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Resumen. 

 
En Ecuador se realiza la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles por parte del 

Ministerio de Salud Pública, como la de hepatitis B, que es una infección viral altamente 

contagiosa y presenta transmisión vertical. Según la Organización Mundial de la Salud 

reporto que existen más de 2000 millones de personas infectadas; en el 2020 la SE51 

reportó 141 casos de ecuatorianos con Hepatitis B, de los cuales la provincia de 

Esmeraldas notifica el mayor número con 42 casos. El objetivo de esta investigación es 

Evaluar la prevalencia de Hepatitis B y la frecuencia de transmisión vertical en Ecuador.  

Teniendo como resultados un 80-90% de los niños que desarrollaron la enfermedad en el 

primer año de vida y un 30-50% la desarrollaron antes de los 6 años. En el rango de 

personas de 22 a 65 años que pueden presentar infecciones crónicas como la cirrosis es 

del 20 al 30 por ciento de probabilidad. Determinando con este resultado la persistencia 

de trasmisión vertical que se la define como la infección a través de la madre al feto o 

bebé en el periodo perinatal o neonatal, por tal, en este estudio se estableció la 

prevalencia de este virus mediante la recopilación de datos bibliográficos de estudios a 

nivel global y del país.  

 

Palabras clave: Hepatitis B– Embarazo – antígeno- Serológicas-Transmisión Vertical 
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Abstract. 
 

In Ecuador, surveillance of vaccine-preventable diseases is carried out by the Ministry of 

Public Health, such as hepatitis B, which is a highly contagious viral infection and 

presents vertical transmission. According to the World Health Organization reported that 

there are more than 2000 million infected people; In 2020, the SE51 reported 141 cases of 

Ecuadorians with Hepatitis B, of which the province of Esmeraldas reports the largest 

number with 42 cases. The objective of this research is to evaluate the prevalence of 

Hepatitis B and the frequency of vertical transmission in Ecuador. Having as results 80-

90% of the children who developed the disease in the first year of life and 30-50% 

developed it before the age of 6. In the range of people from 22 to 65 years of age who 

can present chronic infections such as cirrhosis, it is 20 to 30 percent likely. Determining 

with this result the persistence of vertical transmission that is defined as infection through 

the mother to the fetus or baby in the perinatal or neonatal period, therefore, in this study 

the prevalence of this virus was established by collecting data bibliographical studies at 

the global and country level 

Key words: Hepatitis B – Pregnancy – Habits- antigen -Vertical Transmission
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1. Introducción. 

La ciencia ha avanzado tanto que existen pruebas serológicas que permiten conocer el tipo 

de virus que está afectando al cuerpo humano, como la hepatitis B, infección que ataca al 

hígado y que puede ser mortal porque causa varios cuadros agudos que generan 

enfermedades severas como cirrosis y cáncer y están interrelacionadas de acorde a las 

condiciones sanitarias, socioeconómicas y culturales en el Ecuador (1). Al ser una 

enfermedad vírica puede ser transmisible por vía sexual sin protección, por secreciones de 

la persona que la contengan e inclusive por transmisión vertical (de una madre a su hijo/a o 

a través de una madre gestante) (1). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que más de 2 mil millones de 

personas en todo el mundo han contraído con éxito la enfermedad, de los cuales 350 

millones son portadores crónicos de HBsAg (es decir, no se puede contraer el virus) (2).  

Diversos estudios han demostrado que el virus de la hepatitis B (VHB) tiene un periodo de 

incubación de seis semanas, seis meses o más (promedio de 75 días), y este curso de la 

infección es similar durante el embarazo (3). Sólo el 50% de las personas infectadas 

presentan síntomas como ictericia, náuseas, vómito, dolor abdominal y fatiga. Sin 

embargo, cuando la enfermedad no tiene un tratamiento a tiempo puede ocasionar el riesgo 

de falla hepática hasta la muerte (1). Por ende, una mujer en labor de parto tan solo con su 

sangre puede transmitir el virus al neonato, donde el producto en este caso tiene una alta 

probabilidad de contraer la enfermedad en un 90% y con el desarrollo del mismo padecer 

de enfermedades severas o mortales como el cáncer (3).  

Una de las causas más eminentes a considerar de este virus para un profesional de salud, es 

dar el correcto diagnóstico y esto es mediante el perfil serológico, como, por ejemplo: el 

anticuerpo de superficie (anti-HBs) y de los anticuerpos frente al antígeno del core 

(antiHBc totales) del HB, también se puede establecer según la carga viral se establece la 

etapa del paciente con HB y esto es con el IgM e IgG; y esto es necesario porque solo el 

50% de los pacientes logran mejorar en la etapa aguda mientras que los otros requieren de 

un control y tratamiento apropiado (4). 

Para los sistemas de salud a nivel mundial la HB, es de total vigilancia y prevención por ser 

de alta contagiosidad. Es por tal, la responsabilidad del personal de salud comprender dos 

aspectos: la patogénesis de esta enfermedad desde su fase aguda y crónica para identificar 

el estado que tenga la infección en el sujeto afectado y como segundo la transmisión 

vertical, porque de acuerdo a las características de la infección materna es del primer 
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trimestre con el 10%, tercer trimestre con el 80-90%, aunque esta probabilidad se detecta 

según los anticuerpos maternos (5). 

Es importante manifestar que la HB es prevenible, curable y tratable, a nivel país y con las 

directrices de la OMS se pueden establecer metas para el 2030 en base a la eliminación y 

reducción de nuevas infecciones al 90%; reducción de las muertes en 60%, lo que se 

lograría si 90 % personas accede a diagnóstico y 80% a tratamiento, bancos de sangre 

100% seguros, 90% vacunación y 100% de las jeringas que se ocupan sean seguras (6). 

Con estas apreciaciones, Ecuador en su sistema de salud debe hacer un seguimiento a estas 

enfermedades inmunoprevenibles. Y es que según datos del Ministerio de Salud Pública 

(7), se ha mostrado una disminución de casos de HB en los últimos cuatro años, sin 

embargo, para los especialistas las cifras pueden ser más elevadas, ya que muchos no son 

diagnosticados (7). Desde el año 2017 hasta el año 2020 se han reportado un total de 1582 

casos, siendo Esmeraldas la provincia con el mayor número de casos en el país (un total de 

42 casos en el 2020). En el 2020 se confirmaron 11 casos en la provincia de Chimborazo 

(8) . 

La investigación se realizó basándose en la interrogante planteada ¿Cuál es la prevalencia 

de Hepatitis B y la frecuencia de transmisión vertical en Ecuador?, predominando en este 

estudio el objetivo de esta investigación, que es evaluar la prevalencia de HB y la 

frecuencia de transmisión vertical en Ecuador, todo demostrándolo a través de una 

metodología documental y de tipo descriptivo y demostrar mediante la revisión de otras 

investigaciones y conocer cuál es la prevalencia en Ecuador y a nivel global y de qué 

manera se puede prevenir esta enfermedad en embarazas y neonatos  
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2. Objetivos. 

1.1 Objetivo general. 

Evaluar la prevalencia de HB y la frecuencia de transmisión vertical en Ecuador. 

 

1.2 Objetivos específicos. 

 Establecer la prevalencia de la Hepatitis B en la población general y en gestantes  

 Identificar la frecuencia de transmisión vertical en niños ecuatorianos  

 Describir las medidas de vigilancia epidemiológica para la HB a nivel global y en el 

Ecuador. 
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3. Marco Teórico. 

1.1 Antecedentes. 

Los antecedentes están detallados según las investigaciones consultadas de manera 

cronológica con resultados del año 2018-2022. 

Rojas y col. (9), Cuba, 2022 En su estudio comportamiento y manejo actual de la 

infección por virus de la hepatitis B tuvo como objetivo realizar una actualización 

acerca del comportamiento y manejo actual de la infección por el virus de la hepatitis 

B, con una metodología de revisión bibliográfica durante abril y mayo de 2021, se 

consultaron 211 artículos en idioma inglés y español. Se empleó la combinación de 

términos y operadores booleanos y métodos teóricos como: análisis-síntesis, 

inducción-deducción e histórico-lógico (9), obtuvieron como resultado: el 

comportamiento de la infección causada por el virus de la hepatitis B, se hizo hincapié 

en su epidemiología, características morfológicas y funcionales que permiten su 

infectividad, evolución y manifestaciones clínicas, complicaciones, tratamiento y 

perspectivas actuales, en conclusión  la infección es dinámica y las manifestaciones 

clínicas dependen de diversos factores. La infección por el virus de la hepatitis B 

puede causar complicaciones como: la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular y 

su principal vía de transmisión es la parenteral. El diagnóstico se realiza a través de 

técnicas serológicas. Es imprescindible la atención diferenciada a los grupos con riesgo 

y, aunque se cuenta con una vacuna eficaz, aún existen casos y se han desarrollado 

tratamientos con resultados positivos (9). 

