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RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó en un instituto especializado en la ciudad de Guayaquil, con el 

objetivo de analizar la frecuencia de Hepatitis B y C y su asociación a variables 

demográficas en pacientes con Hemodiálisis, debido a que los pacientes hemodializados 

tienen un alto riesgo de exposición del virus de Hepatitis B y C. El tipo de estudio fue 

observacional, de diseño descriptivo, de corte retrospectivo; se aplicó el muestreo 

probabilístico aleatorio simple y la muestra fue de 166 pacientes; las técnicas aplicadas 

fueron la encuesta, historia clínica, técnicas de laboratorio. Mediante una encuesta se 

determinó que la mayor frecuencia corresponde al sexo masculino que representa 99 

(60%), el grupo etario de 68 a 77 años (33%) y el tiempo de diálisis entre 13 a 25 meses 

(36%). Mediante el método quimioluminiscencia, se obtuvo que el Anticuerpo de 

superficie de Hepatitis B(Anti HBs) son positivos 152 (92%) y fueron negativos 14 

(8%); el Antígeno de superficie de Hepatitis B (HBsAg) son positivos 14 (8%) y 

resultaron negativos 152 (92%); el anticuerpo anti VHC son positivos 7 (4%) y 

negativos 159 (96%). Aplicando el chi cuadrado de Pearson los resultados demográficos 

de mayor significancia fueron el número de parejas sexuales (0,004), uso drogas 

inyectables/tatuajes (0,000), tiempos en diálisis (0,017). 

En conclusión, los pacientes que realizan diálisis el 8% tiene Hepatitis B activa y 4% 

tiene Hepatitis C y la variable sociodemográfica más relevante fue el uso de drogas 

inyectables o tatuaje realizado. 

 

 

 

Palabras claves: hemodiálisis, Hepatitis B, Hepatitis C, demografía, anticuerpos. 
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ABSTRACT 

 

Hemodialysis patients are more frequently to present Hepatitis B and C infection. The 

objective of this research was to analyze the frequency of Hepatitis B and C and its 

association with demographic variables in patients with Hemodialysis. The type of 

study was observational, descriptive design, retrospective, the sample was probabilistic 

of 166 patients in Guayaquil-Ecuador during 2020. The survey technique and the 

chemiluminescence method were used. Results: Hepatitis B surface Antibody 

(AntiHBs) was positive in 152 (92%) and negative in 14 (8%); Hepatitis B Surface 

Antigen (HBsAg) was positive in 14 (8%) and negative in 152 (92%); the anti-HCV 

antibody was positive in 7 (4%) and negative in 159 (96%), males were more frequent 

with 60%, the age group of 68-77 years (33%) and dialysis time between 13 to 25 

months (36%). Using the Chi Square, it was obtained that the most significant 

demographic results (p<0.05) are the number of sexual partners (p<0.004), use of 

injectable drugs/tattoos (p<0.000), time on dialysis (p<0.017 ). Conclusion: Dialysis 

patients have a high probability of contracting Hepatitis B and C, the most frequent 

sociodemographic factor is the use of injectable drugs or tattooing. 

 

 

Keywords: Hepatitis B, Hepatitis C, demographics 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia a nivel mundial 

de hepatitis B y C es uno de los mayores problemas en el mundo. En las 

Américas, la hepatitis viral causa más de 125,000 muertes cada año, la 

mayoría de las cuales son causadas por hepatitis B y C (1).  

El grupo con mayor riesgo de contraer esta patología son los pacientes en 

hemodiálisis porque están en contacto continuo con sangre o 

hemoderivados, además, la prevalencia de hepatitis B y C aumenta en 

función de los factores de riesgo de los pacientes en hemodiálisis como el 

tipo de diálisis, técnica, tiempo de hemodiálisis y tasa de infección en la 

unidad (2). 

Los virus de hepatitis B y hepatitis C causan infecciones crónicas, existen 

factores de riesgo que causan infección viral en el paciente en hemodiálisis, 

que son edad, sexo, procedencia, ocupación, transfusión de sangre, prácticas 

sexuales inseguras, antecedentes de transfusión de hemoderivados, número 

de sesiones de hemodiálisis. Las enfermedades víricas infecciosas, como la 

Hepatitis B y C, son un problema al que se enfrentan las salas de 

hemodiálisis, por la facilidad con la que ciertos factores de riesgo se pueden 

propagar entre pacientes y representan un riesgo de infección (3). 

Los estudios han demostrado que los virus de la hepatitis B y C pueden 

afectar la morbilidad y la mortalidad de los pacientes en hemodiálisis al 

aumentar la incidencia de complicaciones infecciosas durante la 

hemodiálisis (4).  

Desde el inicio de la hemodiálisis es importante para la terapia alternativa 

en la función renal, se ha observado una alta incidencia de hepatitis en los 

pacientes, los estudios con esta población en Ecuador son limitados, el 

presente estudio tiene como objetivo hacer aportes científicos y la sociedad 

(5). 
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El tema propuesto es de gran importancia, debido a que, durante la 

hemodiálisis, la posibilidad de infección es muy elevada, por lo que es 

probable que el paciente esté expuesto al contagio del Virus de Hepatitis B 

y C (6).  

El propósito de la investigación es determinar la frecuencia de Hepatitis B y 

C y su asociación a variables demográficas en pacientes con hemodiálisis en 

un Instituto especializado en la ciudad de Guayaquil. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo General 

Analizar la frecuencia de Hepatitis B y C y su asociación a variables 

demográficas en pacientes con hemodiálisis en un Instituto especializado en 

la ciudad de Guayaquil. 

2.2.Objetivos Específicos 

• Caracterizar según indicadores sociodemográficos a los pacientes 

sometidos a hemodiálisis en un instituto especializado de la ciudad de 

Guayaquil. 

• Determinar anticuerpos de Hepatitis B y C en pacientes sometidos a 

hemodiálisis seleccionados en el estudio. 

• Relacionar la presencia de infección activa de Hepatitis B o C con los 

indicadores demográficos de la población en estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes 

Según los autores Andrea Fontenele, Natalino Salgado, Adalgisa Ferreira, 

en un estudio realizado en Brasil (2013), afirman que la transmisión del 

VHB a través de los hemoderivados de individuos que dan negativo en la 

prueba del antígeno de superficie del virus (HBsAg) se ha demostrado desde 

la década de 1980. La prevalencia del VHB ha disminuido en los centros de 

diálisis de todo el mundo (7). 

Clarissa Cordeiro y sus colaboradores en Brasil (2018), han demostrado que 

el VHB y el VHC pueden afectar la morbilidad y la mortalidad de los 

pacientes en hemodiálisis al aumentar la incidencia de complicaciones 

infecciosas durante la hemodiálisis, y los pacientes en hemodiálisis tienen 

una mayor tasa de infección por hepatitis B y C en comparación con la 

población general. mostrar, dependiendo de la ubicación geográfica de la 

población entre el 1% y el 54% (8). 

Arezoo Aghakhani y sus colaboradores (2012), afirman que; la prevalencia 

de portadores del VHB desciende del 8% en regiones de alta prevalencia 

como el sudeste asiático. El virus de la hepatitis B es una de las causas más 

importantes de infecciones de transmisión parenteral en pacientes en 

hemodiálisis (9). 

D. Caragea y sus colaboradores en Estados Unidos (2002), se estimó que la 

infección por VHC en los centros de hemodiálisis era aproximadamente del 

8%, o aproximadamente 5 veces más que en la población general. En 

Europa, la incidencia de infección por VHC en pacientes en hemodiálisis es 

mayor que en la población general, variando de región a región: menor en el 

norte de Inglaterra 2%, en Suecia 8.8% y mayor en el sur de España 25%, 

Italia 27%, Turquía 30% (10). 

Walter Douthat, en una investigación realizada en Argentina (2009), ha 

documentado que la hepatitis B tiene una prevalencia en España del 3,1%, 
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hepatitis C del 30%, mientras que en Estados Unidos se ha documentado 

una prevalencia de hepatitis B <2% y en Brasil del 12%. pacientes con las 

enfermedades infecciosas antes mencionadas que ingresan a la terapia de 

hemodiálisis, se requiere el cumplimiento de los estándares de protección en 

su conjunto (11). 

Jefferson Ortega en un estudio realizado en Ecuador (2018), establece que 

en las bases de datos de América del Norte, cada año se documentan 80.000 

casos de infecciones por hepatitis B y C debido a la contaminación del 

torrente sanguíneo por catéteres intravasculares. En América Latina, se 

notifican 12,5 casos de hepatitis y bacteriemia por cada 1.000 días de uso de 

catéter; Se estima que las infecciones relacionadas con la atención médica 

cuestan entre $ 28 mil millones y $ 33 mil millones por año (12). 

