n %  n % n % n % n % 

Femenino  57 64,77 68 71,58 125 37 54,41 30 78,95 19 70,37 34 68,00 

Masculino 31 35,23 27 28,42 58 31 45,59 8 21,05 8 29,63 16 32,00 

Total 88 48,0 95 52,0 

 

183 68 37,2 38 20,76 27 14,75 50 27,32 

 

Los resultados obtenidos de la caracterización demográfica en relación al ciclo en 

formación evidenció que 64,77% de los estudiantes son de género femenino y 35,23% 

de género masculino para ciclo básico y para el ciclo profesional,  71,58% fueron  de 

género femenino y 28,42% del género masculino dando un total de 125 estudiante del 

genero femenino y 58 estudiante del género masculino.  

Tabla 2. Prevalencia de Anticuerpos anti antígeno de superficie del virus de la 

Hepatitis B (HBs) en estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico. 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas de inmuno ensayo enzimático determinaron  

que el 80,32% pertenece al total de positividad de las pruebas. Por consiguiente se 

observó que el 55,78% pertenecen al ciclo profesional, mientras que 44,21% al ciclo 

básico. 

Anticuerpos HBs 

Positivo Negativo Total 

n % n %  

Ciclo Básico 
 (semestre 1-3) 

65 44,21 23 63,88 
88 

Ciclo  Profesional 

(semestre 4-7)  
82 55,78 13 36,11 

95 

Total 147 80,32 36 19,67 183 
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Tabla 3. Distribución porcentual de la seropositividad observada en los estudiantes 

del  Ciclo Básico de la Carrera de Laboratorio Clínico según variables de edad y 

género. 

Género 

Edades   

Total 

    Anticuerpos anti 

antígeno de superficie 

del virus de la 

Hepatitis B 
17-18 

años 

19-20 

años 

21-22 

años 

23-24 

años 

26 - 54  

años   
 Positivo Negativo 

n % n % n % n % n %  n % n % 

Femenino  18 31,58 29 50,88 5 8,77 2 3,51 3 5,26 57 43 75,44 14 24,56 

 
Masculino 6 19,35 10 32,26 5 16,13 4 12,90 6 19,35 31 22 70,97 9 29,03 

 

Total 24 27,27 39 44,32 10 11,36 6 6,82 9 10,23 88 65 73,86 23 26,14 

 

 

Las edades comprendidas para esta investigación fueron de 17 a 54 años para ciclo 

básico encontrándose en mayor porcentaje en las personas de 19 a 20 años de edad, con 

50,88% para genero femenino y con 32,26% para el genero masculino, seguido los de 

17 a 18 años de edad con el 31,58% para femenino y con 19,35% para masculino. 

Luego con edades de 21 a 22 años de edad correspondiente con 8,77% para el género 

femenino y 16,13% para el género masculino. Luego las edades comprendidas entre 23 

a 24 años de edad con el 3,51% para el género femenino y el 12,90% para el género 

masculino. Por último los de 26 a 54 años edades con un 5,26% para el género femenino 

y con un 19,35% para el género masculino. Por consiguiente se observó como resultado 

un 73,86% para el total de las muestras positivas de reacción de anticuerpos contra 

antígeno de  superficie de la Hepatitis B. 
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Tabla 4. Distribución porcentual Ciclo Profesional de la seropositividad observada 

en los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico según variables de edad. 

*p<0,0001 con respecto al masculino  

En relación a la edad de los estudiantes con mayor porcentaje fue la de 19 a 20 años de 

edad con 51,47% para el género femenino y con 29,63% ara el masculino, seguido de 

21 a 22 años con 42,65% en el género femenino y con un 40,74% al masculino; y con 

edades de 23 a 27 años correspondiente al 5,88% para el género femenino y 29,63% 

para el masculino. En donde se interpretan que el total de las pruebas positivas para 

HBs fue de 86,32. 

Tabla 5.  Positividad de anticuerpos contra antígeno de superficie del virus de la 

Hepatitis B de pacientes vacunados y no vacunados. 

 

Los resultados en relación a  los estudiantes vacunados corresponde con 84%  de casos 

positivos y con 16% casos negativos y los estudiantes no vacunados 73% en casos 

positivos. Este grupo amerita un estudio serológico para verificar el origen de estos 

anticuerpos, dado que existen varias posibilidades, entre ellas las IBO o inmunidad 

postvacunación o infección natural anterior. 

Género 

Edades   

 

 

 

Total 

Anticuerpos anti 

antígeno de superficie 

del virus de la 

Hepatitis B 19-20 años 21-22 años 23 – 27 años   

Positivo Negativo 

n % n % n %  n % n % 

Femenino  35 51,47 29 42,65 4 5,88 68 58* 85,29 10 14,71 
 

Masculino 8 29,63 11 40,74 8 29,63 27 24 88,89 3 11,11 

Total 43 45,26 40 42,11 12 12,63 95 82 86,32 13 13,68 

Anticuerpos anti antígeno 

de superficie del virus de la  

Hepatitis B 

Vacunados No vacunados 
 

p 

n % n %                  

Positivo 100 84 47 73    

Negativo 19 16 17 27                
0,1178 

 

Total 119 100 64 100 
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Tabla 6.  Niveles de Conocimientos en los estudiantes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico en relación al Virus de la Hepatitis B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infecciones de riesgos para el personal de salud 

