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TEMA: 

Prevalencia de Hepatitis B y sus consecuencias en mujeres embarazadas en la población 

indígena que acudieron al Hospital José María Velasco Ibarra de la Ciudad del Tena, 

Período 2014-2016. 

AUTORES 
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Resumen 
La Hepatitis B es una infección hepática causada por el virus de la hepatitis B (VHP) que 

se distribuye mundialmente misma que puede desencadenar cuadros agudos o crónicos 

de la enfermedad, los mecanismos de transmisión se relacionan directamente con las 

condiciones socioeconómicas sanitarias y culturales en cada comunidad, por lo cual nace 

el interés de realizar la presente investigación encaminada a determinar la prevalencia de 

Hepatitis B en mujeres embarazadas de la comunidad indígena. La metodología utilizada 

en ésta investigación es analítica, transversal y sistemática   en la que se evaluaron 88 

historias clínicas de mujeres embarazadas pertenecientes a la población indígena del 

cantón Tena que acudieron al Hospital José María Velasco Ibarra en el período 2014 – 

2016, del total de casos estudiados se logró determinar una prevalencia de 22 pacientes 

(25%) con seroreactividad a HBsAg, no atribuibles a una relación directa con mayor 

número de compañeros sexuales, debido a que se evidenció 31,8 % en mujeres que 

refirieron más de 1 compañero sexual frente al 68,2% de pacientes que refirieron 1 pareja 

sexual (p = 0,37), concluyéndose que no es directamente proporcional tener más de 1 

compañero sexual para ser portador de VHB. En los casos positivos para  hepatitis b se 

encontró asociación con patologías como: anemia con un 22.7%, parenquimatosis 

hepática 9.1%, anemia más ruptura prematura de membranas 4.5% y anemia más pre-

eclampsia 4.5%.Además, en esta investigación se evidenció una alta prevalencia de 

infección por VHB en la adolescencia tardia (15 – 19 años) con un porcentaje del 72,7% 

(p = 0,66), sin embargo esto no excluye que se pueda adquirir la infección en cualquier 

etapa de vida.  

Palabras Clave: VHB (Vírus de Heatitis B), HBsAg (Atigeno de Superficie de Hepatitis 

B), HBeAg (Antigeno e de Hepatitis B), HBcAg (Antígeno Core de Hepatitis B) 



xiv 

ABSTRACT 
TOPIC 

Prevalence of Hepatitis B and its consequences in pregnant women in the indigenous 

population who attended the José María Velasco Ibarra Hospital in the City of Tena, 

Period 2014-2016. 

AUTHORS 

BASANTES CORREA GLADYS DALILA 

CALO MACHAY CRISTIAN JOSE 

MAZON OLALLA ABEL SANTIAGO 

TUTOR 

OBST. MSc.  MARIANA DE JESUS SALINAS SALINAS

Summary 

Hepatitis B is a liver infection caused by Hepatitis B virus (VHP) that is found around the 

world itself that can trigger acute or chronic disease, transmission mechanisms are directly 

related to socioeconomic health and cultural conditions in each community, For this reason 

is born the interest to carry out the present investigation aimed at determining the 

prevalence of Hepatitis B in pregnant women of the indigenous community. The 

methodology used in this research is analytical, cross - sectional and systematic in which 

88 clinical histories of pregnant women belonging to the indigenous population of the 

canton Tena who attended the Hospital José María Velasco Ibarra were evaluated in the 

period 2014 - 2016, Of the total number of cases studied, a prevalence of 22 patients 

(25%) with no reactivity (0) to HBsAg, not attributable to a direct relationship with a greater 

number of sexual partners, was determined because 31.8% Reported more than 1 sexual 

partner compared to 68.2% of patients who reported 1 sexual partner (p = 0.37), 

concluding that it is not directly proportional to have more than 1 Sexual partner to be a 

carrier of HBV. In hepatitis B positive cases, an association with pathologies such as 

anemia with 22.7%, hepatic parenchyatosis 9.1%, anemia plus premature rupture of 

membranes 4.5% and anemia plus pre-eclampsia 4.5% was found. High prevalence of 

HBV infection in the middle adolescence (15 - 19 years) with a percentage of 72,7% (p = 

0.072), however this does not exclude that infection can be acquired at any stage of life.

Key Words: HBV (Hepatitis B Virus), HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen), HBeAg 

(Antigen E, Hepatitis B), HBcAg (Hepatitis B Core Antigen) 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN. 

La hepatitis B es una infección vírica del hígado, de distribución mundial que puede dar 

lugar a importantes cuadros agudos como a enfermedades crónicas, con importantes 

mecanismos de transmisión, relacionados directamente con las condiciones 

socioeconómicas, sanitarias y culturales de las diferentes regiones (1).  

Se estima que hay 240 millones de personas que padecen infección crónica por el virus 

de la hepatitis B, y más de 780 000 personas mueren cada año como consecuencia de la 

hepatitis B, debido a que  es inversamente proporcional a la edad en que se contraiga la 

infección siendo en un 90-95% en los recién nacidos; 25-50% en niños menores de 5 

años y en un 5 al 10% de adultos desarrollan cirrosis y cáncer hepático (1) 

La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la 

hepatitis B (VHB), se transmite principalmente por el acto sexual sin protección, mucosas, 

fluidos o secreciones de personas que portan el virus; también el virus es transmisible a 

través de la madre gestante y la infección ocurre antes y durante el nacimiento (2). 

El producto puede contraer el virus al tomar contacto con sangre y fluidos corporales 

infectándose durante el trabajo de parto o el parto; en los productos ésta infección puede 

ser mortal, aún si aparentemente estuvieran asintomáticos, teniendo un riesgo de hasta el 

90% de convertirse en portadores del virus, llegando a la adultez con riesgo de fallecer 

por cirrosis hepática y en un 25% de padecer cáncer (3).  

La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en el África Subsahariana y Asia 

oriental, regiones en las que entre el 5% y el 10% de la población adulta está infectada de 

forma crónica, de un 2% al 5% de la población de Oriente Medio y el Subcontinente Indio 

padece de esta infección, mientras que Europa y América del Norte presenta alrededor 

del 1%. Además, se ha evidenciado una alta prevalencia de infección crónica en la 

cuenca del Amazonas (2).  

Según indicadores del Ministerio de Salud el porcentaje total de prevalencia de Hepatitis 

B en el Ecuador es de 32.6%, siendo un valor no real, sin embargo el  Foro Mundial de 

Salud reporta tasas más elevadas del 30.2% en trabajadores petroleros  de los cuales el 

11.3% resultaron crónicos, en adolescente el 29.6%  dando un 5.9% de crónicos, en 

trabajadores de salud la cifra llego al 46% y un 9.5% crónicos; también se evidenció altos 

porcentajes de Hepatitis B en mujeres embarazadas, lactantes y ciertas poblaciones 

indígenas de la región Amazónica (4). 

En el 90% de portadoras crónicas de virus de hepatitis B, cursan con la infección de forma 

asintomática por lo que no acuden a control prenatal y posnatal.  
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Las mujeres con serología positiva del HbsAg o HBeAg tienen un 70 a 90% de posibilidad 

de transmitir el virus a sus hijos, de ellos el 85 a 90% de niños infectados serán 

portadores crónicos y llegar a un 25 %  de probabilidad de desarrollar hepatitis crónica, 

cirrosis o carcinoma hepatocelular en la edad adulta (5). 

En la cultura indígena del oriente Ecuatoriano como tal, no se tiene un porcentaje 

establecido de prevalencia de la infección por el virus de Hepatitis B, por lo que esta 

investigación va encaminada a establecer la prevalencia de Hepatitis B y sus factores de 

riesgo en la población indígena que reside en el Cantón Tena, enfatizando la 

investigación en mujeres embarazadas y sus consecuencias materno neonatales. 
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1.1 EL PROBLEMA. 

¿Cuál es la Prevalencia de Hepatitis B y sus consecuencias en mujeres embarazadas en la 

población indígena que acudieron al Hospital José María Velasco Ibarra de la Ciudad de 

Tena, Período 2014-2016? 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

SE DETERMINÓ QUE LA PREVALENCIA DE HEPATITIS B ES ELEVADA EN LAS 

MUJERES EMBARAZADAS EN LA POBLACIÓN INDÍGENA DURANTE NUESTRA 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL EN EL HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELAS IBARRA.  
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1.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Prevalencia de Hepatitis B y sus consecuencias en mujeres embarazadas en 

la población indígena que acudieron al Hospital José María Velasco Ibarra de la Ciudad de 

Tena, Período 2014-2016. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer la Prevalencia de Hepatitis B en mujeres embarazadas. 

2. Identificar los factores de riesgo en mujeres embarazadas con hepatitis B.  

3. Evaluar las complicaciones en mujeres embarazadas con Hepatitis B. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

La importancia de esta investigación está dada por el aumento considerable en la morbi-

mortalidad a nivel mundial, tras la infección por el virus de hepatitis B; observándose un alto 

índice en comunidades indígenas del oriente ecuatoriano siendo de vital importancia la 

detección oportuna durante la gestación, debido al riesgo elevado de transmisión vertical, 

principalmente durante el parto. 

Hemos considerado realizar este estudio, basados en nuestra práctica pre-profesional como 

INTERNOS ROTATIVOS DE OBSTETRICIA en el HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO 

IBARRA DE TENA, al percatarnos que en ésta casa de salud los exámenes de laboratorio 

para anticuerpos contra hepatitis B muestran una importante cantidad de resultados positivos 

para este particular grupo de la ciudadanía tomando mucha relevancia para los profesionales 

que laboran en la institución.  

Esta peculiar situación nos ha llevado a pensar en las consecuencias perjudiciales en una 

mujer embarazada y en el producto de la gestación. Los datos obtenidos sobre esta 

patología nos permitirán observar las medidas preventivas que se tomaron ante esta 

problemática. 

El Hospital José María Velasco Ibarra cuenta con datos estadísticos sistémicos a partir del 

año 2014 sobre los casos positivos de pacientes infectados por VHB, tomando en cuenta a la 

población  de mujeres embarazadas que acudió al servicio de Gineco-Obstetricia en un 

promedio de 7.200 pacientes al año, 600 pacientes al mes y diariamente 20 pacientes.   

  

 

 

 

 

1.5 LIMITACIONES 

 Dificultad en la obtención y recolección de datos. 

 Falta de información en las historias clínicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 CONCEPTO 

 

EL virus de la hepatitis B (VHB) es hepatotropo, hepadnavirus (virus ADN) tiene avidez para 

afectar al hígado, en este género se incluyen los virus de la marmotas americanas, patos de 

Pekín, ardillas campestres y arbóreas. El reservorio y portador del agente infeccioso es el 

hombre enfermo 

El vibrión, mide 42nm de diámetro extremo y pesa 2 millones de daltons de estructura 

compleja, constituida por una cubierta externa, el antígeno de superficie (HBsAg) y un 

nucleocapside en el centro con el genoma de doble cadena circular de ADN, de 3200 

nucleótidos y una cubierta incompleta con antígenos de “core” (HBsAg) y “e” (HBeAg), 

contiene una polimerasa y una proteincinasa, que ayudan a la replicación viral. (5) 

 

 

 

Imagen #1.Ilustración del virus de Hepatitis B, Extraída de slideShare, Marzo 3 del 2016  
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2.2 HISTORIA  

 

EN 1965 Blumberg descubre el antígeno de Australia hoy denominado antígeno de 

superficie, por lo que recibió el premio Novel de Medicina en 1977. 