 

Chiriboga y col. (8), Ecuador, 2018 realizaron un estudio sobre la Prevalencia de Hepatitis 

B teniendo como objetivo  de  la investigación determinar la  Prevalencia  de  Hepatitis  B  

en donantes  de  sangre  y  sus  factores  de  frecuencia  asociados  a  la  población  positiva  

en  el hospital Carlos Andrade Marín, en el periodo enero a diciembre 2017. Con un diseño 

descriptivo, transversal  y  retrospectivo (8).  Entre  18.301 donantes  de  sangre  en los  

cuales  se encontraron 17 donantes positivos para Hepatitis B con las pruebas de antígeno 

de superficie y la amplificación de ácidos nucleicos. Se identificó que el grupo de mayor 

frecuencia con Hepatitis  B  fueron  de  género  masculino,  adultos  de  41-60  años,  

principalmente  de  la provincia  de  Pichincha  y  cuyo  tipo  de  donación  fue  

compensatoria. Determinando  una prevalencia de 9.28 por cada diez mil donaciones de 

sangre (8). 
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Valero y col. (10), Ecuador, 2019  En su investigación Conocimientos, actitudes y 

prácticas en estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico-UNESUM y su asociación al 

perfil serológico para Hepatitis B por inmunización. 2019.  El objetivo de la investigación 

fue evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas en los estudiantes de la Carrera de 

Laboratorio Clínico-UNESUM y su asociación al perfil serológico para hepatitis B por 

inmunización. El diseño del estudio utilizado fue descriptivo, de tipo explicativo, 

prospectivo, de corte transversal. La muestra fue de 183 estudiantes matriculados, de los 

cuales 88 correspondieron al ciclo básico y 95 al ciclo profesional de la carrera, en cuyos 

sueros se determinaron los anticuerpos generados por inmunización, específicamente los 

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

(10). Los resultados evidenciaron que el 80,32% de muestras fueron seropositivas a 

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

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

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

ninguna dosis. Los conocimientos, actitudes y prácticas en los estudiantes fueron 

deficientes dado que el principal grupo de riesgo resultaron los estudiantes del ciclo básico 

ya que no todos los estudiantes conocen de su modo de transmisión, sus factores de riesgo 

y de qué manera se puede prevenir (10). 

Lisker-Melman y col. (11), Norteamérica, 2020 en su investigación  Conocimiento materno 

del riesgo de transmisión vertical y adquisición de la descendencia de la hepatitis, tiene 

como objetivo la vacunación universal al nacer y en la infancia es clave para la eliminación 

de la infección crónica por Hepatitis B evaluando el conocimiento sobre la transmisión 

perinatal y la inmunoprofilaxis de la hepatitis B en una cohorte grande y étnicamente 

diversa de mujeres norteamericanas previamente embarazadas, crónicamente infectadas 

con hepatitis B (11). En su metodología a las participantes de la cohorte femenina se les 

administró un cuestionario. Se evaluó la relación entre el conocimiento afirmado, las 

acciones realizadas y la demografía materna. En resultados se incluyeron un total de 351 

madres con 627 hijos nacidos en o después de 1992. La mediana de edad en el  momento 

de la inscripción fue de 39,8 años (11). Las madres eran en su mayoría nacidas en el 

extranjero con el mayor porcentaje de Asia (73,4%) y África (11,7%). Entre los niños 

cuyas madres afirmaron conocer su manejo del VHB, se informó que el 95,3 % había 

recibido la vacuna contra el VHB o la HBIG, se dijo que el 83,4 % de los niños se había 

hecho la prueba del VHB y se dijo que el 4,8 % de los niños había sido diagnosticado con 
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el VHB. Las conclusiones, si bien un alto porcentaje de niños norteamericanos tenían 

madres que afirmaban conocer la profilaxis y las pruebas del VHB, persisten lagunas en el 

conocimiento, con madres del 5,5% al 15,5% de los niños que carecen de conocimiento de 

los componentes clave de la prevención y el diagnóstico del VHB en el entorno perinatal 

(11). 

Bojórquez (12), México, 2020 En su estudio Infecciones de transmisión sexual en 

embarazadas tiene como objetivo determinar la frecuencia de las infecciones de 

transmisión sexual diagnosticadas por serología como VIH, sífilis y hepatitis B en mujeres 

embarazadas y caracterizar a las que presentan resultados positivos, según, estado civil, 

procedencia, escolaridad y edad, atendidas en el Hospital Regional de Zacapa, durante los 

años de 2015 a 2019, con una metodología de estudio descriptivo retrospectivo en donde se 

revisó la sigsa 1.2 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en donde se 

registran las pacientes, sus características y los resultados de las pruebas serológicas 

realizadas. Como resultados se realizó la revisión de dichas sigsas en donde se observó que 

de las 21,221 pruebas que se realizaron para VIH, el 0.10% resultaron reactivas, de 20,851 

pruebas para sífilis, el 0.15% fueron diagnósticas para dicha enfermedad y de 18,129 

pruebas para hepatitis B, el 0.09% fueron reactivas. Que las pacientes positivas se 

encontraban más frecuentemente; unidas, con lugar de procedencia Zacapa, con grado de 

escolaridad primaria y con edad al momento del diagnóstico de 15 a 25 años (12). 

 

Barrios y col. (13), Paraguay , 2020 En su estudio Prevalencia  de  vacunación  completa  

para  la  hepatitis  B  en  el  personal  de  salud, su objetivo evaluar la frecuencia de 

vacunación contra Hepatitis B en profesionales médicos y de enfermería, una metodología 

de estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, de corte transversal. Se aplicó un 

cuestionario al personal médico y de enfermería en estudio, elaborado según trabajos 

afines. Se obtuvo como resultados 1097 personas encuestadas, siendo médicos 412 (37.6%) 

y personal de enfermería 685 (62.4%). Se encontró un nivel de vacunación completa del 

48.2% sobre el total de encuestados, 49.5% de los varones presentaron esquema completo 

y 47.7% de las mujeres. Para riesgo biológico bajo, el nivel de vacunación completa fue del 

36.0%, alcanzó el 36.8% para riesgo moderado y 57.3% para los de alto riesgo de 

exposición. En conclusión ante la baja prevalencia de vacunación completa contra 

Hepatitis B en el personal de salud, esta debe mejorarse considerando el riesgo biológico 

de exposición (13).  
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Hernández A  (14), Cuba, 2018. Realizó un estudio sobre los Marcadores serológicos de 

infección por el virus de la hepatitis B, tiene como objetivo determinar el comportamiento 

de los marcadores serológicos del virus de la hepatitis B (VHB) en estudiantes de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina durante el primer trimestre de 2017. En la 

metodología  se realizó un estudio descriptivo de corte transversal entre enero y marzo de 

2017. Se estudiaron 762 muestras clínicas que se recibieron en el Centro Provincial de 

Higiene, Epidemiología y Microbiología. Para el diagnóstico se utilizaron los estuches de 

reactivos UltramicroELISA para detectar anti-HBc total, UltramicroELISA para descubrir 

HBsAg y su prueba confirmatoria, UltramicroELISA para revelar anticuerpos de tipo IgM 

al antígeno core y UltramicroELISA para detectar anticuerpos al antígeno de superficie, 

todos producidos por el Centro de Inmunoensayo de la Habana, Cuba obteniendo como 

resultado la mayor prevalencia se encontró en el estadio de infección resuelta, seguido del 

de ventana inmunológica, infección aguda e infección crónica, para un 5,25 % (n=40) de 

estudiantes universitarios que han tenido contacto previo con el VHB. La positividad para 

el estadio de infección aguda fue mayor en hombres, mientras que para el estadio de 

infección crónica fue mayor en mujeres (14). En conclusión los resultados obtenidos 

demuestran la posibilidad de incrementar la eficiencia en el diagnóstico y la vigilancia 

epidemiológica del VHB (14). 

Dinda y col (15), Indonesia, 2021, en su estudio eliminación triple en mujeres embarazadas 

tiene como objetivo identificar el perfil de Triple Eliminación en los centros de salud 

comunitarios en Putat Jaya, Dupak y Perak Timur, Surabaya. La metodología fue un 

estudio descriptivo retrospectivo mediante la observación y el examen de datos de registros 

médicos de 1655 mujeres embarazadas que visitaron Atención Prenatal (ANC) entre enero 

y diciembre de 2018. En los resultados hubo 1655 datos de mujeres embarazadas 

involucradas en este estudio. La cobertura de actividades de atención prenatal y detección 

temprana de calidad completa tuvo resultados de cobertura de pruebas ≥95 %, completitud 

de pruebas >60 % y resultados <0.30 %, <1.70 %, 7.10 % para VIH, sífilis y hepatitis B, 

respectivamente, en tres centros de salud comunitarios. No se obtuvieron datos sobre la 

cobertura de las actividades de examen de niños y el manejo de niños de madres infectadas. 

En conclusión el programa de triple eliminación ha cumplido con los criterios de las pautas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud. No hubo embarazadas que 

padecieran más de una enfermedad de las tres enfermedades infecciosas (15). 



19  

Roque y col. (16), Perú, 2018, hicieron una investigación de tema vacunación contra el 

virus de la hepatitis B en recién nacidos de mujeres peruanas de objetivo del estudio fue 

estimar la proporción de recién nacidos de mujeres peruanas participantes de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2016, que recibieron la primera dosis de la 

vacuna contra hepatitis B al nacer. Como metodología se realizó un estudio de fuente 

secundaria, la unidad informante fueron las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. Como  

resultados se presentó que a nivel nacional, el 67,5% (IC95%: 66,3-68,6) de recién nacidos 

de mujeres participantes de la ENDES 2016 recibieron la vacunación contra hepatitis B 

(16). La región con mayor cobertura fue Huánuco con 84,3% (IC95%: 80,8-87,2). Entre los 

recién nacidos en establecimientos de salud públicos, la vacunación llegó al 72,6%, 

mientras que en establecimientos de salud privados fue el 43,2%. En conclusión la 

proporción de recién nacidos que recibieron la vacunación contra hepatitis B es variable 

según región, siendo esta mayor entre aquellos que nacieron en establecimientos de salud 

públicos (16). 

