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RESUMEN 

El órgano afectado por el virus de hepatitis B es el hígado, la falta de diagnóstico 

tratamiento puede incluso llevar hasta la muerte, sin embargo estudios realizados indican 

que la principal vía de trasmisión del virus es la vía sexual, es ineludible investigar a este 

grupo de personas por ese motivo se planteó realizar esta investigación. El objetivo fue: 

Determinar prevalencia, factores de riesgo y antígeno de superficie HBsAg en una 

comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. Es descriptivo con un tipo de estudio observacional, 

transversal y prospectivo, donde se analizó una muestra censal voluntaria de 65 pacientes, 

entre los 18 o mayor de 60 años de edad del género masculino y femenino. Se empleó 

instrumentos de recolección de datos, así como también el programa Excel y software 

estadístico SPSS. Las técnicas inmunocromatografícas para HbsAg evidencio 76,9% 

(n:50) fueron resultados negativos y el (n:15/23,1%) fueron resultados positivos, donde 

los bisexuales (n:8/12,3%) representaron el mayor número de casos positivos. Con una 

prevalencia de 23,07%. El incremento del odd ratio de 5,44 en uso de preservativo 

asociado con pacientes que resultaron positivo del VHB, mientras que el uso de 

preservativo con parejas ocasionales  el odd ratio: 39,84  en casos positivos del VHB 

teniendo mayor asociación de riesgo ligadas a la promiscuidad y al mal hábito del uso de 

preservativo. Se concluyó  que las  personas del grupo LGBTIQ+ solteras tienen más 

riesgo de tener la infección VHB ya que no cuentan con una pareja estable, además de 

que no usan preservativos  incrementado así el riesgo.                                                                                                              

Palabras Claves: Hepatitis B, Comunidad LGBTIQ+, Antígeno de superficie HbsAg, 

Factores de riesgo.  



 
 

 

 

ABSTRACT 

Hepatitis B as a liver infection due to the hepatitis B virus (HBV) where a chronification, 

cancer and even death can arise, can be contracted by maintaining contact with fluids 

such as blood, body fluids of the sexual route and from mother to son. The people who 

make up the LGBTIQ+ community are an indispensable part of today's society; however, 

it is not as inclusive when it comes to involving issues related to sexual transmission due 

to little knowledge and in turn the impact that emerges in society, being a vulnerable 

group that does not allow their real needs to be known. The research design used was 

descriptive with a type of observational, cross-sectional, and prospective study, it allowed 

to determine the prevalence of HBV in an LGBTIQ+ community in Ecuador, contributing 

to the scientific production on HBV infection. Of the 60 samples carried out, 76.9% (n:50) 

were negative results, while of the positive results (n:15/23.1%), where the LGBTIQ+ 

community group with the highest percentage were bisexual (n :8/12.3%). With a 

prevalence of 23.07%. The increase in the odd ratio of 5.44 in condom use in patients 

who were positive for HBV was evidenced, while the odd ratio of 39.84 in condom use 

with occasional partners in positive cases of HBV, which is linked to the promiscuity and 

the bad habit of condom use. Therefore, it is concluded that single people have a higher 

risk of having the disease since they do not have a stable partner, in addition to not using 

condoms which further increases the risk. 

Keywords: Hepatitis B, LGBTIQ+ community, HbsAg surface antigen, Risk factors  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud define a la hepatitis B como una infección hepática 

a causa del virus de la hepatitis B (VHB) donde puede surgir una cronificación, cáncer e 

incluso llegar hasta la muerte, se puede contraer al mantener contacto con fluidos como 

la sangre, líquidos corporales de la vía sexual y de madre a hijo durante el parto de un 

individuo que la padezca (1). 

En la actualidad a nivel mundial existen 257 millones de personas afectadas crónicamente 

por el virus de hepatitis B, es decir que 880,000 muertes existen al año en todo el mundo 

debido a los diferentes genotipos que puede contraer un individuo de los 9 que se conoce, 

donde cada uno tiene una evolución y respuesta ante las terapias, considerando que todo 

esto ocurre existiendo una vacuna preventiva eficaz (2). 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evaluó a la población LGBTI en el 

Ecuador durante el año 2013, para determinar que identidad de género predominaba 

siendo participes 2,805 individuos que respondieron según su orientación sexual es gay 

(29,2%), transfemina (28,5%), lesbiana (23,6%), bisexual (15,9%), transexual (1,4%), 

transmasculino (1,2%), otra, cual (0,1%) (3). 

Las personas que conforman la comunidad LGBTIQ+ son una parte indispensable de la 

sociedad actual, sin embargo está no es tan inclusiva al momento de involucrar temas 

relacionados a la transmisión sexual debido al poco conocimiento y a su vez el impacto 

que emerge en la sociedad, siendo un grupo vulnerable que no permite dar conocer sus 

necesidades reales (4). 

La finalidad de esta investigación fue brindar información sobre la prevalencia, factores 

de riesgo y antígenos de superficie HBsAg de hepatitis B en una comunidad LGBTIQ+ 

en Ecuador, con un grupo de personas que en efecto son poco consideradas para 

investigaciones debido al delicado tema de la orientación sexual, en la actualidad hay 

mayor aceptación en los países que forman parte de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en aquellos países donde aún no existen la 

inclusión. 

La investigación se articula con el Plan Nacional de desarrollo 2017-2021-Toda una vida 

donde su Eje1: Derechos para todos durante toda la vida en el objetivo #2 describe afirmar 

la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas, donde se 
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integra a la comunidad LGBTIQ+ como uno de los colectivos dentro de la sociedad y de 

esta manera ser inclusivos con las demás culturas (5). 

La prevalencia de hepatitis B se estima en un tercio de la población del mundo que  

actualmente se encuentra infectada por este virus, sin embargo se registra más casos de 

infección en África Subsahariana y Asia Oriental, donde se estipulan datos de  población 

adulta entre el 5 a 10% que se encuentran infectados de forma crónica, seguido de la 

población de Oriente Medio y el Subcontinente Indio padece infección crónica entre un 

2 a 5%, mientras que en Europa Occidental y América del Norte la infección crónica 

afecta a menos del 1% de la población (6). 

El diseño de investigación empleado fue descriptivo con un tipo de estudio observacional, 

transversal y prospectivo, permitió determinar la prevalencia de VHB en una comunidad 

LGBTIQ+ en Ecuador contribuyendo a la producción científica sobre la infección del 

VHB. Además el estudio beneficio de manera directa al grupo etario, donde se identificó 

la infección por el virus de hepatitis B. 

En la investigación se ejecutaron aplicaciones prácticas como la detección del antígeno 

del VHB empleando técnica de inmunoensayo cromatográfico lateral para determinar de 

forma cualitativa el antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg) mediante el plasma, 

suero o sangre total humana, es un método empleado como tamizaje para dar un 

diagnóstico del VHB que es altamente recomendable para todos los donantes, mujeres 

embarazadas y personas en grupos de alto riesgo. 

De acuerdo con lo antes descrito se propuso la siguiente formulación de problema ¿Cuál 

es la prevalencia, factores de riesgo, antígeno de superficie HBsAg Hepatitis B en una 

comunidad LGBTIQ+ en Ecuador? 

El estudio fue factible porque se contó con los recursos necesarios para ejecutar cada una 

de las actividades propuestas, se dispuso del talento humano, recurso material, 

tecnológico y financiero para cumplir con el desarrollo de la investigación.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar prevalencia, factores de riesgo y antígeno de superficie HBsAg en una 

comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores de riesgos relacionados en la infección por el VHB en la 

comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. 

 Analizar en suero sanguíneo el antígeno de superficie HbsAg mediante la técnica 

inmunoensayo de cromatografía en personas de la comunidad LGTBIQ+. 

 Demostrar la prevalencia de la infección viral de Hepatitis B en la comunidad 

LGBTIQ+. 

 Relacionar los factores de riesgo con los casos positivos para VHB en personas de la 

comunidad LGBTIQ+.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

De acuerdo a Cabezas (7) en su artículo de revisión “Epidemiología de las Hepatitis 

Virales B (Hvb) y Delta (Hvd) en el Perú” donde la principal vía de transmisión es la 

sexual la misma que incide en las personas homosexuales, heterosexuales o personas 

promiscuas que tienen muchas parejas sexuales que representan el 30% de contagios por 

el VHB en los EE.UU, la misma que se ha disminuido a partir de los años 70 el VHB tuvo 

una afección del 20% en la población homosexual mientras que en los años 80 disminuyó 

al 10% seguramente por el miedo de contagiarse de otras enfermedades de ITS mejorando 

la conducta sexual de los homosexuales. 

De acuerdo a Polo y colaboradores (8) donde realizaron un estudio serológico titulado 

“Hepatitis B oculta en pacientes VIH positivos de una institución de salud en Barranquilla 

Colombia” en un período de 24 meses para evidenciar la hepatitis B en 103 pacientes en 

la cual el 75,7% eran heterosexuales, el 15,5 % homosexuales y  el 8,7% se declaraba 

bisexual, donde se obtuvo una prevalencia de pacientes portadores positivos del 2,9% 

mientras que en pacientes en una etapa crónica fue del 3,88% todos los pacientes que 

dieron positivo fueron del sexo masculino, en la que llegaron a concluir que es más 

prevalente en la población adulta joven del sexo masculino y en personas que se 

identifican como heterosexuales. 

Según Schreeder, MT. et al (9). En su estudio de Hepatitis B en hombres homosexuales: 

prevalencia de infección y factores relacionados con la transmisión examinaron 3.816 

homosexuales en diversas clínicas por enfermedades de transmisión sexual, donde se 

evidenció la seropositividad relacionada al contacto homosexual regular con diversas 

parejas de sexo masculino previo a la entrevista empleaban el coito anal-genital, coito 

oral-anal y duchas vaginales rectales que evidenciaron la infección por VHB a diferencia 

del contacto oral-oral y oral genital que no presento una relación significativa. 

Koziol DE, et al (10). En su estudio de revisión sistemática titulado “Prevalencia de 

infecciones de transmisión sexual”, donde se analizaron datos transversales de 1062 

hombres homosexuales de Baltimore en las que Los factores asociados con la 

seroprevalencia del VIH solo y del VHB solo (con los OR respectivos) incluyeron 
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relaciones sexuales (OR del VIH = 1,23; OR del VHB = 1,12), antecedentes de gonorrea 

(OR del VIH = 4,58; OR del VHB = 2,52) y la irrigación rectal (VIH OR = 1,41; VHB 

OR = 1,20). La coprevalencia de VIH y VHB se asoció con sexo anal receptivo (OR = 

1,36), antecedentes de gonorrea (OR = 2,94), duchas vaginales rectales (OR = 1,45), 

actividad sexual con personas con sida (OR = 3,87), relación de por vida sexo masculino 

Número de parejas (OR = 1,21) y suma de enfermedades de transmisión sexual a lo largo 

de la vida (OR = 1,47). Estos hallazgos subrayan la necesidad de seguir las pautas de sexo 

seguro para prevenir ambas infecciones y, para el VHB, las estrategias de prevención 

deben incluir la vacunación. 

Respecto a Levy, Vivíana y colaboradores (11). En su artículo de revisión “Manejo de la 

coinfección por virus de la hepatitis B y VIH en el Perú” observaron que los hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH) tienen un alto riesgo de padecer el virus de la hepatitis 

B, donde existe una infección crónica VHB en HSH del 10% en Perú donde prevalece el 

genotipo F8, en gran parte de los pacientes que padecen de un estadío avanzado ocurre 

una confección VHB del 17-40% pertenecientes de zonas endémicas por lo que sugieren 

llevar lo más pronto el tratamiento para minimizar la resistencia del virus y dar un 

seguimiento al programa de vacunación a los que se deben integrar este tipo de pacientes. 

Según Darrow, WW. y colaboradores (12). En su estudio “El informe gay sobre 

enfermedades de transmisión sexual”, revisaron los datos de una encuesta de 4.329 

hombres homosexuales donde se encontró que el 9,7% respondió haber padecido del 

VHB debido a las múltiples parejas sexuales por contacto de coito anal donde los 

investigadores sugieren realizarse exámenes de laboratorio con más frecuencia las 

personas que lleven una vida sexual promiscua. 

El estudio de Marcel MS et al (13). En donde evaluaron la incidencia de ciertas 

enfermedades de transmisión sexual, incluida la hepatitis B, se evaluó en 99 HSH 

(hombres que tienen sexo con hombres) con una edad media de 24 años (rango 14-39 

años). De estos, la mayoría eran solteros (84,8%) y desempleados (33,3%) o estudiantes 

(23,9%). La mayoría (hasta el 80%) vive en las 4 (10) áreas vecinas de Bangui. Después 

de 2 años de seguimiento, la tasa de inclusión por penetración anal disminuyó 

significativamente del 54 % al 46 % (P < 0,001). En contraste, hubo un ligero aumento 

en la aceptación del sexo anal (60% vs 66%) y sexo oral (70% vs 74%), pero la diferencia 
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no alcanzó significación estadística. Finalmente, la prevalencia de VIH, sífilis y hepatitis 

B aumentó significativamente de 29% a 41%, 12% a 21% y 14% a 23%, respectivamente. 

Reiner NE y col (14). En su estudio “Lesiones asintomáticas de la mucosa rectal y 

antígeno de superficie de la hepatitis B en sitios de contacto sexual en hombres 

homosexuales con infección persistente por el virus de la hepatitis B” en la determinaron 

la presencia o ausencia del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) en la mucosa 

gingival y anorrectal en 22 hombres infectados por el VHB. El análisis de suero de 

diluciones en serie de HBsAg por radioinmunoensayo mostró que los hombres con títulos 

séricos de 105 o más tenían más probabilidades de tener más HBsAg presente en la 

muestra. 0,001). 