Variable n % 

Hepatitis B 144 42,11 

VIH/SIDA 140 40,94 
Tuberculosis 58 16,96 

 Síntomas de la Hepatitis  

Variable n % 

Fiebre 124 36,69 
Ictericia 85 25,15 

Dolor al Hipocondrio 59 17,46 

Vomito 70 20,71 

Causas de la Hepatitis infecciosa 

Variable n % 

Bacteria 57 27,54 

Virus 134 64,73 

Parásitos 16 7,73 

 Tipos de Hepatitis virales 

Variable n % 

Virus de la Hepatitis A 157 28,39 

Virus de la Hepatitis B 166 30,02 
Virus de la Hepatitis C 132 23,87 

Virus de la Hepatitis E 51 9,22 

Virus de la Hepatitis D 47 8,50 

 Fuente de transmisión del VHB 

Variable n % 

Sangre 162 42,52 

Semen 82 21,52 

Secreciones vaginales 71 18,64 
Leche Materna 28 7,35 

Líquido amniótico 38 9,95 

 Vacunación con el VHB 

Variable n % 

SI 137 74,86 

NO 46 25,14 

Personas de riesgos para el VHB 

Variable n % 

Trabajador sexual 115 37,10 

Multitransfundido 72 23,23 

Drogadictos  84 27,10 
Promiscuos 39 12,58 



45 
 

Los resultados de las encuestas nos refieren los niveles de conocimientos, en donde los 

estudiantes respondieron que las infecciones de riesgo para el personal de salud fueron  

42,11% para la Hepatitis B, seguido de los síntomas que se pueden presentar en la 

hepatitis B con 36,69% para fiebre y 25,15% con ictericia. Al preguntar cual seria la 

causa de la hepatitis infecciosa, el 64,73% respondieron que virus. Con un 30,02% y 

un 28,39% respondieron que son los tipos de hepatitis virales consideras como 

Hepatitis B y Hepatitis A. Luego se indicó cual es la fuente de transmisión del VHB 

donde 42,52%  contesto la sangre seguido con un 21,52% semen. Por último se 

preguntó cuales son las personas con riesgos para el virus de la hepatitis B en donde el 

37% respondió que son los trabajadores sexual. 

 

Tabla 7.  Actitudes frente a la Hepatitis B de los estudiantes de la Carrera de 

Laboratorio Clínico 

Percibe riesgo si comparte 

el aula con infectado por 

VHB 

Sentiría vergüenza en 

caso de infectarse con 

VHB 

Sería un factor de riesgo 

estar frente a una 

persona infectada por 

VHB 

Variable n % Variable n % Variable n % 

SI 39 21 SI 30 16      SI 49 27 

NO 144 79 NO 153 84     NO 134 73 

Total 183 100 Total 183 100    Total 183 100 
  

 

Los resultados de las encuestas correspondiente a las actitudes sobre si percibe riesgo 

si comparte el aula con infectado por VHB donde 79% respondió que no. Seguido si 

sentiría vergüenza en caso de infectarse con VHB donde el 84% dijo no. Por último 

con un 73% para las personas que respondieron que NO seria un factor de riesgo estar 

frente a una personas infectadas por el virus de la Hepatitis B. 

 



46 
 

Tabla 8.  Prácticas ante la infección por el Virus de Hepatitis B en los estudiantes de 

la Carrera de Laboratorio Clínico. 

Donaría sangre a 

pesar de creer que 

está infectado 

Ha tenido un 

accidente con un 

objeto corto 

punzante mientras 

realiza la practica 

en el laboratorio 

Tiene pareja sexual 

estable 

Usa condón en sus 

relaciones sexuales 

Cumple todas las 

medidas de 

bioseguridad 

mientras esta en el 

laboratorio 

Variable n % Variable n % Variable n % Variable n % Variable n % 

SI 15 8 SI 14 8 SI 90 51 SI 84 52 SI 154 88 

NO 168 92 NO 169 92 NO 87 49 NO 77 48 NO 21 12 

Total 183 100 Total 183 100 Total 177 100 Total 161 100 Total 175 100 

  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas, correspondientes a las prácticas de los 

estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clinico ante la HB, evidencian que estos no 

donarían sangre a pesar de creer que está infectado en un 92%. Al preguntar si ha tenido 

accidentes con objetos cortupunzantes mientras realiza la práctica en el laboratorio 8% 

contestaron que si. Con respecto a si tienen  pareja sexual estable, el 51% respondió 

que si,  teniendo en cuenta que  sólo 177 estudiantes respondieron esta pregunta. Al 

indagar si usan condón en sus relaciones sexuales 52%  contesto positivamente a esta 

práctica (solo 161 respondieron), por último con respecto a si cumplen las normas de 

bioseguridad mientras esta en el laboratorio, sólo 88% respondió que si las cumplen, 

de los estudiantes encuestados que no respondieron, manifestaron que aún no ven 

materia relacionada a las áreas de laboratorio. 