M. Pin y sus colaboradores, en un estudio realizado en la región de América 

Latina (2009), muestra una baja prevalencia de hepatitis B en pacientes en 

hemodiálisis en Venezuela con 3,27%, en Chile con 11,5%, en Ecuador 

24,2%, en Brasil con 7% con 38,3%, en México con 29% y el más alto en 

Colombia con 60,4%, en Argentina con 47,62% y en Cuba con 46,7% (13). 

Miguel, M.; Merayo, C.; Fernández, I.; Ordoñez., P, en un estudio realizado 

en Oviedo, en 111 pacientes en hemodiálisis, donde, se analizó la 

prevalencia de pacientes en HD con niveles de anticuerpos anti HBs 

protectores en un momento dado la misma resultó ser del 27% (30 de 111). 

Por tanto, una gran proporción de pacientes en hemodiálisis se encuentra en 

situación de riesgo de contraer una infección por el VHB (14). 

Deyanira La Rosa y sus colaboradores, en un estudio en Cuba (2016), en 

103 pacientes, donde predomina el sexo masculino con 63.1 %, el grupo 

etario de mayor frecuencia es de 40-54 años. Dentro de los resultados el 

92.24% fueron negativos para HBsAg, 7 pacientes con HBsAg (+) son 

sugestivos de infección crónica en fase de portador inactivo, además no 

presentaron anticuerpos contra VHC (4). 
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Nuris Begué y sus colaboradores, en un análisis realizado en Cuba desde 

2011-2015, se describió una mayor incidencia en el sexo masculino 

(59,3%), en comparación con el sexo femenino con 40,7%), de la misma 

forma que el análisis concluyó que el tiempo de estancia de los pacientes 

que reciben un El procedimiento de hemodiálisis se considera un 

componente peligroso para el personal esencial sin dependencia de contraer 

la infección por los virus de la hepatitis B y C (15). 

Zuzet Martínez y Natacha Peña, en un estudio realizado en Cuba (2008), en 

108 pacientes en hemodiálisis se evidenció que 97 de ellos (89,81%) 

resultaron positivos para el VHC y 11 de ellos (10,18%) resultaron 

negativos para el VHC, donde se evidenció que, de los 108 pacientes en 

hemodiálisis, 8 de ellos (3,70%) resultaron positivos para el HBsAg (3). 

María Zulay y sus investigadores, en un estudio realizado en Venezuela 

(2010), en 43 pacientes en la unidad de Hemodiálisis, 4 (9,3%) son 

positivos para anticuerpos anti VHC, 39 pacientes negativos para 

anticuerpos anti VHC, estos resultados demuestran que la infección de VHC 

es un problema en las unidades de diálisis, por lo tanto, deben ser analizados 

(16). 

Karina Salvatierra y H. Florez, en un estudio realizado en Argentina (2015), 

se informó que se observó un historial de transfusión de sangre en el 25 % 

de los pacientes de hemodiálisis anti-HCV(+), mientras que el 75 % de los 

pacientes con anti-HCV(+) no tenían antecedentes de ninguna transfusión 

de sangre en relación estadísticamente significativa con la presencia de anti-

VHC (17).  

Cecilia Diaz, en un estudio realizado en Perú (2002), en 56 pacientes 

contagiado de VHC, según el tiempo de permanencia en hemodiálisis, 4 

(7.14%) tenía menos de 90 días en hemodiálisis, 22 (39.29%) tenía entre 3 y 

24 meses, 7 (12.5%) entre 25 y 46 meses, 8 (14.29%) entre 47 y 68 meses, 9 

(16.07%) entre 69 y 90 meses, 4 (7.14%) entre 91 y 112 meses, 2 (3,57%) 
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entre 113 y 134 meses, el tiempo promedio en hemodiálisis fue de 42.5 

meses (18). 

Maritza Quispe, en un estudio realizado en Perú (2015), en 70 pacientes en 

diálisis, demostró que el número de parejas sexuales tiene relación con la 

infección de VHB y VHC, gran parte de los pacientes contagiados por el 

VHB tienen mayor número de parejas sexuales con una frecuencia de 4.5 

parejas sexuales. Además, los antecedentes familiares de VHB y VHC y el 

antecedente de inmunización para el VHB no tienen relación con la 

infección de VHB (19). 

Joachín Barrios, en un estudio realizado en Nicaragua(2006-20007), en un 

total de 5442 pacientes en hemodiálisis, no se encontró una similitud entre 

sexo, la edad, el tiempo en hemodiálisis, con el VHC y VHB, tampoco entre 

la vacunación contra VHB (20). 

Matos Carlos, investigación realizada en Venezuela (2003-2004), en 130 

pacientes tatuados, 77,14% presentó tatuaje corporal, se evidenció que no 

existe relación entre los tatuajes y la presencia de anticuerpos anti-VHC; se 

considera que la seronegatividad al anticuerpo anti-VHC se debe a que, gran 

parte de los individuos se realizaron tatuajes con aguja estéril, 

disminuyendo el contagio (21). 

Garassini Miguel, Pulgar Yuberky y Alvarado Mercedes, realizaron un 

estudio en 120 pacientes en hemodiálisis, se determinó que no hay relación 

entre el uso de drogas inyectables adictivas, los tatuajes y la infección del 

virus de Hepatitis C, por lo tanto, no constituyó como un factor de riesgo en 

la población de estudio (22). 

C. Loza y sus colaboradores, en un estudio realizado en Perú (2002-2003), 

en 86 pacientes, donde, 45 (52.3%) fueron mujeres y 41 (47.7%) varones. 

En el tiempo de estudio se encontró una frecuencia total de marcadores de 

VHB del 20.9%, siendo 2.3% HBsAg (+) mientras que la frecuencia de anti-

VHC fue de 4.65% además de que es importante mencionar que en el 
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estudio no se encontró asociación significativa con los antecedentes de 

transfusión en relación a los resultados (23). 

Muhammad Asif y sus colaboradores, en un análisis realizado en Pakistán 

(2018), de un total de 521 pacientes, 318 (61%) eran hombres. La edad 

media de los competidores fue de 44,98 ± 16,51 años y el tiempo medio 

desde el inicio de la hemodiálisis fue de 19,74 meses. Del total, 150 (28,8%) 

fueron positivos para hepatitis C, 28 (5,4%) fueron positivos para hepatitis 

B y 18 (3,4%) tenían coinfección por hepatitis B y C (24). 

En Ecuador, cada día son más los casos de infección por hepatitis B y C en 

pacientes en hemodiálisis, convirtiéndose en un problema crónico y de salud 

pública, por lo que el estado se ha visto obligado a aceptar una atención 

adecuada en clínicas privadas gracias a la escasez de centros especializados 

(25). 

3.2 Fundamento teórico 

3.2.1 Definición Hepatitis B  

La hepatitis B es producida por el virus correspondiente a el núcleo familiar 

de los Hepadnaviridae; este virus es considerado una de las primordiales 

razones de fallo hepático fulminante, cirrosis hepática y carcinoma 

hepatocelular; además, por su alta incidencia y gravedad de la patología es 

considerado actualmente la novena causa de muerte en el planeta (26). 

Representa un fundamental problema de salud a escala mundial, puesto que 

se puede cronificar y, por consiguiente, conlleva un elevado peligro de 

muerte (27). 

El peligro de desarrollar hepatitis B en pacientes con insuficiencia renal 

crónica (IRC), es dependiente del tipo y de la duración de la diálisis, 

práctica de control de infección a lo largo de la misma, de las transfusiones 

sanguíneas y del programa de vacunación de VHB (28). 

El virus de la hepatitis B es de repartición mundial y su exclusivo reservorio 

fundamental es el ser humano, tiene prevalencia aproximadamente de 300 

millones de portadores de virus, de estos 1 a 1.25 millones adquieren 
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cirrosis hepática o también conocida como carcinoma hepatocelular. Existen 

conjuntos de peligro donde la prevalencia es más grande, entre ellos se 

hallan los adictos a drogas endovenosas, homosexuales, heterosexuales 

promiscuos y pacientes en programa de hemodiálisis (29).  

Ciertos anticuerpos son exclusivos de determinadas cepas del virus, pero en 

todos los pacientes y poblaciones vacunadas, el principal anticuerpo es el 

anti-HBs. Sin embargo, en los sujetos en hemodiálisis (HD), los que 

responden a la vacuna contra la hepatitis B El porcentaje de pacientes es 

menor que el de la gente sana, además, los resultados positivos de HBsAg 

indica que la persona está infectada por el virus de la hepatitis B, esto puede 

ser infecciones aguda o crónica (30). 

3.2.2 Definición de Hepatitis C 

El virus de Hepatitis C es un ARN virus correspondiente al género 

Hepacivirus del núcleo familiar Flaviviridae, el 43 y 86% de los casos 

desarrollan infección persistente, dependiendo de la edad del paciente, 

género, fuente de contagio, coinfección por otros virus, raza, abuso de 

alcohol y estado de inmunocompetencia del huésped (31). 