La hepatitis b se ha convertido uno de los principales problemas de salud pública a nivel 

mundial. El primer brote se registró en el año de 1885 a consecuencia de un brote de viruela 

en el año 1883, donde se vacunaron a 1289 soldados usando linfa de otros individuos de la 

misma zona en especial la sangre de un aborigen australiano, luego de varias semanas en 

ocasiones hasta ocho meses más tarde 191 trabajadores vacunados presentaron ictericia 

por la cual se diagnosticó como hepatitis sérica. Otros empleados que fueron vacunados con 

lotes diferentes de linfa permanecieron sanos (5).  

Concluyendo que la linfa contaminada fue la fuente de la epidemia. Aunque se sospechó de 

la existencia de un virus, MacCallum sospechó que la hepatitis podría ser causada por un 

agente infeccioso en la sangre humana. De hecho, determino que la hepatitis A era 

transmitida por el agua y denominó hepatitis B a la transmitida por sangre contaminada tras 

filtrar el suero de la sangre de soldados, se identificó que era un virus por lo diminuto que era 

(5). 

La hepatitis B (identificada en 1963) es una infección del hígado potencialmente mortal 

causada por el virus HB. Pese a la mayor parte de los síndromes de hepatitis viral 

asintomático, las infecciones sintomáticas agudas se han vuelto menos frecuente, existen 

por lo menos 5 tipos de hepatitis viral (A, B, C, D, E) el cuadro clínico es similar y aunque los 

propios virus quizá no sean hepatotóxicos, la respuesta inmunitaria a ellos produce necrosis 

hepato-celular. La hepatitis viral crónica asintomática por virus B es el tipo más grave de 

hepatitis viral y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático (6). 

Puede presentar cuadros agudos (días-meses de infección) o crónicos (para toda la vida). La 

OMS calcula que más de 240 millones de personas sufren de hepatitis B crónica y que más 

de 780 mil personas mueren cada año como consecuencia de esta enfermedad (3). 

 Desde 1982 existe una vacuna altamente eficaz para prevenir esta enfermedad y sus 

consecuencias crónicas; fue la primera vacuna contra uno de los principales cánceres 

humanos (7). 
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2.3 DEFINICIONES 

 

INDIGENA.-originario de un determinado pueblo o país; en especial las tribus 

consideradas primitivas (8). 

ADOLESCENCIA.- etapa que transcurre entre los 10 y 19 años considerándose dos 

fases:    

 ADOLESCENCIA TEMPRANA.- de 10 a 14años. 

 ADOLESCENCIA TARDIA.- 15 a 19 años. (9) 

ADULTO JOVEN.- edad comprendida entre 20 a 34 años. 

ADULTO MODERADO.- edad comprendida entre 35 a 60 años. 

NULIPARA.-mujer que no ha tenido parto cefalovaginal. 

PRIMIPARA.-mujer que ha tenido un parto cefalovaginal. 

MULTIPARA.-mujer que ha tenido dos o más partos vaginales. 

PRIMIGESTA.-mujer que cursa con su primer embarazo. 

MULTIGESTA.-mujer que ha tenido más de un embarazo. 

RN A TÉRMINO.- nacimiento de un producto de 37 a 41 semanas de gestación. 

RN PRETERMINO.-nacimiento de un producto de 28 a 36 semanas cumplidas de 

gestación.  

RN POSTERMINO.- nacimiento de un producto de 42 o más semanas de gestación. (10) 

RN CON PESO BAJO AL NACER.- neonato que al nacimiento pesa < 2500gr. 
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2.3.1 EPIDEMIOLOGÍA 

En el mundo hay aproximadamente 400 millones de personas infectadas con hepatitis B 

superior a la infección por VIH, en el 2013 fallecieron 1,45 millones de personas a causa de 

la infección. 

La hepatitis B es endémica en China y otras zonas de Asia del 8% al 10% de la población 

adulta están infectadas de forma crónica produciendo cáncer hepático (14).  

También hay tasas elevadas de infección crónica en la cuenca del Amazonas y en el sur de 

Europa oriental y central. Se calcula que un 2% al 5% de la población general de Oriente 

Medio y del subcontinente indio padece infección crónica. En Europa occidental y 

Norteamérica, la población con infección crónica no llega al 1% (14). 

En América Latina el virus de la hepatitis B causa más de 125.000 muertes, se estima que 

unos 2,8 millones de personas viven con la enfermedad crónica en la región y la transmisión 

de madre a hijo se puede prevenir con la vacuna (8). 

Según indicadores del Ministerio de Salud la tasa total de prevalencia de hepatitis B en el 

Ecuador es de 32.6 %, lo cual es más elevado de lo reportado por el Foro Mundial de la 

Salud. En los trabajadores petroleros fue de 30.2 %, de los cuales 11.3 % resultaron 

crónicos, en los adolescentes es 29.6%, con 5.9% de crónicos, en los trabajadores de la 

salud la cifra llegó a 46 % con 9.5 de crónicos (9). 

En la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 2016, los gobiernos de 194 

países incluido Ecuador, aprobaron la Primera Estrategia Mundial del sector de la salud 

contra las hepatitis víricas y acordaron las primeras metas mundiales  respecto a este, una 

de estas es tratar a 8 millones de personas que padecen hepatitis B o C  hasta el 2020 (10). 

La OMS/OPS en el año del 2015 aprobaron varias medidas para prevenir y controlar la 

infección viral mediante planes nacionales al extender la vacunación contra la hepatitis B a 

todos los niños menores de un año y a grupos de población de alto riesgo y vulnerabilidad 

(2). 
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2.3.2 ETIOLOGÍA 

El virus de la hepatitis B (VHB) está compuesto por una estructura compleja que pertenece a 

la familia Hepadnaviridae de género Orthohepadnavirus. Este grupo de virus están 

caracterizados por presentar un genoma constituido por Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y 

ser hepatotropo (17).   

Al realizar estudios mediante microscopía electrónica se observa en el suero de pacientes 

infectados con el virus un genoma circular de doble cadena parcial y la existencia de tres 

partículas que están relacionadas con el VHB, la de mayor tamaño tiene forma esférica de 

42nm de diámetro que corresponde al virión infeccioso o partícula de Dane mismas que 

presentan una cubierta externa que se compone de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, 

presenta un núcleo central (core)o nucleó capside de 27nm (11). 

El genoma tiene cuatro marcos de lectura abierta (ORFs) superpuestos que dan origen a las 

siete proteínas virales: ORF P que codifica la polimerasa, ORF C que codifica la proteína 

core (HBcAg) y el antígeno e (HBeAg), ORF X que codifica la proteína HBx y ORF S que 

codifica las tres formas del antígeno de superficie (HBsAg) (18). 

La cubierta externa contiene el antígeno de superficie del VHB (HBsAg), cuya estructura y 

composición antigénica son idénticas a los otros dos tipos de partículas esféricas y tubulares, 

de 22 nm de diámetro y que representan las cubiertas vacías o proteínas en exceso que se 

hallan en elevadas concentraciones en la sangre circulante (18).  

El núcleo central o núcleo capside de la partícula Dane contiene el denominado antígeno de 

core del VHB (HBcAg) y otro antígeno muy relacionado con él, el antígeno e (HbeaAg). El 

HbeAg es un antígeno soluble y su concentración en suero es proporcional a la de las 

partículas Dane, que serían las partículas infecciosas (12) 

La cápside engloba al genoma del virus, la ADN polimerasa y otras proteínas involucradas 

en la replicación. Es importante destacar que el VHB posee un ADN de cadena doble que se 

replica de forma asimétrica mediante la enzima transcriptasa inversa; caracterizándose por 

provocar un elevado número de mutaciones responsables de que pueda existir una 

respuesta clínica mayor (mutaciones del pre-core y el core), una respuesta inmune deficiente 

(mutación del gen S) o una alteración en la respuesta a fármacos (mutación del gen de la 

polimerasa) (12). 

Una de las características del ciclo replicativo del VHB es que no produce muerte celular sino 

que se replica en el interior de las células infectadas durante mucho tiempo, produciéndose 

citólisis por la respuesta inmune. El VHB entra en el hepatocito por la unión de las proteínas 

de la superficie a receptores de la propia célula, liberándose posteriormente la cápside en el 

citoplasma (19).  

En el citoplasma se descapsida el virus y su DNA es transportado al núcleo. Inicialmente se 

convierte en DNA circular de cadena doble cerrada por enlaces covalentes (DNAccc) debido 

a la acción de polimerasas del virus y del huésped (19).  
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Esta forma presenta una alta vida media dentro de los hepatocitos infectados, siendo fuente 

de nuevos virones infectivos en caso de interrupción del tratamiento o inmunodepresión del 

paciente, así como la principal dificultad para erradicar el VHB con  tratamientos actuales. En 

una segunda fase se producirá la trascripción del RNA desde el DNAccc (12). 

 

2.3.3 MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

 

El virus de la hepatitis B se encuentra en altas concentraciones en la sangre y en los fluidos 

corporales, sueros, exudados, secreciones, semen, fluidos vaginales, líquido cefalorraquídeo 

y líquido amniótico. Se ha detectado concentraciones bajas en saliva lágrimas y leche 

materna (20).  

Estudios realizados sobre el VHB demuestran que no se contrae el virus por vía fecal-oral, 

En regiones endémicas la forma más frecuente de contagio es por transmisión vertical, 

principalmente durante el parto (20). 

En los países desarrollados con incidencias bajas en  transmisión la principal vía de contagio 

es sexual por lo que la primo infección es más frecuente en los adultos, en los niños es 

exclusivamente la transmisión vertical, en ocasiones  la principal causa de contagio es por 

contacto con un familiar afectado y por manipulaciones de agujas y jeringuillas contaminadas 

(20). 

El periodo de incubación posee un amplio rango  desde las 4 semanas  a las 26 semanas 

con una media de 90días siendo sintomático un 30% de las personas infectadas (19). 

 

La infección puede presentarse cuando la persona: 

 Recibe transfusión de hemoderivados. 

 Se realiza tatuajes con instrumentos contaminados. 

 Comparte jeringuillas al consumir drogas 

 Tiene relaciones sexuales sin protección (12). 

El virus de la hepatitis B se le puede transmitir a un recién nacido durante el parto o poco 

después si la madre está infectada (OMS). 

El riesgo de llegar a infectarse de manera crónica depende de la edad de la persona en el 

momento de la infección. La mayoría de los recién nacidos y alrededor del 90% de los niños 

infectados con hepatitis B desarrollan hepatitis crónica. Sólo unos pocos adultos infectados 

con VHB desarrollan dicha afección crónica (1). 

Los modos de transmisión son los mismos que los del virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), pero el VHB es entre 50 y 100 veces más infeccioso. A diferencia del VIH, el VHB 

puede sobrevivir fuera del organismo durante 7 días como mínimo, y en ese lapso todavía 
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puede causar infección si penetra en el organismo de una persona no protegida por la 

vacuna (21). 

2.3.3.1 La trasmisión más frecuente se da por: 

Transfusiones parenterales y percutáneas: Con sangre contaminada y fluidos corporales, 

la infección puede diseminarse en el cuerpo mediante una herida en la piel y mucosas. Los 

instrumentos quirúrgicos y otros utensilios contaminados son otro posible riesgo, incluso la 

misma cirugía, después de lesiones con pinchazo por aguja contaminada (21). 