En un estudio de cohorte prospectivo de hombres homosexuales en Pittsburgh elaborado 

por Kingsley LA y col (15). En donde realizaron un seguimiento durante 30 meses y se 

estima que el 19,8 % y el 7,8 % de los grupos iniciales seronegativos para VHB y VIH-1 

se convirtieron a VHB y VIH-1. En comparación con los portadores de VIH-1, la tasa 

acumulada de seroconversión del VHB fue significativamente mayor en los portadores 

de hepatitis B a pesar de una prevalencia mucho menor (7% HBsAg positivo).  

Sin embargo, el sexo anal con penetración no receptivo es un factor de riesgo importante 

para la seroconversión del VHB, lo que sugiere que la exposición transuretral es un modo 

importante de transmisión. Estos datos demuestran que el VHB se transmite de 8 a 6 veces 

más eficientemente que el VIH-1 en los hombres homosexuales estudiados y subrayan 

los beneficios de la inmunización contra el VHB y el uso de condones durante las 

relaciones sexuales para prevenir la infección por VHB (15).  

Un estudio de Dietzman DE y col (16). Titulado "Antígeno de superficie de la hepatitis 

B (HBsAg) y anticuerpos anti-HBsAg. Prevalencia en hombres homosexuales y 

heterosexuales", donde la prevalencia del antígeno de superficie de la hepatitis (HBsAg) 

y los anticuerpos anti-HBsAg (anti-HBs) fueron del 5,6% y el 34%, respectivamente. 

Entré 111 pacientes ambulatorios heterosexuales de sexo masculino por ETS con uretritis 

no gonocócica, la prevalencia solo fue del 0,9 % y del 3,6 %, la prevalencia también fue 

del 0,9 % y el 3,6 %, respectivamente. entre 111 hombres sanos que recibieron un examen 

físico de rutina.  
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Como resultado, se estima que los hombres homosexuales tienen 8,8 veces más 

probabilidades de estar expuestos al virus de la hepatitis B (VHB) que los hombres 

heterosexuales. Cuatro de los cuatro sueros positivos para HBsAg de hombres 

homosexuales se clasificaron como 'ad', mientras que el subtipo 'ay' predominó en los 

drogadictos por vía intravenosa. Permítales concluir que las futuras medidas de salud 

pública para controlar la infección por VHB deben abordar el tema de la infección por 

VHB de transmisión sexual entre hombres homosexuales (16).  

Ter y col (17). En su estudio sobre “Prevalencia del virus de la hepatitis B y vacunación 

en hombres que tienen sexo con hombres en África Occidental” realizado en 2019 indica 

que de los 779 participantes hombres examinados que tienen sexo con hombres 87 dieron 

positivo para HBsAg, lo que da una prevalencia general de infección por VHB de 11,2 

%, llegando a la conclusión de que es necesario prestar atención especial a los HSH para 

las actividades de detección, atención y vacunación contra el VHB. 

Sadio AJ y col (18). En su investigación sobre prevalencia de infección por hepatitis B y 

factores asociados con ella entre hombres que tenían sexo con hombres en Togo, señala 

que de los 678 HSH reclutados con una media de edad de 23 años (rango intercuartílico: 

21-26), de los cuales el 68,7 % vivía en Lomé, la capital de Togo. La prevalencia de 

Hepatitis B fue de 7,1% y 7 hombres estaban coinfectados con VIH y VHB. La edad y 

vivir en Lomé se asociaron con la infección por VHB (P<0,05). Los resultados de este 

estudio destacan la importancia de centrar los esfuerzos de respuesta en las poblaciones 

en riesgo de contraer ITS a través de pruebas de detección y vacunación de rutina. 

En su artículo sobre las características de la hepatitis B oculta en poblaciones de alto 

riesgo en Kenia, Jepkemei K y col (19) observaron que en una muestra negativa de 166 

trabajadores sexuales masculinos, principalmente para análisis de HBsAg de sexo con 

hombres, 65 pacientes HBsAg negativos tenían ictericia. desarrollado en la presentación. 

En las instalaciones de Kenia, los marcadores serológicos del VHB, incluido el ADN del 

VHB, se detectaron mediante PCR en tiempo real. 31 individuos (18,7 %; intervalo de 

confianza [IC] del 95 %: (13,5-25,3) eran ADN del VHB positivo (es decir, oculto), la 

mayoría de ellos (20/31; 64, 5 %) eran anticuerpos antiproteína) núcleo del VHB positivo 

muestras, la prevalencia de positividad de HBsAg fue del 10,1% (10/99; IC 95%: 5,6-

17,6). 
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Roche y col (20). Indica que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

Enfermedades notificó 2.896 casos de hepatitis B aguda en 24 países de la UE, con tasas 

de incidencia que oscilan entre 0,1 por 100.000 en Francia y Portugal y 4,3 por 100.000 

en Letonia. et al, sexo de hombre a hombre (HSH) se notificó en el 9,4% de los casos de 

hepatitis B aguda transmitidos entre hombres. Del 6 % al 10 % de los HSH infectados por 

el VHB en todo el mundo están coinfectados con el VIH. 

Predrag y col (21). En su estudio titulado "Brotes de hepatitis B entre hombres que tienen 

sexo con hombres en Vojvodina", la mediana de edad de los HSH con hepatitis B era de 

28 años y el rango de edad era de 19 a 52 años. Los estudiantes representaron el 33% de 

todos los casos. Casi todos los HSH (97%) no estaban vacunados contra la hepatitis B. 

La información del genotipo estaba disponible para 11 casos. También se encontró que 

los HSH de AP Vojvodina predominan en la población de HSH en toda Europa y en todo 

el mundo. Logrando así aplicar varias medidas para controlar el brote en HSH de AP 

Vojvodina un voluntario. 

3.2.Fundamentos Teóricos  

3.2.1 Virus de hepatitis B   

Es el agente etiológico más pequeño conocido por su forma esférica dentro del mismo se 

almacena el genoma acompañado de la composición lipoproteíca conformada con 32.00 

pares de bases, donde una es completa pero es negativa y la otra es incompleta siendo 

positiva este virus forma parte del género de Hepadnavirus que afecta únicamente a los 

mamíferos este puede medir de diámetro aproximadamente 42nm y con un espesor de 

7nm que le permite neutralizar al antígeno frente al anticuerpo (22,23). 

Fue hallado en la década de 1960 mientras que en estudios actuales se evidencia su 

presencia desde la época de los dinosaurios es el virus más antiguo conocido por tener un 

aproximado de 82 millones de años que a partir de ADN del ave durante el período 

mesozoico se pudo identificar el mismo existiendo aún múltiples teorías sobre su origen 

debido a múltiples historias (24). 

El virus posee la facilidad de envolver el genoma del ADN parcialmente con un peso de 

3,2 kg durante su periodo de vida con el ARN pregenómico comenzara la transcripción 
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siempre a partir de un ADN que es covalente y tiene la función de replicar el virus de 

hepatitis B mediante de la polimerasa viral (25).Se ha clasificado en 8 genotipos por las 

diversas secuencias de ADN inconsecuente al patrón geográfico en la que se distribuyen 

cada uno de ellos experimentando de forma inusual en cada uno de los países 

presentándose en personas inmigrantes por tal motivo es la presencia de diversos 

genotipos que generaron la inmigración (26). 

El principio del VHB consiste en la proteína P que también es llamado como una 

transcriptasa inversa que tiene como función replicar el ADN a través de un intermediario 

que es el ARN, posee cuatro dominios uno que consiste en la proteína terminal qué va a 

encargarse de ser el cebador del ADN en el proceso de síntesis de la hebra negativa, el 

otro dominio es el espaciador que va a tolerar cada una de las mutaciones que ocurran, el 

dominio RT y la ribonucleasa son secuencias altamente conservadas entre proteínas 

enzimáticas que pueden encontrarse en otras patologías como el VIH (27,28,29). 

El VHB es un patógeno muy versátil debido al ciclo de vida único que tiene a diferencia 

de otros virus por las actividades que realiza en conjunto de la enzima para emitir errores 

en la transcripción y la alta producción de virones qué pueden crear de 10 a 12 en un solo 

día de una manera inexplicable (30). La presencia de hepatitis en el ser humano quiere 

decir que existe una inflamación en la glándula hepática qué puede ser causada por 

diferentes agentes patógenos, donde se ve afectado el sistema inmunológico consecuente 

al órgano principal que es el hígado donde ocurre las inflamaciones hepatobiliares, las 

primeras características clínicas de este virus fue descrita por Hipócrates denominándola 

una enfermedad contagiosa e ictérica (31). 

3.2.1.2. Estructura del Virus   

Está conformado por una cadena larga denominada L donde predomina en sus extremos 

5´ y 3´ fijos formando un círculo casi continuo mientras que la cadena corta tiene una 

longitud más variable con un extremo a 5´ fijo y un extremo 3´ libre permitiendo que este 

se visualice parcialmente de doble hélice (32) . La afección del núcleo del hepatocito de 

forma natural contiene un promedio de 50 moléculas de ADNccc qué es la estructura que 

conforma minicromosomas que emiten proteínas histonas y no histonas (33).  



12 
 

El genoma de este virus está conformado por el gen S que contiene a las proteínas Pre S1, 

Pre S2 y con la proteína de superficie que forman la parte externa del virus el mismo que 

originara al gen HbsAg que indica la infección por VHB, mientras el gen C realiza la 

elaboración de proteínas Core no solubles que luego estarán en el hígado en conjunto de 

una proteína truncada que da yacimiento al HbeAg que se puede evidenciar en un examen 

de sangre para indicar una infectividad con un estado de replicación viral, el gen P es 

quien origina a la polimerasa viral y el gen X que posee la función de regular todo proceso 

viral con el fin de llevar un control de la transcripción de un genoma (34). 

La molécula de ADN del virus se juntan a las histonas en conjunto de otras proteínas para 

planificar episomas cromatinizados que resistan al largo plazo, es decir que tienen un 

tiempo de vida media prolongada de los hepatocitos indefinidamente del tiempo esta 

puede afectar al hospedador con facilidad para comenzar con la función pro-oncogénica 

mediante las proteína X y pre S-S que poseen sustancia transformadores potenciales para 

realizar este proceso (35,36,37). 

La mayoría de las cepas biológicas del VHB conocidas comparten la secuencia de 

aminoácidos del epítopo a, por lo que los anticuerpos que reconocen este epítopo tienen 

inmunidad cruzada. No obstante, se han descrito cepas que portan mutaciones "no 

conservativas" en la secuencia del gen S, las denominadas "variantes de escape", que son 

capaces de reinfección (38). 

3.2.1.3. Ciclo de replicación viral  

Es un proceso que se realiza este microorganismo a espaldas de la célula que infectan 

debido al agente patógeno que ingresa por medio del ácido nucleico viral que posee en 

procesos de biosíntesis para replicar e inducir en la síntesis (39). 

 Iniciación 

Es el comienzo de la adherencia del virus a la célula empezando con la interacción de sus 

moléculas externas para ingresar su contenido genético en el citoplasma de la célula 

huésped (39). 

 Replicación 
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A partir del ingreso del contenido genético de este virus comienza el proceso de síntesis 

y traducción del ARN mensajero viral para replicar el ADN del virus este proceso es 

cumplido por la polimerasa propia de la célula qué será cambiada por una ARN 

polimerasa viral que nos retrovirus se necesita la enzima transcriptasa inversa para 

realizar la copia del ADN (39). 

 Ensamblaje y liberación 

En este punto el material genético de los nuevos virus se encuentra alrededor de la 

nucleocápside inicia a excretarse a la parte externa de la célula, dónde inicia el ciclo de 

replicación que va a afectar a las células huésped sanas provocando afecciones en órganos 

o sistemas debido a la multiplicación de los virus que resulta con una patología (39). 

3.2.1.4. Caracterización de variantes genómicas 

 Variantes en el gen S 

En esta existen mutaciones de HBsAg tanto de los aminoácidos como el de la región ese 

que se escapan de la protección que otorga la vacuna ocasionando de tal forma una 

reactivación del virus de hepatitis b en las personas que ya estaban vacunadas contra este 

virus (40). 

 Variantes en PC y PBC 

La presencia de estas variantes impide que se exprese adecuadamente el HbeAg para 

detectarlo en la región prese y sus variantes de la región del promotor especial. Por lo 

cual una negatividad significa la pérdida de la replicación incluso si está estuvo asociada 

alguna hepatocarcinogénesis o hepatitis fulminante por lo que estas variantes son un tema 

de mucha polémica (40). 

 Variantes en el gen POL 

Esta es una terapia antiviral donde la ecografía abdominal se emplea hoy en día para 

reducir progresivamente la enfermedad de la hepatitis b para asegurar una supresión de 

este virus e impedir la formación de la carga viral aunque muchos de estas mutaciones 
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han generado resistencia de forma cruzada ante algunos fármacos debido a la dosificación 

diaria que con el transcurso del tiempo es poco significativa (40). 

3.2.1.5. Infección de Hepatitis B  

El virus de la hepatitis B (HVB) es una de las causas importantes de morbilidad y 

mortalidad debido a su forma aguda y sus secuelas crónicas. Los expertos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) creen que más de 2 mil millones de personas 

en todo el mundo se han infectado con el virus de la hepatitis B (41). 

El VHB en sí mismo no es un virus causal, y la infección crónica de este virus es un 

estado dinámico de interacción entre el virus, los hepatocitos y la respuesta inmunitaria. 

El virus replica su ADN a través de la mediación del ARN, una estrategia inusual que 

genera una población heterogénea de variantes genéticas durante la infección para evadir 

las respuestas inmunes (42). 

Las infecciones adquiridas perinatalmente o en la primera infancia suelen ser 

asintomáticas y se cronifican en el 90% y el 30% de los casos, respectivamente. Alrededor 

del 30 % de los adultos con infección aguda presentan hepatitis ictérica y solo entre el 0,1 

% y el 0,5 % desarrollan hepatitis fulminante (42). 

En más del 95% de los adultos, la infección se resuelve, desaparece el HBsAg y aparece 

el anti-HBs. La infección crónica se caracteriza por niveles séricos de HBsAg, anti-HBc 

y ADN-VHB detectables que persisten durante más de 6 meses. La historia natural de la 

infección por VHB se puede dividir en tres etapas consecutivas (43). 