Al relacionar la frecuencia de las variables encontradas en el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas y la inmunidad encontrada no se encontró asociación estadistica 

entre las mismas (ns, p>0,05).  
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VI. DISCUSIÓN 

Esta investigación fue realizada en la Carrera de Laboratorio Clínico de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la cual tuvo 

como propósito la detección de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la 

hepatitis B (HBs) en suero de los estudiantes de la carrera mediante la prueba de 

ELISA para identificar el nivel de protección por inmunización para el VHB que 

éstos tienen, al tiempo que se examinó cuáles son los conocimientos, actitudes y 

prácticas que tienen los estudiantes del ciclo básico y profesional sobre esta 

infección viral. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, evidencian que el grado de 

inmunidad en los estudiantes analizados fue de 80,32%, de los cuales 84% 

correspondieron a los estudiantes vacunados, no obstante, llama la atención que el 

73% (47/64) de los estudiantes que también resultaron seropositivos o inmunes al 

VHB, no recuerdan o no registraron antecedentes de vacunación. Un estudio 

realizado por Yocato y Lozano (32), demostró en 31 personas, 90,3%  de 

inmunidad, sin embargo encontraron que el 13,0%  no habían demostrados 

anticuerpos  anti antígeno de superficie del HB debido a que le faltaba 

administración de dosis de vacunas dentro del esquema de vacunación. Estos 

resultados son relevantes dado que evidencian seropositividad o inmunidad al VHB 

en un grupo no vacunado, por lo que se debe solicitar la vacunación inmediata de 

los estudiantes no vacunados y la investigación serológica de los seropositivos sin 

antecedentes de vacuna para la investigación de casos de IBO.  

En cuanto a la dosis de vacunación, el 37,2% tiene una sola dosis de vacunación y 

27,32% no tienen antecedente de vacunación o no recuerdan haberse colocado. 

Otro estudio realizado por Ruiz y Alfaro (33), en 133 individuos de los cuales 

9,77% son anti HBs positivo (unos porque no recordaba que se había inmunizado 

anteriormente y 6% por presentar anticuerpos sin vacunación previa documentada). 

Recibieron el esquema completo de vacunación 120 individuos, de ellos en 116 se 

recuperó una muestra para estudio serológico post-vacunación, lo que corresponde 
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al 96,6%. Este estudio evidencia que una mayoría de los estudiantes de la Carrera 

de Laboratorio Clínico considerada una población de riesgo en el área de la salud, 

está protegida, sin embargo, existe todavía un 16% sin protección, por lo cual se 

debe solicitar como política institucional y amparado en las leyes ecuatorianas que 

cumplan con este requisito, previo al ingreso a las carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, donde el riesgo biológico es hasta diez veces o más que el 

encontrado en la población general (2).  

El estudio actual de los niveles de conocimientos en los estudiantes de Laboratorio 

Clínico sobre el VHB, ha logrado  avances sobre la importancia del riesgo para el 

personal de la salud, donde sólo el 42,11% de los estudiantes evidenció un nivel 

idoneo de conocimientos, relacionados a la edad y al ciclo de formación en  que se 

encuentre cada estudiante; demostrandose, que no todos los estudiantes del ciclo 

básico están inmunizados y 36% equivalente a 13 estudiantes del ciclo profesional 

no poseen inmunidad al VHB,  por ende son vulnerables a adquirir la infección por  

VHB.  Por otra parte, en las actitudes, el actual estudio muestra una proporción de 

estudiantes que muestran actitudes de rechazo en caso de estar frente a personas 

infectadas o con HB, sugiriendo falta de conocimiento al respecto. 

Similar a los resultados obtenidos en el presente estudio, Higuita y Cardona (32), 

realizaron una investigación similiar con 235 estudiantes de la Facultad de 

Medicina en Medellín, donde emplearon fuentes de información primaria de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre el virus de la Hepatitis B. Los resultados 

obtenidos fueron insatisfactorios en una gran proporción de los estudiantes, solo 

43% reconoció la infección por VHB como un riesgo para el personal de la salud, 

77% conocía el esquema de vacunación y menos del  90% identificó los grupos de 

mayor riesgo y las vías de transmisión. Los conocimientos, actitudes y prácticas 

presentaron asociación estadística con la edad y el ciclo de formación; se observó 

que las prácticas relacionadas con el virus de la hepatitis B presentan correlación 

positiva con los conocimientos y actitudes de los estudiantes. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

concluir: 

 El grado de inmunidad al virus de hepatitis B se ubicó en 80,32% de los 

estudiantes analizados de la Carrera de Laboratorio Clínico de la UNESUM en 

el periodo en estudio, por lo que se logró evidenciar que aunque la mayoria de 

los estudiantes están protegidos ante esta infección, existe un porcentaje 

importante de la población estudiantil sin inmunidad  y por ende susceptible 

ante la infección por el VHB. 

 La mayoría de los estudiantes (75%), está vacunado contra el virus de Hepatitis 

B, pero sólo 14% ha completado el esquema de vacunación de tres dosis y la 

frecuencia de inmunización es menor (44,21%) en estudiantes del ciclo básico. 

 De la población analizada que refirió antecedente de vacunación, el 16% no 

evidenció seropositividad a los anticuerpos anti antígeno de superficie del virus 

de Hepatitis B, por lo que se consideran no respondedores. No observandose 

asociación estadística entre la positividad de anticuerpos y el antecedente de 

vacunación. 

 El nivel de conocimientos y consecuentemente, las actitudes y las prácticas  de 

los estudiantes de la carrera ante la infección por el Virus de Hepatitis B resultó 

deficiente al ubicarse en un nivel bajo, no encontrándose asociación entre estas 

variables y el nivel de inmunización encontrado.   
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VIII. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones obtenidos en la presente 

investigación se recomienda:  

 Fomentar campañas de vacunación en los estudiantes de la Carrera de 

Laboratorio Clínico dado la exposición de riesgos biológicos y los accidente 

con objetos cortopunzantes en los laboratorios al momento que se esté 

realizando la práctica. 