Transmisión sexual: Tener relaciones sexuales sin protección es una fuente de infección 

importante en todo el mundo, la sangre, el semen y secreciones vaginales se considera uno 

de los principales vehículos para el contagio de VHB (14). 

Transmisión vertical o perinatal: la infección puede transmitirse de la madre al recién 

nacido durante el parto cuando él recién nacido tiene contacto con la sangre materna o 

secreción vaginal infectada con virus en un 50% al 70%.  El VHB no puede atravesar la 

placenta pero puede transmitirse cuando realizan procesos invasivos ejemplo la 

amniocentesis, este tipo de transmisión es responsable de un promedio del 5% del contagio 

por Hepatitis B (20).  

La transmisión vertical más frecuente en los casos de infección aguda adquirida en el último 

trimestre del embarazo podría ser debido a la escasa producción de anticuerpos maternos 

que puedan ser transferidos al feto alcanzando una infección de 80-90% en comparación con 

10% si es transmitida en el primer trimestre (20).  

El periodo de mayor riesgo de transmisión vertical se presenta en el momento del parto en 

un 85% de las infecciones perinatales y solo en un porcentaje del 5 al 15 % se produce 

durante el embarazo (20). 

Es importante recordar que el riesgo de desarrollar una infección crónica en niños infectados 

en periodo perinatal que no recibieron la vacuna inmunoprofilaxis llega hasta 90% cifras más 

elevadas a comparación con la infección adquirida en la edad adulta (20) 

Es fundamental la administración de la inmunoglobulina específica dentro de las primeras 12 

horas de vida (profilaxis pasiva) e iniciar simultáneamente con el programa de profilaxis 

activa, primera dosis antes de 12 horas de vida, 1 a 2 meses y 6 meses de edad en hijos de 

aquellas madres que tienen infección activa o el diagnóstico de hepatitis crónica (19). 

Transmisión Horizontal: Esta Infección pasa desapercibida por contacto estrecho con 

personas infectadas en el hogar conocido como contagio intrafamiliar (22). 

Se piensa que el vehículo son pequeñas cantidades de sangre o saliva infectadas que se 

ponen en contacto con heridas abiertas.  Estas pueden ser solo rasguños o abrasiones 

pequeñas en la piel o superficies de la mucosa.  La infección puede diseminarse por 

contacto físico directo, por ejemplo, durante actividades de juego o deportivas, o por 

compartir cepillos de dientes o afeitadoras (22). 
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El VHB no se transmite por alimentos o agua contaminados y tampoco en contactos 

ocasionales en el lugar de trabajo (3) (15). 

Transmisión  por transfusión de sangre: Los donantes de sangre se someten a estudios 

rutinarios para detectar antígenos de superficie de hepatitis B (HBsAg) por lo tanto la 

incidencia de transmisión ha reducido significativamente. Los riesgos de sufrir una infección 

post-transfusión dependerán de factores como la prevalencia y la estrategia de screening de 

donantes (22). 

Transmisión nosocomial: La transmisión puede pasar de paciente a paciente, de paciente 

a trabajador de la salud y viceversa, este tipo de infección puede y debe ser evitado. A pesar 

de las estrategias de prevención se han presentado casos de infección nosocomial (22). 

Estrategias para prevenir la transmisión nosocomial del VHB: 

 El uso de agujas y equipos desechables. 

 Esterilización de equipos quirúrgicos. 
 Medidas de control de infección.  
 La vacunación de los trabajadores sanitarios 

 

Debido a la implementación de la vacunación sistemática de los trabajadores sanitarios, la 

incidencia de la infección por VHB entre ellos es menor que en la población general. Por lo 

tanto, la transmisión de trabajadores de la salud a los pacientes es un evento raro, mientras 

que el riesgo de transmisión a partir de un paciente con VHB positivo a un sanitario parece 

ser más alto (22). 

Otras  formas de contagio con el VHB son compartir máquina de afeitar o cepillos de dientes, 

ciertas prácticas como la acupuntura, tatuajes y perforaciones en el cuerpo se han asociado 

con la transmisión de la hepatitis B, la educación en la salud pública y el uso de agujas o 

equipos desechables son métodos importantes de prevención (22). 

 

2.3.4 PATOGENIA 

 

El virus de hepatitis B (VHB) provoca enfermedades hepáticas agudas y crónicas es 

endémico en muchas partes del mundo a pesar de que desde 1982 se dispone de una 

vacuna segura y eficaz para el virus HB,  cuya eficacia para evitar nuevas infecciones es del 

95% (22).  

Cuando la infección ocurre en recién nacidos y niños la tasa de evolución a la cronicidad es 

alta en un promedio del 90% (infección perinatal) y un 30% en la infancia, mientras que la 

infección en jóvenes y adultos es más frecuente la forma ictérica que refleja una respuesta 

inmunitaria. La curación clínica va a depender finalmente del resultado de la interacción entre 

la respuesta inmune y la actividad  de replicación viral (22). 
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La hepatitis B crónica es una enfermedad dinámica que fluctúa con el tiempo, probablemente 

como consecuencia de las interacciones entre el virus y el sistema inmunitario de la persona 

infectada. En la infección crónica por VHB se pueden identificar las 4 fases siguientes no 

necesariamente en secuencia (22) (5). 

Fases del VHB 

 

Imagen #2. Fases del virus de Hepatitis B, Extraída de "ASSCAT", Enero 01 del 2016  

La fase de inmunotolerancia: Se caracteriza por tener  por tener el HBeAg en la sangre 

con niveles elevados de ADN-VBH, pero sin evidencia de inflamación en el hígado es decir 

niveles normales de alanino aminotransferasa (ALT) (22).  

El avance de la enfermedad es mínimo en las personas  que se mantienen en esta fase , 

pero la posibilidad de infectar a otras personas es muy elevada (22). 

En la fase de aclaramiento viral: El HBeAg persiste, pero el ADN-VBH y la ALT son 

fluctuantes. 
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En la fase de portador inactivo o fase de “aclaramiento”: La mayoría de los pacientes se 

presentan como portadores inactivos del VBH en exámenes puede resultar  negativo  niveles 

bajos o indetectables de ADN-VBH y la ALT es normal y si se realizara una biopsia hepática 

se apreciaría una inflamación del hígado mínima o nula (22). 

La fase de reactivación: Se caracteriza por el HBeAg negativo, elevación de ALT 

(intermitente o persistente), niveles elevados de ADN-VBH e inflamación hepática en la 

biopsia (22). 

La mejoría clínica no está asociado con la desaparición del virus, la persistencia de 

pequeños reservorios de ADNccc en el núcleo del hepatocito puede ser suficiente para que 

la enfermedad se mantenga de forma silente, asintomática y sin marcadores de replicación 

detectables, pero lista para reactivarse si concurren ciertas situaciones clínicas, como la 

inmunodepresión (22). 

Otras  formas de contagio con el VHB son compartir máquina de afeitar o cepillos de dientes, 

ciertas prácticas como la acupuntura, tatuajes y perforaciones en el cuerpo se han asociado 

con la transmisión de la hepatitis B, la educación en la salud pública y el uso de agujas o 

equipos desechables son métodos importantes de prevención (22). 

El virus de hepatitis b en su ciclo de replicación no es cito tóxico en la célula hepática, con 

esto se explicaría del porque los individuos que lo portan se presentan asintomáticos, más 

bien la respuesta inmune del huésped es la responsable del daño hepato-celular también la 

encargada de la eliminación del virus cuando hay una evolución favorable. Cuando la 

respuesta del huésped es inadecuada y no se ha logrado la eliminación de las células 

infectadas es cuando se presenta la cronicidad (5). 

La correlación de la clínica y la función de inmunidad celular demuestra la forma auto 

limitada de la hepatitis B, donde se denota actividad las células T ante la presencia de 

antígenos VHB, que se pueden demostrar en sangre periférica, esas repuestas comprenden 

al complejo de histocompatibilidad (MHC) Clase II-restringida, CD4 mas células T helper y 

MHC clase restringida, CD8 mas linfocitos y  cito tóxicos, esta respuesta está dirigida 

directamente en contra de múltiples epítopes dentro del antígeno viral del VHB polimerasa y 

proteínas de envoltura; además se ha evidenciado una fuerte respuesta de células helper 

ayudadoras a las proteínas C y P en la fase aguda de la fase crónica de VHB algunas 

respuestas como la del virus especifica de las células T se ha visto atenuados en esta etapa, 

sin embargo la respuesta de anticuerpos es vigorosa y mantenida en las dos situaciones 

aguda y crónica (los anticuerpos libres contra HBsAg[anti-HBs] no son aun detectables en 

los portadores debido a que hay abundantes HBsAg circulante), entonces esto explicaría el 

rol de la células T cito tóxicas en el aclaramiento del virus (6) (5). 

En estudios con ratones se ha evidenciado que el número de hepatocitos muertos por 

compromiso directo de linfocitos T cito tóxicos y las células blanco es muy pequeño y 

evidentemente insuficiente para producir la mayor parte del daño hepático, por lo que sugiere 

que el mayor daño es causado  por la respuesta inflamatoria secundaria antígeno-especifico 

que aparece en respuesta a los linfocitos T cito tóxicos, presumiblemente se debe a la 
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respuesta inflamatoria tales como el factor de necrosis tumoral (TNF), radicales libres y 

proteasas. Otras células inmunitarias tales como las células T asesinas naturales 

principalmente están involucradas en el daño hepático (5). 

 

2.3.5 GRUPO DE RIESGO / FACTORES DE RIESGO 

 

La hepatitis B es una infección viral se  puede contraer el virus si tiene contacto sexual sin 

protección con una pareja contaminada, las personas que usan drogas por vía intravenosa 

cuándo comparten agujas con alguien que tiene el virus (25).  

El personal de salud  como: Enfermeros, técnicos de laboratorio y médicos etc.  Pueden 

contraer la hepatitis B si se pinchan accidentalmente con una aguja que se usó con un 

paciente infectado. La infección puede transmitir de la madre a su bebé durante el parto (25).  

Tienen mayor probabilidades de contraer hepatitis B si viaja a lugares del mundo donde la 

hepatitis B es común, el virus no se puede contagiar a través del contacto casual por 

ejemplo, un  abrazo o dar la mano a alguien que está infectado (24). 

Ciertos grupos poblacionales son considerados de alto riesgo para adquirir la infección por 

sus hábitos, conductas y/o actividades laborales.  Dentro de este grupo debemos incluir a los 

siguientes (17):  

1. Recién nacidos de madres con antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg) positivo. 

2. Lactante hijo de madre HBsAg positivo.  

3. Lactante o preescolar en convivencia intra-domiciliaria con un portador crónico positivo de 

VHB (transmisión intrafamiliar).  

4. Adolescentes con:  

     a) antecedentes de enfermedades de transmisión sexual 

     b) con más de una pareja sexual en los últimos seis meses  

     c) usuarios de drogas intravenosas 

5. Homosexuales o bisexuales.  

6. Contacto sexual con individuos de alto riesgo. 

7. Trabajadores de la salud u otro personal con exposición laboral a productos sanguíneos, 

niños de instituciones para discapacitados mentales y personas que laboran en las mismas.  