3.2.1.6. Vías de transmisión 

El contagio de este virus puede darse al mantener el contacto con algún fluido corporal 

de una persona infectada en las cuales puede darse: (44). 

 Transmisión Perinatal 

Durante el parte de forma perinatal pasando de madre al hijo (44). Esta ocurre por madres 

que poseen el VHB esta infección puede pasarse al bebe durante la gestación por la 

transfusión que existe entre la madre con el niño, contacto con sangre en el canal de parto 

y en rara ocasiones la intrauterina ya que esta tiene un efecto tardío, por ello se informa a 
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la madre de la inmunización para prevenir el contagio del VHB al nuevo ser donde se 

demostrado una eficacia en el 90% de los casos (45). 

 Transmisión Percutánea 

Mediante inyecciones al reutilizar agujas con otros individuos (44). Esta ocurre por el 

contacto de sangre o fluidos corporales del cuerpo de un individuo que posea el virus de 

hepatitis b siendo una de las vías de mayor transmisión esta ocurre en personas 

drogadictas al compartir las o reutilizar de igual forma para las agujas de tatuajes 

acupunturas, extracciones, curaciones dentales que inoculan al virus, en zonas poco 

accesibles a la población la transmisión ocurre por el consumo de masato, picadura de 

mosquitos, mordedura de murciélago y por una transmisión horizontal (45). 

 Transmisión Sanguínea 

Durante las transfusiones sanguíneas contaminadas (44). Está ocurriría con la sangre 

comercial donde el 60% de los pacientes padecía de hepatitis post -transfusión debido a 

las exclusiones que existen por donantes pagados para lo que ahora se aplica el tamizaje 

que permitió reducir estrictamente la incidencia de este virus mediante las transfunciones 

al menos en los países más desarrollados (45). 

 Transmisión Sexual 

Principalmente por el contacto sexual sin las debidas precauciones durante el acto (44). 

Es una de las vías más importantes a considerar para la transmisión del virus hepatitis b 

ya que está corresponde a un 30% de las infecciones agudas que existen en la que se 

observa con mucha frecuencia de portadores crónicos del virus antes mencionado en 

homosexuales y heterosexuales debido a la promiscuidad y la prevalencia de múltiples 

parejas sexuales (45). 

3.2.1.7. Tipos de estadío 

 Hepatitis Anictérica 

Se trata de un estadío leve de afección en el hígado en el cual el signo principal del VHB 

está ausente, la ictericia en el individuo no sucede complicando así el diagnóstico 
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temprano de esta patología que esta presenta en lactantes o niños, es por ello que los 

pacientes que tienen antecedentes de esta patología no presentaron ningún síntoma 

específico durante su contagio (46,47). 

 Hepatitis aguda 

Se trata de una inflamación acompañada de necrosis o signos de insuficiencia hepática 

qué surgen con facilidad en el individuo con antecedentes infecciosos, alcohólicos, por el 

consumo excesivo de fármacos, tóxicos, metabólicos o autoinmune (47,48). 

La incubación del virus de VHB puede tardar de 30 a 180 días para que pueda 

diagnosticarse su presencia en los marcadores serológicos, el primero en presenciarse es 

el HbsAg detrás de este el anti-HBc donde resalta el IgM puede detectarse en la mayoría 

de pacientes debido a los elevado niveles de AND con el VHB siendo de 200 millones 

UI/ml o 200billones UI/ml que invaden al huésped evidenciando la capacidad de 

transmisión que posee a diferencia de otros virus (49). 

Es una reacción inflamatoria que ocurre en el parénquima hepático debido a múltiples 

afecciones por alcohol, fármaco, tóxicos, procesos metabólicos y autoinmunes que 

infieren en la hepatitis, se realizarán exámenes para esclarecer el diagnóstico de las 

alteraciones más comunes, como es la elevación de las transaminasas (aspartato 

aminotransferasa [AST] y alanino aminotransferasa [ALT]), 

gammaglutamiltranspeptidasa (GGT) y de la fosfatasa alcalina (FA) que refleja el tipo de 

colestasis que padece el paciente, se termina confirmando con un diagnóstico histológico 

que se realiza mediante la biopsia hepática para completar con la información que se tiene 

considerando todas las consecuencias (50). 

 Hepatitis Crónico 

Es una patología producida por diversos procesos inflamatorios y necróticos de la célula 

del tejido hepático durante seis meses sin estar en ningún tratamiento es la más común y 

en ocasiones puede darse como hepatitis autoinmune medicamentosa o criptogénica 

dependiendo de cada individuo se comporta el virus de una forma distinta asintomática o 

sintomática presentando en algunos casos astenia o dolor en el hipocondrio derecho en el 

cual es necesario la valoración física y la información proporcionada por el paciente para 

determinar el agente causal para evitar una afección irreversible (51). 
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Esta afección puede evolucionar progresivamente de un 15 a 40% en la mayoría de los 

casos provocando el desarrollo de una cirrosis e insuficiencia hepática o hepatocarcinoma 

que implica la muerte del paciente por lo cual se realiza un trasplante de forma rápida y 

oportuna para poder salvar su vida (52). 

 Hepatitis fulminante 

Esta patología ocurre con poca frecuencia debido a que su afección surge de una 

sobreinfección con otros virus hepatotropos acompañada de daños en el hígado sin dejar 

a un lado la sintomatología inespecífica, la indagación, exploración física, exploraciones 

complementarias de laboratorio y estudios de imágenes que ayudan a establecer la 

etiología de la enfermedad preexistente considerando que el estadío de vida es muy corto 

llegando hacer de días a meses en la mayoría de los casos los pacientes que sobreviven 

no tienen secuelas de haberla padecido pero sin embargo no hay datos epidemiológicos 

que reporten su incidencia (47,53). 

Esta condición se determina por el deterioro multiorgánico que es poco identificado 

debido al fallo de la función hepática preexistente que puede durar de días a meses, es un 

proceso muy corto para una recuperación pero quienes logran sobrevivir no presentan 

secuelas luego de su recuperación, se puede padecer de esta patología por la intoxicación 

de paracetamol, hepatitis viral o haber tenido un daño tóxico acompañado de síntomas 

inespecíficos como vómito, malestar, náuseas, ictericia, encefalopatía hepática siendo el 

trasplante la mejor opción para mejor la tasa de supervivencia del paciente (54). 

3.2.1.8.  Epidemiologia  

La hepatitis B en los datos epidemiológicos en los últimos años ha cambiado 

considerablemente por el porcentaje decadente de incidencia por contagios mediante las 

vías de transmisión, pero aún sigue siendo la vía parenteral la más propensa para padecer 

de este virus la población de riesgo son los profesionales sanitarios por estar en contacto 

con agujas o corto punzante que contengan fluidos de paciente, su diminución también se 

debe a qué se ha mejorado las campañas de vacunación y la forma de acceder a estas que 

se ven evidenciadas con los bajos índices de incidencia (55). 

La prevalencia este virus a nivel mundial incide en el país de África subsahariana y Asia 

occidental donde constan porcentajes entre el 5 al 10% de su población adulta tiene esta 
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afección en un estadio crónico, asimismo la región amazónica de Sudamérica y Europa 

Oriental y central a diferencia del Oriente medio y subcontinente Indio donde los 

porcentajes van del 2 al 5% en pacientes crónicos lo que espera la OMS es tratar de 

inmunizar estratégicamente estos lugares donde prevalece este virus para prevenir la 

propagación (56). 

En la actualidad la tercera parte de la población mundial se aloja en las zonas 

hiperendemica lo que provoca millones de muertes que se relacionan con el virus del 

hepatitis b que van desde África Asia y la Cuenca amazónica, donde los contagios ocurren 

por la transmisión horizontal y perinatal llegando hacer una importante la lucha por la 

prevención ya que esta afección ocurre luego de los 25 años de edad y en algunos casos 

por la vía sexual que es una de las más populares pero con una baja incidencia en países 

desarrollados como Estados Unidos mientras que en otras zonas de Europa la transmisión 

ocurre de forma para parenteral y por las relaciones sexuales de manera promiscua (7). 

En Latinoamérica es un panorama distinto el índice de infección por este virus va desde 

Brasil regiones de Perú , Colombia, Venezuela, Haití, República Dominicana con un 

índice mayor al 8% considerando en la actualidad un intermedio de 2 a 7% a diferencia 

de los Países Bajos como son Guatemala, Honduras y Cuba incluyendo Centroamérica y 

México con rangos menores del 2% considerando a la Cuenca del Amazonas con tasas 

elevadas de incidencia que van del 5 al 15%, aunque asciende de manera notable en la 

República Dominicana y Haití alcanza hasta el 4.1% y a veces mucho más, por lo que 

puede variar demográficamente en cada una de las regiones de las América Latina según 

el estado ocupacional el nivel socioeconómico, la raza y el origen de la población sea de 

una zona accesible o poco accesible para poder diagnosticar este virus (52). 

En hepatitis Crónica puede variar la prevalencia según las regiones geográficas debido a 

una alta prevalencia donde consideran de 8 al 20% de esta población que tiene el antígeno 

de superficie del virus de la hepatitis b mientras que un de un setenta 95% presentan el 

anticuerpo de superficie de hepatitis b encontrado tanto en la zona asiática África tropical 

en la zona amazónica de Brasil mientras que la prevalencia media sólo va de 2 al 7% de 

la población con antígeno de superficie mientras que el 20 al 50% presentan anticuerpo 

de superficie en la población de Europa Oriental Rusia Japón sudoeste de Asia y 

numerosos países de América Latina y para la baja prevalencia. En cambio es de 0,2 y 

1,5 porciento que presenta antígenos de superficie del virus mientras que de un 4 a 6% 
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tiene el anticuerpo de superficie esta prevalencia ocurre al nivel de Australia, América 

del Norte e incluso Argentina (57). 

3.2.1.9. Factores de riesgo para Infección por Hepatitis B 

3.2.1.9.1 Edad 

Esta patología es considerada como una enfermedad oculta sin embargo en las últimas 

décadas ha ido incrementando por las actividades sexuales de riesgo por parte de la 

población, donde predominan varones entre 35 a 55 años promiscuos o que realizan 

prácticas sexuales homosexuales considerada como la población con más riesgo en la 

salud (58). 

3.2.1.9.2 Sexo Biológico 

El virus ha prevalecido en el sexo biológico masculino según varias investigaciones y 

estudios previos en un grupo de personas donde gran parte de estos cursaban una fase 

inactiva de la patología, destacan factores como la edad avanzada, la presencia de cirrosis, 

enfermedades inmunosupresoras, factores biológicos y ser del sexo masculino en edades 

inferiores a los 50 años (59). 

3.2.1.9.3 Genero de identificación  

Las personas que en el transcurso de su vida tienen diferentes gustos en orientación sexual 

a diferencia de la tradicional son más propensos a vivir un riesgo a lo largo de su vida por 

la discriminación, violencia y acoso qué puede darse dentro del entorno social debido a 

su identidad de género que lo vuelve propenso ante esta sociedad poco compresiva (60). 

El género se ha vuelto indiscutiblemente una de las razones para mantenernos apartados 

de información necesaria que debe ser invertida sin excluir a ningún grupo de género ya 

que todos somos vulnerables y necesitamos estar empapados de conocimiento de lo que 

pasa hoy en día para evitar cualquier tipo de contagio dejando de lado cualquier tipo de 

discriminación (61). 
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3.2.1.9.4 Transmisión 

La hepatitis b es transmitida en ocasiones durante transfusiones sanguíneas, por el 

consumo de drogas endovenosas, en personas promiscuas, parejas infectadas de esta 

patología, incluyendo a hijos como a las madres mediante una transmisión vertical que 

ocurre durante el parto, la transmisión oral que ocurre por fluidos corporales muy aparte 

del semen y personas susceptibles que pueden tener otras vías de transmisión por padecer 

de  un estado inmunodeprimido o inmunodeficiencia adquirida o congénita (62). 

3.2.1.9.5 Comportamiento sexual 

En un estudio se determinó que la actividad sexual antes de los 16 años influye para 

determinar la orientación sexual LGBTIQ+ representa un alto porcentaje sin embargo a 

medida que este cumpleaños este riesgo disminuye (63). 

Los estudios realizados hasta el momento no ofrecen resultados claros y concluyentes 

respecto a los mecanismos de transmisión como a los factores de riesgo asociados a la 

infección por hepatitis B, estos tienen que ser analizados de acuerdo con el contexto en el 

cual se presentan los casos, siendo un factor muy importante también para este análisis la 

categoría de endemicidad atribuida a la población o las poblaciones de estudio, existiendo 

según estas características diferentes hallazgos que deberían ser considerados (57). 

Los riesgos se dan en los varones que son gay o tienen relaciones con otros hombres de 

las cuales estas presentan algún incidente en su salud indiferentemente de su edad puede 

existir cualquier contagio al no emplear ningún tipo de prevención un método que permita 

proteger al individuo sobre algún tipo de transmisión sexual (64). 

3.2.1.9.6. Métodos de protección  

Se han adoptado medidas comenzando por la vacunación contra el virus de hepatitis b 

para reducir la cantidad de muertes por la misma y evitar otro tipo de transmisiones que 

puedan llegar a existir de madres o padres a sus hijos considerando el apropiado uso de 

inyecciones, el pesquisaje de la sangre de los donantes, la proporción de jeringas estériles 

a adictos y el uso de preservativos con los innovadores métodos diagnósticos que 

intervienen en la prevención de esta patología (65). 
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3.2.1.10. Síntomas 

En la etapa inicial de esta patología el individuo siente un malestar general, náuseas 

vómito, cefalea, signos de erupción cutánea y alteraciones renales que pueden darse 

durante la primera y segunda semana de contagio, los pacientes que se encuentran en una 

etapa aguda desarrollan signos de insuficiencia hepática acompañada de una protrombina 

o cistitis, los síntomas suelen ser inespecíficos como la astenia o fiebre, mientras el perfil 

hepático de la enzima AST/ ALT acompañada de la bilirrubina que se encuentran 

elevadas (47). 