La mayoría de las personas infectadas con el virus de la hepatitis C (VHC) 

desarrollarán infecciones crónicas o de por vida. Si no se trata, la hepatitis C 

crónica puede causar problemas de salud graves, como daño hepático, 

cirrosis, cáncer de hígado e incluso la muerte (32). 

La infección por hepatitis C es la primordial causa de patología hepática 

crónica en pacientes en hemodiálisis y representa un conjunto de peligro 

propenso a obtener esta infección, el anticuerpo contra la hepatitis C (Anti-

VHC) es una prueba preliminar para detectar y diagnosticar la infección por 

el virus de la hepatitis C (VHC) (33). 

3.2.3 Definición de Hemodiálisis    

La hemodiálisis es un procedimiento de sustitución de la funcionalidad renal 

que se apoya en filtrar la sangre periódicamente, a lo largo del proceso, la 

sangre se extrae del organismo y se la hace circular por el dializador o filtro, 
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donde se eliminan las toxinas acumuladas, el exceso de líquidos y regresa la 

sangre limpia al organismo (34). 

3.2.4 Frecuencia de Hepatitis B en pacientes en hemodiálisis 

Susel Sariego, en un estudio realizado en Cuba durante los años 2002-2003 

y 2006-2011, se estudiaron 709 muestras de pacientes provenientes de 18 

unidades de hemodiálisis de Cuba, se definieron marcadores de infección, 

exposición e inmunidad al virus de, las tasas de infección por VHB y de 

exposición al VHB fueron del 6,9 % y el 28,6 %, respectivamente, y el 4,3 

% de las muestras cumplieron los criterios de infección oculta por VHB; 

esto se detectó en el 58,1 % (18/31) de los casos, con cargas virales menores 

de 105 UI/mL y la prevalencia universal de infección esconde por el virus 

de la hepatitis B ha sido de 2,5 % (18/709) (35). 

Entre los pacientes en hemodiálisis (HD), debido al mayor riesgo de 

infección, la tasa de prevalencia es mayor. El Ministerio de Salud de Brasil 

indicó que la tasa de prevalencia es del 1,8%. Este número ya es mayor, 

pero con un estricto control de los bancos de sangre, el uso de eritropoyetina 

para reducir las transfusiones de sangre y la vacunación, ha bajado. Sin 

embargo, la respuesta de los pacientes en hemodiálisis crónica es menos del 

60% menor que la de la población general y los niveles de anticuerpos 

disminuyen más rápidamente (36).  

Esta respuesta desfavorable a vacunas parece estar relacionada con el grado 

de la insuficiencia renal en los pacientes, estos factores pueden afectar la 

efectividad de la vacuna respectiva, incluso si es más de una dosis. Sin 

embargo, existen dudas sobre factores de este grupo de pacientes provocan 

una respuesta inmunitaria insuficiente y qué grupos de pacientes en HD 

responden mejor a la vacunación o mantienen los niveles inmunitarios 

durante más tiempo (37). 

Las consecuencias que la infección tiene en los pacientes son: agudas 

(hepatitis, seroconversión) o crónicas (cirrosis, insuficiencia hepática y 

cáncer hepatocelular (CHC)) además del riesgo de los pacientes en que 
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reciben diálisis que puedan ser portadores de VHB puedan transmitir la 

enfermedad al pasar de los años (38). 

El VHB puede Ingresar y propagarse a partir de transfusiones de sangre 

contaminada o por la llamada transmisión intraunidad, este mecanismo es 

considerado uno de los más importantes cuando ingresan nuevos pacientes, 

personal médico y paramédico a las unidades de hemodiálisis. En mayor 

proporción los pacientes se infectan luego de ingresar a las unidades de 

hemodiálisis; en menor proporción ingresan ya infectados (39). 

Por lo tanto, el personal asistente también puede jugar un papel decisivo en 

la transmisión nosocomial de esta infección, por virus de la hepatitis B en 

pacientes en hemodiálisis se ven favorecidas por la considerable disfunción 

del estado inmunológico, que se desarrolla debido a un daño renal 

irreversible (40). 

3.2.5 Manifestaciones clínicas del virus de hepatitis B en pacientes en 

hemodiálisis 

El diagnóstico de infección aguda o crónica por VHB se basa en la 

detección de HBsAg en suero o plasma. Durante el período de incubación 

de la hepatitis aguda, es decir, 2-7 semanas antes de que aparezcan los 

primeros signos y síntomas, el HBsAg ya se puede detectar en la sangre, 

sigue siendo detectable en la etapa sintomática y deja de detectarse poco 

tiempo después, lo que concuerda con la seroconversión de anticuerpos anti-

HBs que ya se encuentran en fase de recuperación (41). 

El VHB puede ocasionar una patología aguda o crónica, sintomática o 

asintomática, puede exponer uno u otro es dependiente de la respuesta 

inmune del paciente en hemodiálisis, la inmunidad celular y la inflamación 

son los causantes de la aparición de los indicios y la resolución eficaz de la 

infección (42). 

El HBsAg es un marcador muy temprano y puede detectarse durante el 

período de incubación, dividido en fases aguda y crónica, después del 6º 

mes de la enfermedad determina la situación clínica de la hepatitis crónica, 
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el Anti-HBs fue el último marcador en aparecer, la seroconversión se 

produce poco después de que el HBsAg desaparece 2 a 3 meses después de 

la infección, la presencia de este marcador indica inmunidad a largo plazo a 

la reinfección. En la población vacunada, es el único marcador de VHB que 

existe y los individuos se consideran protegidos (43). 

Algunos factores enfatizan la necesidad de evaluar y monitorear a todos los 

portadores del VHB sometidos a hemodiálisis para determinar quiénes 

pueden beneficiarse del tratamiento antiviral temprano para evitar la 

progresión a una enfermedad hepática más avanzada. Estas medidas pueden 

mejorar la prevención y el tratamiento de la hepatitis B (44). 

3.2.6 Frecuencia de Hepatitis C en pacientes en Hemodiálisis. 

En los países subdesarrollados, la prevalencia de la propagación por el virus 

de VHC en pacientes en hemodiálisis oscila entre el 2,6 y el 22,9% con una 

media del 13,5%, mientras los países en desarrollo llegan hasta el 70% en 

ciertas unidades de diálisis. Además, las personas infectadas crónicamente 

por este virus juegan un papel fundamental, los contactos en los centros de 

diálisis con los pacientes infectados y con materiales contaminados 

representan importantes vías de transmisión (45). 

Un análisis detallado y transversal entre marzo de 2016, Conformado por 

todos los pacientes de sexo masculino y femenino de 18 años atendidos en 

el Hospital Arnaldo Milián Castro con insuficiencia renal crónica en el 

sistema de hemodiálisis con el virus VHC; la muestra estuvo conformada 

por 34 pacientes, los más lesionados tenían entre 40 a 59 años (61.8%) , de 

predominio masculino (61,8%), y un total de 23 pacientes (67,6%) tuvieron 

una evolución significativa de infección por VHC durante 6 años (46). 

En un estudio, la población consistió en 124 pacientes, de los cuales 72 

(58,1%) eran hombres (41,9%) y mujeres. La edad media es de 54,98 ± 14,3 

años. La prevalencia de VHC Ac es de 83,9 ± 6,5 Estas cifras muestran la 

importancia del cribado y seguimiento de los pacientes con VHC en nuestro 

medio, especialmente entre los pacientes en hemodiálisis, la hepatitis C va 

en aumento (47). 
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En 2018, se evaluaron a 15,555 por medio de la Prueba de 

Quimioluminiscencia, de los cuales 9056 (58.2%) son del género masculino 

y 6499 (41.8%) femenino, el 4958 (31.9%) de 30 a 39 años, 7019 (45.1%) 

de donantes solteras (os), 12299 (79.1%) con nivel de instrucción y 11845 

(76.1%) de origen urbano. En 2017, con 0.55% (20 casos), 0.02% (3) de 

donantes voluntarios, 0.03% con precedentes transfusionales, 0.01% (2), 

con precedentes de uso de drogas, 0.04% (6), con tatuajes, 0.03% (4), con 

diversas parejas sexuales y 0.06% (10) que procedieron de regiones 

endémicas (48). 

Actualmente, el VHC se considera el virus de la hepatitis viral más común 

en pacientes en hemodiálisis. Muchos estudios informan que la prevalencia 

de anticuerpos contra el VHC es alta entre los pacientes que se someten a un 

tratamiento de hemodiálisis (49). 

Se estima que el VHC es el virus de la hepatitis viral más común en 

pacientes en hemodiálisis. Varios estudios informan que la prevalencia de 

anticuerpos contra el VHC es alta entre los pacientes que se someten a un 

procedimiento de hemodiálisis (50). 