 

Sánchez y col. (17), España, 2022, En su estudio sobre la seroprevalencia del virus de la 

hepatitis B, del virus de la hepatitis C y del virus de la inmunodeficiencia humana en una 

muestra de pacientes diagnosticados de trastorno por consumo de alcohol el objetivo es 

determinar la seroprevalencia para hepatitis B y C y el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) en pacientes con trastorno por consumo de alcohol, así como determinar si 

existe un correcto cribado serológico de estos. Y como metodología un estudio 

retrospectivo de 204 pacientes con Trastorno por Consumo de Alcohol seguidos en la 

Unidad de Conductas Adictivas de Albacete. Comenzaron tratamiento a partir de 2013-

2014, el último paciente fue reclutado en diciembre de 2017. En resultados presenta una 

muestra consta de 160 hombres (78,4%) y 44 mujeres (21,6%) (17). La mediana de edad es 

de 46,2 años. 161 pacientes (78,9%) tenían serología de VIH y en todos fue negativa. 146 

pacientes (71,6%) tenían serología de hepatitis B negativa y 12 (5,9%) estaban vacunados. 

A 36 pacientes (17,6%) no se les realizó serología de hepatitis B. En 10 pacientes la 

serología de hepatitis B fue positiva (4,9%; IC 95% 1,9-7,9%). En conclusión la 

seroprevalencia de VHB y VHC en pacientes con trastorno por consumo de alcohol es alta. 

Debería asegurarse que el 100% de pacientes con trastorno de consumo de alcohol, se 

realicen serologías de VHC, VIH, VHB disminuyendo pérdida de oportunidades 

diagnósticas (17). 
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Ku-Chung (18), Perú, 2018, realizó un estudio epidemiológico de pacientes tamizados 

reactivos para VIH y hepatitis B que acuden al Hospital Vitarte teniendo como objetivo 

describir el perfil epidemiológico de pacientes tamizados reactivos para VIH y hepatitis B 

que acuden al Hospital Vitarte durante el 2018. Con una metodología de estudio 

observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal, realizado en el Hospital Vitarte 

mediante observación documental de 62 historias clínicas de pacientes tamizados con 

prueba rápida de VIH y hepatitis B reactiva, atendidos en el Consultorio de Consejería. Se 

evaluaron características sociodemográficas, comportamiento sexual y antecedentes 

personales. Para el análisis se empleó estadística descriptiva (18). Dando como resultados 

la edad promedio de inicio de relaciones sexuales fue 17 años, el promedio de parejas 

sexuales en mujeres fue 2.4 y en varones 8.4, el 32.5% no usaron preservativo. El 19.4% 

eran gestantes, 8.1% puérperas, 6.5% postaborto. El 61.3% dio reactivo a la prueba rápida 

de VIH y el 41.9 % reactivo para hepatitis B. En conclusión los pacientes tamizados 

reactivos para VIH y hepatitis B tienen entre 30 a 59 años, con educación secundaria, 

estado civil conviviente, su primera relación sexual fue a los 17 años, con un promedio de 

5 parejas sexuales, más del 30% no usaba preservativo, 9.7% era homosexual o bisexual, 

con antecedentes de consumo de alcohol, cirugías y tatuajes (18). 

 

Soares y col. (19), Madrid, 2021 Evaluación de la respuesta inmunológica a tres dosis de la 

vacuna contra la Hepatitis B teniendo como objetivo evaluar la respuesta a tres dosis de la 

vacuna contra la Hepatitis B en profesionales de la salud. Analizar su asociación con la 

edad, género, tabaquismo, índice de masa corporal (IMC), presencia de enfermedades 

crónicas y tiempo transcurrido entre la vacunación y la medición del AcHBs. En 

metodología tiene un estudio observacional, transversal. Muestra de trabajadores de un 

Hospital Universitario Portugués que realizaron medición del AcHBs en 2018 y que tenían 

esquema de vacunación completo (19). En resultados y conclusiones analizaron resultados 

de 181 trabajadores, edad media 32,99 años (min. 20 -máx. 64), la mayoría mujeres 

(76,80%). El AcHBs fue positivo en 140 (77.35%) y negativo en 41 (22.65%). La 

presencia de enfermedades crónicas mostró asociación estadísticamente significativa con 

AcHBs negativo tras un esquema de vacunación completo (19). 

 

Real y col. (20), Paraguay, 2020, En su estudio respuesta inadecuada a la vacuna contra la 

hepatitis b en personal de salud del hospital nacional, tiene como objetivo determinar la 

respuesta inmunológica a la vacuna contra la hepatitis B en médicos, enfermeras y 



21  

estudiantes de Medicina del Hospital Nacional, Paraguay. La metodología se realizó un 

estudio observacional, analítico y transversal en una muestra de 120 trabajadores de la 

salud durante el 2017. Se determinó el nivel de antiHBs con inmunoensayo cuantitativo y 

se registraron variables demográficas y clínicas, previo consentimiento informado. En sus 

resultados la muestra se conformó con 79 mujeres y 41 varones. La edad media fue 28±7 

años. Se incluyeron médicos (62,5%), enfermeras (20%) y estudiantes de Medicina 

(17,5%). El IMC medio fue 24,7±3,8 kg/m2. Los niveles séricos adecuados de antiHBs 

(>100 UI/mL) se detectaron en 64% del personal de salud. El sexo, la edad, el tiempo 

trascurrido desde la última dosis y el tabaquismo no resultaron factores significativamente 

asociados a la falta de respuesta a la vacuna. En conclusión: la respuesta inadecuada a 

vacuna HB se halló en 36% (20).  

 

Cardona y col. (21), Colombia, 2018, Realizaron una investigación sobre la prevalencia de 

Virus de las Hepatitis B y C y Factores Asociados en un Banco de Sangre, su objetivo 

determinar la prevalencia de VHB y VHC y sus factores asociados en un banco de sangre 

de Medellín. En la metodología utilizaron un estudio transversal con la totalidad de 

donantes del banco. La población se describió con frecuencias y medidas de resumen, se 

estimó la prevalencia general y específicas según características del donante, los factores 

asociados se identificaron con la prueba chi cuadrado, razones de prevalencia y razones de 

odds crudas y ajustadas mediante regresión logística. Obteniendo como resultados en una 

población de 25.842 donantes, una alta proporción de donaciones en adultos jóvenes (57%) 

y mujeres (53%), predominó el tipo altruista (75%), no repetitiva o de primera vez (76%). 

La prevalencia del VHB fue 1,5% y del VHC 0,4% (21). El grupo etario y la frecuencia de 

donación se relacionaron con la infección por ambos virus, siendo menor su prevalencia en 

jóvenes (18-20 años) y donantes repetitivos. La prevalencia del VHB fue mayor en los 

hombres y en los donantes de reposición. En conclusión se halló una elevada prevalencia 

de estas infecciones virales, al tiempo que se identificaron los subgrupos con la mayor 

ocurrencia de infección, lo que constituye una información relevante para continuar el 

monitoreo permanente del VHB y del VHC en la ciudad, orientar campañas de donación y 

mejorar acciones educativas relacionadas (21). 

 

Guingané y col. (22), África, 2022 Detección de hepatitis B en parejas e hijos de mujeres 

con antígeno de superficie positivo, Burkina Faso en el objetivo evaluaron la 

implementación de una estrategia de tamizaje para parejas e hijos de mujeres embarazadas 
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con el virus de la hepatitis B (VHB) que acuden a control prenatal. Utilizando en su 

metodología mujeres embarazadas positivas para el antígeno de superficie del VHB 

(HBsAg) en la consulta prenatal en Ouagadougou, Burkina Faso, obteniendo como 

resultado 1000 mujeres HBsAg positivas, se examinaron 436/1000 parejas y 215/1281 

niños (22). Se detectó HBsAg en 55 (12,6 %) parejas y 24 (11,2 %) hijos. En los niños, la 

positividad de HBsAg se asoció con haber nacido antes de la introducción de la vacunación 

infantil contra la hepatitis B en Burkina Faso (no significativo en el análisis multivariable), 

tener una madre positiva para el antígeno e del VHB (OR ajustado: 8,57; IC del 95 %: 

2,49). –29,48) o tener una madre con ADN VHB ≥ 200 000 UI/mL (OR: 6,83; IC 95%: 

1,61–29,00). En conclusión en los países de bajos ingresos, la consulta prenatal brinda una 

oportunidad rentable para identificar contactos domésticos infectados por el VHB y 

vincularlos con la atención. Los niños nacidos antes de la introducción de la vacunación 

infantil contra la hepatitis B y cuya madre tiene una mayor carga viral o infectividad deben 

ser una prioridad para las pruebas y la vinculación con la atención (22). 

 

1.1 Fundamentos teóricos. 

 

1.1.1 Virus de hepatitis B 

La hepatitis B (HB) produce enfermedades crónicas y severas a nivel mundial, donde 

alrededor de 820 000 personas en el mundo mueren a consecuencias de las mismas a pesar 

de los tratamientos aplicados a corto o largo plazo (23), se podría coludir de acorde a las 

investigaciones y estudios realizados que en Latinoamérica la existencia de hepatitis B 

oscila en un promedio medio, mientras que en países como Guatemala, Brasil o Perú son 

consideradas enfermedades endémicas con un alto índice debido a la mala política pública 

en el área de salud (24).  

Los lugares más afectados de acuerdo a su zona geográfica y las condiciones culturales 

suelen ser las grupos étnicos o minorías por ejemplo en Venezuela encontramos los 

YUKPA en donde la prevalencias de antiHBc se reporta en un 70% de la población 

incluido menores que oscilan entre los 0 a 5 años de edad en donde el 9,4% manifiestan 

infecciones consideradas crónicas de acorde al antígeno de superficie (HBsAg) y que por 

aquello se encuentran vulnerables y en peligro de extinción de aquellas vida humanas (24).  

Por ende, en Europa a menudo se realizan congresos e investigaciones sobre el cáncer 

hepático, refiriéndose en este estudio que la enfermedad de la hepatitis b se adquiere al 
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nacer o más tarde por transmisión de persona a persona, y todo esto se previene mediante 

un protocolo de vacunas y laboratorios clínicos de los sistemas de salud (24).  