Por lo general el paciente crónicos es asintomático presentando un cuadro complicado de 

identificar por el tipo de cansancio que cada vez se vuelve intermitente y empeora con la 

actividad física impidiendo la actividad normal del individuo y muchas veces presentan 

un dolor en hipocondrio derecho que es un síntoma inespecífico con la gravedad de la 

lesión hepática pero estos pueden ser variables en cada paciente ya que uno se pueden 

asociar a manifestaciones sistémicas como lesiones fibrosis o fiebre hay que recordar que 

la hepatitis Crónica ocurre por unas sobre infección del virus (51). 

Los pacientes con un estadío fulminante presentan un deterioro de la conciencia con 

coagulopatía en algunos casos ascitis, edema, insuficiencia renal acompañado de un 

aumento progresivo de la bilirrubina, hipoglucemia y un tiempo alargado de la 

protrombina que evidencia una hepatitis severa, el paciente presenta una encefalopatía 

del 80% que aporta de manera primordial al deceso del individuo a causa del edema 

cerebral en conjunto a la hemorragia gastrointestinal, la insuficiencia respiratoria, el 

colapso cardiovascular que surgen a partir de la encefalopatía (47). 

3.2.1.11. Diagnóstico De Laboratorio  

Es importante el diagnóstico de laboratorio en el cual se va a considerar dos grupos de 

prueba el de los marcadores serológicos y en de las pruebas moleculares para la detección 

del ácido nucleico, recordando siempre que la enfermedad no es la presencia de los 

marcadores en el suelo más bien la del virus en el hepatocito infectado (40). 
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3.2.1.11.1. Marcadores serológicos 

 Antígeno de superficie (HBsAg) 

Se detectó en sueros en la semana 4 de infección por técnica de inmunoensayo enzimático 

(EIA) con un límite de detección de 0,12 ng/ml. Con métodos de estas características, la 

probabilidad de falsos negativos no supera el 1%. La detección de este marcador 

serológico siempre se asocia con la infección por VHB. Como este marcador serológico 

es negativo, la posibilidad de infección solo puede darse en tres casos especiales. Primero, 

en el primer mes del período de incubación de la infección (66). 

La segunda fase de resolución de la infección, cuando el antígeno se vuelve negativo pero 

aún no se han producido los anti-HBs. Finalmente, en el caso de la mutación del VHB, se 

determina que no puede sintetizar HBsAg. Sin embargo, estos casos son excepcionales 

en la práctica habitual, y la negatividad para este antígeno se considera sinónimo de 

ausencia de infección por VHB. Si existe una sospecha razonable, otros marcadores están 

presentes y no hay otra causa de infección hepática, la determinación del ácido nucleico 

del VHB puede ser un elemento de ayuda para el diagnóstico (67). 

Es un marcador precoz que puede detectar el virus en una etapa temprana, aguda y hasta 

en un estadio crónico, considerando que no todas las pruebas que se comercializan en el 

medio presentan la misma sensibilidad para las diversas mutaciones que tienen el Gen S 

por ello se debe determinar el factor de la proteína en conformación de los epítopos que 

pueden variar por la mutación o las seleccionadas por una vacuna en las que se encuentran 

moléculas de captura de epítopo HBsAg qué pueden generar falsos negativos, aunque en 

la actualidad se emplean los cualitativos por ser más certeros para identificar la 

enfermedad en verdaderos portadores del virus (40). 

Es un complejo proteico que rodea la nucleocápsida del virus de la hepatitis B (VHB); 

está formado por tres proteínas codificadas en el gen orf S: Una es de bajo peso molecular 

(24-27 kDa) denominada Small o large (codificada en la región S), este último por ser el 

más abundante en el suero humano. Pacientes infectados, otro de peso molecular medio 

(31 kDa) denominado medio, codificado en la secuencia que contiene las regiones pre-

S2 y S, y el último, el de mayor peso molecular o secuencia grande (39 kDa), la secuencia 

codificante que contiene el gen S completo (regiones pre-S1, pre-S2 y S) (68).  
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Los hepatocitos infectados por el VHB producen más HBsAg del que se requiere para 

absorber las partículas virales producidas en cada ciclo de replicación; el exceso de 

HBsAg se ensambla de forma autónoma con algunas moléculas de lípidos del 

hospedador, dando como resultado partículas no infecciosas con conformaciones 

redondas o tubulares; estas últimas pueden observarse fácilmente con viriones infecciosos 

(partículas de Dane) en la sangre de pacientes con infección aguda o crónica por VHB 

(69) . 

La estructura antigénica ha sido aclarada con precisión: Contiene un epítopo 

conformacional inmunodominante llamado a y otros dos epítopos con especificidades 

mutuamente excluyentes (doy/wor), que permiten cuatro subtipos de HBsAg: adw, ayw, 

adr, ayr. Además, debido a la heterogeneidad antigénica del determinante w, existen 

nueve serotipos de VHB conocidos. Los anticuerpos que reconocen el epítopo a protegen 

a las personas de la infección por VHB al neutralizar el virus circulante (70). 

 Prueba confirmatoria para HbsAg 

Esta prueba se realiza para detectar otro tipo de proteínas como la pre-S2 y pre-S1 que en 

raras ocasiones pueden presentar lectura altas para dar un resultado falso positivo y 

cuando esto sucede debe ser confirmados por técnicas de neutralización en el cual el 

paciente será monitorizado mediante la serología y pruebas de NAT que permite tener 

una extensión completa del genoma independientemente del estadío en que se encuentre 

para luego interpretar los resultados obtenidos con el contexto clínico que presente este 

paciente (40,71). 

 Anticuerpos anti-HBs 

El anti-HBs es el único marcador presente en pacientes vacunados y la presencia de este 

indica una inmunidad de larga duración frente a una nueva reinfección aunque suele surgir 

después de los dos a tres meses de una infección, es por ello por lo que se aconseja la 

revacunación para mantener una memoria inmunológica ante cualquier antígeno (40). 

 Anticuerpos anti-HBc: clase IgM e IgG 

La detección de estos anticuerpos es auto limitada debido que su máxima concentración 

inicia a partir del contagio de este virus luego disminuye progresivamente desde el 3 y 6 
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mes luego de su identificación, sólo en caso de una infección crónica se puede detectar 

concentraciones mínimas en esta prueba. El IgG prevalece en el momento de la infección 

dada de la mano de los síntomas de la patología a diferencia de la IgM que prevalece de 

por vida positivo indicando que en algún momento hubo un contacto con este virus (40). 

 Antígeno de la cápside: HBcAg (antígeno de la nucleocápside o antígeno 

del “core”) 

Esta técnica se evidenciará en suero de un paciente enfermo dado por una partícula Dani 

o desgregandolo de un anticuerpo, existen diversas técnicas experimentales que tratan de 

evidenciar el antígeno en sangre para eliminar el HBsAg que lo oculta, es fácil encontrarla 

en pacientes con hepatitis crónica exclusivamente en el núcleo del hepatocito mientras 

que en las formas más crónicas se pueden evidenciar hasta en el citoplasma de las células 

hepáticas (40). 

 Sistema “e”: HBeAg y anti-HBe 

Esta es una proteína que no pertenece a la estructura del VHB más bien es producto de la 

traducción del ARNm mensajero que previamente procesa el HBsAg y suelen ser 

idénticas a las que se encuentran en el núcleo cápside viral, está tiene un valor diagnóstico 

primordial ya que su presencia indica una producción activa de la replicación del virus es 

decir que la sangre de estos pacientes es altamente infecciosa (40). 

En la mayoría de las personas que están en una etapa Crónica la seroconversión del anti 

HB sucede durante varios años por lo cual ellos deben comprobar si hay una actividad de 

replicación del virus para realizar un seguimiento y respectivo tratamiento Está prueba es 

considerada en las mujeres que se encuentran en una etapa gestante ya que pueden 

transmitirla al bebé que están esperando considerando que su concentración puede ser 

muy alta entre la sexta y octava semana, hay una excepción para el antígeno Core ya que 

no está totalmente disponible de manera comercial a diferencia del resto de marcadores 

serológicos en las diversas técnicas (40). 
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3.2.1.11.2. Tipos de pruebas 

 3.2.1.11.2.1. Pruebas rápidas  

En la actualidad existe un sin número de estas pruebas de inmunocromatografía para 

detectar el virus de la hepatitis b tanto en suero sangre o plasma en un tiempo muy corto 

pero sin embargo muchas de ellas no tienen una especificidad y sensibilidad qué evidencie 

un resultado de calidad ante las nuevas cepas que van surgiendo (40). 

3.2.1.11.2.2. Pruebas moleculares 

Carga viral VHB  

Es considerada la carga viral como el número de veces que se encuentre el aire o aire de 

un virus en una determinada muestra lo cual una determinación cuantitativa permite llevar 

un seguimiento y el tratamiento de los pacientes que padecen de esta patología. Este 

marcador de replicación se emplea para evidenciar la presencia de una infección y 

diferenciarla de un con un portador asintomático para realizar las respectivas 

descripciones terapéuticas para prevenir la replicación o recurrencia especialmente en los 

pacientes que fueron beneficiados con el trasplante de hígado es por ello qué se debe 

interpretar de forma precisa los diversos algoritmos que se obtenga en la cuantificación 

de esta técnica (40,72). 

ADNccc intrahepático 

El ADNccc es uno de los reservorios donde se encuentran en los hepatocitos o células 

infectadas los responsables de una replicación viral es por esto qué existe el interés 

médico para evidenciar mediante una biopsia hepática, en caso de no realizarse se puede 

realizar un estudio cuantitativo de este antígeno HbsAg como alterno al del tejido hepático 

siempre y cuando haya niveles óptimos para su correlación (40). 

Genotipo viral 

Existe una variabilidad genética debido a los diversos genotipos y subtipos que tienen 

apertura en el Gen S que es responsable de esta gran diversidad sin embargo los genotipos 

A y D son más frecuentes en Europa mientras que los genotipos B y C son prevalentes en 

Asia y el genotipo E en África, mientras que los genotipos F y H en América del Sur y 
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América Central es decir que es muy variable el genotipo del virus de hepatitis para poder 

determinar un pronóstico y terapia antiviral (40). 

3.2.1.11.2.3. Pruebas auxiliares 

 De imágenes  

La ecografía abdominal permitirá identificar la cirrosis o el carcinoma hepatocelular que 

afecta al hígado, teniendo en cuenta que una ecografía normal no infiere en el diagnóstico 

preciso para la hepatitis crónica (73). 

 Biopsia Hepática 

Es imprescindible que se realice al inicio de un tratamiento hepático de forma especial a 

pacientes que luego de un periodo de tiempo siguen evidenciando HBeAg positivo y 

niveles elevadores de TGP, pacientes mayores de 40 años que no tengan cirrosis sin 

considerar el TGP, historia familiar de tener carcinoma hepatocelular y en caso de tener 

alguna (73). 

3.2.1.12. Tratamiento 

El tratamiento no elimina por totalidad el virus de hepatitis b debido a la totalidad del 

ciclo de vida que ponen desventaja su cura debido a la persistencia del genoma 

desarrollando sus procesos virales (74). 

Hay que concientizar a las personas sobre la prevención que existe para este virus aunque 

no requiere un tratamiento en la mayoría de los individuos puede causar un daño 

progresivo en el hígado especialmente en personas que tienen una conducta inadecuada 

con el consumo de alcohol medicamentos mala alimentación y sobrepeso. 

 Se puede emplear una farmacoterapia antiviral como: (75). 

 Interferón alfa 

Va a actuar en las células inmunes ante las infecciones virales que encontremos en el 

organismo (75). Es el principal tratamiento desde 1980, que procede con un metánalisis 

para pacientes con Hepatitis B crónica HBe Ag (+) con pérdida del HBe, pérdida 
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sostenida del DNA-VHB, desaparición del HBs Ag se aplica en pacientes con Hepatitis 

B crónica HBe (-) un metánalisis de 7 ECC que demuestra una supresión sostenida del 

DNA-VHB que hasta la fecha ningún otro tratamiento lo iguala, dando en Adultos : 5 

MU diarias o 10 MU tres veces por semana durante una Hepatitis crónica HBe Ag- 

positivo: 16 a 24 semanas Hepatitis crónica HBe Ag-negativo: 48 semanas (76). 

 Lamivudina 

Es un medicamento qué impide la replicación pero sin embargo en un largo periodo puede 

originar resistencia (75). Este fue el primer análogo nucleósido aprobado para la Hepatitis 

B por ser un inhibidor competitivo para la transcriptasa reversa viral con la del ADN 

polimerasa, con la función de suprimir la replicación viral en periodos extensos, para 

mejorar los procesos de inflamación de fibrosis, previene el carcinoma hepatocelular en 

pacientes con deteriorados de la fibrosis (76). 

Aunque no se normalice en totalidad las aminotransferasas se mantiene una respuesta 

hasta luego de 3 años , se emplea una dosis para adultos sin enfermedad renal y sin co-

infección con VIH que es de 100 mg, mientras los pacientes que tengan HBe Ag (+) solo 

se le aplicara este tratamiento por un año y los pacientes con HBe Ag (-) pueden emplear 

este método por más de un año, considerando un control cada seis meses del DNA-VHB 

que detecte cualquier tipo de resistencia (76). 

 Adefovir 

Es un medicamento que inhibe a la polimerasa viral sin embargo posee efectos adversos 

aunque son tolerables y desarrolla muy poca resistencia, existen otros medicamentos que 

están en una fase de desarrollo pero sin duda el trasplante hepático es la mejor solución 

alternativa cuando ninguno de estos medicamentos antivirales tiene una respuesta para 

evitar el desarrollo de una patología en el hígado (75). 