De 138 pacientes que fueron estudiados, 67 hombres y 71 féminas, con un 

promedio de edad de 45 años, el perfil sociodemográfico más común con 

base a dichos pacientes es una persona de 45 años de edad, residente de la 

urbe capital, heterosexual, soltero, con ocupación no relacionada a la salud y 

con un grado de escolaridad diversificado. Los componentes asociados a la 

infección por el VHC que presentaron más grande porcentaje fueron; el 

anterior a diversas parejas sexuales (37%), transfusión de cualquier 

hemoderivado (30%) alcoholismo (27%) y sexos extramaritales sin defensa 

(51). 

En las unidades de hemodiálisis la infección por el virus de la hepatitis C, 

normalmente interviene en la transmisión de la infección por bacterias 

ambientales, contaminación y con las malas prácticas de control de 

infecciones a las que han estado expuestos y las variables demográficas más 
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relevantes indicarían una fuente común de infección y personas en riesgo, 

por ello estos son fundamentales para investigar los casos de transmisión y 

los riesgos en los pacientes (52). 

El contagio de VHC se puede transmitir al tener relaciones sexuales con una 

persona infectada con el virus, relaciones sexuales con varias parejas, 

relaciones homosexuales, al presentar lesiones genitales que impliquen la 

presencia de sangre, por motivos profesionales estar en contacto con sangre 

humana, pacientes en hemodiálisis, transfusiones de sangre, los pacientes en 

hemodiálisis se consideran un factor de riesgo individual importante e 

independiente para una infección viral y, dependiendo de características 

demográficas como edad, sexo, tiempo de hemodiálisis (53). 

3.2.7 Manifestaciones clínicas del virus de hepatitis C en pacientes en 

hemodiálisis 

Los pacientes con infección crónica por VHC pueden tener manifestaciones 

autoinmunitarias y su relevancia clínica es muy variable, en algunos 

pacientes se observa la aparición de cambios subclínicos o inmunológicos, 

mientras que otros pacientes pueden tener manifestaciones clínicas muy 

graves (54). 

El virus de la hepatitis C se ha considerado como una enfermedad infecciosa 

y la mayoría de los pacientes con infección aguda no presentan 

manifestaciones clínicas. Por otro parte, debido a la progresión de la 

enfermedad hepática, los pacientes con infecciones crónicas establecidas 

pueden experimentar síntomas (55). 

La infección por VHC, no confiere inmunidad permanente, el 50% al 80% 

de las infecciones se vuelven crónicas y causan cirrosis hepática en un plazo 

de 10 a 20 años, de los cuales del 10 al 20% de los casos y del 1 al 4% de 

los pacientes con cirrosis se convierten en carcinoma hepatocelular, el 

período de incubación de la hepatitis C es de 2 a 26 semanas. Solo un tercio 

de los pacientes con hepatitis aguda por VHC presentará síntomas como 
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náuseas, dolor en el cuadrante derecho o ictericia, ya que suele ser 

asintomático (56). 

3.2.8 Variables demográficas 

Ecuador está ubicado en América del Sur, con una superficie de 256.370 

kilómetros cuadrados y una población de 17.268.000 personas, ocupa el 

puesto 68 en la tabla de población, está compuesto por 196 países. La 

composición de sus casas ha sufrido grandes cambios; el tamaño y 

evolución de la población de Ecuador, diferencias regionales, provinciales, 

tasas de fecundidad, mortalidad del país, situación de la inmigración 

nacional y extranjera (57). 

Según estos datos, Quito se convertirá en el estado con mayor número de 

habitantes en 2020, alcanzando los 2.781.641, seguido de Guayaquil con 

2.723.665 (58). 

Los pacientes con hemodiálisis son potencialmente más susceptibles a la 

infección por el VHB y VHC como consecuencia de los procedimientos 

relacionados a las variables demográficas, como: Edad, Estado civil, sexo, 

Grado de instrucción, Ocupación, Procedencia, Etnia, Abastecimiento, 

Servicio sanitario, Promiscuidad sexual, Servicios básicos (59). 

Edad: Tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento, la infección 

por el VHB y VHC puede provocar diversas afecciones dependientes de la 

edad del sujeto (60). 

Sexo: Cada sociedad da diferencias importantes entre hombres y mujeres, lo 

que determina cuál de estos dos sexos es el más afectado por los virus VHB 

y VHC (60). 

Grado de instrucción: Es el nivel más alto de investigaciones realizadas o 

en curso, ya sean completadas o temporalmente o absolutamente 

incompletas, dependiendo del nivel de educación, tendrá más conocimientos 

sobre VHB y VHC. 
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Ocupación: El personal de salud es cualquier persona que se encuentra 

expuesta a sangre u otros líquidos corporales de pacientes, esta exposición 

puede poner en riesgo al personal de contraer una infección por Hepatitis B 

o C (61). 

Procedencia: sitio del que procede una persona, bien sea nacional o de su 

país de residencia habitual, por el cual podría estar en contacto con personas 

infectadas por el virus de hepatitis B y C (60). 

Etnia: Grupo de individuos que forma parte de una misma raza y, 

principalmente, a una misma sociedad lingüística y cultural. 

Promiscuidad sexual: Hay pacientes que manifiestan tener dos o más 

parejas sexuales que se asocian a un mayor riesgo de contagio, ya que el 

coito es una de las formas de transmisión del VHB y el VHC, por lo que es 

muy importante incluir esto como un factor dentro de este estudio. 

3.2.9 Factores de riesgos en pacientes en hemodiálisis. 

Transfusiones de sangre y hemoderivados.  

Se considera el primer factor de riesgo de contaminación. La mayoría de los 

pacientes en hemodiálisis no tratados con eritropoyetina tienen anemia 

moderada o severa, debido a síntomas de anemia severa, una porción 

significativa de ellos requiere transfusiones de sangre frecuentes (62).  

Procedimientos quirúrgicos.  

El mayor riesgo de contagio del VHC son las quirúrgicas principalmente 

contaminaciones de la herida quirúrgica al realizar bypass arteriovenoso o 

crear la fístula técnica inadecuada en el cuidado y mantenimiento de bypass 

y canulación no esterilizada de venas fistulizadas. Ocurren como resultado 

del contacto directo con una superficie u objeto contaminado, y el germen 

infeccioso a menudo se origina en la propia flora cutánea del paciente (63). 
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Tiempo de hemodiálisis.  

Se ha demostrado que el tiempo durante el cual el paciente recibe terapia 

renal sustitutiva, expresado en meses y años, se ha visto en varios estudios 

que el tiempo prolongado se considera un factor de riesgo para hepatitis B y 

C, esto se considera indirectamente relacionado. a la máquina de 

hemodiálisis (64). 

Reúso de dializadores.  

Se sabe que el uso repetido de dializadores en los servicios de hemodiálisis 

fomenta la propagación de infecciones. Sin embargo, en comparación con 

las unidades sin dializadores, el riesgo de infección por los virus de la 

hepatitis B y C aún no es mayor en las unidades que utilizan dializadores. 

Por este motivo, las guías para el control de infecciones en hemodiálisis 

recomiendan evitar la reutilización de filtros en pacientes infectados y el 

estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad para uso repetido 

(65). 

3.2.10 Precauciones estándar en la unidad renal 

Los pacientes en hemodiálisis son personas que corren el riesgo de 

desarrollar infecciones de transmisión sanguínea, por lo que es importante 

considerar las medidas preventivas que se han implementado para evitar 

nuevos casos (66). 

Todos los empleados que trabajan en una unidad de hemodiálisis, sean 

médicos o no médicos, son portadores potenciales de infección y deben 

conocer las medidas de precaución universales. Estas medidas deben 

aplicarse estrictamente y siempre a todos los pacientes, independientemente 

del tipo de aislamiento en la sala (67). 

Precauciones en la unidad renal para el virus de Hepatitis B 

Los pacientes VHB positivos deben ser evaluados adecuadamente por el 

especialista correspondiente que indicará la actitud a seguir con los agentes 

antivirales, todos los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) deben 
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someterse a un estudio serológico para el VHB para poder ser identificados 

frente a este virus y poder ofrecer la vacunación (68). 

La determinación de HBsAg y HBs Ac puede considerarse: Anualmente a 

todos los pacientes en hemodiálisis especialmente en los que no responden a 

la vacuna contra el VHB, remitidos desde otra unidad, a  todos los pacientes 

si se produce seroconversión, a todos los pacientes con ERC y marcadores 

serológicos de VHB negativos deben vacunarse lo antes posible y todos los 

pacientes infectados con el VHB serán dializados en una sala separada con 

monitores de diálisis independientes y personal especialmente dedicado 

(69). 