En base a los estudios realizados de acorde a la transmisión de la Hepatitis se considera que 

se debe evitar o la persona infectada tener contacto sexual sin protección , realizar 

transfusiones de sangre sin dar a conocer su situación (25), y es que es importante en la 

transmisión perinatal dar a conocer al médico tratante correspondientes de su condición, 

realizarse en lugares concurrente o con los mismo instrumentos algún tipo de perforación o 

tatuajes, debido a que el periodo de incubación oscila entre las 6 semanas a 6 meses por 

ende es importante tomar las precauciones debida para evitar la infección y propagación de 

la misma (26).  

A pesar de la existencia de una vacuna las cifras no dejan de subir y se han identificado 

hasta la actualidad cinco tipo de Hepatitis existente a nivel mundial (A,B,C,D,E) (27) en 

diversas población y con características peliculares cada una, siendo muchos de ellos 

portadores crónicos y otros con infecciones agudas, en donde la política de salud ha sido 

mal efectuada generando desconocimiento ya que si una madre embarazada es detectada a 

tiempo con el virus se le aplicaría la vacuna correspondiente al bebe para evitar que sea, 

por eso es importante que el resultado sea protocolizado en cada uno de los países puesto 

que si bien existe una estrategia sanitaria y que en realidad se evidencia que actualmente no 

todos los establecimientos  de salud sin importar su nivel dentro de la población lo tienen 

uniformizado o establecido (27).  

Es importante y vital dar a conocer las características clínicas y epidemiológicas de esta 

serie al personal Sanitario en todo nivel, para que todos los implicados en el área de salud 

conozcan qué factores de riesgo son los indicados a identificar para un previo tratamiento 

adecuado para erradicar por completo la transmisión materno infantil de la Hepatitis (28). 

Se hace evidente que una de las falencias del Sistema Nacional de Salud es la falta de una 

red integrada con el fin de que existan los datos de todos los pacientes y sobre todo de las 

madres gestantes y recién nacidos expuestos, ya que si bien es cierto la aplicación de un 

tratamiento antivírico ayuda mucho a mejorar las tasas de recuperación del paciente que 

posee el virus (28).  

1.1.2 Agente etiológico del HB. 

1.1.2.1 Morfología del virus Hepatitis B 

Este virus forma parte de la familia de los Hepadnavirus, identificado como Hepadnavirus 

de tipo uno, presenta un diámetro de 42-47nm, a su vez la cápside es de estructura 
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simétricamente icosaédrica; Otra de las características de este virus es de poseer cubierta 

lipídica exterior con HBsAg. Genoma de ADN circular parcialmente bicatenario 

retrotranscripto con 3Kb, siendo uno de los virus más pequeños conocidos. El virión, se 

encuentra rodeado por un cubierta lipídica y proteica. Su proteína viral de superficie 

(HBsAg) tiene varias formas, L- (larga), M- (mediana) y S- (corta). Está conformado por 

ocho genotipos (A-H) que se diferencian en 8% de su secuencia de nucleótidos genómicos 

(27) (20). 

 

1.1.2.2 Proteínas virales del Hepatitis B 

Los cuatro genes que modifican las proteínas virales se traducen en siete proteínas, cuatro 

de las cuales son los antígenos que producirían la respuesta inmune en el individuo 

infectado (25): 

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

grande, mediana y pequeña, mencionadas anteriormente, con una 

envoltura de bicapas lipídicas. La proteína pequeña es la que se encuentra 

en mayor cantidad, portando la señal necesaria para el ensamblaje de 

proteínas grandes y medianas (20). 

 Ag. Do "core" - HbcAg: el M.A.l. núcleo codificado para las dos 

proteínas: la de la cápside viral – Ag del core (20). 

 Ag. “e” – HbeAg: los anti-HBe se encuentran en pacientes con síntesis 

viral reducida o incompleta. Persistencia en sangre del HBeAg en una 

hepatitis viral aguda está asociada con un aumento de riesgo de hepatitis 

crónica o cirrosis (20). 

 El gen de la polimerasa codifica una proteína, la transcriptasa reversa 

viral, este polipéptido tiene por lo menos cuatro actividades enzimáticas 

requeridas para la síntesis del ADN genómico. 

 Proteína X: se la asocia a una función reguladora: transactivador de 

varios promotores, y ha demostrado capacidad transformante en cultivos 

celulares, por lo que se ha relacionado con la génesis de la 

hepatocarcinoma (20). 

1.1.3 Pruebas serológicas aplicables para diagnosticar. 

Para esto se han establecidos algunos parámetros importantes en la analítica de una persona 
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que presenta hepatitis B, encaminados al diagnóstico de la Hepatitis B como lo son y se 

presentan en la pág. web del Ministerio de Salud Pública de España (29), prestando un 

protocolo de estas pruebas y son:  

HBsAg: Da a conocer que la persona en la prueba que se realizo ha salido Positivo 

para Hepatitis B y que se encuentra actualmente infectada con una enfermedad aguda o 

severa en base a prueba de antígenos correspondiente. 

Anti-HBs. - Demuestra que la persona ha reaccionado de una forma adecuada a la 

vacunación y que por ende se encuentra protegida a futuro de poder contraer el virus de la 

Hepatitis B.  

Anti-HBe: Relacionado a la baja reproducción del virus de la hepatitis en pocas palabras la 

carga el viral disminuye. 

Anti-HBc: Con este tipo de anticuerpo lo único que se denota es que no existe protección 

alguna en poder contraer el virus de la hepatitis, por eso es importante realizarse las 

pruebas correspondientes para obtener un resultado seguro, ya que la persona puede o pudo 

estar expuesta al virus (29).  

Anti-HBc total (IgG+IgM): Indicador de que una persona ha estado en contacto directo 

con el virus y por ende pudo serle transmitido de alguna u otra forma. 

Anti-HBc IgM: Indica si la exposición al virus es recientemente, es decir puede ser 

identificado tempranamente (29). 

DNA-VBH: Verifica el avance o estado de replicación como tal del virus en el organismo 

humano, logrando verificar su estado activo o inactivo o si se encuentra en una situación 

crónica (29). 

1.1.4 Transmisión Vertical: 

Pero, aun así, referimos que la trasmisión vertical para este estudio es lo que conlleva a la 

investigadora a analizar su efecto, porque a esto se lo comprende como la transmisión de 

madre a feto o RN. En la actualidad, gracias a la ciencia se establece que el embarazo 

normal se produce una serie de cambios fisiológicos que pueden originar alteraciones en 

las pruebas de función hepática y que carecen de significado patológico (4). Estas 

alteraciones fisiológicas hay que diferenciarlas de las verdaderas enfermedades hepáticas, 

que aparecen en torno al 3% de los embarazos y que producen desde alteraciones 

Bioquímicas leves hasta insuficiencia hepática severas con repercusión en la 

morbimortalidad materna y fetal (4).  

Los niños inclusive pueden ser transmisores verticales, debido a que si un niño tiene el 
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virus de la Hepatitis y este posee algún corte donde obviamente sale líquido sanguíneo y al 

estar en contacto directo este con otro niño (30). Por ese estrecho contacto que han 

mantenido, en ese lapso de tiempo le puede ser transmisible, o tan solo con el uso de 

cuestiones de aseo personal contaminado como cepillo de dientes o juguetes con fluidos de 

un niño o persona puede dar como resultado la infección de la misma a la otra persona ya 

que el virus puede sobrevivir en ese fluido que se ha dejado por un tiempo adecuado (31).  

Razón, por la que los estudios han demostrado que una persona con una infección aguada 

tenga o no síntomas puede ser transmisible al contacto de fluidos con el resto de personas, 

dependiendo del día en que se encuentre, el periodo o incubación de la misma, cuya 

sintomatología pueden ser variables como: 

 El color de la piel se torna amarilla 

 Orina oscura más de lo normal (31). 

 Temperatura alta 

 Fatiga 

 Dolores Musculares  

 Trastornó o alteraciones Intestinal  

 Falta de apetito etc. (31).  

La infección crónica por HB en la población femenina tiene implicaciones no sólo para el 

individuo, sino también para sus hijos. La transmisión de madre a hijo (MTCT) durante el 

embarazo es la principal forma de transmisión en poblaciones endémicas, por lo que su 

interrupción es crucial como el paso inicial en la eliminación de la infección por el HB 

(32), a pesar de la disponibilidad de potentes medicamentos antivirales. El riesgo de MTCT 

se reduce drásticamente mediante la vacunación neonatal oportuna contra el HB y la 

administración de inmunoglobulina contra la hepatitis B después del nacimiento en 

lactantes de alto riesgo. La cuantificación del ADN del VHB materno durante el embarazo 

permite evaluar el riesgo de insuficiencia de inmunoprofilaxis neonatal (IF). El tratamiento 

antiviral materno en mujeres altamente virémicas puede reducir el riesgo. Sin embargo, 

queda por determinar el nivel óptimo de corte del ADN del HB para el inicio del 

tratamiento antiviral (33) . 

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

El virus de la hepatitis B puede sobrevivir fuera del cuerpo durante al menos 6 días. 

Durante este tiempo, puede ocasionar la transmisión de la infección a otra persona y puede que no 
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esté vacunada. El tiempo medio de incubación del virus de la hepatitis B es de 75 días, pero 

puede oscilar entre 30 y 180 días (34). Cabe mencionar, que el virus, que puede detectarse 

entre 30 y 60 días después de la infección, puede persistir y provocar hepatitis B crónica 

(34). 

1.1.6 Diagnóstico de la infección por HB 

El diagnóstico serológico de la hepatitis por el HB se realiza mediante pruebas específicas, 

con la determinación del antígeno de superficie del HB-HBsAg, el anticuerpo frente al 

antígeno de superficie anti-HBs, el antígeno e del HB HBeAg 'anticuerpos anti-antígeno e 

anti-HBe y anticuerpos centrales anti-VHB, que pueden ser IgM anti-HBc que denota 

infección aguda, o bien antiHBc IgG que diagnostica infección crónica o bien si se detecta 

de modo aislado indica que la persona estuvo en contacto con el VHB, pero no es seguro 

que sea un portador del virus (35). 