Este ejerce su actividad en contra el VHB inhibiendo la transcriptasa reversa con el ADN 

polimerasa que estimula las células naturales asesinas, la dosis de 10 mg durante un 

periodo de un año implica la reducción del ADN, mejoría histológica, seroconversión del 

HBe Ag, pérdida del HBe y la normalización de las aminotransferasas lo hacen denotar 

del resto de medicamentos pero su costo, eficacia a largo plazo la pone en desventaja para 

llevar un tratamiento a largo plazo (76). 
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3.2.1.13. Prevención 

 Preservativo 

El contagio de este virus se puede omitir mediante el uso de preservativos durante las 

relaciones sexuales que impide el contacto directo con fluidos corporales de otros 

individuos (75). 

 Higiene Personal 

Hay que considerar restringir el uso de artefactos personales con otras personas como son 

presto barbas, cepillos de dientes, corta uñas, aretes que pueden incidir en el contagio, los 

individuos que conforman el personal de salud siempre van a ser consideradas como un 

grupo de riesgo por estar en constante situaciones con sangre o un fluido fisiológico (75). 

 Vacuna 

La vacuna nos otorga gran inmunogenicidad ante el virus por la acción recombinante anti-

VHB considerando que la protección dura aproximadamente 15 años la misma qué será 

repetidos luego de un periodo de tiempo para recuperarla memoria inmunológica ante 

este virus (75). 

Es un procedimiento común que se procede en el músculo deltoides en pacientes adultos 

mientras que a los niños se le coloca en el muslo mediante las diversas campañas o 

programas de vacunación considerando la vacunación los bebés al nacer, los niños de 

madres que posean el virus activo, madres que desconozcan de este virus, niños o 

adolescentes que tenga de 10 a 14 años de edad que entraron en una actividad sexual o , 

algún tipo de drogadicción, presidiarios, población homosexual y heterosexual que tiene 

la popularidad de cambiar de pareja con mucha frecuencia también está vacuna incide 

para las personas que estén en programas de trasplante de órganos o se realice un viaje a 

una zona de alta incidencia de esta patología, alguien hemofílico, entre parejas y el 

personal de salud tanto en instituciones públicas como privadas, es una epidemia antigua 

que hasta ahora mantiene altos índices de contagio, es indudable que la mejor prevención 

es insistir en las instituciones escolares, colegios y a la población general en informarse 

sobre cómo puede evitar esta enfermedad para disminuir su propagación (77). 
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3.2.2. Comunidad LGBTIQ+ 

3.2.2.1 Historia 

En actualidad existen diversas historias sobre el inicio de estos comportamientos sexuales 

qué surgen de la sociedad actual el término homosexualidad se introdujo en el año 1801 

por científicos alemanes para identificar los comportamientos relacionados a la 

sexualidad indiscutiblemente de su identidad sexual ya que en la antigüedad y la medieval 

se lo consideraba positivo y característico de pocas personas y era una acción que 

cualquier individuo podría cometer considerando diversas teorías como la a donde se 

creía que el hombre era polimorfo por la sociedad esta adoptaba algún tipo de sexualidad, 

la b indicaba que podría ser en dos partes y que no siempre se basaba en el género sino 

en el deseo y por último la teoría sé que describía que es una respuesta natural y que los 

comportamientos eran erróneos o desviados (78). 

En otro estudio para estado por Halperín sobre la sexualidad identifican que no hay un 

rasgo positivo o negativo sobre la orientación sexual ya que estos eran gustos que se 

individualiza van según la persona sus gustos preferencias o comportamientos que 

surgían en su vida cotidiana con una serie de apetitos eróticos en la antigua Grecia donde 

los jóvenes admiraban los hombres adultos disfrutando el tiempo con ellos con el pasar 

de los tiempos ellos maduraba y preferían los jovencitos a diferencia del concepto de la 

atmósfera homosexualidad en la actualidad donde los hombres no se sienten atraídos por 

personas del mismo sexo más bien de las calificaciones o nombres que le damos a estos 

individuos mientras que antes sólo se consideraba como un deseo sexual igualitario (78). 

En la antigüedad no existían términos que clasifiquen los gustos de un individuo es decir 

que el amor sexualidad y la heterosexualidad son definición actuales de la sociedad no es 

decir que son irreales pero son identificaciones a ciertos actos sexuales que pretenden 

aclarar el tipo de relación que posee una persona es un poco complicado llevar estos 

términos a la historia ya que no existían este tipo de lenguaje que se transforma en una 

reacción que puede conllevar experiencias agradables o desagradables con otras personas 

(78). 

El término homosexualidad fue introducido en el año de 1890 donde se describía tu 

termina en un folleto anónimo el mismo que fue empleado por psicólogo sexual dándole 
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apertura a los notables logros de la actualidad qué es vivir en libertad sin miedo al pensar 

de los demás respetando el derecho de cada individuo, es una atracción hacia personas 

del mismo sexo indiscutiblemente de la personalidad religión o concepto social debido a 

esto no hay una expresión lineal y directa para definir la sexualidad (79). 

En el siglo XX surgieron críticas sobre el género y la sexualidad que surgió en contra de 

los valores religiosos luego de la segunda guerra mundial que se desencadenó surgiendo 

diversas preferencias sexuales de diversos grupos sociales que alzaron la voz hacia las 

acusaciones de otras instituciones, donde se juntaron grupos feministas, hippies, personas 

de color y homosexuales cada uno en busca de sus derechos para ser incluidos como a 

todos en la sociedad (80). 

La OMS específica que en los derechos sexuales incluyen todos los derechos para poder 

elegir sin discriminación o violencia, dando paso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva que pueden recibir e impartir información de la relación sexual, educación 

sexual, respeto por la integridad del cuerpo, la libertad de elegir una pareja, en decidir si 

ser o no sexualmente activo, si es necesario el matrimonio, en decidir tener o no tener 

hijos, en la búsqueda de una vida sexual placentera, estable y satisfactoria (81). 

En el Ecuador se crea una mesa interinstitucional para dar vigilancia a la inclusión y 

restitución de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI también se 

conmemora el Día Internacional del orgullo el 28 de junio que fue la fecha dispuesta en 

la ciudad de Nueva York en un bar muy concurrido por personas identificadas como gay, 

lesbianas y travestis, en este lugar ocurrió una redada policial donde detuvieron a este 

grupo de personas como delincuentes, el enojo permitió resistir enfrentándose los unos a 

los otros exigiendo los derechos y libertad, este evento inspiro a más personas a 

identificarse por su orientación sexual sin tener miedo a ser discriminado desde ahí se ha 

convertido una fecha de celebración de recuerdo del inicio de los derechos de este grupo 

de personas que en su momento fueron victimizadas, es por ello que en la constitución de 

la República del Ecuador en el año 2018 se estipulo la diversidad sexual de género en el 

artículo 11 numeral 2 donde indica la igualdad y no discriminación por motivos de 

orientación sexual e identidad de género protegiendo a todos los ecuatorianos (82). 
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3.2.2.2 Conceptos básicos 

El inicio de nuevas identidades de género trajo el empleo de las iniciales LGBTIQ+ donde 

se refieren a las lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexo, queer, otras identidades 

en las que se incluyen diversos géneros van representado con el signo (+) y también 

personas que apoyen a este grupo de personas sin tener un orden especifico estas iniciales 

son las más empleadas para identificarlos (83). 

3.3.2.2.1 Sexualidad 

Es la parte esencial de todo individuo desde que nace hasta que muere se define como la 

personalidad de cada persona, se va moldeando según el tiempo y las circunstancias de la 

vida con el apoyo de las personas que se encuentren en nuestro entorno (84). 

La existencia de estereotipos sexuales ese producto de procesos cognitivos diarios que 

permiten agrupar a cada una de las personas para poder identificarlas de una manera 

rápida y dependiendo de estas divisiones vamos a llevar nuestros comportamientos Don 

incluyen las prácticas sexuales qué en muchas ocasiones tienen un riesgo en la salud y 

seguridad del individuo que lo contraiga donde no hay una definición de lo que es ser 

hombre o ser mujer de forma natural ya que todo esto es una construcción socio-histórica 

que se encadena ideologías valores y creencias de cómo debe ser un hombre o una mujer 

Cómo debe comportarse expresarse de acuerdo a su sexualidad (85). 

3.3.2.2.2. Diversidad Sexual 

Es un término qué refiere a las preferencias físicas, emocionales o gusto que tenga cada 

individuo con el cual uno se identifique y se sienta a gusto al expresarse, al pensar, al 

sentir o al actuar de tal forma que resalte del resto (86). 

3.3.2.2.3. Sexo 

Este término se emplea para diferenciar entre el macho y la hembra atribuyéndose tanto 

para las personas, animales o vegetales que puedan distinguirse por ciertas características 

que los separan en su totalidad (87). 

El sexo comienza con la configuración cromosómica de cada especie definido por un 

cromosoma sexual denominación X o Y, en la reproducción se pueden presentar XY al 
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embrión macho mientras que XX es para la hembra, biológicamente así se define el sexo 

de un individuo. Este puede diferenciarse de forma anatómica debido a los genitales 

externos que se van formando en las primeras semanas del feto que diferenciara de un 

sexo de otro, en la hembra el conducto del tubérculo genital se atrofia convirtiéndose en 

el clítoris y alrededor de esta se crea una piel dividida que luego serán los labios externos 

de la vagina mientras que en los hombres el tubérculo genital se desarrolla dando así el 

pene recubierto por una piel que lo une con el escroto todo este proceso ocurre en la 

gestación embrional mientras estamos en la barriga de la madre (88). 

Algo característicos son las hormonas que se secretan tanto en hombres como mujeres en 

diferentes cantidades y distribución, ya que en hombres hay una producción elevada de 

testosterona mientras que en la mujer se producen los andrógenos, estrógenos y 

progesterona que son un elemento propio del sexo de cada individuo (88). 

3.3.2.2.4 Género 

Este término incorpora todas las ideologías normas y comportamientos que se ha dado en 

la sociedad para establecer un valor significado y sexo que será asignado (87). El término 

género es primordial para el ser humano a diferencia de los animales que no tienen un 

sentido propio de este término, qué se emplea de forma cotidiana mediante la conciencia, 

libertad y capacidades que posee cada persona para dar con la identidad sexual que lo 

identifica en su estructura sociocultural e histórica donde cada quien proyecta los alcances 

y límites que puede desea obtener (89). 

El género no es nada más que un concepto sacado por la sociedad más no por la biología 

y la ciencia ya que esto es construido no es natural a diferencia de la sexualidad, más bien 

es la personalidad, comportamiento o expectativas que se van moldeando al individuo sea 

hombre o mujer para presentar distintas características como la forma de hablar, de elegir 

una ropa, el tema de conversación, entre otros aspectos que son muy visibles a diferencia 

del sexo (88). 

3.3.2.2.5 Identidad 

 Identidad de cuerpo 
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La identidad sexual que se genera por la sociabilización de los modelos socioculturales 

que inician por la aceptación propia o negación de uno mismo (90). 

 Identidad de género 

Es el reflejo de un modelo sociocultural mundial qué se basa en un rol masculino o 

femenino (90). 

 Identidad de sexo 

Son características sexuales propias de cada individuo los gustos sexuales, sentimientos 

y personalidad (90). 

 Identidad homosexual 

Es un conglomerado de rasgos afectivos emocionales eróticos y sexuales que son propio 

de una persona esta no es una enfermedad pero tampoco una preferencia o elección 

deliberada es más bien una expresión de sexualidad humana que muy pocas personas 

poseen en todo el mundo (90). 

 Identidad heterosexual 

Son todos los aspectos afectivos emocionales eróticos sexuales que se tienen por un 

individuo del sexo opuesto (90). 

 Identidad bisexual 

Son aspectos emocionales, sentimentales, eróticos y sexuales que se producen por una 

persona del sexo contrario (90). 

3.3.2.2.6 Orientación Sexual 

Es un término usado para dar a conocer el deseo o la atracción que tengamos hacia una 

persona independientemente si es hombre, mujer o ambos, existe una variedad de formas 

de manifestarlo (91). Es un procedimiento en donde el individuo asocia etapas ocurridas 

en su vida para determinar su orientación sexual independientemente del sexo que tenga 

éste va a ejercer un control permitiendo que tenga seguridad confianza y pueda 
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desenvolverse en cualquier meta propuesta sin temor del que dirán ya que muchas 

personas evitan identificarse por la discriminación a su sexualidad (92). 

 Lesbianas 

Es un término empleado para mujeres que sienten una atracción emocional física bisexual 

con las de su mismo sexo (93). Existen muchas formas de decirle a una mujer lesbiana 

siendo está palabra la más adecuada y universal conocida sin embargo existen otros 

términos dependiendo el lugar donde estemos como la palabra amaricada que muchos la 

relacionan con un insulto contra las lesbianas, también se emplea la palabra arepera 

mucho en Colombia o América Latina para señalar a una mujer homosexual, así hay un 

sin número de términos como buchona, camionera, torillera, machorra, tijeras, troquera, 

trola, tribada, obvia, marimacho son empleados para identificar a este colectivo debido a 

su expresión de genero al momento de vestirse o presentar rasgos varoniles que hacen 

referencia a su orientación sexual (94). 

 Gay 

Se emplea este término para indicar qué un hombre siente una atracción física emocional 

y sexualmente por otro hombre (93). 

 Bisexuales 

Es un término empleado tanto para hombres como para mujeres qué sienten una atracción 

emocional, física, sexual por personas de ambos sexos (95). 

 Transgénero 

Es un dividuo que se siente Atrapado en un sexo o género qué fue accionado al nacer pero 

no intervenido estéticamente para una resignación de sexo (95). 

 Transfemenino: Es una es un individuo que nace biológicamente como un 

hombre con un género femenino con características de comportamiento habla y 

estética de una mujer (96). 

 Transmasculino: Es una persona que nace biológicamente Cómo una mujer y 

construye su género masculino constando de características y comportamientos 

que lo identifica como un hombre (96). 

 Intersexo 
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Son personas qué biológicamente nace con ambos sexos por combinaciones en sus 

cromosomas e incluso sus genitales por lo cual se ubican en un género de binarismo 

sexual compartiendo de hombre y de mujer (93). 

 Queer 

Es un término usado de forma general para expresarse ante el mundo que quieren vivir 

sin prejuicios, sin andarse escondiendo, ser libres y disfrutar sin el miedo (97). 