 Investigar la seropositividad evidenciada en estudiantes sin vacunación previa, 

dado el alto grado de cronicidad  para esta infección y la presencia de 

infecciones ocultas (IBO) que pasan desapercibidas y que consecuentemente 

pueden tener desenlaces no favorables para la salud, por lo que se debe 

completar el perfil serológico para la infección. 

 Que la institución oriente e implemente la importancia del esquema de 

vacunación con el fin de minimizar riesgos y exposiciones laborales, por lo que 

es indisplensable solicitarle a los estudiantes el esquema de vacunación con las 

dosis completas. 

 A la población estudiantil que no ha completado el esquema y a los no 

respondedores, se recomienda acudir a los centros o dispensarios de salud 

pública para para continuar con las dosis de vacunación y la adherencia al 

esquema de inmunización.  
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ANEXOS 

En la presente encuesta que usted responderá, servirá de aporte como información para 

la investigación que tiene como tema: “Conocimientos, actitudes y prácticas en 

estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico- UNESUM y su asociación al 

perfil serológico para Hepatitis B por Inmunización”.  Realizada por la estudiante 

de la carrera de Laboratorio Clínico de la universidad Estatal del Sur de Manabí.   

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres:                                                                  Edad: 

Fecha de nacimiento:                                                                  N° de cedula: 

Curso:                                                                                           Paralelo: 

Ciclo de formación: 

Nota: Se solicita de favor responder esta encuesta con sinceridad recordando que esta 

información es de carácter confidencial. 

Por favor, marcar con una (X) 

Encuesta 

1. ¿Cuáles son las infecciones de riesgo para el personal de salud? 

Hepatitis B  

VIH/SIDA 

Tuberculosis  

2. ¿Sabe usted cuales son los síntomas de la Hepatitis? 

Ictericia  

Fiebre 

Dolor al hipocondrio derecho 

Vomito  

3. ¿Considera usted que estas serían las causas de la Hepatitis infecciosa?  

Bacterias    

Parásitos 

Virus   



 
 

4. ¿Cuantos tipos de Hepatitis Virales existen? 

Virus de la Hepatitis A   

Virus de la Hepatitis B 

Virus de la Hepatitis C 

Virus de la Hepatitis E 

Virus de la Hepatitis D 

5. ¿Conoce usted las fuentes de transmisión del VHB? 

Sangre   

Semen  

Secreciones vaginales 

Leche materna 

Líquido amniótico  

6. ¿Conoce usted si existen vacunas contra el VHB? 

               SI    NO 

7. ¿Cuántas dosis de vacunación contra el VHB sea aplicado? 

 

         Primera dosis  Segunda dosis             Tercera dosis 

 

8. ¿En qué Provincia o Cantón se aplicado el esquema de vacunación contra el VHB? 

 

9. ¿Cuáles son las personas con riesgos de padecer el VHB? 

Trabajador sexual   

Multitransfundido 

Drogadictos 

Promiscuos   

10. ¿Percibe riesgo si comparte el aula con una persona infectada por VHB? 

               SI    NO 

11. ¿Sentiría vergüenza en caso de infectarse con el VHB? 



 
 

                SI    NO 

12. ¿Cree usted sería un factor de riesgo estar frente a una persona infectada por VHB? 

               SI    NO 

13. ¿Donaría sangre a pesar de creer que está infectado? 

               SI    NO 

14. ¿Ha tenido un accidente con un objeto corto punzante mientras realiza la práctica 

en el laboratorio?  

               SI    NO 

15. ¿Tiene pareja sexual estable? 

               SI    NO 

16. ¿Usa condón en sus relaciones sexuales?  

               SI    NO 

17. ¿Cumple todas las medidas de bioseguridad mientras esta en el laboratorio? 

               SI    NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 



 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Sr(a) _________________________________Cédula de Identidad: 
____________ 
Estudiante activo del ciclo__________________ de la Carrera de Laboratorio 
Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en forma voluntaria acepto 
participar en el proyecto de investigación titulado: 
“Conocimientos, actitudes y prácticas en estudiantes de la carrera de 
Laboratorio Clínico- UNESUM y su asociación al perfil serológico para 
Hepatitis B por Inmunización”. 

Se me ha informado sobre el propósito de la investigación y objetivos, por lo 
que acepto proporcionar información referente a la encuesta y a la toma de 
muestras biológicas para los análisis clínicos necesarios en el alcance de los 
objetivos planteados. 
He comprendido las preguntas pertinentes y estoy satisfecho con la 
información brindada, quien lo ha comunicado de forma clara y sencilla, 
dándome la oportunidad de preguntar y resolver las dudas e interrogantes. 
Me han informado que los resultados que se obtengan se manejarán con 
absoluta confidencialidad y solo serán usados para los fines académicos en el 
marco de la ética profesional. 
En tales condiciones consiento voluntariamente participar en la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________              ___________________________ 
     Firma del Participante                   Firma Responsable de la Investigación 
 

 

 

 
 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

CREADA MEDIANTE LEY PROMULGADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 261  DEL 7 DE FEBRERO DEL 2001 

 

 

PERIODO ACADEMICO MAYO - SEPTIEMBRE 2019 

 