1.1.7 Hepatitis crónica 

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

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

Durante los períodos de inactividad, puede ocurrir daño hepático progresivo, lo que lleva 

a cirrosis hepática y sus complicaciones. En un estudio de protocolo para diferenciar las 

fases de la hepatitis B, asegurando que la presencia de HBsAg en suero puede dar lugar a 

diversas complicaciones, indicando hepatitis B aguda o crónica que puede ser leve o grave 

y progresiva. El objetivo de la evaluación inicial debe estar determinado por el estado de 

gravedad de la infección por HB, la gravedad de la enfermedad y la necesidad de 

seguimiento y tratamiento (36). 

1.1.8 Prevención contra la infección por VHB: inmunización y otras estrategias. 

La infección crónica por el HB es una causa común de enfermedad hepática en todo el 

mundo, con una carga desproporcionadamente alta en Asia sudoriental. Se dispone de 

vacunas y medicamentos nucleósidos o nucleótidos, que reducen tanto las nuevas tasas de 

infección como el desarrollo de enfermedades hepáticas en personas con VHB positivas 

que se adhieren al tratamiento supresor a largo plazo. Aunque todavía existe un valor 

considerable en la optimización del acceso a los regímenes de supresión de virus, las 

comunidades científicas y médicas se han embarcado en un viaje concertado para 

identificar nuevos medicamentos antivirales e intervenciones inmunitarias destinadas a 

curar la infección (37,36). 

La inmunización contra el virus de la hepatitis puede clasificarse en inmunización pasiva 
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y activa. La vacunación pasiva con inmunoglobulina contra la hepatitis B (IGHB) 

proporciona inmunidad temporal, mientras que la vacunación activa la administra la 

vacuna que produce inmunidad a largo plazo, ya que en las zonas endémicas la principal 

vía de infección surge de la transmisión materna y el resultado de la transmisión perinatal 

(29). Da como resultado una tasa de infección crónica muy alta del 90%. Por lo tanto, el 

mejor momento para la vacunación inicial contra el VHB debe ser dentro de las 24 

horas posteriores al nacimiento, seguido de las dosis posteriores de la vacuna contra el 

HB durante la infancia. Otras estrategias de prevención, como la detección de 

hemoderivados, la esterilización adecuada de agujas y jeringas para inyección y la 

prevención de conductas de riesgo, como la drogadicción de los padres, tatuajes o 

perforaciones en la piel que pueden prevenir la transmisión horizontal del virus de la 

hepatitis (32). 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta en EE.UU, 

sugiere que se administre la vacuna contra la hepatitis B a todos los pacientes que 

consulten por una enfermedad de trasmisión sexual, con el sustento de que estas 

patologías comparten la misma vía de trasmisión. En Latinoamérica, especialmente, se 

sugiere las siguientes indicaciones para la inmunización contra virus de hepatitis B (38): 

 Todos los niños y cualquier persona menor de 18 años. 

 Personas con riesgo ocupacional (trabajadores del área de la salud). 

 Pacientes con enfermedad renal crónica terminal, incluyendo aquellos en 

pre diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, pacientes con enfermedad 

hepática crónica. 

 Contactos sexuales de portadores de VHB e infección por VIH. 

 Personas que han tenido más de una pareja sexual en seis meses, 

antecedente de enfermedad de transmisión sexual, hombres que tienen 

sexo con hombres. 

 Personas que se inyectan drogas ilícitas (38) (34). 

La falta de respuesta a la vacuna contra el virus de la hepatitis B (VHB) se ha 

asociado con interleucinas implicadas en el funcionamiento de Th1, incluida la 

interleucina-8 (IL-18) y el interferón-γ (IFN-γ). La IL-18 y el IFN-γ también se 

han relacionado con la aparición de diferentes tipos de afecciones inflamatorias 
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mediadas por el sistema inmunitario, como la diabetes tipo 1, la enfermedad 

celíaca, la artritis reumatoide, la obesidad y el lupus eritematoso sistémico (39). 

Determinar la etapa de la enfermedad hepática, por ejemplo, evidencia de 

inflamación, fibrosis, es importante para guiar las decisiones terapéuticas y la 

necesidad de vigilancia del carcinoma hepatocelular (39). El tratamiento debe 

individualizarse en función de las características clínicas y de laboratorio y de los 

riesgos de desarrollar cirrosis y carcinoma hepatocelular, la curación 

inmunológica, definida como la pérdida del antígeno superficial de la hepatitis B 

con supresión sostenida del ADN del HB, es alcanzable con las terapias 

farmacológicas actuales que suprimen la replicación del ADN del HB y mejoran 

la inflamación y la fibrosis hepática. Se recomiendan el interferón pegilado alfa-

2a, entecavir y tenofovir como opciones de tratamiento de primera línea para la 

hepatitis B crónica (39). 

Los eventos clínicos y la respuesta inmunitaria del huésped durante la infección 

por el VHB están intrincadamente relacionados. A pesar de décadas de 

investigación, las cuestiones importantes relativas la inmunopatogénesis de la 

infección crónica por el HB siguen sin respuesta. Por ejemplo, no está claro qué 

parámetros inmunológicos facilitan la persistencia, y si el HB se puede eliminar 

completamente del hígado humano. Los recientes avances tecnológicos permiten 

ahora a los investigadores abordar estas cuestiones aparentemente básicas, pero 

esenciales en torno a la inmunidad al HB (40). 

 

4. Metodología 

4.1 Diseño y tipo de estudio. 

 

El diseño metodológico utilizado para esta investigación es documental y de tipo 

descriptivo. 

4.2 Estrategia de búsqueda. 

 

En el presente trabajo investigativo se desarrolló una búsqueda de artículos de revistas 

basadas en las palabras clave o términos MESH (en idiomas inglés y español) como: 
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Epidemiología, Hepatitis B, grupos de riesgo, vacunas, demografía, que se encontraban 

disponibles en las bases de datos científicas SciELO, PubMed, Elsevier, Latindex y 

Redalyc. Los criterios de inclusión utilizados en este trabajo fueron: artículos publicados de 

hace 5 años en idiomas español, inglés y portugués. Los datos utilizados para esta 

investigación incluyen artículos que abordan la epidemiología de la Hepatitis B, las causas 

de no respuesta a la vacunación y los grupos identificados como no respondedores. Los 

criterios de exclusión se basaron en todos aquellos artículos que no estaban acorde a la 

temática de investigación y a todos aquellos cuyo año de estudio sea inferior al 

seleccionado en este estudio, así como estudios in vitro u otros sistemas biológicos 

diferente al humano. 

4.3 Criterios éticos. 

 

En esta investigación se respetaron los derechos de autor, realizándose una adecuada 

citación y referenciación de la información de acuerdo a las normas Vancouver, 

resguardando, además, la propiedad intelectual. 

4.4 Criterios de Inclusión  

En esta investigación se incluyeron todos los artículos que pertenecen a los últimos cinco 

años (2018 al 2022) considerados a nivel mundial y que tiene información respecto al 

tema, artículos originales, textos de divulgación científica considerando investigaciones 

con diferentes idiomas brindando información actualizada.  

4.5 Criterios de Exclusión  

Se excluyeron artículos que no están en el rango de tiempo requerido, no cumplen 

con las variables o con el tema, artículos que no presentaban información suficiente, 

cartas al editor, blogs, síntesis y actas de congresos, tipologías de artículos 

incompletos.  

5. Resultados. 

Los siguientes resultados se analizaron de acorde a las 12 investigaciones que se 

encontraron favorables para este estudio en bases de datos y libro. 

Tabla 1 Prevalencia de la hepatitis B a nivel mundial en población general y en 

gestantes  
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Autor/año País Prevalencia 

Valladares y 

col. (8), 2018 

Ecuador Mayores a 7% en zonas altamente endémicas. 

En zonas de mediana endemia existe de un 2-7%  

Cedeño y col. 

(10), 2019 

Ecuador El 80,32% total de positividad de las pruebas.  

El 55,78% pertenecen al ciclo profesional  

El 44,21% al ciclo básico. 

Llangarí y col. 

(41), 2021 

Ecuador Regiones de alta prevalencia (superior al 8% de HBsAg), 

intermedio (2 a 7%) y bajo (por debajo del 2%)  

Toro y col. 

(42), 2019 

Colombia 3%-5% de todas las gestaciones 

Bojórquez. 

(12), 2020 

México 0.09% fueron reactivas 

Real y col. (20), 

2018 

Paraguay El grupo etario más afectado dentro del periodo 2013 -

2020 es 80 al 90% de los lactantes infectados en el primer 

año de vida y del 30% al 50% de los niños infectados 

antes de cumplir los 6 años. 20% al 30% de 22 a 65 años 

pueden padecer una infección crónica sufriendo cirrosis 

hepática. 

Soares y col. 

(19), 2021 

España El AcHBs fue positivo en 140 (77.35%) y negativo en 41 

(22.65%) 

Cujilema y col 

(43). 2021 

Ecuador 64%  sexo femenino  

36% sexo masculino  

 < 35 años (80%, 55/77) 

 47% (36/77)  

Salinas (44). 

2020 

Bolivia El 4,9 % positivas  

Fernández M 

(45). 2019 

Ecuador sangre infectada por VHB 6 al 30 % 

Basilio y col 

(46).  

Perú 0,34% de gestantes con Hepatitis B reactiva 

Hernández A 

(14). 

Cuba Un 5,25 % (n=40) contacto previo con el VHB.  