Es un tipo de orientación sexual e identidad que dos personas de la misma identidad en la 

que pueden intervenir sustancialmente su atracción con su asociación al género ya que no 

emplean el mismo patrón de atracción que poseen las otras identidades de género, surgió 

de un estudió feminista LGBT, donde se mostraba el sexo y el género como entes no 

esenciales que no concordaban con una identidad social o personal ya que este grupo de 

personas no se fijaba en sí eran hombres, mujeres, gay o heterosexuales estos seleccionan 

deliberadamente sin ningún prejuicio a la política heteronormativa que existe al marcar 

cada grupo con una etiqueta (98). 

El término se utiliza para las minorías sexuales de género no heterosexuales y no 

cisgénero que son un grupo pequeño al resto, que en la actualidad son más reconocidos 

por no ser tradicionales e incluir asexuales, pansexuales, que es identifican con una 

identidad sexual individual que muchos investigadores lo identifican como plurisexual 

por abarcar todos estos pequeños grupos que tienen identidades de fluidez sexual y de 

género (98). 

 Asexuales 

Es un término empleado para personas que tienen un nulo o muy poco interés por el sexo 

(97). Este tipo de personas asexuales no son reconocidas como parte de una orientación 

sexual legítimamente debido a que estas personas no tienen ningún deseo hacia otra 

persona y en muchos casos estás en forja debido a un abuso sexual represión sexual o 

incluso la existencia de problemas hormonales incide en este grupo de personas (99). 

Son personas que sueñan con una relación romántica aunque muchos no toleran tener 

relaciones sexuales con su compañero de vida, por lo poco atractivo hablando 

sexualmente, estos individuos buscan un compromiso con ciertas condiciones para tener 

sexo o permiten una relación abierta con su pareja, también puede existir nulo contacto 
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sexual y prefieren estar solos, ya que es una tarea difícil encontrar una pareja asexual con 

las mismas características debido a las clasificaciones que existen como la tipo A que es 

una persona que posee un apetito sexual pero ninguna atracción romántica hacia su pareja, 

la tipo B tiene una atracción romántica hacia otra persona pero no posee ningún apetito 

sexual, la tipo C es una persona con apetito sexual y atracción romántica y la de tipo D 

no presenta ninguna de las dos, esta clasificación explica cómo es la orientación de las 

personas asexuales de forma precisa para comprender su comportamiento (99). 

 Demisexuales 

Es un término qué identifica a personas que necesitan conocer muy bien a la otra persona 

para recién ahí sentir una atracción sexual (97). 

 Pansexuales y Omnisexuales 

Son individuos que no tienen ningún interés en el género de las otras personas sólo 

seguían con lo que con lo que sienten emocional física y sexual (97).  
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4. METODOLOGÍA  

4.1.Diseño y tipo de estudio  

Se empleó un estudio descriptivo, observacional, prospectivo de corte transversal.  

4.2.Descripción de la población y cálculo de la muestra  

4.2.1 Población 

La población la integraron personas de la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. 

4.2.2 Muestra 

La muestra fue de tipo censal voluntario incluyendo en el estudio un total de 65 personas 

de la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador durante los meses de Junio – Julio del 2021.  

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión 

 Personas que formen parte de la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. 

 Personas que participen de forma voluntaria en la investigación. 

 Personas que firmen el consentimiento informado. 

Exclusión 

 Personas que no conforman parte de la comunidad LGBTIQ+ del Ecuador. 

 Personas que no firmen el consentimiento informado. 

 Personas Heterosexuales. 

4.4.  Consideraciones éticas 

La investigación se llevó cabo de acuerdo con la declaratoria de Helsinki brindado toda 

la seguridad a la población estudiada por la confidencialidad de la información prestada 

para pulir y despejar todas las dudas durante la misma, se entregó documento en 

referencia al consentimiento informado mismo que fue firmado de manera voluntaria y 
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será el respaldo para participar en el estudio y a su vez respaldar la información 

proporcionada, cuyo fin es de criterio académico, sin daños a las personas. 

Se explicó a la población de estudio el tema investigativo, los objetivos, métodos que se 

emplearon y los beneficios obtenidos, se planifico con la población de estudio fechas en 

donde se realizó la recopilación de datos y toma de muestras. 

4.5.  Técnicas o instrumento de recolección de datos  

4.5.1 Técnicas  

Las técnicas que se ejecutaron para la realización de la práctica y teoría de esta 

investigación fueron:  

 Ficha epidemiológica o encuesta validada y elaborada por el Instituto nacional de 

estadísticas y censos (100), titulada “encuesta sobre las condiciones de vida de la 

población “GLBTI” (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e 

Intersexuales). 

 Ficha epidemiológica o encuesta validada y elaborada por Folch C y col (101), 

titulado “Encuesta on-line europea para hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres (EMIS)”. 

 Encuesta: Es el documento que permitió obtener los datos personales, factores de 

riesgo del virus de hepatitis B en la comunidad LGBTIQ+, la frecuencia del uso de 

protección y hallazgos del laboratorio que se muestran tabulados. 

4.5.2 Instrumentos  

Los diferentes instrumentos de recolección de datos utilizados fueron:  

 Cámaras fotográficas. 

 Matriz de registro de información.  

 Base de datos de información. 
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4.6.  Recolección de las muestras biológicas  

Una vez tomada la recolección de datos se procedió a realizar la obtención de muestras 

sanguíneas la cual se empleó de la siguiente técnica: 

 Se prepararon los materiales que se utilizó para la técnica de extracción 

sanguínea.  

 Se seleccionó el área de punción. 

 Se colocó el torniquete a cuatro dedos de altura de la zona de la punción. 

 Se realizó la asepsia con algodón humedecido en forma de caracol de adentro 

hacia afuera para evitar infectar el lugar de punción, luego se seca con un 

algodón. 

 Se insertó la aguja y se procedió a extraer el fluido sanguíneo con una jeringa de 

3 cc. 

 Al momento se colocó un tubo tapa lila con anticoagulante (EDTA). 

 Se procedió a retirar el torniquete y el tubo tapa lila una vez que se haya 

contenido la muestra deseada. 

 De igual manera se retiró la aguja y se colocó en el lugar de la punción un 

algodón seco.  

Luego de la toma de muestra se procedió a transportarlas en un cooler a 4-8°C al 

Laboratorio “EL EDEN”, considerando que cada muestra fue rotulada con la respetiva 

información como nombres del paciente, edad y fecha de la recolección. Una vez que se 

realizó la fase preanalítica se procedió a realizar la fase analítica en la cual se 

centrifugaron las muestras a 2.500 RPM por 5 minutos para la obtención del plasma.   

4.7.  Técnica de procesamiento  

Técnica de laboratorio según el inserto de CTK BIOTECH. 

Es un inmunoensayo de cromatografía lateral para la detección cualitativa del antígeno 

de superficie de la Hepatitis B (HBsAg) en plasma, suero o sangre total humana. 

Detección cualitativa del antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg) en plasma, 

suero o sangre total humana, este método es usado como tamizaje y ayuda al diagnóstico 
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de infección con el virus de la Hepatitis B (VHB) es un inmunoensayo de cromatografíco 

de flujo lateral desarrollada por OnSite. 

Principios de la prueba  

La prueba del casete consiste en: 1) una membrana con conjugado coloreado de borgoña 

que contiene anticuerpos anti-HBsAg conjugados con oro coloidal (conjugado HBsAg 

Ab) y un control de anticuerpo conjugado con oro coloidal, 2) una membrana de 

nitrocelulosa que contiene la banda de prueba (banda T) y una banda de control (banda 

C). La banda T esta pre-recubierta con otros anticuerpos antiHBsAg, y la banda C esta 

pre-recubierta con un control de anticuerpo. 

Cuando es dispensado un volumen adecuado de la muestra en el pozo de muestra del 

casete, la muestra migra por acción capilar a través del casete. El HBsAg si está presente 

en la muestra se une con el HBsAg Ab. Este inmunocomplejo es capturado en la 

membrana por el anticuerpo HBsAg no conjugado pre-recubierto, formando una 

coloración en la banda T, indicando un resultado positive para HBsAg. 

Reactivos y materiales  

1. Bolsas de aluminio selladas que contiene:  

a) Un dispositivo de casete. 

b) Un desecante. 

2. Goteros de plástico.  

3. Diluyente de muestra (REF SB-R0042, 5 mL/botella). 

Preparación de reactivos e instrucciones de almacenamiento 

 Todos los reactivos vienen listos para ser usados.  

 El almacenamiento de los dispositivos cerrados debe ser de 2-30°C.  

 Si se almacena de 2-8°C, asegúrese de que el dispositivo de prueba se lleva a 

temperatura ambiente antes de la apertura.  

 El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la 

bolsa. No congele el kit o exponer el kit a más de 30°C. 
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Procedimiento de ensayo 

1. Lleve las muestras y componentes del ensayo a temperatura ambiente si es 

refrigerada o congelada. Mezcle bien la muestra antes del ensayo una vez 

descongelado.  

2.  Cuando esté preparado para realizar la prueba, abra el empaque y saque el 

dispositivo. Colóquelo sobre una superficie limpia y plana.  

3.  Asegúrese de marcar el dispositivo con la identificación del paciente.  

4. Llene el gotero con la muestra Con el gotero en posición vertical, dispense 1 gota 

(40-50 µl) de suero/plasma o 1 gota (45- 55 µL) de sangre total en el pozo de 

muestra (pozo S) asegurándose de que no haya burbujas. Inmediatamente agregue 

1 gota (aprox. 30-40 µL) de Diluyente de muestra en el pozo de muestra (pozo S) 

con la botella en posición vertical. 

5. Contabilice el tiempo. 

6.  Los resultados deben ser leídos a los 15 minutos. Los resultados positivos o 

reactivos se hacen visibles transcurrido 1 minuto. 

Interpretación de los resultados de la prueba 

 Resultado positivo o reactivo:  

Es cuando aparecen dos líneas diferentes coloreadas con una línea en la zona de control 

(C) y otra línea en la zona de prueba (T). Hay que considerar que la intensidad del color 

de la zona de línea de detección (T) variará dependiendo de la concentración de HBsAg 

presente en la muestra. Por tanto, cualquier tono de color en la zona de prueba (T) se debe 

considerar positiva. Esto indica que la persona está infectada con el virus de la hepatitis 

B y puede ser una infección "aguda" o "crónica". 

 Resultado negativo o no reactivo:  

Es cuando no aparece ninguna línea de prueba (T) mientras aparece una línea coloreada 

en la zona de control (C). 
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 Resultado invalido:  

No aparece la línea de control que puede deberse aún volumen de muestra insuficiente o 

una técnica incorrecta del procedimiento por lo cual se debe corroborar el resultado 

realizando nuevamente la prueba.  

Control calidad 

1. Control Interno: Esta prueba contiene un control incluido, la banda C. Esta se 

desarrolla después de adicionar la muestra y el diluyente. De lo contrario, revise el 

procedimiento y repita la prueba con un nuevo dispositivo.  

2. Control Externo: Las Buenas Prácticas de Laboratorio recomiendan el uso de 

controles externos, positivos y negativos, para asegurar el funcionamiento adecuado de 

la prueba, particularmente en las siguientes circunstancias:  

a) Cuando un Nuevo operador utiliza el kit, antes de que procese las muestras.  

b) Cuando se inicia un nuevo kit.  

c) Un nuevo envío de kits es utilizado.  

d) Cuando la temperatura de almacenamiento se sale del rango de 2-30°C.  

e) La temperatura del sitio de procesamiento esta por fuera de 15-30°C.  

f) Para verificar una frecuencia mayor que la esperada de los resultados positivos o 

negativos.  

g) Investigar la causa de resultados no válidos repetidos. 

Limitaciones de la prueba  

1. El procedimiento del análisis y la interpretación de resultados de ensayo debe 

seguirse de cerca cuando se prueba la presencia de HBsAg en suero, plasma y sangre 

total de los pacientes. Si no se sigue el procedimiento puede dar resultados inexactos.  

2. La prueba rápida OnSite HBsAg Combo se limita a la detección cualitativa de 

HBsAg en suero, plasma o sangre total humana. La intensidad del color de la banda 

no indica la concentración de HBsAg en la muestra.  

3. Un resultado negativo o no-reactivo no excluye la posibilidad de no haberse expuesto 

o estar infectado con el VHB. Un resultado negativo o no-reactivo puede ocurrir si 

la concentración de HBsAg presente en la muestra es menor que el nivel detectable 
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por el ensayo o el HBsAg no está presente durante el estado de la enfermedad cuando 

la muestra es recolectada.  

4. Si los síntomas persisten, y los resultados de la prueba son no-reactivos, es 

recomendable tomar una nueva muestra dos semanas después o realizar una prueba 

alternativa.  

5. Algunas muestras que contienen alto título inusual de anticuerpos heterófilos o de 

factor reumatoideo (>2,500 IU/ml) pueden afectar los resultados.  

6. Los resultados obtenidos con esta prueba deben ser interpretados junto con otros 

procedimientos diagnósticos y la sintomatología clínica. 

Interferencia 

Las sustancias comunes (tales como medicamente para el dolor y la fiebre, componentes 

sanguíneos), puede afectar al rendimiento de la prueba rápida OnSite HBsAg Combo. 

Esto fue estudiado mediante el fortalecimiento de estas sustancias en los controles 

estándar de HBsAg. Los resultados se presentan en la siguiente tabla y demuestran que 

las sustancias o enfermedades estudiadas no afectan el rendimiento de la prueba rápida 

OnSite HBsAg Combo. 

4.8. Análisis estadísticos de los resultados   

El análisis realizado dio apertura a la recopilación de información empleando el programa 

Excel, el mismo que sirvió de base fundamental para luego utilizar y programa SPSS, en 

el cual ayudo a separar en análisis descriptivo para el cálculo de porcentaje absolutos, 

relativos e inferencial: Dando a conocer la asociación de variables en estudio por técnicas 

de análisis para valores cualitativos, como el cálculo de Odd ratio, prevalencia puntual 

cumpliendo así con los objetivos establecidos.  
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5. RESULTADOS  

En la investigación titulada “Prevalencia, factores de riesgo y antígeno de superficie 

HbsAg de Hepatitis B en una comunidad LGBTIQ+ en Ecuador” se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Objetivo específico 1.   Identificar los factores de riesgos relacionados en la infección 

por el VHB en la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador.  