8. Pacientes en programa de hemodiálisis. 

9. Pacientes con discrasia sanguínea y enfermedades hemorrágicas  (17) (5). 
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2.3.6 HEPATITIS B EN EMBARAZO 

 

El embarazo no empeora el pronóstico de la patología, con excepción de estar asociada a 

daño hepático crónico previo. Hasta la actualidad, no se ha podido demostrar un aumento en 

las complicaciones tales como aborto, muerte intrauterina o anomalías congénitas, excepto 

de un riesgo mayor de parto prematuro en pacientes con infección aguda (18).  

Se distinguen dos tipos de hepatitis B;  Aguda y  Crónica. 

Los síntomas no varían en pacientes embarazadas de las no embarazadas.  

 

En infección aguda puede presentarse: 

• Pérdida del apetito,  

• Náuseas,  

• Fiebre,  

• Dolor muscular y articular.  

 

En infección crónica puede presentarse: 

• Piel, membranas mucosas y escleras ictéricas.  

• Restos fecales descoloridos.  

• Coluria. 

El tiempo desde la infección hasta la aparición de la enfermedad es de dos a seis meses. A 

largo plazo la infección por VHB  puede traer consecuencias como cirrosis hepática y 

carcinoma hepato-celular (19). 

 

2.3.6.1 HEPATITIS B AGUDA DURANTE EL EMBARAZO 

 

Ésta generalmente suele presentarse de forma subclínica o como enfermedad leve 

desarrollando ictericia, náuseas, vómitos y dolor en el cuadrante superior derecho  

únicamente en el 30% de quienes la padecen (25).  

Se encuentran generalmente valores de transaminasas por encima de 100 UI/L 

resolviéndose la mayoría de los síntomas solo con medidas sintomáticas en semanas; es 

importante tener en cuenta que 0,5 a 1,5% de los casos desarrollan falla hepática grave 

debiéndose hacer el diagnóstico con síndrome de HELLP. La infección aguda no ha 

demostrado teratogenicidad o asociación con incremento de la mortalidad, por lo tanto no 

debería ser considerada para dar término a la gestación, no obstante, se ha evidenciado 

asociación con peso bajo al nacer y prematuridad (20). 
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2.3.6.2 HEPATITIS B CRÓNICA DURANTE EL EMBARAZO 

 

Con una prevalencia de 10 a 20% en regiones como el Sudeste Asiático, existen pocos 

datos de los efectos de la infección materna crónica de hepatitis B, en varios reportes de 

casos se muestra un aumento en la incidencia de morbilidad materno-infantil dada por 

distrés fetal, parto prematuro y peritonitis meconial (25). 

Un estudio en Hong Kong comparó el resultado final del embarazo en madres HBsAg (+) y  

HBsAg (-) en donde se asoció significativamente con diabetes mellitus gestacional, 

hemorragia preparto y amenaza de parto prematuro <34 semanas éste último, el estado de 

portadora de HBsAg no fue estadísticamente significativo, mientras que no hubo asociación 

con hemorragia intraventricular fetal, preeclampsia o rotura prematura de membranas  (20). 

El pronóstico del embarazo en la hepatitis activa crónica sintomática, depende 

principalmente de la intensidad de la enfermedad y la fibrosis, sobre todo si existiera una 

hipertensión portal, generalmente las pacientes tienen una evolución favorable, pero su 

pronóstico a largo plazo es desfavorable (21). 

La infección crónica por VHB conlleva 3 fases:    

1. Fase inmunotolerante: Esta puede durar décadas.  

• HBeAg +, DNA elevado, transaminasas normales.  

2. Fase inmuno-activa:  

• HBeAg +, DNA elevado, transaminasas elevadas. 

3. Fase de portador inactivo:  

• HBeAg -,  DNA disminuido, transaminasas normales (29).  

En cuanto a cómo se manifiesta la infección por VHB, en la mayoría de casos son 

asintomáticos  y cuando se presentan puede surgir el aparecimiento de síntomas 

inespecíficos tales como fatiga y molestias en hipocondrio derecho (29).  

Así mismo en la evolución prolongada con alteraciones hepáticas o cirrosis que son poco 

frecuentes en embarazadas, puede evidenciarse ictericia o estigmas de patología hepática 

crónica como síndrome constitucional (arañas vasculares, eritema palmar, hepato-

esplenomegalia) (22). 

Cuando los cuadros de cirrosis son avanzados pueden aparecer ascitis, encefalopatía 

hepática o hemorragia digestiva. Se ha reportado casos de hepatocarcinoma con diagnóstico 

durante la gestación con mayor agresividad debida al estado estrogénico del embarazo y al 

relativo estado de inmunosupresión del mismo (29). 
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 Cuando ocurre una reactivación de hepatitis crónica, se manifiesta clínicamente de forma 

similar a una hepatitis aguda, con aumento significativo de DNA VHB y/o transaminasas. Se 

la puede diferenciar de un cuadro agudo porque la IgM anti HBc resulta negativa. En el 

posparto la reactivación no es un hecho aislado, por los cambios inmunológicos posteriores a 

la gestación (22).  

 

2.3.6.3 EVALUACIÓN DE LA MUJER GESTANTE 

 

El Advisory Committee on Immunization Practices (AICP) de Estados Unidos recomienda 

que en toda gestante al inicio del control prenatal se realice la detección de HBsAg, 

independientemente de que la mujer tenga una prueba HBsAg previa o que haya sido 

vacunada, así mismo en el momento del parto ésta debe ser realizada a toda embarazada 

que no tenga una prueba HBsAg previa durante la gestación y en aquellas embarazadas con 

alto riesgo de infección por VHB (25):  

• Usuaria de drogas parenterales 

• Gestantes que han tenido más de un compañero sexual en el último semestre 

• Gestantes cuyas parejas sean portadoras de HBsAg (+) 

• Gestantes que cursen o estén siendo tratadas de una ITS (25) 

Además, corresponde realizar el tamizaje a los contactos susceptibles, en caso de no existir 

evidencia de inmunidad o infección crónica se debe indicar en ellos la vacunación según 

esquema (20). 
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Flujograma para VHB en el embarazo 

 

Imagen#1. Flujograma para manejo de la infección por virus B en el Embarazo. 

Extraído de artículo, gastroenterología. Carmen Yanette Suárez Quintero. Scielo Sep 

2011. 

2.3.7 DIAGNOSTICO DURANTE EL EMBARAZO 

Es fundamental realizar el diagnóstico diferencial por la etiología de la hepatitis B, a éste se 

suman las causas virales, patologías autoinmunes y hepatopatías como el síndrome de 

HELLP propio en el embarazo (30).  

El diagnóstico en la mujer gestante se hace por factores de riesgo de infección (uso de 

drogas I.V, promiscuidad sexual, contacto sexual con portador de VHB) o manifestaciones 

clínicas compatibles  que estén asociados a parámetros serológicos. La presencia de HBeAg 

es aparición y eliminación rápida por lo que se utiliza con mayor frecuencia la determinación 

de HBsAg en suero materno, además, en casos agudos, la presencia de IgM anti HBc (19). 

Otros factores de riesgo a identificar para Hepatitis B durante la gestación son (30): 

 Hemodiálisis 

 AST elevadas 

 Receptor de sangre u órganos 

 Personas privadas de libertad 

 Tatuajes 
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El antígeno de superficie sérico es el gold standard para la deteción de VHB; su 

determinación reporta sensibilidad del 92% (84 – 99) y especifidad 87% (76 – 97) (29).  

El cuadro clínico de la infección aguda en la paciente gestante no difiere de la paciente no 

gestante, sin importar el agente causal, a través de cuatro etapas: 

1) Período de incubación; fase pre-ictérica sintomática 

2) Fase ictérica sintomática  

3) Fase de convalecencia (18) 

 Diagnóstico Serológico de la Infección Materna 

 

Imagen #3.Serologia de la Infección Materna, Protocolo: Hepatitis Viral Crónica y 

Gestación. Unidad de Infecciones Perinatales, Servicio de Medicina Materno-Fetal. 

Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia, Hospital Clínic de 

Barcelona.2012. 

La infección crónica por VHB está definida como la persistencia de HBsAg + en sangre 

durante más de 6 meses (22). 

 

2.3.7.1 VALORACIÓN DE LA FASE DE INFECCIÓN. 

 

La determinación de la carga viral en mujeres gestantes con Hepatitis B Crónica está 

recomendada entre las 28 – 30 semanas de embarazo, de ésta manera se evalúa la 

necesidad potencial de terapia antiviral en el 3er. Trimestre. Cuando la carga viral es alta 

(100.000.000) en pacientes con HbsAg y HBeAg puede ser beneficioso el uso de tenofovir 

300mg/d con iniciando de 6 a 8 semanas antes de la fecha probable de parto (30). 

Se debe solicitar en el primer control prenatal. 

 HBeAg y DNA cuantitativo de VHB   

Para la evaluación de la replicación viral se pueden usar 2 marcadores:  
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1) El método con mayor sensibilidad es la cuantificación de DNA en la valoración de la 

actividad de la infección y se debe a la existencia de virus que no expresan HBeAg aún 

estando en fase activa de replicación viral que se denomina mutación core o  pre-core (29). 

2) Pruebas de coagulación para valoración de citólisis y función hepática: Bioquímica básica 

y perfil hepático con transaminasas. 

 Cribado de la infección durante el embarazo. 

Se debe realizar un cribado universal a toda paciente gestante para VHB antes del parto, 

idealmente en el primer trimestre con el objetivo de aplicar las medidas establecidas para la 

prevención de transmisión vertical (22). 

 

2.3.8 COMPLICACIONES Y SECUELAS MATERNAS 

 

La tasa de mortalidad de la hepatitis aguda es de 0,1%. En pacientes gravemente enfermos 

puede llegar hasta el 1%, debiéndose casi todos los decesos a necrosis hepática fulminante 

y en casi la mitad de estos pacientes se trata de infección por Hepatitis B que pueden 

parecerse a esteatosis hepática aguda en etapas finales del embarazo siendo la 

encefalopatía hepática la presentación habitual con una tasa de mortalidad del 80% (24). 

La complicación más frecuente de la hepatitis es por mucho la Hepatitis crónica que se 

presenta luego de una infección aguda en la 10% de los casos, tornándose la mayoría en 

portadoras asintomáticas, teniendo en pequeño porcentaje una hepatitis persistente crónica 

leve o una hepatitis activa crónica con  o sin cirrosis (32). 

La mayoría de personas con infección crónica no presenta síntomas, mostrando casi el 20% 

cirrosis en los primeros 10 a 20 años. En los casos sintomáticos las manifestaciones son 

inespecíficas  que por lo general consisten en fatiga y la molestia principal en algunos casos 

es la cirrosis con insuficiencia hepática o várices sangrantes (24). 

En pacientes con cirrosis hepática, es importante mantener una estrecha vigilancia debido a 

mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales, con énfasis en el diagnóstico de várices 

esofágicas y prevención de hemorragia variceal, aumentando el riesgo de estas en tercer 

trimestre y durante el parto (30). 
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2.3.9 TRANSMISIÓN AL FETO. 

 

Toda madre infectada que cursa con cuadro agudo o crónico puede transmitir la infección al 

feto, siendo más frecuente la transmisión vertical en los casos en que se adquiere la 

infección en el tercer trimestre del embarazo, es decir un cuadro agudo, debido 

probablemente a la producción escasa de anticuerpos maternos que puedan ser transmitidos 

al feto, alcanzando tasas de infección del 80 al 90%, mientras que en el primer trimestre 

sería del 10%. Por otro lado el parto es el período de mayor riesgo de transmisión vertical, 

cuando se producen el 85% de infecciones perinatales, mientras que durante el embarazo 

ocurre solo del 5 al 15% (18) (14).  