El 94,75 % (n=722) no se identificaron marcadores 

virales con las pruebas serológicas empleadas 

 

La prevalencia de hepatitis B   se la vigilancia hasta el 2018 se la realizó con modalidad 

grupal, con el objetivo de lograr una caracterización epidemiológicadeleventoparael2019, 

se cambió a modalidad individual. En el 2020 hasta la SE51 se reporta 141 casos de 

Hepatitis B (Figura 1.), de los cuales la provincia de Esmeraldas notifica el mayor número 

con 42 casos del total a nivel nacional. El grupo de edad más afectado es el de 20 a 49 años 

de edad  
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Frecuencia de transmisión vertical en niños. 

Tabla 2 Frecuencia de transmisión vertical 

Autor/año País  Transmisión  

Nakano y col 

(47), 2018 

Brasil La transmisión vertical entre madre y paciente ocurrió en 

17,8% y entre paciente e hijo, en 7,9%. En todos los ocho 

casos de transmisión vertical, el diagnóstico fue posterior al 

nacimiento de niños infectados por el VHB 

Lisker-

Melman y col 

(11). 2020. 

China 4,8 % de los niños había sido diagnosticado con el VHB. 

Castro y col 

(48). 2021 

Chile 50% de las infecciones en el mundo e implica 90% de riesgo 

de evolucionar a hepatitis crónica y sus complicaciones.  

Mora y col 

(49). 2020 

España 90% de lactantes nacidos de madres HBeAg positivas  

Toro (50). 

2018 

Colombia > 90% si la madre es HBeAg positiva y en el 15% si es 

HBeAg negativa 

Álvarez y col. 

(51). 2021 

Argentina menos del 4 % de los pacientes pediátricos 

Díaz (52). 

2020 

España Los factores de riesgo de transmisión vertical a los hijos, un 

67,7% de las gestantes infectadas por VHB tenía viremia y 

el 14,5% era AgHBe positivo. 

Izquierdo y 

col (53). 2019 

Chile Han sido evaluados 20 RNs (60,6%), ninguno de ellos se ha 

infectado y 100% respondió a la vacunación (anticuerpos 

anti HBsAg > 10 mUI/ ml) 

Núñez y col. 

(54), 2019 

Perú Menos del 5%  

Cabieses y 

col. (55), 2020 

Chile 2,4% al total de recién nacidos  

Rivera (56), 

2020 

Ecuador 26% de neonatos que se contagiaron por transmisión 

vertical  

 

La hepatitis crónica B no influye en la capacidad de quedarse embarazada, ni provoca 

problemas de malformaciones o enfermedades en el niño. Únicamente está contraindicado 

el embarazo si la mujer está en tratamiento para esta enfermedad. Tampoco existe 

evidencia de que el embarazo influya en la enfermedad de la madre y que la HB le 

transmita el virus a su bebé en el parto. Afortunadamente, existe una vacuna para evitar 

que los bebés contraigan HB. 
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Tabla 3 Medidas de prevención para la Hepatitis B a nivel global y en el 

Ecuador. 

Autor/año País Medidas implementadas 

Gonzague y 

col. (57), 2018 

Inglaterra Vacunación y el sexo seguro 

Gran y col. (6), 

2020 

Chile Vacunación para los contactos con HBsAg negativo 
Prevención de la transmisión vertical 

Gonzales y col. 

(58), 2018 

Ecuador Vacunación 

Diversos fármacos antivirales para el tratamiento de la 

hepatitis B crónica 

Romojaro y 

col. (59) 

España Vacuna de la hepatitis B a recién nacidos 

Realizar una serie de pruebas diagnósticas 

Wang Cheung 

y col. (60),  

2019 

China  Vacunación neonatal oportuna 

Tratamiento antiviral durante el embarazo 

Dietz y col. 

(61), 2022 

Alemania  Vacunas terapéuticas contra el VHB que curan idealmente 

las infecciones crónicas 

Schillie y col. 

(62), 2018 

Nueva 

York 

Hacer pruebas a las mujeres embarazadas HBsAg positivas 

para el ácido desoxirribonucleico del virus de la hepatitis B 

(ADN del VHB) 

Vacunación para personas con enfermedad hepática 

crónica 

Hwei Chang 

(63), 2021 

China Vacunación contra el VHB 

Agente antiviral para sujetos de alto riesgo con infección 

crónica por el VHB 

Agustina y col. 

(64), 2018 

Buenos 

Aires 

Vacuna disponible y efectiva contra el VHB 

Evitar la exposición, inmunización y profilaxis post 

exposición 

Saavedra (65), 

2018 

Perú Vacuna contra la hepatitis B 

Estilos de vida saludable del plan regional de prevención 

de hepatitis B 

 

Con relación a la hepatitis B, en Ecuador  y a nivel global se presentan medidas de 

prevención en la cual como principal es la vacuna contra la hepatitis B se presenta una 

política de inmunización desde el momento del nacimiento, incluidas las dosis de 

refuerzos. Además, se presentan otras prevenciones como el sexo seguro, evitar el contacto 

con exposiciones contaminadas, realizarse diferentes pruebas diagnósticas y llevar un 

tratamiento con diversos fármacos antivirales  
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Figura 1. Profilaxis Materna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado: Autora de la tesis. 

Se puede recomendar la terapia antiviral de primera línea con tenofovir para disminuir la 

carga viral antes del nacimiento. El tenofovir ha demostrado ser seguro tanto durante el 

embarazo como en la lactancia. En casos en los que el tenofovir no es eficaz, los médicos 

pueden recetar telbivudine o lamivudine. 

Las intervenciones maternas son: 

 No dar profilaxis materna con tenofovir. 

 Aplazar el tratamiento materno con tenofovir a largo plazo, pero monitorear y 

revaluar según las pautas de tratamiento del VHB de la OMS. 

 Iniciar profilaxis materna con tenofovir (desde la semana 28 de embarazo hasta el 

parto). 

 Revaluar tratamiento largo plazo con tenofovir después del embarazo (según las 

pautas de tratamiento del VHB de la OMS). 

 Intervenciones infantiles. 

 Dosis de vacuna hepatitis b al recién nacido seguido por 2 y según PNI (2, 4, 6 y 18 

meses). 

 HBIG para infantes nacidos de madres HBsag positivas (especialmente HBeAG 

EVALUACIÓN DE 

PROFILAXIS MATERNA O 

TRATAMIETO A LARGO 

PLAZO 

Carga de ADN O HBeAG (si no se dispone de ADN viral) y 

evaluación de cirrosis. 

ADN VHB < 200.000IU/ml o 
HBeAG (-) 

ADN VHB >200.000IU/ml o 

HBeAG (-) 
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positivo o alta carga viral). 

 

6. Discusión. 

Según los distintos autores incluidos en esta investigación, la hepatitis B es una 

enfermedad que afecta a todas la personas sin importar su sexo o edad,  se ha podido 

percibir que tanto en Ecuador como en diferentes partes del mundo se sigue presentando 

una gran prevalencia mediante estudios realizados por Valladares y col. (8) y Llangarí y 

col. (41), Ecuador presenta una prevalencia > 7 en zonas altamente endémicas, en zonas de 

mediana endemia existe de un 2-7%  y en zonas bajas una baja prevalencia menor del 2%. 

Cujilema y col (43) asegura que en Ecuador el mayor porcentaje de prevalencia se da en 

mujeres con un 64% a diferencia del 36% en los hombres, esto se han infectado mediante 

contacto con personas infectados y contacto sexual pero al igual en Ecuador existe un 

porcentaje del 30% que se contagió mediante sangre contaminada según un estudio 

realizado por Fernández M (45).  En otros países como Colombia, México, Perú y Cuba 

entre otros presentan una prevalencia baja de casos positivos de hepatitis B al igual que en 

gestantes estos casos están por debajo del 5,25% de prevalencia a diferencia que en España 

y Paraguay donde se presenta un porcentaje promedio del 80% de contagios en mujeres y 

embarazas. 

 

En la transmisión vertical de una madre con virus de la hepatitis B al recién nacido, es, 

actualmente, la forma más frecuente de infección, su detección y la administración de 

inmunoglobulinas y vacuna disminuyen esta vía de infección (66) en países como China, 

Perú, Chile y Argentina se presenta un porcentaje promedio menor al 5% de neonatos 

contagiados por transmisión vertical, y en la semana 28 postparto la tasa de transmisión 

vertical fue significativamente menor en el grupo de tenofovir que en el grupo control. En 

el análisis por intención de tratar la tasa de transmisión fue de 5% (5 de 97 infantes) en el 

grupo de tenofovir vs 18% (18 de 100) en el grupo control (p = 0,007) (48). Rivera (56) en 

su estudio presento que el 26% de neonatos se contagiaron por transmisión vertical en 

Ecuador y Nakano y col (47), dijo que en Brasil el 17,8% la transmisión vertical se 

presentó entre madre y paciente. En cuanto a probabilidad de que se presente una 

transmisión vertical en Colombia y España es alta de 67,7% al 90% demostrado en el 

estudio de Toro (50) y Díaz (52) respectivamente. 
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La  vacuna  es  la  mejor  medida  de  prevención, incluida la administración antes de la 

concepción y durante el embarazo. Si la mujer no está  vacunada  de  la  hepatitis  B,  y  

tiene  riesgo  de  contagio, se vacuna durante la gestación, con la serie habitual de tres 

dosis, y se le informa de las vías de  contagio  para  intentar  prevenir  la  enfermedad (49). 

A nivel global la vacuna ha sido considerada una de las mejores medidas de prevención, 

Gonzague y col. (57), Gran y col. (6), Gonzales y col. (58), Romojaro y col. (59), Wang 

Cheung y col. (60), Dietz y col. (61), Schillie y col. (62), Hwei Chang (63), Agustina y col. 