Tabla 1. Factores de riesgos relacionados en la infección por el VHB en la comunidad 

LGBTIQ+ en Ecuador.  

 Orientación Sexual 

Edad 
Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

Adulto Joven (18-39 Años) 20 30,8 8 12,3 14 21,5 1 1,5 0 0 43 66,2 

Adulto Maduro (40-49 

Años) /Adulto Mayor (>60 

Años) 

14 21,5 4 6,2 3 4,6 0 0 1 1,5 22 33,8 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

En la tabla 1 indica que de los participantes, la edad era el 66,2% adultos Jóvenes (18 a 

39 años), de los cuales el 30,8% (n:20) eran bisexual, el 21.5% (n:14) lesbianas, gays 

12,3% (n:8), el 1,5% (n:1) transexual; mientras que el 33,8% (n:22) de adultos maduros 

(40 a 49 años) / adultos mayores (>60 años), en las que el 21.5% (n:14) era bisexual, 6.4% 

(n:4) gays, 4,6% (n:3) lesbianas y 1,5% (n:1) transfemenina. 

Tabla 2. Genero Biológico 

Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

Femenino 11 16,9 1 1,5 17 26,2 1 1,5 0 0 30 46,2 

Masculino 23 35,4 11 16,9 0 0 0 0 1 1,5 35 53,8 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al género biológico predomino masculino con 53,8% (n:35), de las cuales el 

35,4% (n:23) era bisexual, el 16,9% (n:11) gays y el 1,5% (n:1) transfemenina, seguido 

por el género femenino con un 46,2% (n:30), donde el 26,2% (n:17) eran lesbianas, el 

16,9% (n:11) bisexual, el 1,5% (n:1) gays y el 1,5% (n:1) transexual. 
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Tabla 3. Estado Civil 

 
Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

Soltero, No Responde 34 52,3 12 18,5 16 24,6 1 1,5 1 1,5 64 98,5 

Separado 0 0 0 0 1 1,5 0 0 0 0 0 1,5 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

Mientras que el estado civil, el 98,5% (n:64) indico estar soltero/ no responder, de los que 

el 52,3% (n:34) eran bisexuales, el 24,6% (n:14) lesbianas, el 18,5% (n:12) gays, el 1,5% 

(n:1) transexual y el 1,5% (n:1) transfemenina; seguido por el 1,5% (n:1) de lesbianas que 

indicaron estar separados.  

Tabla 4. Nivel Económico 

 
Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

Bajo, Medio 18 27,7 8 12,3 7 10,8 0 0 1 1,5 34 52,3 

Medio Alto, Medio Bajo 16 24,6 4 6,2 10 15,4 1 1,5 0 0 31 47,7 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

Mientras que del nivel económico, el 52,3% (n:34) señalo tener un nivel bajo, medio; 

corresponde el 27,7% (n:18) bisexual, 12,3% (n:8) gays, 10,8% (n:7) lesbianas y el 1,5 

(n:1) transfemenina, el 47,7% (n:31) fueron de nivel económico medio alto, medio bajo, 

donde el 24,6% (n:16) eran bisexual, 15,4% (n:10) lesbianas, el 6,2% (n:4) gays y el 1,5% 

(n:1) transexual.  

Tabla 5. Nivel de Instrucción 

 
Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

N % n % n % n % n % n % 

Jardín De Infantes, 

Educación Básica, 

Media/Secundario 
25 38,5 11 16,9 15 23,1 1 1,5 0 0 52 80 

Diplomado/Superior No 

Universitario 
9 13,8 1 1,5 2 3,1 0 0 1 1,5 13 20 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con el nivel de instrucción, el 80,0% (n:52) fueron al jardín de infantes, 

educación básica, media/secundario de las cuales, el 38,5% (n:25) eran bisexuales, el 

23,1% (n:15) lesbianas, 16,9% (n:11) gays, 1,5% (n:1) transexual; seguido por el 20,0% 

(n:20) donde su nivel de instrucción fue diplomado/ superior, no universitario, en los que 
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el 13,8% (n:1) eran bisexual, el 3,1% (n:2) lesbianas, 1,5% (n:1) gays y el 1,5% (n:1) 

transfemenina.  

Tabla 6. Tiempo Con Pareja Actual 

 
Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

Menos De 1 Año/De 1 A 2 

Años/ De 3 A 5 Años 
27 41,5 11 16,9 16 24,6 1 1,5 1 1,5 56 86,2 

De 6 A 10 Año/ Mas De 10 

Años 
7 10,8 1 1,5 1 1,5 0 0 0 0 9 13,8 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al tiempo con pareja actual los encuestados indicaron que el 86,2% (n:56) era 

de menos de 1 año/ de 1 a 2 años/ de 3 a 5 años, donde el 41,5% (n:27) fueron bisexuales, 

el 24,6% (n:16) lesbianas, el 16,9% (n:11) gays, el 1,5% (n:1) transexual y el 1,5% (n:1) 

transfemenina; mientras que el 13,8% (n:9) el tiempo fue de 6 a 10 años/ más de 10 años, 

de las cuales el 10,8% (n:7) eran bisexual, el 1,5% (n:1) gay y el 1,5% (n:1) lesbianas.  

Tabla 7. Penetración Anal 

 Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

De 1 A 2 Veces/De 3 A 10 

Veces 25 38,5 8 12,3 17 26,2 1 1,5 1 1,5 52 80 

De 11 A 50 Veces/Mas De 

50 Veces 
9 13,8 4 6,2 0 0 0 0 0 0 13 20 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con lo indicado el 80,0% (n:52) señala que realizan de 1 a 2 veces/ de 3 a 10 

veces penetración anal, de las que el 38,5% (n:25) son bisexual, el 26,2% (n:17) lesbianas, 

el 12,3% (n:8) gays, el 1,5% (n:1) transexual y el 1,5% (n:1) transfemenina; mientras que 

el 20,0% (n:13) indico practicar penetración anal de 11 a 50 veces/ más de 50 veces, 

donde el 13,8% (n:9) eran bisexuales y el 6,2% (n:4) gays.  

 

 

 

 

 



47 
 

Tabla 8. Uso De Preservativos 

Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

Nunca/Uso Inconsistente 27 41,5 8 12,3 15 23,1 0 0 0 0 50 76,9 

Siempre 7 10,8 4 6,2 2 3,1 1 1,5 1 1,5 15 23,1 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

El 76,9% (n:50) indico que nunca/ uso inconsistente de preservativos, donde el 41,5% 

(n:27) eran bisexuales, el 23,1% (n:15) lesbianas y el 12,3% (n:8) gays; El 23,1% (n:15) 

indico siempre usar preservativos, en las que el 10,8% (n:7) eran bisexual, el 6,2% (n:4) 

gay, el 3,1% (n:2) lesbianas, el 1,5% (n:1) transexual y el 1,5% (n:1) transfemenino. 

Tabla 9. Número De Parejas Ocasionales 

 
Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

De 1 A 2 Parejas/ De 3 A 

10 Parejas 
33 50,8 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 64 98,5 

De 11 A Mas Parejas 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al número de parejas ocasionales, el 98,5% (n:64) indico que tenían de 1 a 2 

parejas/ de 3 a 10 parejas, donde, el 50,8% (n:33) era bisexual, el 26,2% (n:17) lesbiana, 

el 18,5% (n:12) gays, el 1,5% (n:1) transexual y el 1,5% (n:1) transfemenina; mientras 

que el 1,5% (n:1) de bisexuales indicaron tener de 11 a más parejas ocasionales.  

Tabla 10. Uso de preservativos con parejas ocasionales 

 
Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 

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

Nunca/Uso Inconsistente 12 18,5 5 7,7 9 13,8 1 1,5 0 0 27 41,5 

Siempre 22 33,8 7 10,8 8 12,3 0 0 1 1,5 38 58,5 

Total 34 52,3 12 18,5 17 26,2 1 1,5 1 1,5 65 100 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al uso de preservativos con parejas ocasionales, el 58,5% (n:38) señalo siempre 

usar, en donde el 33,8% (n:22) era bisexual, el 12,3% (n:8) lesbiana, el 19,8% (n:7) gay 

y el 1,5% (n:1) transfemenina; seguido por el 41,5% (n:27) que indico nunca/ uso 

inconsistente de preservativos, donde el 18,5% (n:12) era bisexual, el 13,8% (n:9) 

lesbiana, el 7,7% (n:5) gay y el 1,5% (n:1) transexual. 
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Objetivo específico 2. Analizar en suero sanguíneo el antígeno de superficie HbsAg 

mediante la técnica inmunoensayo de cromatografía en personas de la comunidad 

LGTBIQ+. 

Tabla 11. Resultados cualitativos del antígeno de superficie HBsAg mediante la técnica 

inmunoensayo de cromatografía. 

HBSAG 
Positivo Negativo Total 

N % n  % n % 

Bisexual 8 12,3 26 40,0 34 52,3 

Gay 3 4,6 9 13,8 12 18,5 

Lesbiana 3 4,6 14 21,5 17 26,2 

Transexual 1 1,5 0 0,0 1 1,5 

Transfemenina 0 0,0 1 1,5 1 1,5 

Total 15 23,1 50 76,9 65 100 

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla 2. Indica que la población analizada el 76,9% (n:50) fueron resultados 

negativos, mientras que de los resultados positivos (n:15/23,1%), donde el grupo de la 

comunidad LGBTIQ+ con mayor porcentaje fueron bisexuales (n:8/12,3%). 

Objetivo específico 3. Demostrar la prevalencia de la infección viral de Hepatitis B 

en la comunidad LGBTIQ+. 

Tabla 12. Prevalencia de la infección viral de Hepatitis B en la comunidad LGBTIQ+. 

Datos 

Número de casos……. 15 

Total de la población: 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia Puntual: 
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

Prevalencia Puntual: = 
15 

65
∗ 100 

Prevalencia Puntual: = 0,2307 ∗ 100 

Prevalencia Puntual: = 23,07% 
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Análisis e interpretación:  

Se demuestra que en la comunidad LGBTIQ+ la prevalencia es de 23,07% casos por cada 

100 habitantes para virus de hepatitis B. 

Objetivo específico 4. Relacionar los factores de riesgo con los casos positivos para 

VHB en personas de la comunidad LGBTIQ+. 

Tabla 13. Relación entre factores de riesgo con los casos positivos para VHB en personas 

de la comunidad LGBTIQ+.  

Factores de 

riesgo 

HEPATITIS B POSITIVO 

Bisexual Gay Lesbiana Transexual Transfemenina Total 
OR 

n % n % n % n % n % N % 

Edad 

Adulto Joven (18-

39 años) 
6 9,23 1 1,54 2 3,08 1 1,54 0 0,00 10 15,38 

1,023 

Adulto Maduro 

(40-49 años) 

/Adulto Mayor 

(>60 años) 

2 3,08 2 3,08 1 6,7 0 0,00 0 0,00 5 7,69 

Total 8 12,31 3 4,62 3 9,7769 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

Genero Biológico 

Femenino 4 6,15 0 0,00 3 4,62 1 1,54 0 0,00 8 12,31 

1,333 Masculino 4 6,15 3 4,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 10,77 

Total 8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

Estado Civil 

Soltero, No 

Responde 
8 12,31 3 4,62 2 4,62 1 1,54 0 0,00 14 21,54 

0,219 
Separado 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,54 

Total 8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

Nivel Económico 

Bajo, Medio 2 3,08 1 1,54 2 3,08 0 0,00 0 0,00 5 7,69 

0,456 
Medio Alto, Medio 

Bajo 
6 9,23 2 3,08 1 1,54 1 1,54 0 0,00 10 15,38 

Total 8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

Nivel De Instrucción 

Jardín De Infantes, 

Educación Básica, 

Media/Secundario 
8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

0,712 
Diplomado/Superior 

No Universitario 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

Tiempo Con Pareja Actual 

Menos De 1 

Año/De 1 A 2 

Años/ De 3 A 5 

Años 

8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

0,732 
De 6 A 10 Año/ 

Mas De 10 Años 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 
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Penetración Anal 

De 1 A 2 Veces/De 

3 A 10 Veces 
8 12,31 1 1,54 3 4,62 1 1,54 0 0,00 13 20,00 

1,625 
De 11 A 50 

Veces/Mas De 50 

Veces 
0 0,00 2 3,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,08 

Total 8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

Uso De Preservativos 

Nunca/Uso 

Inconsistente 
8 12,31 3 4,62 3 4,62 0 0,00 0 0,00 14 21,54 

4,200 
Siempre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,54 0 0,00 1 1,54 

Total 8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

Número De Parejas Ocasionales 

De 1 A 2 Parejas/ 

De 3 A 10 Parejas 
8 12,31 3 0 3 20 1 1,54 0 0,00 15 33,85 

0,766 De 11 A Mas 

Parejas 
0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 8 12,31 3 20 3 20 1 1,54 0 0,00 15 53,85 

Uso De Preservativos Con Parejas Ocasionales 

Nunca/Uso 

Inconsistente 
7 10,77 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 14 21,54 

19,704 Siempre 1 1,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,54 

Total 8 12,31 3 4,62 3 4,62 1 1,54 0 0,00 15 23,08 

 

Análisis e interpretación:  

La tabla 4 señala que por medio del cálculo de Odd ratio (OR>1) se identificó que existe 

un riesgo elevado en que se produzca la enfermedad (hepatitis B) en pacientes que nunca 

o el uso es inconsistente de preservativos con parejas ocasionales (OR: 19,704) y el uso 

de preservativos (OR:4,200), penetración anal (OR: 1,625), genero biológico (OR: 1,333) 

y edad (OR: 1,023), con un menor riesgo OR<1, el nivel de instrucción (OR: 0,712), el 

nivel económico (OR: 0,456) y el estado civil (OR: 0,219). 
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6. DISCUSIÓN 

La hepatitis B se propaga fácilmente a través de la actividad sexual. De hecho, el contacto 

sexual es la forma más común de contraer hepatitis B en los Estados Unidos y es de 50 a 

100 veces más contagioso que el VIH, estudios previos sobre modelos matemáticos de 

transmisión del VHB en China se han centrado en la transmisión heterosexual del virus 

(100). Otros estudios han informado que la transmisión sexual, ya sea homosexual o 

heterosexual, es una vía importante de transmisión del VHB en adultos (101) (102) (103).  