Inmunización de Hepatitis B en pacientes en Hemodiálisis 

La vacuna de la hepatitis B en pacientes hemodializados demostró ser 

positiva para la prevención de la infección por el VHB, la base de la 

inmunización ante la hepatitis B se encuentra en la contestación inmune tras 

la gestión del antígeno de área de la hepatitis B (HbsAg), la vacuna nace del 

antígeno de área del virus de la hepatitis B (HBsAg), se fabrica desde 

derivados del plasma o de ADN recombinado, en el primer procedimiento, 

se recibe el plasma de pacientes con la manera crónica de la patología, el 

cual se procesa para eliminar los virus (70). 

Las vacunas accesibles en la actualidad para prevenir la infección por el 

VHB son seguras y poseen una efectividad superior a 90% en pacientes 

inmunocompetentes, esta patología puede ser erradicada si se garantizara la 

vacunación universal, se debería considerar la vacunación para hepatitis B 

principalmente entre adultos como hombres que poseen sexo con hombres, 

personas con diversos parejas sexuales, drogadictos que utilizan jeringas, 

personas con anterior patología de transmisión sexual (71). 

La vacuna B es considerada positiva en la prevención patologíca, los 

estudios han demostrado que un esquema de 3 dosis que induce la 

concentraciones protectoras de anti-HBs en el  95 % de los lactantes, 

jóvenes sanos y en más del 90·% de los adultos sanos menores de 40 años y 
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los individuos en hemodiálisis y otros pacientes inmunodeprimidos tienen la 

posibilidad de exponer menos seroconversión, podría ser causante de 

incrementar de 2 a 4 veces la dosis de antígeno, usar una vacuna o bien 

ejercer un más grande número de dosis (72). 

Los inmunodeprimidos y los pacientes en hemodiálisis muestran una menor 

contestación de anticuerpos, hay una vacuna específica para los de 15 años 

de edad o más, que se aplica en 4 dosis con un esquema de 0, 1, 2 y 6 

meses, además se propone ejercer serologías periódicas, en especial si hay 

exposición a VHB (73). 

Precauciones en la unidad renal para el virus de Hepatitis C 

Todos los pacientes que ingresan a la unidad de HD deben someterse a 

pruebas de anticuerpos anti-VHC. Si tiene una PCR cualitativa positiva, 

especialmente si es candidato a tratamiento, es recomendable medir la carga 

viral y el genotipo del VHC para completar el estudio y la afiliación de la 

infección. Si se produce una seroconversión del VHC, se deben determinar 

las enzimas hepáticas, los anticuerpos y la PCR en todos los pacientes de la 

unidad. Todos los pacientes en hemodiálisis deben someterse a una prueba 

para el VHC al menos cada seis meses (74). 

Se han formulado las normas técnicas que deben cumplir los servicios de 

hemodiálisis, las cuales han establecido una serie de normativas específicas 

de bioseguridad, bajo las cuales elaboramos las normativas más 

importantes. Los pacientes deben estar protegidos contra la hepatitis B y C 

mediante un programa de vacunación integral. La asignación de pacientes es 

por región, turno y número de días según su estado serológico para hepatitis 

B y C. La distribución del ambiente debe ser una separación espacial de 

áreas limpias y contaminadas, y el material solo debe transportarse en una 

dirección (75). 

El responsable debe realizar limpieza y desinfección externa entre y durante 

las sesiones y utilizar los métodos de desinfección recomendados por el 
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fabricante entre sesiones para realizar una limpieza interna completa de la 

máquina de hemodiálisis y debe estar registrado. Después de la última 

conferencia y cada semana, las paredes, pisos, muebles y máquinas se 

desinfectan y deben registrarse (76). 

3.2.11 Diagnóstico para el virus de hepatitis B en el paciente en 

hemodiálisis 

Para el diagnóstico de hepatitis B se buscaron los marcadores HBsAg y 

Anti-HBs. 

Antígeno de superficie (HBsAg)  

Es en el suero cuando hay una infección aguda, que es detectable después de 

un período de incubación de 4 a 10 semanas, rara vez la concentración de 

HBsAg es demasiado baja para ser detectada durante una infección aguda 

por VHB, los anticuerpos se dirigen contra varios sitios antigénicos en 

HBsAg, todos los cuales se denominan genéricamente anti-HBs. 

3.2.12 Diagnóstico para el virus de hepatitis C en pacientes en 

hemodiálisis 

Para el diagnóstico de hepatitis C se tiene en cuenta el siguiente marcador 

serológico: 

Anticuerpos totales del virus de Hepatitis C (anti-VHC) 

El anticuerpo contra la hepatitis C (anti-VHC) es la primera prueba que se 

usa para detectar y diagnosticar la infección por el virus de la hepatitis C 

(VHC). Si estos anticuerpos están en la sangre, significa que la persona ha 

estado en contacto con hepatitis C. Pueden pasar de dos a tres meses para 

que el cuerpo produzca estos anticuerpos después de su transmisión (77). 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

 4.1 Diseño y tipo de estudio  

El presente estudio es de diseño descriptivo, de tipo observacional 

retrospectivo. 

4.2 Población  

La población la constituye pacientes que son hemodializados desde 

enero-diciembre 2020, en un instituto especializado en la ciudad de 

Guayaquil. 

  FORMULA   DESARROLLO 

     

 

         

  

 

  

 

         

 

n= 
1.96 ² *230  * 0,25 

 
  

  Donde: 0.04 ²        *        229 + 1.96 ² *0.25 

n= Tamaño de la muestra  

 

         

Z= 
Nivel de confianza 

(1-α) n= 3.84 
   * 230    * 0.25 

e= Error admisible 0.0016 *               229 + 3.84 *0.25 

N=  Tamaño de la población   

 

         

p= 
Probabilidad de 

ocurrencia 
n= 

220,8 
      

  

q= 
Probabilidad de no 

ocurrencia 
0,3664 + 0,96 

      

   
 

 
 

         

  Datos:   

 

         

n= 166 
n= 

220,8 
       

  

N=  230 1,3264          

Z= 1.96   

 

         

p= 0.5 n= 166      

q= 0.5   
 

         

e= 0.04     
  

                

 

4.3 Cálculo de la muestra 

Se realizó el cálculo de la muestra y se estableció que el número de muestra 

de pacientes resulta 166 pacientes, según la fórmula aplicada de población 



 

 

22 

 

finita, utilizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

4% (78). 

4.4 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo optado para la investigación es probabilístico aleatorio 

simple. 

4.5 Criterios de inclusión y exclusión  

4.5.1 Criterios de inclusión 

• Pacientes con historia clínica. 

• Pacientes que acepten participar en el estudio 

4.5.2 Criterios de exclusión 

• Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

4.6 Consideraciones éticas 

Se realizó un consentimiento informado y una encuesta donde se permite 

que la información proporcionada durante el estudio, pueda ser utilizada por 

los investigadores del proyecto en la elaboración de estadísticas o demás 

aportes según la temática a realizar, protegiendo la identidad del paciente y 

preservando la confidencialidad de la información, todo esto usando la 

declaración de Helsinki (79). 

4.7 Instrumento de recolección de datos  

Se aplicó una encuesta a los pacientes sometidos a Hemodiálisis con la 

finalidad de recolectar datos sobre las variables sociodemográficas, además, 

se revisó los datos de las historias clínicas para la selección de la muestra y 

poder obtener información sobre las variables de estudio y se revisó los 

resultados de Hepatitis B y C mediante el método de quimioluminiscencia 

registrados en la base de datos en el laboratorio clínico para posteriormente 
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obtener la frecuencia de pacientes hemodializados que presentan Hepatitis B 

y Hepatitis C. 

4.8 Técnicas de procesamiento o de análisis de muestras 

Se utilizó la base de datos para obtener la información en relación a las 

variables de estudio, de los pacientes que acudieron a hemodiálisis. 

4.9 Análisis estadístico de los resultados 

• Análisis descriptivo: Se elaboró un análisis descriptivo de las 

variables establecidas, los datos obtenidos de la investigación se 

realizaron en la base de datos SPSS versión 22 representados en 

tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos. 

• Análisis inferencial o bivariable: Se utilizó la prueba de Chi 

Cuadrado. 
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5. RESULTADOS 

Se aplicó una encuesta en 166 pacientes en hemodiálisis en un centro 

especializado en la ciudad de Guayaquil, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla Nº1. Frecuencia sociodemográfica del sexo en pacientes 

hemodializados. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 67 40% 

Masculino 99 60% 

Total 166 100% 

    Fuente: Registro de Laboratorio 

     Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico Nº1. Porcentaje sociodemográfico del sexo en pacientes 

hemodializados. 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos del total de los 166 pacientes en 

Hemodiálisis, el 40% corresponde al sexo femenino, mientras que el 60% 

corresponde al sexo masculino, en conclusión, hay mayor cantidad de 

hombres que mujeres dializándose.  