(64), Saavedra (65), concuerdan en sus estudios que la mejor prevención es la vacuna 

desde el nacimiento y reforzarla con las siguientes dosis, existen diferentes tipos de 

prevención como es tener relaciones sexuales con protección, realizarse exámenes médicos 

para identificar anomalías, vacunar a los niños cuando nacen, realizar los distintos 

tratamientos antivirales en el embarazo entre otras cosas. 

 

7. Conclusión. 

 La prevalencia de la hepatitis de acorde a los estudios analizados se basa en la 

situación socioeconómica, sanitaria y hacinamiento de lugares específica y con 

poco acceso al área de salud, de acorde a la transmisión del virus. 

 Cualquier madre infectada con hepatitis puede transmitir esa infección a su  feto, 

siendo más frecuente durante el tercer trimestre gestacional, es decir, la enfermedad 

aguda, probablemente debido en estos caso a la  baja producción de anticuerpos 

producidos por la madre mismo que el feto puede adquirir, teniendo una tasa de 

infección del 80%, ya que las probabilidades durante el 1mer trimestres son de 

pequeñas escalas que oscilan a un 10%, siendo la mayo causa de esta transmisión el 

parto. 

 La forma más común e identificada para la transmisión vertical, es decir que el niño 

se contagie es durante el proceso de parto mediante la sangre o bien sea por las 

secreciones vaginal que contiene desde un 50 % del virus, mientras que adquirirla 

durante en el embarazo sus probabilidades son mínimas lo que bordea alrededor de 

un 5% de contagio en esta etapa. 

 Como medida principal y preventiva es que las personas se vacunen contra la 

hepatitis, por eso en el país y a nivel mundial es primordial de que cuando nazca el 

niño se le vacune dentro del periodo de la 24 horas, así como también evitar el uso 

de ciertos objetos, como son las jeringas, ya que su utilización debe ser para una 
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sola persona por una sola vez por ende no se las puede reutilizar debido al grado 

índice de contagio que se puede presenciar al contacto de la misma en la utilización 

en otras personas.
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8. Recomendación. 

 

 

 Es importante que el resultado sea protocolizado en cada uno de los países puesto 

que si bien existe una estrategia sanitaria y que en realidad se evidencia que 

actualmente no todos los establecimientos de salud sin importar su nivel dentro de 

la población lo tienen uniformizado o establecido.  

 Debe vigilarse es el estado de portador crónico a la HB, es decir, aquellos que sean 

reactivos al Antígeno de Superficie de la Hepatitis B (HBsAg) porque el virus de la 

Hepatitis B es uno de los agentes causales de la Hepatitis aguda, la cual es 

transmitida por contacto sexual, por vía transfusional, transmisión vertical madre-

hijo o por accidentes con material corto punzante. La infección con virus de la 

Hepatitis B es capaz de dejar portadores crónicos de por vida, capaces de transmitir 

silenciosamente la enfermedad, y en algunos casos producir una hepatitis crónica. 

 Las muestras requeridas se pueden recolectar ya al comienzo de la sintomatología 

aguda. Para determinar el estado de portador, puede tomarse una muestra en la 

etapa de convalecencia. 

 Los laboratorios clínicos públicos y privados que presenten análisis de HBsAg, 

anti-HBc total y la técnica de amplificación de ácidos nucleicos individual ID-NAT 

para brindar una seguridad transfusional además de implementar estrategias como 

vacunación masiva y otros marcadores serológicos.  



40  

9. Bibliografía 

1. LGs TR. Infección por el virus de la Hepatitis B en el embarazo.. Médicas UIS. 2018; 

31(2): p. 49-56. 

2. Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2020 

[cited 2022 Junio 13. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/hepatitis-b. 

3. La Rosa D CMTMGZRCVH. Cuantificación del antígeno de superficie de la hepatitis 

B, implicaciones clínicas en pacientes con infección crónica. Archivos Cubanos de 

Gastroenterología. 2020; 1(1). 

4. Galvez. DL. SOCEMET-UAJMS. 2021.. 

5. Roger S FJDAGGHCCLC. Acute hepatitis B in pregnancy with surprisingly rapid 

clearance of serum HBs antigen associated with a favourable outcome. International 

Journal of Infectious Diseases. 2022 Mayo; 118: p. 141-143. 

6. Gran J SA. Hepatitis B Crónica. Gastroenterología Latinoaméricana. 2020 Julio 04; 

31((2) DOI:doi.org/10.46613/gastrolat202002-04): p. 79-84. 

7. Ministerio de Salud Pública (MSP). Ministerio de Salud Pública. [Online].; 2020 [cited 

2022 Junio 13. Available from: https://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/05/ETAS-SE-16_2020.pdf. 

8. Chiriboga Urquizo MH, Valladares Bravo KY. Prevalencia de Hepatitis B en donantes 

de sangre en el Hospital Carlos Andrade Marín período enero a diciembre 2017. 2018.. 

9. Rojas Y RYRASETYCB. Comportamiento y manejo actual de la infección por virus de 

la hepatitis B. Archivo Médico Camagüey. 2022 Abril; 26. 

10

. 

Cedeño N VB. Conocimientos, actitudes y prácticas en estudiantes de la Carrera de 

Laboratorio Clínico-UNESUM y su asociación al perfil serológico para Hepatitis B por 

inmunización. 2019.. 

11

. 

M LM, Khalili M BS, N T, Lin HHS, Smith CI, Chung RT, et al. Maternal knowledge 

of the risk of vertical transmission and offspring acquisition of hepatitis B. Annals of 

Hepatology. Annals of Hepatology. 2020 July-August; 19((4) DOI: 

10.1016/j.aohep.2020.04.006): p. 388-395. 

12

. 

C B. Infecciones de transmisión sexual en embarazadas: estudio descriptivo 

retrospectivo sobre la detección de infecciones de transmisión sexual diagnosticadas por 

serología como virus de inmunodeficiencia humana, sífilis y HB. 2020.. 

13

. 

Fernando BG, Guillermo SV, Gilda BR. Prevalencia de vacunación completa para la 

hepatitis B en el personal de salud de tres grandes hospitales generales del Paraguay. 

ANALES de la Facultad de Ciencias Medicas. 2022 Agosto; 55((2) DOI: 

doi.org/10.18004/anales/2022.055.02.25): p. 25-31. 

14

. 

A H. Marcadores serológicos de infección por el virus de la hepatitis B en estudiantes 

de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Revista Archivo Médico de Camagüey. 

2018 Octubre; 25(5). 

15

. 

Dinda O HAAMMM. Eliminacion triple en mujeres embarazadas en Indonesia. Gaceta 

Médica de Caracas. 2021 Junio 22; 129((2S) DOI: 10.47307/GMC.2021.129.s2.16): p. 

379-389. 

16

. 

Roque J MJRF. Vacunación contra el virus de la hepatitis B en recién nacidos de 

mujeres peruanas participantes de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2016. 

Anales de la Facultad de Medicina. 2018 Julio-Septiembre; 79(3). 



41  

17

. 

Sánchez J NBCMBPSJGJ. [Seroprevalence of Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C 

virus (HCV) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) in a sample of patients 

diagnosed with Alcohol User Disorder in Albacete (Spain)]. Revista Española de Salud 

Pública. 2022 Mayo 25; 96: p. 1-9. 

18

. 

E. KC. Perfil epidemiológico de pacientes tamizados reactivos para VIH y hepatitis B 

que acuden al Hospital Vitarte, 2018. Revista Internacional de Salud Materno Fetal. 

2019 Noviembre 25; 4(1). 

19

. 

Soares J FDRJGMSOSLE. Evaluación de la respuesta inmunológica a tres dosis de la 

vacuna contra la Hepatitis B en trabajadores de un hospital universitario portugués. 

Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. 2021 

Mayo; 30(1). 

20

. 

Real Delor V,ER. Respuesta inadecuada a la vacuna contra la hepatitis B en personal de 

salud del Hospital Nacional, Paraguay. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de 

Córdoba. 2018 Enero; 75(3): p. 150-155.. 

21

. 

Cardona J FJ. Prevalencia de Virus de las Hepatitis B y C y Factores Asociados en un 

Banco de Sangre de Medellín (Colombia) 2015-2016. Archivos de Medicina. 2018 

Junio 21; 14(2). 

22

. 

Guingané A KRSYNEDKPANNKRSRMNVdPPTE. Screening for Hepatitis B in 

partners and children of women positive for surface antigen, Burkina Faso. Bull World 

Health Organ. 2022 April 1; 100(4): p. 256-267. 

23

. 

Loarec A NA,MLCM,MN,RB,SN,CA,CI,AN. Prevention of mother-to-child 

transmission of hepatitis B virus in antenatal care and maternity services. Bull World 

Health Organ. 2022 Junio; 100(1): p. 60-69. 

24

. 

OPS. La OMS insta a los países a invertir en la eliminación de la hepatitis. [Online].; 

2019 [cited 2022 mayo 7. Available from: https://www.who.int/es/news/item/26-07-

2019-who-urges-countries-to-invest-in-eliminating-

hepatitis#:~:text=Un%20nuevo%20estudio%20de%20la,con%20posterioridad%20a%2

0esa%20fecha. 

25

. 

Fernández-Prada M,RFO,BGA,APP,HGI,&FNF. Uso de vacuna frente a hepatitis B 

adyuvada con AS04C en pacientes VIH. Revista española de quimioterapia. 2018; 

31(2): p. 105-108. 

26

. 

Valero Cedeño N. FNM. Importancia de la inmunización anti virus de Hepatitis B en 

estudiantes de Enfermería.. Enfermería Investiga. 2018; 3(3): p. 155-159. 

27

. 

Fernández LAAOMLCN,RBD,ASV,CHK. Seroprevalencia de hepatitis B en población 

adulta de un distrito de Cajamarca. Revista de Gastroenterología del Perú. 