En los resultados obtenidos de los factores de riesgo asociados con la infección por VHB 

en la comunidad LGBTIQ, predomino la población bisexual siendo muy jóvenes del 

género biológico masculino en gran parte solteros/as, marcados con un nivel económico 

medio bajo  y un nivel de instrucción secundaria, mientras que Martínez y col (104) indica 

que los hombres de su estudio tendrían entre 35 y 55 años con  promiscuidad/practican el 

sexo gay considerando que son grupos de mayor riesgo. Por otro lado el estudio realizado 

por Cardona J y col (105), observó que el 61,7% eran hombres bisexuales, tenían entre 

31 y 40 años, tenían estudios secundarios incompletos y eran solteros (80,09%). Por tanto 

el estudio realizado por otros investigadores concuerda con los resultados antes 

mencionados. 

En cuanto al tiempo de pareja para el género bisexual señala que fue de 1 a 2 años/ de 3 

a 5 años (86,2%), uso de preservativos indico que el 76,9% nunca usa o el uso es 

inconsistente, y un 23,1% señalo usar siempre, número de parejas ocasionales masculinas 

fue de 1 A 2 Parejas/ De 3 A 10 Parejas (98,5%), el 41,5% indica que nunca/ uso 

inconsistente de preservativos con parejas ocasionales y el 58,5% siempre utilizan a 

diferencia de otro estudio realizado por Vaux y col (106) en cuanto a la conducta sexual, 

el 41,8% [38,8-45,0] reportó tener una pareja sexual ocasional y el 44,9% tuvo más de 10 

parejas sexuales 11,4%, es decir que el grado de promiscuidad en este grupo de personas 

es diferente pero siguen siendo propensas a cualquier tipo de contagio en el acto sexual. 

Dentro de la población estudiada el 23,1% presento el antígeno de superficie HbsAg 

indicando ser positivo para Hepatitis B en la comunidad LGBTIQ que destaco a los 

bisexuales por obtener el mayor porcentaje en casos positivos, mientras que el resto de la 

comunidad 76,9% no presento el antígeno. En comparación con el estudio realizado por 

Schreeder M y col (107) evaluaron a 30816 hombres homosexuales examinados en cinco 
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clínicas de enfermedades de transmisión sexual en los Estados Unidos, de los cuales el 

6,1 % tenía HBsAg, el 52,4 % tenía anticuerpos HBsAg y el 3,0 % no tenía otros 

marcadores de infección por hepatitis B (VHB) con anticuerpos contra el antígeno central 

de la hepatitis B; la orientación que tengan estos hombres al género de mismo sexo 

intervendrá  de manera significativa en los casos positivos de contagios pero hay una 

diferencia en los casos negativos ya que en nuestra población aún existe gente a salvo de 

este virus al contrario del otro que soy muy pocos quienes se salvan de contraerlo 

indicando que en Estados Unidos el hombre homosexual es propenso al VHB. 

Estudio realizado por Soares A y col (108) La prevalencia de pacientes HbsAg positivos 

fue del 10,3% (44/429). Otro estudio realizado por Seage y col (109) señaló que la 

prevalencia de los marcadores de hepatitis B en hombres no vacunados fue del 12,9%. 

Mientras que en la población estudiada la prevalencia de Hepatitis B fue de 23,07%, un 

poco más alta que en el estudio antes mencionado pero más significativo. 

En este estudio se encontró una relación entre los factores de riesgo  como es el uso de 

preservativo, con el uso de preservativo con parejas ocasionales  asociada con los casos 

positivos o negativos  teniendo en cuenta el NUNCA/USO INCONSIENTE Y SIEMPRE 

con el que se evidencio el incremento del odd ratio que indica que es un factor de riesgo. 

Otros autores (110) (111)  encontraron estadísticamente significativa  la infección por el 

virus HB y el comportamiento sexual, ambos estudios demostraron que están ligadas 

debido a la promiscuidad y al mal hábito del uso del preservativo en el acto sexual. 

Las limitaciones que presentó el estudio fue que al ser un tema delicado las personas de 

la comunidad LGBTIQ+ no querían participar en la investigación. Además de que no 

existen muchas investigaciones enfocadas en la población elegida por lo que se dificulto 

la búsqueda de información. 

Sin embargo se establecieron fortalezas mismas que se pudieron evidenciar durante el 

transcurso del trabajo de titulación fue la constancia de seguir revisando el trabajo en 

busca de presentar una información actualizada de la situación que vive la comunidad 

LGBTIQ+, la dedicación del docente tutor, las personas que participaron en el estudio y 

quien hizo creíble la realización del presente tema.  
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7. CONCLUSIONES  

De acuerdo con la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Dentro de la comunidad LGBTIQ+ que participaron en el estudio la orientación 

sexual que predomino fue bisexuales, siendo adultos jóvenes, de género masculino, 

solteros, con un nivel económico medio bajo, y un nivel de educación secundaria y 

básica, la misma que va aumentando así el riesgo de adquirir alguna ITS como en este 

caso Hepatitis B ya que una de las fuentes de transmisión es por líquidos corporales 

y semen.  

 En el proceso realizado se evidencio más casos negativos con un 76,9% a diferencia 

de los positivos en el cual se observó la presencia del antígeno de superficie del VHB 

en los pacientes de la comunidad LGBTIQ+, teniendo el mayor porcentaje de 

positivos un 32,1% de casos entre los que predominan bisexuales, Gay, lesbianas y 

transexuales. Por lo que es necesario intervenir en la comunidad para evitar aparición 

de nuevos casos. 

 Se demostró que la Prevalencia de la infección viral de Hepatitis B en la comunidad 

LGBTIQ+ fue de 23,07%, pero debido a que al ser una población no tan alta no podría 

indicarse que la prevalencia obtenida es significativa.  

 Se relacionaron los factores de riesgo con los casos positivos de hepatitis B con las 

variables del uso de preservativo en NUNCA/USO INCONSIENTE  Y SIEMPRE  

con el uso de parejas ocasionales se evidencio el factor de riesgo para ser contagiados 

por el virus de Hepatitis B. 

 La comunidad  LGBTIQ+  se encuentra poco informada de la situación que vive cada 

una de las personas que la integran, donde se evidencia significancia en el contagio 

del VHB por el uso inconsciente/ siempre o con parejas ocasionales que implica a 

investigaciones futuras reconocer el grado de propagación o escasez que se encuentre. 
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con la investigación, se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a las personas del género masculino mantener la debida protección 

durante un acto sexual mucho más si la persona se considera bisexual por tanto puede 

contagiar a ambos sexos provocando que este virus se propague con más facilidad y 

tratar de tener una pareja fija para evitar el contagio. 

 Se sugiere que el ministerio de salud pública realice campañas dirigidas a la 

comunidad LGBTIQ+ con el fin de diagnosticar las infecciones de transmisión sexual, 

en especial la del virus de hepatitis B. 

 Cumplir con el esquema de vacunación del MSP que empieza desde la niñez, ya que 

esta es la mejor prevención primaria que establece la OMS para prevenir la Hepatitis 

B y otras enfermedades de transmisión sexual que cuentan con sus vacunas.  

 Incentivar a la población a conocer más sobre las enfermedades de transmisión sexual, 

sus riesgos, consecuencias por el contagio de las ITS. Además de conocer la 

prevención de Hepatitis B ya que tiene otras vías de transmisión como el contacto 

directo con fluidos corporales infectados, como sangre. por lo que se debe evitar 

compartir objetos personales, no compartir agujas.  
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9. ARTICULACIÓN DE LOS EJES SUSTANTIVOS  

El trabajo investigativo de titulación se articula con los tres ejes sustantivos de la siguiente 

manera:  

Docencia. Se nutrió el pensamiento científico y crítico al aplicar cada uno de los 

conocimientos adquiridos por las diversas materias como bioseguridad, metodología, 

inmunología, serología, estadística, salud pública, control de calidad, entre otras son de 

fortaleza para aplicar los conocimientos durante el proceso de titulación del tema 

“Prevalencia, factores de riesgo y antígeno de superficie HbsAg de hepatitis B en una 

comunidad LGBTIQ+ en Ecuador.” 

Investigación. El estudio se articuló con los proyectos del plan de Investigación 

Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del periodo 2021 a 2024 titulado 

“Infecciones virales emergentes y reemergentes en poblaciones rurales y urbanas de la 

zona Sur de Manabí”. 

Vinculación con la sociedad. Se articula con la vinculación de manera directa con grupos 

de la comunidad LGBTIQ+, interviniendo con la ejecución del diagnóstico antígeno de 

superficie HbsAg del virus hepatitis B realizando pruebas de laboratorio, así como 

también aplicando los métodos observacionales favoreciendo a este grupo vulnerable que 

requiere ser atendido.   
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11. ANEXOS 

Instrumentos de recolección de la información 

ENCUESTA 

Reciba un cordial saludo de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ, los datos recolectado en esta encuesta serán evaluados referente al tema 

de estudio “Prevalencia, factores de riesgo y antígeno de superficie HbsAg de 

hepatitis b en una comunidad LGBTIQ+ en ecuador”. 

Considerando que toda la información proporcionada será manejada de forma 

confidencial para fines de estudio. 

1. Datos personales 

Nombres y Apellidos: __________________________________Edad:_________ 

2. Factor de Riesgo 

Edad Marque con una “X” 

Adulto joven       

Adulto maduro  

Adulto mayor  

 

De acuerdo a su sexo biológico usted nació: Marque con una “X” 

Masculino  

Femenino  

Intersexual  

 

¿Actualmente cuál es su estado civil o unión 

conyugal? 

Marque con una “X” 

 Soltero/a  

 Separado/a  

 Divorciado/a  

 Viudo/a  

 Unido/a  

 Unión de hecho registrada en notaria  



 
 

 

 

 Casado/a  

 No responde  

 

De acuerdo a su condición sexual y/o de género, Usted se 

identifica cómo: 

Marque 

con una 

“X” 

 Gay  

 Lesbiana  

 Bisexual  

 Transfemenina  

 Transmasculina  

 Transexual  

Otro  

 

De acuerdo a su nivel económico, Usted está en un 

nivel: 

Marque con 

una “X” 

 Bajo  

 Medio Bajo  

 Medio  

 Medio Alto  

 Alto  

 

Cuál es su nivel de instrucción? Marque con una “X” 

 Ninguno  

 Jardín de infantes  

 Educación Básica  

 Secundaria  

 Educación Media  

 Superior no Universitaria  

 Diplomado  



 
 

 

 

 Maestría  

 Ph.D  

  

Distribución de los participantes según la duración de la 

actual relación de pareja con un hombre y con una mujer  

 

Marque 

con una 

“X” 

 Menos de un año  

 De 1-2 años  

De 3-5 años  

 De 6-10 años  

 Más de 10años  

 

Número de veces que habían practicado la penetración anal con 

una pareja estable  

Marque 

con una 

“X” 

 De 1-2 veces  

 De 3-10 veces  

De 11-50 años  

 Más de50 veces  

 

Frecuencia de uso del preservativo con parejas 

estables  

Marque con una “X” 

 Nunca/ uso inconsistente  

 Siempre  

 

Número de parejas ocasionales con las que ha practicado la 

penetración anal 

Marque con 

una “X” 

 De 1-2 veces  

 De 3-10 veces  

De 11-50 años  

 Más de50 veces  

 



 
 

 

 

Frecuencia de uso del preservativo con parejas 

ocasionales 

Marque con una “X” 

 Nunca/ uso inconsistente  

 Siempre  

 

La encuesta fue obtenida de otros estudios en: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/LGBTI/Formulario_GLBTI.pdf

 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/LGBTI/Formulario_GLBTI.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/LGBTI/Formulario_GLBTI.pdf
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Documentos de validación  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ___________________________ con número de cédula de 

identidad____________ me integro de manera voluntaria para ser participe en este 

trabajo de titulación, con el tema: “Prevalencia, factores de riesgo y antígeno de 

superficie HbsAg de hepatitis b en una comunidad LGBTIQ+ en ecuador”. 

 

Donde se me informo el impacto que esta investigación va a fomentar según el 

cumplimiento de los objetivos propuesto por la investigadora en conjunto de 

información que será proporcionada por mi persona para cubrir información que 

demuestre las variables de estudio.  

 

En este proceso me brindaron información necesaria para entender el motivo de la 

investigación para así poder responder a cada una de las preguntas y despejar algunas 

incógnitas que tenía presente. 

 

Me notificaron que cada uno de los resultados obtenidos en este estudio será 

manejado de forma confidencial ya que serán empleados por motivos académicos, 

considerando que la investigadora trabaja como lo estipula la ética profesional me 

acojo a las condiciones y reitero mi participación en este estudio. 

 

 

 

 

_________________________                                   ___________________________ 

      Firma del Participante                                               Firma de la Investigadora 

 



 
 

 

 

Base datos 

 

 

 



 
 

 

 

Registro de entrega de resultados 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Análisis certificado URKUND 

 

 

 



 
 

 

 

 

Certificado del departamento de idiomas 

 

 



 
 

 

 

 

Documento de validación: Aval comisión científica 

 



 
 

 

 

Certificado de Gramatólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Carta de aceptación del artículo científico 

 

 



 
 

 

 

 

Evidencia Fotográfica  

Toma de muestras y ubicaciones 

 

 

 



 
 

 

 

        

Procesamiento de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Inserto utilizado 

 



 
 

 

 

 

 