 

40%

60%

Porcentaje sociodemográfico del sexo en pacientes 

hemodializados

Femenino Masculino
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Tabla Nº2. Frecuencia sociodemográfica de edad en pacientes 

hemodializados  

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-27 1 1% 

28-37 5 3% 

38-47 13 8% 

48-57 22 13% 

58-67 35 21% 

68-77 54 33% 

78-87 32 19% 

88-97 4 2% 

Total 166 100% 
    Fuente: Registro de Laboratorio 

     Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico Nº2. Porcentaje sociodemográfico de edad en pacientes 

hemodializados 

 

                       

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos de los 166 pacientes en hemodiálisis, el 33% 

corresponden al rango de 68-77 años, el 21% se encuentra entre los 58-67 

años, el 19% tiene entre 78-87 años, el 13% está entre los 48-57 años, el 8% 

corresponde al rango de 38-47 años, el 3% se encuentra entre los 28-37 

años, seguido del 2% que tienen entre 88-97 años y por último el 1% 

corresponde al rango de 18-27 años.  

1%
3%
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Porcentaje sociodemográfico de edad en pacientes 

hemodializados
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Tabla Nº3. Frecuencia sociodemográfica del tiempo en meses que los 

pacientes llevan dializándose.  

Tiempo de diálisis 

(Meses) Frecuencia Porcentaje 

0-12 9 5% 

13-25 60 36% 

26-38 31 19% 

39-52 33 20% 

52-64 9 5% 

65-77 7 4% 

78-90 5 3% 

91-103 4 2% 

104-116 6 4% 

117-128 2 1% 

Total 166 100% 
    Fuente: Registro de Laboratorio 

     Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico Nº3. Porcentaje sociodemográfico de tiempo en meses que los 

pacientes llevan dializándose.  

 

                      

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos de los 166 pacientes en hemodiálisis, se 

evidencia el tiempo que tienen recibiendo tratamiento de hemodiálisis los 

pacientes, donde el 36% se encuentra dentro del rango de 13-25 meses, 

seguido de 39-52 meses con un 20%, y de 26-38 meses con un 19%, los 

demás se encuentran distribuidos en menor cantidad. 

5%

36%

19% 20%

5% 4% 3% 2%
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40%

Porcentaje sociodemográfica de tiempo en meses que 

los pacientes llevan dializándose. 
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Tablas Nº4. Frecuencia sociodemográfica de la procedencia en pacientes 

hemodializados 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Esmeraldas 2 1% 

Guayas 141 85% 

Manabí 14 8% 

Cotopaxi 1 1% 

Los Ríos 7 4% 

El Oro 1 1% 

Total 166 100% 

     Fuente: Registro de Laboratorio 

      Elaborado por: Autores de la investigación 

Gráfico Nº4. Porcentaje sociodemográfico de la procedencia en pacientes 

hemodializados 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, el 85% corresponde a la provincia del 

Guayas, el 8% a la provincia de Manabí, el 4% a Los Ríos, el 1% 

corresponden a Esmeraldas, el 1% a la provincia de Cotopaxi y por último 

el 1% corresponde a la provincia de El Oro, en conclusión, los pacientes 

hemodializados son de distintas partes del Ecuador, aunque en su mayoría 

son de la provincia del Guayas.  
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Tabla Nº5. Frecuencia sociodemográfica del número de parejas sexuales de 

pacientes hemodializados  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 26 16% 

2 57 34% 

3 a 5 49 30% 

Mas de 5 34 20% 

Total 166 100% 
    Fuente: Registro de Laboratorio 
     Elaborado por: Autores de la investigación. 

Gráfico Nº5. Porcentaje sociodemográfico del número de parejas sexuales 

de pacientes hemodializados. 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, el 34% respondieron haber tenido 2 parejas 

sexuales, el 30% indicó haber tenido de 3 a 5 parejas sexuales, el 20% 

manifestó haber tenido más de 5 parejas sexuales, y, por último, el 16% de 

ellos mencionaron tener una única pareja sexual, en conclusión, la mayor 

frecuencia de parejas sexuales en los pacientes hemodializados es de 3 a 5 

parejas.  
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Tabla N°6. Frecuencia sociodemográfica en pacientes hemodializados. 

Variables Demográficas Si % No % Total 

¿Al tener relaciones 

sexuales usted utiliza 

preservativos? 

95 57% 71 43% 166 

¿Ha usado drogas 

inyectables o se ha realizado 

tatuajes? 

39 23% 127 77% 166 

¿Ha presentado 

sintomatología de Hepatitis 

B o C? 

5 3% 161 97% 166 

Antecedentes de 

inmunización para Hepatitis 

B 

166 100% 0 0% 166 

Antecedentes familiares de 

Hepatitis C 
1 1% 165 99% 166 

Antecedentes de haber 

recibido transfusiones 
151 91% 15 9% 166 

       Fuente: Registro de Laboratorio 
       Elaborado por: Autores de la investigación. 
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Gráfico Nº6. Porcentaje demográficas en pacientes hemodializados. 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos el 57% si usa preservativos al tener 

relaciones sexuales, sin embargo, el 43% manifestó no utilizar, además de 

que el 23% si usa drogas inyectables o tatuajes, mientras que el 77% no 

utiliza. El 97% de los pacientes si presentan sintomatología y el 3% no 

presenta. Por otro lado, el 100% de los pacientes en hemodiálisis si han sido 

inmunizados para Hepatitis B. El 99% de los pacientes si tienen 

antecedentes familiares de Hepatitis C y el 1% no tiene. Por último, el 91% 

si ha recibido transfusiones mientras que el 9% no ha recibido. 
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Se determinó la Frecuencia de anticuerpos de Hepatitis B y C en 

pacientes sometidos a hemodiálisis, obteniendo los siguientes resultados. 

Tablas Nº7. Frecuencia de Anti-HBs en pacientes hemodializados. 

 Frecuencia de anti-HBs Frecuencia Porcentaje 

< 10 IU/mL Negativo 14 8% 

> 10 IU/mL Positivo 152 92% 

Total 166 100% 
        Fuente: Registro de Laboratorio 
       Elaborado por: Autores de la investigación. 

Gráfico Nº7. Porcentaje de Anti-HBs en pacientes hemodializados 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la prueba de anti HBs en los pacientes en 

hemodiálisis, donde estadísticamente se obtuvo una frecuencia de 14 

pacientes con valores negativos <10 IU/mL y representa el 8% para anti 

HBs, mientras que 152 pacientes presentan valores positivos >10 IU/mL 

siendo el 92% del total de los 166 pacientes que participaron en el estudio. 
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Tablas Nº8. Frecuencia de HBsAg en pacientes hemodializados.  

Frecuencia de HBsAg Frecuencia Porcentaje 

< 1 IU/mL Negativo 152 92% 

> 1 IU/mL Positivo 14 8% 

Total 166 100% 
          Fuente: Registro de Laboratorio 
         Elaborado por: Autores de la investigación. 

Gráfico N°8. Porcentaje HBsAg en pacientes Hemodializados. 

 

Análisis e interpretación 

En base a los resultados de la prueba de HBsAg en los pacientes en 

hemodiálisis, donde estadísticamente se obtuvo una frecuencia de 152 

pacientes con valores negativos < 1 IU/mL y representa el 92%, mientras 

que 14 pacientes son positivos con valores > 1 IU/mL siendo el 8% del total 

de los 166 pacientes que participaron en el estudio.    
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Tablas N°9. Frecuencia de Anti-VHC en pacientes hemodializados.  

Frecuencia de anti-VHC Frecuencia Porcentaje 

< 20 AU/ml Negativo 159 96% 

> 20 AU/ml Positivo 7 4% 

Total 166 100% 
       Fuente: Registro de Laboratorio 
      Elaborado por: Autores de la investigación. 

  
Gráfico Nº9. Porcentaje de Anti-VHC en pacientes hemodializados.  

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la prueba de VHC en los pacientes en hemodiálisis, 

demuestran que estadísticamente 159 pacientes son negativos con valores < 

20 AU/ml que representa el 96% y 7 pacientes son positivos con valores > 

20 AU/ml y representa el 4% del total de los 166 pacientes que participaron 

en el estudio, concluyendo que hay menor frecuencia en comparación con 

los resultados de los pacientes contagiados por Hepatitis B.  
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Tabla Nº10. Frecuencia de Anti HBs, HBs Ag y Anti VHC en pacientes 

hemodializados. 