 

Transmisión Vertical 

 

Imagen #4.Serología de la Infección Materna, Protocolo: Hepatitis Viral Crónica y 

Gestación. Unidad de Infecciones Perinatales, Servicio de Medicina Materno-Fetal. 

Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia, Hospital Clínic de Barcelona. 

2012. 

En el periparto la transmisión vertical ocurre con mayor frecuencia por la exposición a fluidos 

cervico-vaginales y sangre materna, en tanto que, la transmisión intrauterina puede darse 

por paso transplacentario o por procedimientos invasivos  sobre todo en casos con carga 

viral elevada o HBeAg positivo (22). 

La transmisión intraútero se considera inusual a excepción de evidencia de infección aguda 

por VHB en el último trimestre; siendo principales factores de riesgo los siguientes: 

• Positividad de HBeAg materna 

• Antecedente de amenaza de parto pre-término 

• Presencia de VHB en la placenta (células endoteliales de los capilares vellosos) (20) 

Durante la gestación el paso del VHB completo y del HBsAg es impedido por la placenta, no 

así en las mujeres con HBeAg que pasa a la placenta y puede detectarse en dos tercios de 

los recién nacidos no habiendo relación de los títulos de los recién nacidos con los maternos. 

La cesárea no elimina el riesgo de adquirir infección perinatal por VHB, mientras que aunque 
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el HBsAg puede ser detectado en la leche materna, no hay evidencia de que pueda 

transmitirse a través de la lactancia (20). 

La infección antenatal tiene mayor riesgo de cronicidad al venir determinada por la presencia 

de HBeAg materno, este antígeno es capaz de atravesar la barrea placentaria, con una 

respuesta inmunitaria inadecuada del feto (19). 

 

 

2.3.10 CONSECUENCIAS FETALES Y NEONATALES 

 

Si el feto se contagiara de VHB es probable que presente un bajo peso al nacer y en el peor 

de los casos provocar un nacimiento prematuro. Durante todo el curso del embarazo con 

hepatitis B la posibilidad de un parto prematuro es del 16%, si el contagio se da en una etapa 

tardía del embarazo la probabilidad de éste se eleva al 29%, mientras que la probabilidad de 

un mortinato es del 10%. Sin embargo la mayoría de sobrevivientes de un embarazo con 

hepatitis B no muestran defectos al nacimiento o complicaciones tardías (27).  

Al momento del nacimiento el feto puede ser infectado y después del nacimiento la infección 

del neonato es posible. En casi todos los menores de 1 año infectados la enfermedad llega a 

cronificarse (90%). Es por ello que es de suma importancia una detección temprana en el 

contexto de la atención prenatal en el embarazo y en el caso de infección por HVB de la 

madre el neonato debe recibir la vacuna contra el virus dentro de las primeras 12 horas del 

nacimiento (19). 

Por lo general la infección neonatal se contagia durante el parto y suele ser asintomática, sin 

embargo, en la segunda infancia o en la vida adulta puede ocasionar enfermedad subclínica. 

En los casos de infección sintomática puede inducir ictericia, letargo, restricción de 

crecimiento, distensión abdominal y color arcilla en las heces. El diagnóstico se lleva a cabo 

por serología. La insuficiencia hepática aguda que requiere trasplante hepático es rara en la 

enfermedad grave, mientras que en los casos menos graves, el tratamiento es sintomático 

(33) (32) 

 

 

2.3.11 TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS CRÓNICA. 

 

En relación de medidas terapéuticas de hepatitis B crónica, en la actualidad se cuenta con 

experiencia considerable en no embarazadas, tales como: 

 2 Interferones (estándar y pegilado); citosinas con efecto antiviral, antiproliferativos e 

inmunorreguladores. 
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 5 compuestos antivíricos para el tratamiento durante seis meses; su tasa de curación 

oscila entre el 30 y 40%. 

 Lamibudina; análogo nucleósido mejor tolerado que el interferón, sin embargo la 

resistencia vírica se convierte en un problema importante. 

 Adenofovir dipivoxil; análogo nucleótido. 

 Entecavir; análogo de la guanosina. 

 Telvivudina; L-nucleosido con portente actividad anti-VHB. 

 Furamarato de disoproxil de tenofovir; derivado nucleósido (24). 

 

2.3.11.1 TRATAMIENTO DURANTE LA GESTACIÓN 

 

1. El tratamiento antiviral en la infección crónica de la hepatitis B únicamente está indicada 

cuando: (25) 

• La paciente se encuentre en fase inmuno-activa, es decir, DNA VHB elevado con 

alteración de transaminasas ya sea el HBsAg positivo o no. 

• En pacientes con complicaciones clínicas por fibrosis o cirrosis hepática. 

• En Pacientes con riesgo de reactivación del VHB debido a tratamiento inmunosupresor. 

2. En caso de que la paciente se encuentre en tratamiento antiviral estando en periodo 

gestacional, lo recomendable es continuar con el tratamiento, pudiendo este modificarse a 

pautas seguras en el embarazo (lamivudina, tenofovir, telbivudina). El fármaco antiviral de  

mayor experiencia durante la gestación es Lamivudina o 3TC que a pesar de ser 

considerada categoría C por la FDA se lo considera como seguro en el embarazo gracias a 

la amplia experiencia al utilizarse en gestantes infectadas por VIH (22) (11). 

En cuanto a los inconvenientes que presenta el tratamiento con lamivudina se ha observado 

resistencias a partir de los 6 meses de tratamiento con reagudización de la infección (con 

incremento de transaminasas) al suspender el tratamiento (29). 

Por otro lado, Tenofovir y telvibudina son otros antivirales considerados seguros en el 

embarazo y que la FDA considera de categoría B, sin embargo estos cuentan con menor 

experiencia durante la gestación, sin describirse resistencias a tenofovir (29). 

Con el objetivos de disminuir los fracasos de profilaxis atribuibles a transmisión intraútero 

últimamente han aparecido 2 alternativas de tratamiento para la madre; administración de 

tratamiento antiviral o a su vez inmunoglobulina específica para el virus de la hepatitis B 

(HBIG) en el tercer trimestre de la gestación (22) (1). 

 

 

 

 



26 
 

2.3.12 PREVENCIÓN DE TRANSMICIÓN VERTICAL DE VHB EN EL FETO Y RECIÉN 

NACIDOS. 

 

Se le atribuyen a la transmisión perinatal a micro rupturas placentarias y/o contacto del                           

neonato con sangre y secreciones al momento del parto (29). 

Se han obtenido muy buenos resultados con la vacunación universal a todos los recién 

nacidos de madres HBsAg (+) reduciéndose la tasa de transmisión vertical a 23%, y 

acompañada de la administración adicional de inmunoglobulina hiperinmune contra VHB 

(HBIG) ésta transmisión se redujo a no más del 3 al 7% desde los años 80 (29) (34). 

Generalmente del 10 al 20% de recién nacidos de madres HBsAg (+) y 90% de recién 

nacidos de madres HBsAg/HBeAg (+) se verán infectados con VHB considerándose 

imprescindible la inmunización del neonato en la 12 primeras horas de vida (22) (25). 

Para la prevención de la transmisión vertical del VHB la medida que más se ha establecido 

es la inmunización pasiva – activa neonatal que consisten en (25): 

 Inmunoglobulina específica contra VHB (HBIG) 100 UI (0.5ml) + Vacuna VHB dentro de 

las primeras 12 horas de vida, debiendo completarse 3 dosis de la vacuna sistemáticamente 

al nacimiento, dentro del primer al segundo mes y a los seis meses del nacimiento (29) 

Estas medidas resultan muy eficaces (85 – 95%). Los fracasos de profilaxis pueden deberse 

a:  

 Transmisión intrauterina habiendo mayor riesgo si HBeAg positivo o DNA VHB elevado 

 Incumplimiento de las pautas de HBIG + vacuna 

 No generación de títulos de HBsAc 

Con el objetivo de disminuir la transmisión vertical el tratamiento antiviral a la madre puede 

considerarse en los siguientes casos (29): 

• Hijo previo infectado en embarazadas con DNA positivo 

• Carga viral de VHB > 107 U/ml 

Cuando se decide iniciar tratamiento este debe ser consensuado con la paciente 

posteriormente a ser informada de la evidencia científica disponible además de los riesgos y 

beneficios (29). 

El tenofovir es el antiviral de elección por su mayor eficacia y menor riesgo de resistencias y 

cuando la paciente cumpla con los criterios de tratamiento será derivada al servicio de 

hepatología para el inicio de tratamiento a partir de la semana 28, se realizará un control de 

carga viral, HbaAg y transaminasas en el momento del parto  manteniéndose el tratamiento 

como mínimo hasta los 4 meses posparto (22) (20). 
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2.3.12.1 CONDUCTA INTRAPARTO 

 

 En todas las pacientes que estén recibiendo tratamiento antiviral o en aquellas que no se 

tenga perfil de actividad en el tercer trimestre solicitar HbeAg y DNA VHB cuantitativo al 

ingreso. 

 Con la evidencia con la que se cuenta en la actualidad, la cesaría no protege de la 

infección de VHB por lo tanto ésta condición no modifica la vía del parto. 

 Se deben evitar procedimientos invasivos intraparto (25). 

 

 

2.3.12.2 LACTANCIA MATERNA 

 

Un estudio realizado en los años 70 y 80 en Hong Kong demostró que el 72% de la muestras 

de leche materna de pacientes HBsAg positivas contenían el antígeno, fruto de este 

resultado varios países prohibieron la lactancia materna en este grupo poblacional. Sin 

embargo en 1975 Beasley y col. Informaron una tasa de infección de 53% en lactantes 

amamantados frente a al 60% de lactantes alimentados con fórmula, todos ellos sin 

someterse a la inmunoprofilaxis o vacunación (25).  

Recientemente Hill y col. Realizaron una comparación del riesgo de transmisión de VHB a 

los niños alimentados con leche materna y fórmula recibiendo todos ellos HBIG 

concomitantemente con la vacuna contra hepatitis B recombinante al nacer, repitiendo las 

dosis de vacuna al primer y sexto mes de edad siendo la tasa global de infección en este 

cohorte de 369 recién nacidos que fue de 2,4%. En madres lactantes el riesgo de 

transmisión fue de 0% mientras que para las mujeres que amamantaron con fórmula fue del 

3% (25).  

Por tanto; a pesar de la presencia de VHB en la leche materna, no se ha demostrado un 

mayor riesgo de transmisión vertical en estos casos, respecto a la lactancia artificial, siempre 

y cuando se apliquen las pautas de inmunización pasiva – activa, por esto la lactancia 

materna no está contraindicada en niños a los que se les aplica HBIG concomitantemente 

con la vacuna contra hepatitis B (25). 

En mujeres que estén recibiendo tratamiento antiviral no se tiene suficiente información; en 

el caso de lamivudina (CATEGORIA C FDA) se encuentra en la leche materna mayor 

concentración comparado con el plasma, mientras que para Telvibudina y Tenofovir 

(CATEGORIA B FDA) no se han realizado estudios en humanos, en leche materna de 

animales se han detectado dosis bajas. Por ende, por el momento no se recomienda la 

lactancia materna para neonatos de madres en tratamiento con lamivudina o Tenofovir, 

pudiendo individualizarse en mujeres tratadas con Tenofovir por su baja excreción en leche 

materna (20). 
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2.3.12.3 VACUNA CONTRA VHB 

 

La prevención se lleva a cabo a través de medidas generales y específicas. 