Proyecto de investigación: "Conocimientos, actitudes y prácticas en los estudiantes de la Carrera  
de Laboratorio Clínico- UNESUM y su asociación al perfil serológico para Hepatitis B por 

inmunización” 

REGISTRO DE TOMA DE MUESTRA 

ORD.  NOMINA DE MATRICULADOS SEMESTRE PARALELO 
Resultados  reacción 

Anticuerpos contra 

antígeno de Hepatitis B 

3 DIAZ MASSA YANELA BELÉN  TERCERO  A 17,750 POSITIVO 

4 BERMUDEZ BATALLAS KEVIN MAURICIO  TERCERO  A 0,666 NEGATIVO 

5 MUENTES BAILÓN CINDY ELIZABETH PRIMERO  A 0,250 NEGATIVO 

6 CEVALLOS RODRIGUEZ CINTHIA  TERCERO  A 1,222 POSITIVO 

7 JIMENEZ MOSQUERA DEBORA HORTENCIA  TERCERO A 0,305 NEGATIVO 

8 SANCAN SOLEDISPA RAÚL SEGUNDO  B 0,138 NEGATIVO 

9 SEGOVIA GUTIERREZ YESENIA VANESSA  CUARTO  C 0,194 NEGATIVO 

10 PINCAY CASTILLO JUAN ALBERTO SEGUNDO  D 1,139 POSITIVO 

23 PIN BAQUE WALTER ENRIQUE  TERCERO  B 2,278 POSITIVO 

24 PALMA MENDIETA PAULINA DANIELA  TERCERO  B 3,556 POSITIVO 

25 RIVAS BASURTO INTRIGO MICHAEL PRIMERO  B 0,222 NEGATIVO 

26 SAN LUCAS QUIMIS ARIANA DAYANETH  TERCERO  B 20,417 POSITIVO 

27 QUEVEDO ANDRADE YULEXI  MICHEL   TERCERO  B 54,833 POSITIVO 

28 BAJAÑA ROMERO LADY MISHELL QUINTO  B 26,694 POSITIVO 

29 COPPIANO BRAVO GÉNESIS BETZABETH  TERCERO  A 12,11 POSITIVO 

30 ZAMBRANO CEDEÑO ALAN ARGENIS SEGUNDO  D 75,833 POSITIVO 

31 PAREDES YANEZ WILSON AGUSTO  TERCERO  A 19,639 POSITIVO 

33 ZAMBRANO LOOR RICHARD JOEL SEXTO A 36,944 POSITIVO 

34 OCHOA SORNOZA KARLA VERONICA SEXTO A 54,389 POSITIVO 

35 COOLT CEVALLOS CRISTHIAN ENRIQUE SEXTO A 50,583 POSITIVO 

36 MORAN NIETO FELIX JAVIER SEXTO A 23,528 POSITIVO 

37 LÓPEZ SUÁREZ AURA LISSETH SEGUNDO  A 7,028 POSITIVO 



 
 