             

Anti-HBs, HBs-Ag, Anti-

VHC 

Anti-VHC 

Total < 20 AU/ml 

Negativo 

> 20 

AU/ml 

Positivo 

Frecuencia de 

Ac Anti-HBs 

< 10 IU/mL 

Negativo 

14 0 14 

8% 0% 8% 

> 10 IU/mL 

Positivo 

146 6 152 

88% 4% 92% 

Total 
160 6 166 

96% 4% 100% 

Frecuencia 

HBs -Ag 

< 1 IU/mL 

Negativo 

146 6 152 

88% 4% 92% 

> 1 IU/mL 

Positivo 

14 0 14 

8% 0% 8% 

Total 
160 6 166 

96% 4% 100% 
     Fuente: Registro de Laboratorio 
      Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación 

En base a lo obtenido, los 146 pacientes son positivos para Ac Anti HBs y 6 

pacientes también resultan positivos para anti VHC, mientras que los 14 

pacientes que son negativos para Anti HBs, también son negativos para anti 

VHC. Por otro lado, los 14 pacientes que son positivos para HBsAg, son 

negativos para anti VHC, sin embargo, de los 146 pacientes que son 

negativos para HBsAg, 6 son positivos para anti VHC. 
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Se estableció una relación entre las variables de estudio mediante el Chi 

cuadrado, se obtuvieron los siguientes resultados. 

TablaNº11. Relación del sexo con la frecuencia de HBsAg en pacientes 

hemodializados. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,137a 1 ,711 

N de casos válidos 166   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La  

frecuencia mínima esperada es 5,65. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que no hay asociación 

estadísticamente significativa, no es un factor que influye en el desarrollo de 

la infección de Hepatitis B en los pacientes hemodializados. 

 

Tabla Nº12. Relación de agrupación de edad con la frecuencia de HBsAg 

en pacientes hemodializados 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,096a 7 ,769 

N de casos válidos 166   

a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,08. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que no hay asociación 

estadísticamente significativa, no es un factor que influye en el desarrollo de 

la infección de Hepatitis B en los pacientes hemodializados 
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Tabla Nº13. Relación de la variable sociodemográfica del número de 

parejas sexuales con la frecuencia HBsAg en pacientes en hemodializados. 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,483a 3 ,004 

N de casos válidos 166   

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2,19. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que si existe asociación 

estadísticamente significativa, es un factor que influye en el desarrollo de la 

infección de Hepatitis B. 

 

Tabla Nº14. Relación de uso drogas inyectables o realizarse tatuajes con la 

frecuencia de HBsAg en pacientes hemodializados. 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,545a 1 ,000 

N de casos válidos 166   

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La  
frecuencia mínima esperada es 3,29 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que existe asociación 

altamente significativa, si es un factor que influye en el desarrollo de la 

infección de Hepatitis B. 
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Tabla Nº15. Relación de sintomatología sobre Hepatitis B o C con la 

frecuencia de HBsAg en pacientes hemodializados. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,652a 1 ,010 

N de casos válidos 166   

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia  
mínima esperada es ,42 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que si existe asociación 

estadísticamente significativa, es un factor indicativo en el desarrollo de la 

infección de Hepatitis B. 

 

Tabla Nº16. Relación de antecedentes familiares con Hepatitis B con la 

frecuencia de HBsAg en pacientes hemodializados. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,529a 1 ,033 

N de casos válidos 166   
A. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

 mínima esperada es ,17. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que si existe asociación 

estadísticamente significativa, es un factor que influye en el desarrollo de la 

infección de Hepatitis B. 
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Tabla Nº17. Relación de antecedentes de haber recibido transfusiones con 

la frecuencia de HBsAg en pacientes hemodializados. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,519a 1 ,218 

N de casos válidos 166   

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia  
mínima esperada es 1,27 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que no existe asociación 

estadísticamente significativa, no es un factor que influye en el desarrollo de 

la infección de Hepatitis B. 

 

Tablas Nº18. Relación del sexo con la frecuencia de Anti-VHC en 

pacientes hemodializados.   

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,240a 1 ,624 

N de casos válidos 166   

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2,42. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que no hay asociación 

estadísticamente significativa, no es un factor que influye en el desarrollo de 

la infección de Hepatitis C en los pacientes hemodializados. 
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Tabla Nº19. Relación de agrupación de edad con la frecuencia de Anti-

VHC en pacientes hemodializados. 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,965a 7 ,433 

N de casos válidos 166   
a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,04. 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que no existe asociación 

estadísticamente significativa, no es un factor que influye en el desarrollo de 

la infección de Hepatitis C en los pacientes hemodializados. 

 

Tabla Nº20. Relación de tiempo en meses que los pacientes llevan 

dializándose con la frecuencia de anti-VHC en pacientes hemodializados. 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,187a 9 ,017 

N de casos válidos 166   

a. 13 casillas (65,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,07. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que existe asociación 

estadísticamente significativa, por lo tanto, es un factor que influye en el 

desarrollo de la infección de Hepatitis B en los pacientes hemodializados. 
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Tabla Nº21. Relación de tener relaciones sexuales sin preservativo con la 

Frecuencia de Anti VHC en pacientes hemodializados. 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,184a 1 ,041 

N de casos válidos 166   

a.  2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 2,57. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que si existe asociación 

estadísticamente significativa, es un factor que influye en el desarrollo de la 

infección de Hepatitis C. 

 

Tabla Nº22. Relación de uso drogas inyectables o realizarse tatuajes con la 

frecuencia de Anti VHC en pacientes hemodializados. 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,455a 1 ,011 

N de casos válidos 166   
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia  

mínima esperada es 1,41. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que si existe asociación 

estadísticamente significativa, es un factor que influye en el desarrollo de la 

infección de Hepatitis C. 
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Tabla Nº23. Relación de sintomatología sobre Hepatitis B o C con la 

frecuencia de Anti VHC en pacientes hemodializados. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,047a 1 ,000 

N de casos válidos 166   

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia  

mínima esperada es ,18. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que si existe asociación 

altamente significativa, es un factor indicativo en el desarrollo de la 

infección de Hepatitis C. 

 

 

Tabla Nº24. Relación de antecedentes de haber recibido transfusiones con 

la frecuencia de Anti VHC en pacientes hemodializados. 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,618a 1 ,432 

N de casos válidos 166   
a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia  

mínima esperada es ,54. 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, se determinó que no existe asociación 

estadísticamente significativa, no es un factor que influye en el desarrollo de 

la infección de Hepatitis C. 
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6. DISCUSIÓN/ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo analizar la frecuencia de 

Hepatitis B y C y su asociación a variables demográficas en pacientes con 

hemodiálisis. Se incluyeron 166 pacientes en hemodiálisis en un instituto 

especializado en la ciudad de Guayaquil.  

Victoria Gómez (80), en su estudio de 138 pacientes en hemodiálisis, los 

pacientes contagiados por Hepatitis C, resultaron predominantes a las 

características demográficas tales como: Sexo masculino en grupo etario de 

36 a 45 años. Otro estudio realizado por Nuris Begué, Norla Frías, Leonor 

Leyva, Luis Martí, Dalis Pinto (15), obtuvo mayor incidencia en el sexo 

masculino (59,3%) en comparación con el sexo femenino (40,7%), además 

de predominar el grupo etario de 36-45 años y el tiempo en hemodiálisis es 

un factor independiente de contraer la infección por el VHC. En 

comparación a lo obtenido, se obtuvo una similitud a los resultados de los 

autores mencionados debido a que la mayor cantidad de pacientes del sexo 

masculino representa el 99 (60%) en comparación al sexo femenino con 67 

(40%), siendo el grupo etario predominante de 68 a 77 años y el tiempo en 

diálisis no tiene relación con el virus de Hepatitis C. 

Según los autores M. Miguel, C. Merayo, I. Fernández y P. Ordoñez. (14), 

en una investigación de 111 pacientes en hemodiálisis resultaron positivos 

30 (27%), con niveles de anticuerpos anti HBs. Según los investigadores 

Depaz Dolores, Suarez Jara y Cieza Zevallos (23), en un estudio de 86 

pacientes se encontró los marcadores de VHB en el 20.9% y el 2.3% fueron 

positivos para HBsAg. En un estudio realizado por Deyanira La Rosa 

Hernández y colaboradores (4), de 103 pacientes resultaron positivos 7 

(7,76%) para HBsAg y fueron negativos 96 (92.24%). Al comparar los 

estudios, son similares a los resultados de los autores mencionados al 

coincidir con una baja frecuencia para el HBsAg como infección activa para 

Hepatitis B fueron positivos 14 (8%) y negativos 152 (92%), en 
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comparación con el Ac AntiHBs son positivos 152 (92%) y negativos 14 

(8%). Un estudio realizado por Martínez Zuzet y Natacha Peña (3), en 108 

pacientes en hemodiálisis, son positivos 97 (89,81%) para VHC y negativos 

11 (10,18%). En una investigación realizada por María Zulay y sus 

colaboradores (16), de 43 pacientes en la unidad de Hemodiálisis son 

positivos 4 (9,3%) para anti VHC, negativos 39 (90,7%). En un estudio 

realizado por Loza C. y colaboradores (23), manifiestan que de 86 pacientes 

la frecuencia de anti-VHC fue de 4.65%. Al comparar los resultados 

obtenidos de la presente investigación tiene similitud a los autores 

mencionados debido a la presencia de infección activa de VHC en la unidad 

de diálisis resultaron positivos 7 (4%) y negativos 159 (96%).  