1) En cuanto a las medidas generales; a través de estrategias destinadas a la prevención de 

ITS (Infecciones de Transmisión Sexual). 

a. Uso del preservativo 

b. Evitar la promiscuidad 

c. Uso de guantes si se va a tener contacto directo 

d. Evitar el uso de drogas endovenosas 

e. Evitar el uso de instrumental reutilizable en el caso de tatuajes (18) (26). 

2) Por otro lado la vacuna contra la hepatitis B es el pilar fundamental en la prevención de la 

infección. La OMS (Organización mundial de la Salud) recomienda que se administre la 

vacuna con VHB a todos los recién nacidos lo antes posible durante el nacimiento, 

preferentemente antes de las 24 horas de vida (1).   

De hecho la administración sistemática de la vacuna a toda la población de escolares de 12 

años y a los grupos de riesgo a provocado una disminución de las tasas de incidencia de 

hepatitis B en embarazadas y de la población en general, por ende se espera que la cantidad 

de madres portadoras de VHB también esté disminuyendo (26) (20) (24). 

2.3.12.4 “INMUNIZACIÓN PASIVA ANTI HEPATITIS B (HB) 

DESCRIPCIÓN 

Contiene la Inmunoglobulina contra el antígeno de superficie purificado por el virus, obtenido 

por recombinación genética del DNA, previene la Hepatitis B. 

PRESENTACIÓN 

Líquida, tiene presentación: frasco de 200UI de inmunoglobulina. 

Eficacia e inmunogenisidad: 

Tres dosis inducen protección en el 95 al 98% de los vacunados con títulos protectores a las 

2 semanas de la segunda dosis. 

Edad, vía de administración y dosis 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

• Recién nacidos (dosis cero) y posteriormente continuar con el esquema regular de 

vacunación. 
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Intramuscular: 

• En menores de 2 años en el muslo (región del vasto externo)  

• Mayores de 2 años en el brazo (músculo deltoides) 

• En pacientes hemofílicos y trombocitopénicos, se puede aplicar por vía subcutánea muy 

lentamente. 

DOSIS: 

• IM. Tras exposición en no vacunados: 12 – 20 UI/Kg + vacunación. Tras exposición sin 

respuesta a vacunación: dosis de vacuna + 12 – 20 UI/Kg, 2 dosis durante las primeras 24 

horas y otra un mes después de GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS. Tras respuesta 

inadecuada a vacunación: 12 – 20 UI/Kg + dosis recuerdo de vacuna. 

• En recién nacidos de madres con antígeno de superficie positivo (HBsAg) poner dosis 

cero de vacuna contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de nacido, más una dosis de 

inmunoglobulina anti Hepatitis B (12 – 20 UI/Kg de peso) en sitios anatómicos distintos, al 

mes de edad se repite una dosis de inmunoglobulina. Luego continuar con el esquema 

regular de vacunación. En los casos de desconocimiento del HBsAg de la madre, deberá 

administrarse la vacuna al nacimiento e investigarlo de manera que en caso de ser positivo 

pueda administrarse la gammaglobulina anti hepatitis B en la primera semana de vida. 

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA 

 

Farmacodinamia: La acción de GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS B está basada en la 

neutralización viral por anticuerpos en la sangre y en el espacio extracelular. 

Farmacocinética: La absorción después de la administración intramuscular de la 

inmunoglobulina comienza aproximadamente a los 20 minutos después de su aplicación. El 

nivel máximo en sangre depende de la edad y condición física del paciente y es 

generalmente alcanzada en los 2 a 6 días siguientes de la inyección. La vida media de la 

inmunoglobulina anti hepatitis B es de 3 semanas promedio. 

CONTRAINDICACIONES 

 

GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS B no debe utilizarse en pacientes con 

trombocitopenia grave o con trastornos de la coagulación, en los que las inyecciones 

intramusculares están contraindicadas. Hipersensibilidad a productos medicinales que 

contengan inmunoglobulinas homólogas, particularmente en pacientes con deficiencia de IgA 

y presencia simultánea de anticuerpos antigA. 
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PRECAUCIONES GENERALES 

 

Los pacientes deben ser observados por lo menos durante 20 minutos después de la 

administración de GAMMAGLOBULINA ANTIHEPATITIS; No inyectar intra-vascularmente. 

VACUNACIÓN Y EMBARAZO 

 

• La vacunación de las embarazadas y los lactantes al nacer son una medida segura y 

eficaz de prevención, y es un componente importante del fortalecimiento de los sistemas de 

salud como parte de los esfuerzos tendentes a ofrecer servicios a la madre y el niño en 

etapa de embarazo. 

• Los protocolos de manejo que actualmente están vigentes en varios países establecen 

que los neonatos nacidos de madres infectadas por el VHB deben recibir inmunoprofilaxis 

pasiva – activa con inmunoglobulina anti hepatitis B y vacuna de la hepatitis B en el 

momento del parto (dosis cero) dentro de las primeras 24 horas de vida. 

• Esta estrategia ha demostrado una eficacia del 95% en la reducción del riesgo de 

transmisión del virus; pero es menos eficaz en madres AgHBe positivas (Infección crónica) 

con concentraciones séricas muy elevadas de ADN VHB. 

• El método más eficaz para prevenir la infección VHB perinatal es la detección sistemática 

de hepatitis B materna mediante el antígeno de superficie (AgHBs). 

• El primer programa mundial de inmunización universal contra el VHB se inició en Taiwán 

hace más de 20 años; ahí se han visto reducidas las tasa de infección por VHB y la 

incidencia de carcinoma hépato-celular y hepatitis fulminante en niños. 

• Se ha avanzado en la prevención de la infección por el virus de la hepatitis B mediante la 

inmunización de los lactantes, pero la cobertura de la vacunación en este grupo no ha 

alcanzado todavía la meta fijada por la Visión y Estrategia Mundial de inmunización 2006 – 

2015 que consiste en lograr una cobertura nacional del 90% para el 2010” (27). 

 

 

 

 

 

 



31 
 

CAPITULO III 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

Independiente: 

 Virus Hepatitis B 

Dependiente: 

 Portadoras y no portadoras del virus 

 Complicaciones 

 

 

 

Operacionalización de variables 

Variable Independiente Conceptualización Indicadores escala 

 

Virus de Hepatitis B 

 

Es un hepatotropo, 

hepadnavirus (virus ADN) 

tiene avidez para afectar al 

hígado, en este género se 

incluyen los virus de la 

marmotas americanas, patos 

de Pekín, ardillas campestres 

y arbóreas (36). 

 

 

 

Positivo 

  

Negativo 

 

SI NO 

 

Si NO 

Variable Dependiente Conceptualización Indicadores Escala 

 

Portadoras y no portadoras del 

virus 

 

Persona infectada por virus de 

Hepatitis B 

 

Positivo 

 

Negativo 

 

SI NO 

  

SI NO 
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Variable Dependiente Conceptualización Indicadores Escala 

 

Complicaciones 

 

En el campo de la medina, 

problema médico que se 

presenta durante el curso de 

una enfermedad o después de 

un procedimiento o tratamiento 

(4). 

 

Amenaza de 

parto pre 

termino 

 

Parto pre 

termino 

 

Peso bajo al 

nacer  

 

Prematuro  

 

Anemia 

 

Pre eclampsia 

 

 

SI NO  

 

 

 

SI NO 

 

 

SI NO 

 

 

SI NO 

 

SI NO 

 

SI NO 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio es analítico-transversal porque se examina la relación entre hepatitis B y las  

variables en mujeres embarazadas en el periodo 2014 – 2016. Los  datos se obtuvieron 

por medio de las historias clínicas que es un documento confiable normado por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador.   

 

3.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

El universo estuvo constituido por todas las mujeres embarazadas que acudieron al Hospital 

José María Velasco Ibarra en el periodo comprendido entre el año 2014 a 2016 alrededor de 

7.200, de las cuales se obtuvo una muestra aleatoria sistemática de 88 expedientes que 

fueron elegidos sistemáticamente 3x1 con características similares. 

La información se registró en un formulario diseñado para la presente investigación que fue 

previamente validada. 

La información se recopiló en una hoja de Microsoft Excel por los tres miembros del equipo, 

los mismos que serán previamente estandarizados. 

Con la información se procedió a la descripción de las variables mediante estadística 

descriptiva y en función de los objetivos específicos. 

Para determinar si el estudio es válido se aplicó la herramienta Chi2, si el resultado de este 

es P< 0,05 la investigación es válida y si es >0,05 la misma no es válida. 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujer 

 Gestante 

 Indígena 

 Edad de inicio de vida sexual activa 

 Fecha de última menstruación 

 Antecedente Gineco-Obstétricos 

 Examen de laboratorio 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Hombre  

 No gestante 

 Otra etnia 

 No inicio de vida sexual 

 No número de parejas sexuales 

 No fecha de última menstruación 
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 No antecedentes Gineco-Obstétricos 

 Sin exámenes de laboratorio. 

La información se presenta en tablas y gráficos. 
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3.4 RESULTADOS 

Tabla No. 1 

Distribución de la edad de mujeres embarazadas de la población indígena 

del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 Número Porcentaje  

Adolescente 19 21,6% 

Adulto joven 47 53,4% 

Adulto moderado 22 25% 

Total 88 100% 

Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Gráfico No. 1 

Distribución de la edad de mujeres embarazadas de la población indígena 

del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Análisis. El mayor número de casos fueron adultas jóvenes 53,4% (47 casos), el 25% (22 

casos) fueron adultas moderadas y el 21,6% (19 casos) fueron adolescentes (Tabla y 

Gráfico 1) 
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Tabla No. 2 

Distribución del Estado Civil de mujeres embarazadas de la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Soltera 10 11,4 11,4% 11,4% 

Casada 33 37,5 37,5% 48,9% 

Unión Libre 45 51,1 51,1% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 
 
 

Gráfico No. 2 

Distribución del Estado Civil de mujeres embarazadas de la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Análisis. El embarazo con mayor número se presenta en Unión Estable 51,1% (45 

casos), Casadas 37,5% (33 casos) y en menor porcentaje se presenta en Solteras 11,4% 

(10 casos) (Tabla y Gráfico 2). 
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Tabla No. 3 

Distribución de gestas de la población indígena del Hospital José María 

Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

Gestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Primigesta 29 33 33% 33% 

Multigesta 59 67 67% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Gráfico No. 3 

Distribución de gestas de la población indígena del Hospital José María 

Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Análisis. Del total de los expedientes analizados, se evidenció que hubo un mayor 

porcentaje de multíparas con el 67% (59 casos), y en un menor porcentaje primigestas 

33% (29 casos) (Tabla y Gráfico 3). 
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Tabla No. 4 

Distribución de Abortos registrados en la población indígena del Hospital 

José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

Abortos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ninguno 71 80,7 80,7% 80,7% 

Primera 12 13,6 13,6% 94,3% 

Recurrente 5 5,7 5,7% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Gráfico No. 4 

Distribución de Abortos registrados en la población indígena del Hospital 

José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

 
 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Análisis. De los expedientes analizados; el mayor número de casos presentaron aborto 

un 80% de los casos (71 casos), presentaron un aborto 13.6% (12 casos) y Aborto 

recurrente 5,7% (5casos), (Tabla y Gráfico 4). 
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Tabla No. 5 