Gastroenterología del Perú. 2021; 41(1): p. 16-20. 

28

. 

Ministerio de Salud Pública.. Inmunoprevenibles Hepatitis B.. [Online].; 2020 [cited 

2022 13 marzo. Available from: https://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/05/ETAS-SE-16_2020.pdf. 

29

. 

Asociación española de Pediatria. Asociación española de Pediatria. [Online].; 2014 

[cited 2022 mayo 11. Available from: 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/hepatitisB.pdf. 

30

. 

American Association for the Study of the Liver. Update on Prevention, Diagnosis, and 

Treatment of Chronic Hepatitis B AASLD. Hepatology. 2018; 67(4). 

31

. 

Van Damme P D,LRGVDMODPESB. Persistencia de anticuerpos específicos de 

HBsAg y memoria inmunitaria dos o tres décadas después de la vacunación contra la 

hepatitis B en adultos. J Viral Hepat. 2020 mayo; 26(9): p. 1-10. 



42  

32

. 

Fanning GC Z,HB. Therapeutic strategies for hepatitis B virus infection: towards a 

cure. Nat Rev. Drug Discov. 2019; 18(11): p. 827-844. 

33

. 

Andrade L. AV. Vacunación contra hepatitis b en Ecuador: grupos de riesgo, 

comorbilidades y hábitos tóxicos en individuos no respondedores. 2021.. 

34

. 

Wilkins S,C. Hepatitis B: Screening, Prevention, Diagnosis, and Treatment. Am Fam 

Physician. 2019; 99(5): p. 314-323. 

35

. 

Puma N MEMMPF. Prevalencia de anticuerpos post-vacunales anti-antígeno de 

superficie del Virus de Hepatitis B. Cambios. 2018 Diciembre ; 17((2) DOI: 

https://doi.org/10.36015/cambios.v17.n2.2018.304): p. 57-58. 

36

. 

Al Mahtab M ASAJGGPETAYOHYOM. ratamiento de pacientes sin tratamiento 

previo con hepatitis B crónica con una vacuna terapéutica que contiene antígenos HBs y 

HBc (un estudio aleatorizado, abierto y ensayo clínico controlado de tratamiento de fase 

III). Más uno. 2018; 13(8): p. 9. 

37

. 

Mehta P,. AKRR. National Library Medicine. [Online].; 2020 [cited 2022 mayo 4. 

Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32119436/. 

38

. 

M. P. Diagnóstico y manejo de la hepatitis B y C.. Nurs Clin North Am. 2019; 54(2): p. 

277-284. 

39

. 

Ogawa E. WM,NM. Reactivación del virus de la hepatitis B potenciada por productos 

biológicos. Infectar Dis Clin North Am. 2020; 34(2): p. 341-358. 

40

. 

Lee HW LJAS. Hepatitis B Virus Cure: Targets and Future Therapies. Int J Mol Sci. 

2020; 22(1): p. 213. 

41

. 

Llangarí Cujilema J,VSG,EC,E. Conocimiento, percepción del riesgo y cuantificación 

de anticuerpos del antígeno de superficie de hepatitis b en laboratoristas clínicos. 

Revista Venezolana De Salud. 2021; 9(2): p. 47-54.. 

42

. 

Toro L CECLOAVS. Enfermedades hepáticas y embarazo. Revista colombiana de 

Gastroenterología. 2019 Octubre-Diciembre; 34(4). 

43

. 

Llangarí J VGEE. Conocimiento, percepción del riesgo y cuantificación de anticuerpos 

del antígeno de superficie de Hepatitis B en Laboratoristas Clínicos. Revista 

Venezolana de Salud Pública. 2021 Julio-Diciembre; 2(9): p. 47-54. 

44

. 

Ovando DS. Prevalencia de Hepatitis B y Factores de riesgo en su transmisión, 

municipio de Huacareta abril a noviembre 2009. Revista Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 2020 Diciembre; 18(22). 

45

. 

Nieto MIF. Seroconversión de la vacuna anti-hepatitis Ben el personal de salud. 

Enfermería Investiga, Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión. 2019 Julio-

septiembre 17; 4((3) DOI: http://dx.doi.org/10.29033/enfi.v4i3.587): p. 39-43. 

46

. 

Marlene Raquel Basilio Rojas JM. Prevalencia de VIH, Sífilis y Hepatitis B en 

gestantes del primer nivel de atención del Callao. Health Care & Global Health. 2020 

Diciembre; 4(2). 

47

. 

Nakano L KJARALMMPVCFOS. Assessment of the prevalence of vertical hepatitis B 

transmission in two consecutive generations. Revista da Associação Médica Brasileira. 

2018 Febrero; 64((2) DOI: 10.1590/1806-9282.64.02.154): p. 154-158. 

48

. 

Castro V. Rocío FCJACF. Transmisión vertical de hepatitis B: Importancia de 

incorporar el cribado en el control prenatal en Chile. Rev. chil. infectol. 2021 Junio; 

38(3): p. 401-409. 

49

. 

Inmaculada Mora Ramos ÁMGCMVR. Cuidados en la prevención de la transmisión 

vertical del virus de la hepatitis B. Conocimiento enfermero. 2020 mayo; 3(8). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32119436/


43  

50

. 

L. T. Infección por el virus de la Hepatitis B en el embarazo. Medicas UIS. 2018 Mayo-

Agosto; 31(2). 

51

. 

Álvarez F CMCM. Hepatitis B crónica en pediatría: tratar o no tratar, esa es la pregunta. 

Archivos Argentinos de Pediatría. 2021; 119(2). 

52

. 

Alcázar MdMD. Prevalencia y epidemiología de los virus de la hepatitis B y C en 

mujeres gestantes y en edad fertil en España, factores de riesgo de transmisión vertical. 

2020.. 

53

. 

Giannina Izquierdo SBÁGLCPRFLCVMGAAPCCPEPCGFZ. Cribado de virus de 

hepatitis B en mujeres embarazadas: inmigrantes, y chilenas con conductas de riesgo. 

Manejo del binomio madre-hijo: Plan piloto. Revista chilena de infectología. 2019 

mayo 30; 36(5). 

54

. 

Tania Núñez Janampa RdPVS. Prevalencia del virus de la hepatitis B, en gestantes del 

distrito de Santa Rosa. la mar-Ayacucho enero a diciembre del 2016. 2019.. 

55

. 

Cabieses B SCOA. Prevención de la transmisión vertical de VIH en mujeres migrantes 

internacionales: Escenario actual y desafíos. Revista chilena de pediatría. 2020 Octubre; 

91(5). 

56

. 

Rivera J RJ. Factores de riesgo maternos y fetales en la transmisión vertical de VIH. 

2020.. 

57

. 

Jourdain G NGHNHLDLKWTCSNCTRSWAJ. Tenofovir versus placebo para prevenir 

la transmisión perinatal de la hepatitis. The New England journal of medicine. 2018 

Marzo; 378((10) DOI: 10.1056/NEJMoa1708131): p. 911-923. 

58

. 

González M TBRE. La vigilancia en hijos de madres positivas al antígeno de superficie 

de hepatitis B. Medicentro Electrónica. 2018 octubre; 22(4). 

59

. 

Romojaro M ALSA. Revisión Bibliografica sobre la prevención de complicaciones y 

tratamiento de la Hepatitis B crónica.. 

60

. 

Wang Cheung K YMHT. Prevention of perinatal hepatitis B virus transmission. 

Published. 2019 August; 300(2). 

61

. 

Dietz C WH. [Vaccination against hepatitis B as prevention for hepatocellular 

carcinoma]. Onkologie (Berlin). 2022 Octubre 13; 28(1). 

62

. 

Schillie S VCRAHAHPWJNN. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United 

States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. 

MMWR. Recommendations and reports: Morbidity and mortality weekly 

report.Recommendations and reports. 2018 January 12; 67((1) DOI: 

10.15585/mmwr.rr6701a1). 

63

. 

M HC. Prevention of Hepatitis B Virus Infection and Liver Cancer. Recent Results in 

Cancer Research. 2021 Noviembre; 217(DOI: 10.1007/978-3-030-57362-1_4): p. 71-

90. 

64

. 

Agustina A SMSMMVM. Hepatitis B en profesionales de la salud. In III Jornadas de 

Actualización en Prácticas Odontológicas Integradas SEPOI-PPS ; 2018; La Plata. p. 

105-106. 

65

. 

L S. Efectividad de las prácticas saludables del Plan Regional de Prevención, Control y 

Eliminación de hepatitis B Ayacucho. 2018. 2018.. 

66

. 

Álvarez F CMCM. Hepatitis B crónica en pediatría: tratar o no tratar, esa es la pregunta. 

Archivos Argentinos de Pediatría. 2021 Noviembre 30; 119(2): p. 117-120. 

 

 



44  

5. ANEXOS 

 

BASE DE DATOS DE 

REFERNCIAS CONSULTADAS 

 
 

Art Autores País  Año Título Revista Link Buscador 

1 Toro 

Luis 

Colom

bia  

201

8 

Infecció

n por el 

virus de 

la 

Hepatiti

s B en el 

embaraz

o 

Medicas UIS http://www.scielo.org.co/scielo.php?scrip

t=sci_arttext&pid=S0121-

03192018000200049 

SciELO 

2 Organiz
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de la 

Salud 
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Hepatiti

s B  

Organización 

Mundial de la 

Salud 

https://www.who.int/es/news-room/fact-
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3 Deyanir
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Marlen 

Ivón 
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nos 

Fernánd

ez 
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cación 

del 

antígeno 
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superfici

e de la 
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implicac
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clínicas 
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International 

Journal of 

Infectious 
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2020 
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ELSEVIE
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Jane 

Schwarze

nberg 

12 Bojórque
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