Una investigación de Salvatierra Karina y Flórez Héctor (17), demuestra 

que el antecedente de recibir transfusiones se presentó en el 25% de los 

pacientes anti-VHC (+) y el 75% de los pacientes anti-VHC (+) no 

presentan antecedentes y menciona que no hay relación estadísticamente 

significativa con la presencia de anti-VHC. En un estudio por Cecilia Díaz 

(18), realizado en 56 pacientes, se determinó que el tiempo promedio en 

hemodiálisis fue de 42.5 meses. En una investigación realizada por Natral 

Maritza; Coaquira Qidspe (19), en 70 pacientes en diálisis, demostraron que 

el número de parejas sexuales tiene relación con la infección de VHB y 

VHC, con una frecuencia de 4.5 parejas sexuales, no se encontró relación 

entre los antecedentes familiares de VHB y VHC y el antecedente de 

inmunización para el VHB. En un estudio realizado por Carlos Matos y 

colaboradores (21), de 130 pacientes tatuados, 77.14% presentó tatuaje 

corporal, se evidencio que no existe relación entre los tatuajes y la presencia 

de anticuerpos anti-VHC. En un estudio realizado por Miguel Garassini, 

Yuberky Pulgar y Mercedes Alvarado (22), de 120 pacientes en 

hemodiálisis, se determinó que no hay relación entre el uso 

de drogas inyectables adictivas, los tatuajes y la infección del virus de 

Hepatitis C. Al comparar los resultados del presente estudio con los autores 

mencionados, son similares debido a que 151 (91%) han recibido 
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transfusiones y 15 (9%) no han recibido, además no tienen relación las 

transfuciones sanguineas con la infeccion de VHC, se encontró relación 

entre los antecedentes familiares de VHB, no se encontró relación con el 

antecedente de inmunización para el VHB. Similar a los estudios 

mencionados el tiempo en hemodialisis que tuvo mayor prodominancia fue 

de 13 a 25 meses y el numero de parejas sexuales que predomina es de 2 

parejas, y el 39 (23%) usan drogas inyectables o tatuajes y se determinó que 

estos factores tienen relacion con la infeccion del VHB y VHC.  
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7. CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación se derivaron las siguientes conclusiones:  

• Se observó una predominancia en pacientes del sexo masculino y en 

el grupo etario de 68 a 77 años, provenientes de la provincia de 

Guayas, el tiempo en diálisis predomina entre13 a 25 meses, tienen 2 

parejas sexuales, otro factor es el uso drogas inyectables/tatuajes y 

un alto porcentaje ha recibido transfusiones. 

• Los pacientes en hemodiálisis presentan una alta frecuencia de 

anticuerpos anti-HBs y un bajo porcentaje presenta anticuerpos anti-

VHC. 

• Se encontró relación estadísticamente significativa en distintos 

indicadores demográficos, entre los más significativos son el número 

de parejas sexuales, uso drogas inyectables/tatuajes y tiempo en 

diálisis. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a las unidades de diálisis llevar a cabo un 

seguimiento de control de Hepatitis B y C en forma de rutina en los 

pacientes en hemodializados, con la finalidad de prevenir contagios 

en la institución. 

• Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública (MSP), realice 

una guía integral de promoción, cree programas y estrategias 

programadas a la prevención de Hepatitis B y C, debido a que afecta 

gravemente a la salud y eso conlleva a tener una mala calidad de 

vida, especialmente en esta población de alto riesgo. 

• Se recomienda realizar más investigaciones acerca de Hepatitis B y 

C en pacientes hemodializados según los indicadores 

sociodemográficos debido a la falta de contenidos en relación con el 

tema. 
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10. ANEXOS 
ENCUESTA 

Título del estudio: Frecuencia de Hepatitis B y C y su asociación a variables demográficas en 

pacientes con hemodiálisis en un instituto especializado en la ciudad de Guayaquil. 

Nombre de Investigadores Responsables: Mendoza Castro Sharon Natasha, Sopalo Acero 

Jhony Amilcar. 

Unidad/Departamento/Servicio: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

FECHA: ________________                                          CÓDIGO: ________________ 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

1. Edad actual (años) ________ 
2. Sexo:   Femenino_____           

Masculino_____ 

3. Estado civil: Soltero ____ Casado 

____ Viudo ____ Divorciado ___ Unión 

Libre ____ 

4. Grado de instrucción:  Superior ____ 

Secundaria ____ Primaria ____ Ninguno ____ 

5. Ocupación ______________ 

6. Remuneración mensual: Menos del salario 

básico    ___ Salario básico ___ Más del 

salario básico   ____     Ninguno ___ 

7. Nacionalidad: Ecuatoriano _____   

Extranjero______ 
8. Procedencia: _____________ 

9. Región perteneciente: Sierra ______ 

Costa ______ Amazonía ______ Insular 

______ 

10. Identificación étnica a la que 

corresponde: Indígena ____ Afro-ecuatoriano 

____ Mestizo ____ Blanco_____ Montuvio 

_____ Otro _____ 

11. Zona: Rural _______ Urbana 

_______ 

12. Fuente de abastecimiento de agua en el 

hogar: Red pública dentro de la vivienda 

______ Cisterna ____o ____ Lluvia ____ 

tanque _____ Piso ____ Otros ____ 

13. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene 

en su hogar? Inodoro individual _____ 

Inodoro colectivo ______ No tiene ____ 

Otros _________ 

14. Número de parejas sexuales: 1 ____ 2 

____   3 a 5 ____   Más de 5   ____ Ninguno   

____ 

15. ¿Al tener relaciones sexuales usted 

utiliza preservativo? Si ______           No 

_____ 

16. Cada que tiempo visita lugares de 

tolerancia o diversión para adultos: Semanal 

_____ Quincena _____ Mensual ____ Nunca 

____ 

17. ¿Ha usado drogas inyectables o se 

ha realizado Tatuajes? Si ______           

No _____ 

18. ¿Tiene un trabajo que lo expone al 

contacto con sangre humana? Si ______           

No _____ 

19. ¿Con cuántas personas vive usted? 

1___   2___   3 a 5 _____ Más de 5 _____ 

Ninguna _____ 

 



 

 

 

 

II. FACTORES DE RIESGO  

20. ¿Cuenta con antecedente de 

inmunización para Hepatitis B?       Si 

______           No _____ 

21. Según sus antecedentes familiares:   

Antecedentes familiares con Hepatitis B: Si __   

No _____ 

Antecedentes familiares con Hepatitis C: Si 

___ No ____ 

22.  Antecedente de haber recibido al 

menos 1 transfusión       Si ______           

No _____ 

 

23. Total de tiempo en diálisis (Meses): 

______ 

24. ¿Ha presentado sintomatología sobre 

Hepatitis B o C? 

 Si _____ No _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Sr/Sra.______________________________________ 

  

La Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM), le INVITA a participar en el proyecto de titulación “Frecuencia de 

Hepatitis B y C y su asociación a variables demográficas en pacientes con hemodiálisis 

en un instituto especializado de la ciudad de Guayaquil” 

 

El objetivo de la investigación es Analizar la frecuencia de Hepatitis B y C y su 

asociación a variables demográficas en pacientes con hemodiálisis en un instituto 

especializado de la ciudad de Guayaquil. Esta investigación se lleva a cabo debido al 

aumento de su prevalencia a nivel mundial y las complicaciones que pueden ocasionar 

desenlaces fatales.  

Para la realización de esta investigación es necesario recolectar información sobre sus 

datos personales, además, de las preguntas pertenecientes al cuestionario. Su 

participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, usted puede cambiar de idea más 

tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes.  

Si usted acepta participar en la investigación, le solicitaremos se nos permita proceder a 

la recopilación de datos según las variables de interés. 

Toda la información derivada de su participación en este estudio será conservada en 

forma de estricta confidencialidad, lo que incluye el acceso de los investigadores o 

agencias supervisoras de la investigación. Cualquier publicación o comunicación 

científica de los resultados de la investigación será completamente anónima.   

  

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 

sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. He sido 

informado de los objetivos de la investigación, con información clara y precisa de la investigación, 

propósito del estudio, modalidad de participación, riesgos y beneficios. CONSIENTO 

VOLUNTARIAMENTE ser parte de esta investigación como participante y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento.  

Nombre del Participante________________________________________________  

Número de Cédula ____________________________ Fecha ____________________ Firma del 

Participante __________________________  

 

 

 



 

 

 

 

Base de Datos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Observación de los registros de los pacientes hemodializados. 

 

 

Revisión de la base de datos de las personas que se encuentran hemodializados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Elaboración de las tablas y gráficos utilizando el programa SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pacientes hemodializados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Realización de encuestas a los pacientes hemodializados. 

 

 

 

 

 

 

 