Distribución de partos por cesárea registrados en la población indígena del 

Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

Parto Por 
Cesárea  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ninguno 68 77,3 77,3% 77,3% 

Primera 13 14,8 14,8% 92% 

Iterativa 7 8 8% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 
 

Gráfico No. 5 

Distribución de partos por cesárea registrados en la población indígena del 

Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

 

Análisis. El mayor número de embarazos 77,3% (68 casos), no terminaron en cesárea, 

terminaron en primera cesárea 14,8% (13casos), y cesáreas Iterativas 8% (7casos),  

(Tabla y Gráfico 5). 
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Tabla No. 6 

Distribución de datos de mujeres embarazadas que presentaban registro de 

Fecha de Ultima Menstruación en la historia clínica, en la población indígena 

del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

Fecha ultima 
menstruación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

SI 73 83 83% 83% 

NO 15 17 17% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Gráfico No. 6 

Distribución de datos de mujeres embarazadas que presentaban registro de 

Fecha de Ultima Menstruación en la historia clínica, en la población indígena 

del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

 

Análisis. En el mayor número de casos analizados se tuvo registro de fecha de última 

menstruación en el 83% (73 casos), no se encontró registro en el 17% (15casos), (Tabla y 

Gráfico 6). 
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Tabla No. 7 

Distribución de inicio de la vida sexual activa registrados en la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

Inicio Vida Sexual 
Activa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Adolescencia 
Temprana 

17 19,3 19,3% 19,3% 

Adolescencia Tardía 56 63,6 63,6% 83% 

Adulto Joven 7 8 8% 90,9% 

Sin Datos 8 9,1 9,1% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Gráfico No. 7 

Distribución de inicio de la vida sexual activa registrados en la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

 

Análisis. En los casos analizados presentaron inicio de vida sexual activa en el mayor 

porcentaje en la adolescencia tardía con el 63,6% (56 casos), adolescencia temprana el 

19,3% (17 casos) y adulto joven el 8% (7 casos), y no presentaron datos el 9,1% (8 

casos), (Tabla y Gráfico 7). 
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Tabla No. 8 

Distribución de datos compañeros sexuales registrados en la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

Compañeros 
sexuales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 53 60,2 60,2% 60,2% 

>2 35 39,8 39,8% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Gráfico No. 8 

Distribución de datos compañeros sexuales registrados en la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

 
 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Análisis. Se evidenció que en un 60,2% (53 casos) refirieron un compañero sexual, 

mientras que el 39,8% (35 casos) refirieron 2 o más compañeros sexuales, (Tabla y 

Gráfico 8). 
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Tabla No. 9 

Distribución de datos edad gestacional al parto registrado en la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

Edad gestacional al 
parto 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

A-termino 77 87,5 87,5% 87,5% 

Pre-termino 10 11,4 11,4% 98,9% 

Post-termino 1 1,1 1,1% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

 

Gráfico No.  9 

Distribución de datos edad gestacional al parto registrado en la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

 
 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Análisis. En los casos analizados tuvieron una edad gestacional A-termino el 87,5% (77 

casos), Pre-termino 11,4% (10 casos), y en un menor porcentaje Post-termino del 1,1% (1 

caso), (Tabla y Gráfico 9). 
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Tabla No. 10 

Distribución de datos de Complicaciones maternas registrados en la 

población indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 

2014-2016. 

Complicaciones maternas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

ANEMIA 18 20,5 20,5% 20,5% 

NINGUNO 55 62,5 62,5% 84,1% 

HEMORRAGIA POSTPARTO 3 3,4 3,4% 87,5% 

ANEMIA_RPM 2 2,3 2,3% 89,8% 

PREECLAMPSIA 4 4,5 4,5% 94,3% 

RPM 2 2,3 2,3% 96,6% 

ANEMIA_PREECLAMPSIA 1 1,1 1,1% 97,7% 

PARENQUIMATOSIS HEPATICA 2 2,3 2,3% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Gráfico No.  10 

Distribución de datos de Complicaciones maternas registrados en la 

población indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 

2014-2016. 

 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Análisis. El mayor número de casos no presentaron complicaciones en el 62,5% (55 

casos), seguidos por: Anemia 20,5% (18 casos), Preeclampsia 4,5% (4 casos), 

Hemorragia postparto 3,4% (3 casos),  Rotura prematura de membranas 2,3% (2 casos), 

Parenquimatosis hepatica 2,3% (2 casos), Anemia más rotura prematura de membranas 

2,3% (2 casos), Anemia más Preeclampsia 1,1% (1 caso) (Tabla y Grafico 10). 
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Tabla No. 11 

Distribución de datos por número de partos registrados en la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

Número 
de partos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nulípara 7 8 8% 8% 

Primípara 31 35,2 35,2% 43,2% 

Multípara 32 36,4 36,4% 79,5% 

Gran 
Multípara 

18 20,5 20,5% 100% 

Total 88 100 100%   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Gráfico No.  11 

Distribución de datos por número de partos registrados en la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Análisis.  Los resultados de los expedientes analizados son: Multíparas 36,4% (32 

casos), Primíparas 35,2% (31 casos), Gran multíparas 20,5% (casos 18), y en un menor 

porcentaje  Nulípara 8% (7 casos), (Tabla y Grafico 12).   
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Tabla No. 12 

Distribución de datos por complicaciones del recién nacido registrados en la 

población indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 

2014-2016. 

Complicaciones Recién 
Nacido 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

NINGUNO 83 94,3 94,3 94,3 

COMPROMISO 
BIENESTAR FETAL 

1 1,1 1,1 95,5 

BAJO PESO 4 4,5 4,5 100 

Total 88 100 100   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Gráfico No.  12 

Distribución de datos por complicaciones del recién nacido registrados en la 

población indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 

2014-2016. 

 

 
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Análisis. En un mayor número no presentaron complicaciones el 94,3% (83 casos), Peso 

Bajo al nacer el 4,5% (4 casos), y en un menor porcentaje Compromiso de bienestar fetal 

1,1% (1caso). (Tabla y Grafico 13).   
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Tabla No. 13 

Distribución de datos para Antígeno de Superficie de Hepatitis B (HBsAg) 

registrados en la población indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. 

Tena. Período 2014-2016. 

 

Antígeno para HBsAg Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

POSITIVO 22 25 25 25 

NEGATIVO 66 75 75 100 

Total 88 100 100   
Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Gráfico No.  13 

Distribución de datos para Antígeno de Superficie de Hepatitis B (HBsAg) 

registrados en la población indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. 

Tena. Período 2014-2016. 

 
 

Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

 

Análisis. Del total de casos estudiados (88 casos), presentaron HBsAg positivo el 25% 

(22 casos) y negativo el 75% (66 casos), (Tabla y Grafico 11).   
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Tabla No. 14  

Distribución de la edad por el número de gestaciones en las mujeres 

embarazadas la población indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. 

Tena. Período 2014-2016. 

 

 

  

Adolescente 

 

Adulto joven 

 

Adulto moderado 

Primigesta 12 (63,2%) 15 (31,9%) 2 (9,1) 

Multigesta 7 (36,8%) 32 (68,1%) 20 (90,9%) 

Total 19 (100%) 47 (100%) 22 (100%) 

 
Chi

2
 = 13,5 p = 0,001 

Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 
 
 

Análisis: La mayoría de las adolescentes fueron primigestas (63,2%), la mayoría 

de adultas jóvenes fueron multigestas (68,1%) y la gran mayoría de adultas 

moderadas fueron multigestas (90,9%), es decir que, mientras aumenta la edad, 

aumenta significativamente el número de embarazos (p<0,05) (Tabla No. 14) 
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Tabla No. 15 

Distribución del Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B positivo por 

la edad de inicio de vida sexual activa en las mujeres embarazadas la 

población indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 

2014-2016. 

  POSITIVO NEGATIVO Total 

Adolescencia 
Temprana 

3 (13,6%) 14 (21,2%) 17 (19,3%) 

Adolescencia Tardía 16 (72,7%) 40 (60,6%) 56 (63,6%) 

Adulto Joven 2 (9,1%) 5 (7,6%) 7 (8%) 

SIN DATOS 1 (4,5%) 7 (10,6%) 8(9,1%) 

Total 22 (100%) 66 (100%) 88 (100%) 

 
 
Chi

2
 = 1.58 p = 0,66 

Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017. 

Análisis.  La mayoría de las adolescentes positivas para HBsAg refirieron inicio de 

vida sexual en la edad de adolescencia tardía (72,7%), seguido de Adolescencia 

temprana (13,6%) y Adulto joven (9,1%). Presentando resultados negativos en el 

inicio de vida sexual activa en  Adolescencia tardía (60,6%), es decir que, no hay 

relación entre el inicio de vida sexual activa a más temprana edad para presentar 

infección por Virus de Hepatitis B (p>0,05) (Tabla No. 15). 
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Tabla No. 16 

Distribución del Antígeno de Superficie del Virus de Hepatitis B por el 

número de compañeros sexuales en las mujeres embarazadas la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

  POSITIVO NEGATIVO Total 

Un compañero 
sexual 

15 (68,2%) 38 (57,6%) 53 (60,2%) 

> 2 compañeros 
sexuales 

7 (31,8%) 28 (42,4%) 35 (39,8%) 

Total 

22 (100%) 

66 (100%) 88 (100%) 

Chi
2
 = 0.77 p = 0,37 

Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017 
 

 
Análisis. En los casos que refirieron un compañero sexual fueron positivos para HBsAg 
un 68,2% (15 casos) en relación a los casos que refirieron más de 1 compañero sexual 
que presentaron HBsAg positivo 31,8% (7 casos).  En este estudio se ha comprobado que 
el número de parejas sexuales no es directamente proporcional a presentar Virus de 
Hepatitis B positivo; mientras que se ha demostrado que pacientes que refieren una sola 
pareja sexual en su vida presentaron mayor prevalencia de Hepatitis B. 
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Tabla No. 17 

Distribución del Antígeno del Virus de Hepatitis B Positivo por el número de 

complicaciones maternas en mujeres embarazadas de la población indígena 

del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

  POSITIVO Total 

ANEMIA 5 (22,7%) 5 (22,7%) 

NINGUNO 12 (54,5%) 12 (54,5%) 

ANEMIA_RPM 1 (4,5%) 1 (4,5%) 

ROTURA PREMATURA MEMBRANA 1 (4,5%) 1 (4,5%) 

ANEMIA_PREECLAMPSIA 1 (4,5%) 1 (4,5%) 

PERINQUIMATOSIS HEPÁTICA 2 (9,1%) 2 (9,1%) 

Total 22 (100%) 22 (100%) 

Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017 

 

 

Análisis. En un mayor número de casos no presentaron complicaciones maternas el 

54,5% (12 casos), entre la complicaciones que presentaron fueron: Anemia 22,7% (5 

casos), Parenquimatosis hepática 9,1% (2 casos), Anemia más rotura prematura de 

membrana 4,5%,  (1 caso), rotura prematura de membrana 4,5% (1 caso), Anemia más 

preeclampsia 4,5% (1 caso) (Tabla 17). 
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Tabla No. 18 

Distribución del Antígeno del Virus de Hepatitis B Positivo por el número de 

complicaciones del Recién Nacido de mujeres embarazadas de la población 

indígena del Hospital José María Velasco Ibarra. Tena. Período 2014-2016. 