38 CASTRO CALLE JOSELYN SOFÍA  SEGUNDO  A 60,528 POSITIVO 

39 BRIONES REZABALA ANGEL DAVID SEGUNDO  A 4,639 POSITIVO 

40 BORBOR TOMALA GINGER SOLEDAD SEGUNDO  A 1,556 POSITIVO 

41 PANCHANA MEZA SHARON BRIGGITTE  SEGUNDO  A 7,167 POSITIVO 

42 BONILLA SOLEDISPA GEOMAR JOSELIN SEGUNDO  A 3,972 POSITIVO 

43 SACÓN MANZABA HECTOR ALEJANDRO SEGUNDO  A 41,722 POSITIVO 

44 OCAMPO ZAMBRANO NEY RAMIRO SEXTO A 1,472 POSITIVO 

45 PEÑAFIEL  CRUZ GISSELLA KATHERINE  TERCERO  C 51,417 POSITIVO 

46 AVILA DELGADO SUANNY MISHELLE  TERCERO  B 42,444 POSITIVO 

47 WILSON ACEBO DAYANARA BETZABETH  TERCERO  C 59,167 POSITIVO 

48 BAQUE QUIMIS LIDINSON JEAN  TERCERO  B 6,361 POSITIVO 

49 GARCIA PEREZ JENNIFFER PAOLA  CUARTO  C 62,722 POSITIVO 

50 PINCAY DELGADO KERLY MICHELLE  TERCERO  B 55,861 POSITIVO 

51 PALMA MEZONES TIFFANY NOCOLE  TERCERO  B 60,667 POSITIVO 

52 REYES RUIZGABRIELA ESTAFANIA  TERCERO  A 3,944 POSITIVO 

53 TOALA LEÓN JANDRY ARIEL SEGUNDO  D 64,25 POSITIVO 

54 RAMIREZ VELEZ JORGE LUIS SEGUNDO  A   41,333 POSITIVO 

55 CANO ALVARADO ASHlEY MADELAINE PRIMERO  B 0,444  NEGATIVO 

56 PINARGOTE MACIAS CARMEN GABRIELA  PRIMERO  B 0,416  NEGATIVO 

57 JALCA AVILA MELINA NICOLE SEXTO A 0,583  NEGATIVO 

58 BAQUE ARTEAGA KERLY STEFANY SEXTO A 57,583 POSITIVO 

59 RODRIGUEZ PIONCE FREDDY CRISTHIAN SEXTO A 76,139 POSITIVO 

60 CAYO TOAQUIZA MYRIAN DORIS QUINTO A 5,833 POSITIVO 

61 ROJAS CABEZA MARIA EUGENIA SEXTO A 6,556 POSITIVO 

62 AVILA JALCA MIGUEL ANGEL SEXTO A 5,833 POSITIVO 

63 SORNOZA ALMENDARIZ ANDREA YELENA  CUARTO  A 85,806 POSITIVO 

64 DELGADO MENDOZA ROBERTH FERNANDO  CUARTO  A 59,361 POSITIVO 

65 CALDERON PICO ANGEL EDUARDO SEXTO A 2,222 POSITIVO 

66 CASTRO CASTRO JUNIOR LEONARDO CUARTO  A 29,222 POSITIVO 

67 BARAHONA REALPE MELANY ISAMAIRA  SEPTIMO  A 27,361 POSITIVO 

68 VILLA CEDEÑO KATHERINE PIERINA   TERCERO  C 14,528 POSITIVO 

69 MARILUS ASHLY QUINTO  B 21,111 POSITIVO 

70 MUÑIZ PINCAY MARCOS JOSÉ  TERCERO  B 52,056 POSITIVO 

71 JARAMILLO BAQUE YOLANDA NICOLLE PRIMERO  B 3,444 POSITIVO 

72 ZAMBRANO NAPA MARIA PAOLA CUARTO  A 0,250 NEGATIVO 

73 TUMBACO TOALA GISELLA MARIBEL PRIMERO  B 27,750 POSITIVO 

74 MERCHAN CORDOVA OLIVO JOEL  PRIMERO  B 0,416 NEGATIVO 

75 MANRIQUE SOLIS IVO ADRIAN PRIMERO  B 0,361 NEGATIVO 

76 MENDOZA CALDAS AURA VALERIA SEGUNDO  D 12,750 POSITIVO 

77 MERA INDIO ANDREA VERONICA CUARTO A 33,028 POSITIVO 



 
 

78 BARCIA DELGADO JUDIE FIORELLY PRIMERO   E 9,944 POSITIVO 

79 ZAMORA VASQUEZ LADY ELIZABETH PRIMERO   E 3,528 POSITIVO 

80 BORJA QUIROZ ALEXANDRA ARECELY PRIMERO   E 63,667 POSITIVO 

81 BRAVO VILLALTA RICKY RONALDO PRIMERO   E 57,194 POSITIVO 

82 SANCHEZ ALVARADO WILTER BOLIVAR  PRIMERO   E 0,277 NEGATIVO 

83 LINO BAQUE DAYANARA BÉLEN  CUARTO  A 0,333 NEGATIVO 

84 VARGAS DELGADO ITALO JOHAN PRIMERO   E 0,416 NEGATIVO 

85 CAIZA DEFAZ CAMILA MERCEDES SEXTO A 1,417 POSITIVO 

86 RODRIGUEZ PINCAY RONNY ALEXANDER SEXTO  B 10,972 POSITIVO 

87 LASCANO ESPINOZA DOMENICA PAULETH QUINTO A 71,583 POSITIVO 

88 TOAQUIZA VEGA ALICIA KATHERINE QUINTO A 44,194 POSITIVO 

89 PEÑAFIEL MAGALLANES RIXI JAMILETH  TERCERO  C 1,194 POSITIVO 

90 CANCHINGRE RODRIGUEZ JOHN ANDERSON  TERCERO  B 64,028 POSITIVO 

91 ORTIZ MERA DARWIN LEONEL PRIMERO  B 27,889 POSITIVO 

92 GARCIA PONCE CARLOS ALBERTO PRIMERO  B 73,917 POSITIVO 

93 MONCAYO MACIAS SONIA MARIANA QUINTO C 3,028 POSITIVO 

94 GILER CEVALLOS LIGIA  SEPTIMO C 56,667 POSITIVO 

95 MORALES PINARGOTE MELISSA MABEL QUINTO A 3,056 POSITIVO 

96 PRECIADO VALENCIA HELEN  TERCERO  C 20,000 POSITIVO 

97 GETIAL ARMIJOS LILIAM JISEBELL  TERCERO  C 47,000 POSITIVO 

98 ACEBO GUITIERREZ JULEXI MARIBEL  TERCERO  C 0,583 NEGATIVO 

100 BAILON LOPEZ GENESIS ARELIS QUINTO A 47,861 POSITIVO 

101 LOOR ALVARADO MIGUEL ANTONIO CUARTO  B 58,000 POSITIVO 

102 AVILA BANCHÓN LISSETTE LLIBETH CUARTO  C 52,722 POSITIVO 

103 MORALES PIN NICOLE JAYMAR PRIMERO   D 74,806 POSITIVO 

104 INDACOCHEA NARVAÉZ MARIA BELÉN PRIMERO   D 34,333 POSITIVO 

105 PINCAY YOZA LUISA GERMANIA SEGUNDO  B 0,305 NEGATIVO 

106 TOMALÁ VILEMA TANIA DESISSE SEGUNDO  B 1,694 POSITIVO 

107 TUAPANTA FIGUEROA CARLOS EDUARDO SEXTO  A 58,806 POSITIVO 

108 FIGUEROA FIGUEROA ANGELA SEXTO  A 0,333  NEGATIVO 

109 CAMPOS PACHITO MARIANA JUDITH SEXTO  B 25,893 POSITIVO 

110 MOREIRA RIVADENEIRA KENYA MARINA SEXTO  B 2,464 POSITIVO 

111 HIDALGO RAMIREZ KATHIUSKA JAMILETH SEXTO  B 1,643 POSITIVO 

112 BARCIA SANTANA VALERY NICOLE SEGUNDO  A 12,429 POSITIVO 

113 MENDOZA SANCAN FABRICIO JAHIR SEXTO  B 83,714 POSITIVO 

114 REYES TUBAY JEAN CARLO PRIMERO   D 82,821 POSITIVO 

115 NAPA QUINTERO VANNIA LISBETH PRIMERO  D 63,786 POSITIVO 

116 MACIAS PUERTAS MARIA FERNANDA SEXTO  B 59,643 POSITIVO 

117 PONCE CLAVIJO DESIRETH YANINA SEXTO  B 40,536 POSITIVO 

118 VILLACRESES PIN GINGER MICHELLE SEXTO  B 3,250 POSITIVO 



 
 

119 VALDEZ GUADAMUD IVONNE STEFANIA SEXTO  B 64,357 POSITIVO 

120 MENDOZA ARTEAGA KAREN ANDREA SEXTO  B 75,214 POSITIVO 

121 PALMA VILLAVICENCIO AMBAR NICOLE SEXTO  B 24,250 POSITIVO 

122 ARAUZ AVILA  MARIA STEFANY SEXTO  B 0,000 NEGATIVO 

123 RIVERA TIGUA JESUS ALBERTO SEXTO  B 84,000 POSITIVO 

124 BAZURTO VELEZ JULIANA STEFANIA PRIMERO   D 37,500 POSITIVO 

125 QUEVEDO MENDOZA MARIELEN FERNANDA  PRIMERO   D 17,250 POSITIVO 

126 ALAVA  ZAMBRANO DANNA NICOLLE SEXTO  B 1,250 POSITIVO 

127 MENDOZA PINOARGOTE NICOLE ANDREINA PRIMERO   D 10,321 POSITIVO 

128 VELASQUEZ PINARGOTE GEMA KARINA PRIMERO   D 49,429 POSITIVO 

129 CHIQUITO GUALE BRENDA MARIEL PRIMERO   E 41,321 POSITIVO 

131 PISCO ACEBO HUGO ADRIAN SEXTO A 78,828 POSITIVO 

132 QUIMIZ LINO MARIA BELÉN SEXTO A 36,172 POSITIVO 

133 CEVALLOS ARTEAGA DEYANEIRA DAYANA SEXTO A 4,379 POSITIVO 

134 SOLORZANO CHAVEZ LADY MARIBEL SEXTO A 60,931 POSITIVO 

135 LAGOS RUIZ NICOLE ABIGAIL SEXTO A 56,069 POSITIVO 

136 RODRIGUEZ ACEBO LADY ANABEL SEXTO A 1,759 POSITIVO 

137 ZORRILLA RODRIGUEZ AFRAIN CUARTO  C 5,793 POSITIVO 

138 TELLO PARRALES SHIRLEY CUARTO  C 57,759 POSITIVO 

139 INTRIAGO TUAREZ HERNAN RICARDO PRIMERO  A 31,034 POSITIVO 

140 FLORES ORTEGA GENESIS GABRIELA CUARTO  C 0,068 NEGATIVO 

141 GARCIA PEREZ JENNIFFER PAOLA  CUARTO C  49,862 POSITIVO 

142 GOMEZ MENDOZA SILKIN ALEXANDRA  CUARTO C  35,345 POSITIVO 

143 OLIVEZ GRACIA JOHANA MICAELA  CUARTO C  57,172 POSITIVO 

144 SEGOVIA GUTIERREZ YESENIA VANESSA  CUARTO C  8,828 POSITIVO 

145 QUEZADA LOOR JEFFERSON ALEJANDRO CUARTO C  11,345 POSITIVO 

146 SOLEDISPA SALAZAR JOSÉ ARTURO  CUARTO C  1,931 POSITIVO 

147  CRIOLLO PAZMINO MILENA BRIGGIITTE CUARTO C  62,586 POSITIVO 

148 ERAZO BALLADARES LENIN PRIMERO   E 0,068 NEGATIVO 

149 LOOR FALCONES MILKA LEONELA QUINTO A 58,655 POSITIVO 

150 MERA CAÑOLA ALISSON CHRISS QUINTO A 10,759 POSITIVO 

151 

CARVAJAL CEVALLOS ANDREA 

ALEXANDRA  QUINTO A 
0,206 NEGATIVO 

152 MACIAS BURGOS KARLA MARIELA EGRESADA    77,828 POSITIVO 

153 RUIZ MIRANDA STEFANY ALEJANDRO SEGUNDO  D 60,724 POSITIVO 

154 CHOEZ CHANCAY ANGIE ANAHI SEGUNDO  D 44,966 POSITIVO 

155 ZAMBRANO PALACIOS THAIS CANDINA PRIMERO   E 3,828 POSITIVO 

156 MORANTES SORNOZA GEMA MONSERRATE SEGUNDO  D 50,103 POSITIVO 

157 MORAN PINCAY ANA GABRIELA  SEGUNDO  A 0,103 NEGATIVO 

158 ALCIVAR ALCIVAR DAYANA JOSELYN  QUINTO C 26,897 POSITIVO 

159 MOREIRA SOLEDISPA KELLY LOURDES QUINTO C 20,586 POSITIVO 



 
 