 

  POSITIVO Total 

NINGUNO 18 (81,8%) 18 (81,8%) 

COMPROMISO DE BIENESTAR FETAL 1 (4,5%) 1 (4,5%) 

PESO BAJO 3 (13,6%) 3 (13,6%) 

Total 22 (100%) 22 (100%) 

Fuente: Base de datos del estudio. 2016 
Elaboración: Basantes, G.; Calo, C.; Mazón, A. 2017 

 

Análisis. El mayor número de casos de Recién Nacidos de madres Hepatitis B positivas 

no presentaron complicaciones con el 81,8% (18 casos), lo que si  se evidencio fue peso 

bajo 13,6% (3 casos), compromiso de bienestar fetal 4,5% (1 caso). (Tabla 18) 
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3.5 ANALISIS GENERAL  

 

Durante la investigación realizada se obtuvieron los siguientes resultados: Del total de 

casos estudiados (88 casos), presentaron HBsAg positivo el 25% (22 casos) y negativos 

el 75% (66 casos), la mayoría de las adolescentes fueron primigestas (63,2%), adultas 

jóvenes fueron multigestas (68,1%) y adultas moderadas fueron multigestas (90,9%), es 

decir que, mientras aumenta la edad, aumenta significativamente el número de 

embarazos (p<0,05), se determinó que el mayor número de las adolescentes positivas 

para HBsAg refirieron haber iniciado su vida sexual  en la edad de adolescencia tardía 

(72,7%), seguido de adolescencia temprana (13,6%) y Adulto joven (9,1%), 

evidenciándose  resultados negativos para HBsAg en las pacientes que refirieron su  

inicio de vida sexual en Adolescencia tardía (60,6%)  es decir que, no hay relación entre la 

edad de inicio de vida sexual para presentar infección por Virus de Hepatitis B (p>0,05); 

En los casos que refirieron un compañero sexual fueron positivos un 68,2% (15 casos) en 

relación a los casos que refirieron más de 1 compañero sexual positivo 31,8% (7 casos) 

(p>0.05), se ha comprobado que el número de parejas sexuales no es directamente 

proporcional a presentar Virus de Hepatitis B positivo; mientras que se ha demostrado que 

pacientes que refieren una sola pareja sexual en su vida presentaron mayor prevalencia 

de Hepatitis B. 

En este estudio se determinó  que  las complicaciones que se presentaron fueron: Anemia 

22,7% (5 casos), Parenquimatosis hepática 9,1% (2 casos), Anemia más rotura prematura 

de membrana 4,5%,  (1 caso), rotura prematura de membrana 4,5% (1 caso), Anemia 

más pre-eclampsia 4,5% (1 caso), además se determinó que los recién nacido de madres 

con Hepatitis B positivas presentaron  peso bajo al nacer en un 13,6% (3 casos) y 

compromiso de bienestar fetal  en un 4,5% (1 caso). 
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3.6 DISCUSIÓN 

 

La prevalencia encontrada para el HBsAg como indicador de infección de Hepatitis B fue 

del 25%, que correspondió a 22 gestantes positivas para el HBsAg, a pesar que según 

indicadores del Ministerio de Salud la tasa total de prevalencia de Hepatitis B en el 

Ecuador es del 32.6% de la población general. 

 

Durante el desarrollo de este estudio se comprobó que la prevalencia de Hepatitis B en 

mujeres embarazadas fue mayor al comparar con un estudio realizado en el año 2015 

sobre Prevalencia de marcadores serológicos de los virus de la Hepatitis A, B, C, y D  en 

embarazadas realizados en México en donde se estudiaron 1500 sueros de embarazadas 

en los que se determinó una prevalencia de HBsAg fue del 0.22% todas las 

determinaciones se realizaron por la técnica de ELISA (33). 

 En otro estudio realizado en el mismo año (2015) con un muestra de 1580 mujeres  que 

acudieron al Laboratorio Central de Salud Publica Asunción Paraguay donde se evidencio 

una prevalencia de 0.4%. No  se observaron diferencias significativas al evaluar las cero 

positividad según el estado civil, condición de gravidez, y sus complicaciones (34). 

En el Cantón Tena no se han realizado estudios sobre prevalencia de Hepatitis B en 

mujeres embarazadas e indígenas, por lo cual nuestro estudio es  el primero en su género 

ya que se ha demostrado que la tasa de prevalencia sobre Hepatitis b en la población 

general  es alta 32.6%, tomando  en cuenta que se trata de una investigación en mujeres 

embarazadas. 

En base a este estudio se determinó  que  un mayor número de compañeros sexuales 

que refieren las mujeres no es directamente proporcional a presentar VHB, lo que nos 

hace pensar que  la conducta sexual de la pareja masculina es el factor de riesgo quizá  

más importante para la seropositividad de HBsAg de las mujeres estudiadas, además no 

se excluye que la infección pudo haberse adquirido en la primeras etapas de vida asi 

como en cualquier otra etapa de vida. No se encontraron estudios actualizados sobre 

prevalencia de Hepatitis B en mujeres embarazadas con los que se pueda comparar los 

resultados obtenidos en esta investigación. 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES: 

 En el estudio realizado se concluye que, la prevalencia de hepatitis b en mujeres 

indígenas embarazadas que acudieron al HJMVI en el periodo 2014 – 2016 fue del 

25%  de un total de 88 historias clínicas depuradas obtenidas de un muestreo 

sistemático, es decir, 22 pacientes en total. 

 

 Se concluye que en el estudio realizado dentro de los factores de riesgo más 

importantes para presentar Hepatitis B fueron el inicio de vida sexual en etapa de 

adolescencia tardía (15– 19 años) independientemente del número de 

compañeros sexuales, no relacionándose estos últimos con una mayor 

probabilidad de presentar hepatitis B; más bien nos orienta a pensar que la 

promiscuidad masculina sería uno de los factores más importantes para la 

transmisión del VHB, tomando en cuenta que en este estudio se ha evidenciado 

que el mayor porcentaje de casos se dieron en pacientes que refirieron  parejas 

únicas, y por nuestra experiencia laboral con este grupo indígena de la población 

hemos constatado que existe aún en un gran porcentaje machismo,  dejando una 

ventana abierta en este aspecto;  sin embargo, esto no excluye el resto de etapas 

de la vida cronológica en las que se puede adquirir esta patología. 

 

 Mediante esta investigación se determinó que las complicaciones relacionas 

directamente con infección de hepatitis B fueron: pre-eclampsia y parenquimatosis 

hepática, denotándose en mayor porcentaje la anemia y rotura prematura de 

membranas sin tener relación directa con la infección debido a que tiene diferente 

etiología.   

 

 No se encontraron resultados de consecuencias fetales estadísticamente 

significativas para concluir que dichas complicaciones son resultado de presencia 

de hepatitis b, sin embargo, se podría considerar la asociación de las mismas con 

la patología.   además posterior a este estudio se demuestra que las estrategias 

específicas (la inmunización con gammaglobulina hiperinmune contra VHB (HBIG) 

y administrar la vacuna contra VHB)  ejecutadas frente al diagnóstico de hepatitis b 
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en el embarazo dieron resultados positivos en la prevención de transmisión vertical 

en el feto y recién nacido, encontrándose en este estudio en un 0% neonatos con 

hepatitis b positivo nacidos de madres con Hepatitis B positivo, viéndose también 

importantemente disminuidas las complicaciones por la misma. 
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ANEXOS 
 

ANEXO No. 1 

 

El Hospital José María Velasco Ibarra | Tena | Tena, Napo/Ecuador 

 

ANEXO No. 2 

 

Hospital José María Velasco Ibarra, entrada principal 
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ANEXO No.3 

 

 
Levantamiento de datos de las Historias Clínicas 

 

ANEXO No.4 

 

  

 
Centro de salud Chonta Punta 
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ANEXO No.4 

 

El Hospital José María Velasco Ibarra se encuentra ubicado en  la Av. 15 de Noviembre 

1598 y Eloy Alfaro | Tena | Tena, Napo/EcuadANEXO No. 5 

ANEXO 5. 

Oriente Ecuatoriano. RIO ARAJUNO/NAPO-TENA-COMUNIDAD-CHONTA PUNTA 
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Anexo No.6 Instrumento utilizado en la investigación 

H.CL EDAD E.CIVIL G P A C FUM IVSA

No. COMP 

SEX  PARTO AgsHB complicaciones

141427 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

13528 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1;6;7

86823 6 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1

110291 6 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2

10124 10 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 0

142983 9 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 1

132743 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1

4239 10 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3

131624 10 2 2 3 2 1 1 3 1 1 2 1;7

57720 10 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1;7

136193 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 0

143349 4 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 0

69566 4 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1

137220 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0

133591 6 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 0

87727 6 2 2 3 1 1 1 4 1 1 1 0

138999 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

50921 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

141441 5 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 0

134296 5 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1

32494 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 4

21923 5 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 0

141419 6 3 2 2 1 2 1 4 1 1 2 0

4736 10 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 0

51496 7 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 6;7

39887 7 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 0

140669 7 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 8

133973 4 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 6

4178 6 3 1 2 1 1 1 3 2 1 2 8

9459 10 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1

126970 4 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 7

30554 4 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0

126916 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0

141444 4 3 1 2 1 1 1 3 1 1 2 0

134303 4 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 0

73023 10 1 2 4 2 1 1 2 1 1 2 0

141809 5 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 0

52362 9 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1; 2

70090 6 3 2 4 1 1 1 3 2 1 2 1;3

114061 4 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 0

62430 8 1 2 3 1 1 1 3 2 1 2 1;4

136855 4 3 1 2 1 1 1 3 2 1 2 0

10716 6 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1

100424 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 3;5

21527 6 3 2 3 1 1 1 4 1 1 1 1

124804 5 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 0

124808 3 1 2 3 1 2 1 3 1 1 2 0

59094 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 0

48108 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 4

126844 9 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 0

133582 9 3 1 2 1 1 1 4 1 1 2 0

30940 9 1 2 2 1 2 1 4 1 2 2 7

25990 10 1 2 4 2 1 1 3 1 1 1 9

133583 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1

126071 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 0

73022 5 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 0

81430 8 3 2 4 2 1 1 2 1 1 2 10

17073 8 1 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1;10

98371 9 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 0

73576 5 1 2 1 1 3 1 3 1 1 2 2

125669 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1

67476 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 0

125664 4 3 2 3 1 1 1 3 1 1 2 0

115656 10 3 2 4 2 1 1 2 2 1 1 9

104522 5 3 1 2 1 1 2 3 1 2 2 6

81015 6 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 0

80800 6 1 2 4 1 1 1 2 2 1 1 1

103359 3 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1;8

4736 10 3 2 4 2 1 1 2 2 1 2 0

34105 10 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 0

53565 3 3 2 1 1 3 1 3 1 1 2 0

77814 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 0

137741 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0

131912 3 3 2 3 1 1 1 3 1 2 1 0

86147 4 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 0

36267 3 3 1 2 1 1 1 3 1 1 2 0

104735 6 3 2 3 1 1 1 3 1 2 1 0

130766 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0

140681 9 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 0

86963 10 2 2 4 1 2 1 2 2 1 2 0

130356 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0

29741 4 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 4;6

44252 3 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2

71689 9 3 2 1 1 3 1 4 2 3 2 4
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