160 VERA ZAMORA JEFFREY FILIBERTO QUINTO C 16,483 POSITIVO 

161 CEDEÑO MALA STHEFANY DANIELA  QUINTO C 11,828 POSITIVO 

162 GRANDA REZABALA DAYANA JAMILEX QUINTO C 0,310 NEGATIVO 

164 JAIME MORA  VICENTE AGUSTO  QUINTO C 0,172 NEGATIVO 

163 RUIZ MORALES ASHLEY TANIA QUINTO C 60,414 POSITIVO 

165 MUÑOZ ARTEAGA KAREN VIRGINIA QUINTO  B 62,724 POSITIVO 

166 SANTISTEVAN SAVALA MARIA LISSETTE EGRESADA    0,448 NEGATIVO 

167 VILLAMAR ZORRILLA JOSELIN KARINA EGRESADA    49,483 POSITIVO 

168 VILLACRESES CORDOVA BLANCA ROCIO EGRESADA    49,138 POSITIVO 

170 DEMERA PICO KAREN NICOLE SEGUNDO  C 51,379 POSITIVO 

171 PARRALES TOALA JHON ANTHONY SEGUNDO  C 0,206 NEGATIVO 

172 PONCE BERMUDEZ ANGIE SELENA SEXTO B 60,897 POSITIVO 

173 CRUZ JORDAN AMBAR ISSAMARA SEXTO B 77,621 POSITIVO 

174 GARCIA BAQUE ANGIE NICOLE SEGUNDO  C 35,345 POSITIVO 

175 ESCALANTE TOMALA TAMARA LISSETTE SEGUNDO  C 24,379 POSITIVO 

176 RUBIO TAPIE JAIRO ESTEBAN SEXTO B 53,241 POSITIVO 

177 PILCO ROMERO TATIANA YULIANA SEGUNDO  C 2,828 POSITIVO 

178 QUIROZ MORAN NICOLE JAMILETH SEGUNDO  C 45,793 POSITIVO 

179 SORNOZA ZAMBRANO JIMMY RAFAEL SEGUNDO  C 58,690 POSITIVO 

180 LUCAS CALLE CRISTHIAN ENRIQUE SEGUNDO  C 46,345 POSITIVO 

181 QUIMIS MENOSCAL JORDAN EDISON SEGUNDO  C 14,276 POSITIVO 

182 DEL ROSARIO PLUA VICTOR MANUEL SEGUNDO  C 0,034 NEGATIVO 

183 TIGUA PONCE JENNIFFER ANALIA SEGUNDO  C 12,862 POSITIVO 

184 RIVERA  ZAVALA YULEIDY  YELENA SEGUNDO  C 0,241 NEGATIVO 

185 MOREIRA QUIJIJE JULISSA XIOMARA SEGUNDO  C 11,000 POSITIVO 

186 VILLACIS POVEDA EMILY VERONICA SEXTO B 80,276 POSITIVO 

187 CHILAN ALCIVAR GEMA ANDREINA EGRESADA    2,621 POSITIVO 

188 ZAMBRANO VELEZ KATHERYN STEFANIA EGRESADA    0,344 NEGATIVO 

189 ALVARADO CRUZ MARY STEFANIA QUINTO C 70,621 POSITIVO 

190 PONCE PLUA JAHAIRA TAMARA CUARTO  A 19,966 POSITIVO 

191 MECIAS  ZAMBRANO  CINDY  LISBETH CUARTO  A 0,034 NEGATIVO 

192 CORNEJO SANCHEZ ROSA ARACELY CUARTO  A 0,172 NEGATIVO 

193 

MANTUANO DELGADO ALEXANDRA 

NATHALY CUARTO  A 
5,690 POSITIVO 

194 BELLO AZUA KEIVER ANTHONY  TERCERO  A 56,828 POSITIVO 

195 VEGA MOREIRA ARIANNA CRISTHEL  TERCERO  A 0,275 NEGATIVO 

196 

MARCILLO INDACOCHEA XIOMIRA 

ELIZABETH  TERCERO  A 
0,241 NEGATIVO 

197 FIENCO CHOEZ JACQUELINE LOURDES   TERCERO  A 0,724 NEGATIVO 

198 ZAMBRANO RUIZ CARLOS ALBERTO EGRESADA    1,000 NEGATIVO 

199 ORTEGA MADRID WINTER LEONARDO EGRESADA    0,172 NEGATIVO 

 



 
 

 

 

Resultados (Stat fax 4700) medidos por obsorbancia antes de 30 minutos a 

450 nm usando un filtro de referencia de 630- 690nm. 

 

 



 
 

Resultados (Stat fax 4700) medidos por obsorbancia antes de 30 minutos a 

450 nm usando un filtro de referencia de 630- 690nm. 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Socialización del proyecto de investigación y realización de las 

encuestas y consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Realización respectiva de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ingreso respectivo de los datos antes de la toma de muestra, a los 

estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obtención de las muestras a los estudiantes de la Carrera de 

Laboratorio Clínico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Procesamiento de las muestras de sangre y la obtención de resultados 

de Anticuerpos contra Antígeno de superficie de la Hepatitis B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lavador de microplacas automáticas (Mindray MW 12-A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lectura en el Stat Fax 4700 que medirá por absorbancia  

 

 

 

 

 

 


