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TEMA: 

“Nivel de conocimiento del virus de la hepatitis B, sus vías de transmisión y manejo en 

la atención odontológica mediante encuestas en alumnos de séptimo semestre de la 

facultad de odontología de la universidad central del ecuador en el periodo 2017 – 

2017.” 

RESUMEN: 

 

AUTOR: MIREYA VALLEJO 

       TUTOR: DR. GUSTAVO RUEDA 

 

El propósito de este estudio fue evaluar el nivel de conocimiento del virus de la hepatitis 

B, sus vías de transmisión y manejo en la atención odontológica mediante encuestas en 

alumnos de séptimo semestre de la facultad de odontología de la universidad central del 

ecuador en el periodo 2017 – 2017.  Tomando en cuenta que el consultorio 

odontológico debe ser un ambiente de trabajo seguro, tanto para el paciente como para 

el profesional odontólogo y el personal que asiste, ya que de acuerdo a estudios 

realizados el personal de salud y los odontólogos son quienes más expuestos están a 

contraer enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis B.  Materiales y métodos, 

se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal no experimental a través de 

encuestas a 90 alumnos de Séptimo Semestre de la Clínica Integra en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Resultados se demostró que el 

nivel de conocimiento de los estudiantes de Séptimo Semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador sobre el virus de la hepatitis B sus 

vías de transmisión y manejo en la atención odontológica, el 92,2% indican que la 

enfermedad es contagiosa que resulta de la infección por el virus de la hepatitis B y el 

7,8% indica que se presenta con inflamación del hígado dado por virus de la hepatitis. 

Conclusión se determinó que los estudiantes de Séptimo Semestre de la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador tiene un nivel del 

conocimiento del 71,556%, que equivale a Medio, con una variación del 14,25% y entre 

un mínimo del 40% y un máximo del 100%..  

 

PALABRAS CLAVES: ESTUDIANTES, NIVEL DE CONOCIMIENTO, 

HEPATITIS B 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: “Knowledge about hepatitis B virus, its transmission and handling n 

odontology through surveys made to seventh semester students of the Faculty of 

Odontology of the Central University of Ecuador, period 2017 - 2017." 

 

AUTHOR: MIREYA VALLEJO 

TUTOR: DR. GUSTAVO RUEDA 

 

ABSTRACT: 

 

The purpose of this study was to assess the knowledge regarding hepatitis B virus, its 

transmission and handling in odontology through surveys made to seventh semester 

students of the Faculty of Odontology of the Central University of Ecuador, period 2017 

-2017. considering that the dental practice should be a safe environment, both for the 

patient, the professional and attending staff, because according to studies carried out. 

The staff and the dentists are the most exposed to get infectious-contagious diseases, 

such as hepatitis B. Materials and methods: it was carried out a descriptive, 

transversal, non-experimental study through surveys to 90 seventh-semester students 

from the Comprehensive Clinic of the Faculty of Odontology of the Central University 

of Ecuador. Results: the study in the seventh-semester students about the hepatitis 

virus, its transmission ways and handling in the dental practice demonstrated that 92.2% 

consider that it is an infectious disease that results from the virus of hepatitis B and 

7.8% say that it presents itself with swelling of the liver caused by the virus of hepatitis. 

Conclusion: it was determined that the knowledge of the seventh semester students of 

the Faculty of Odontology of the Central University of Ecuador is 71.556%. which 

represents a medium knowledge, with a variation of 14.25%. an within a minimum of 

40% and a maximum of 100%. 

 

KEY WORDS: students, knowledge. Hepatitis B 
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INTRODUCCIÓN 

 

Inicialmente  Robert S. O´shea, señaló a que pesar de los avances científicos en cuanto a 

enfermedades virales del hígado se mantiene como un problema amenazador común 

para profesionales de la salud y sus pacientes. Añade (Juan de la Revilla, José Luis 

Calleja, 2012) los cinco virus más relevantes productores de alteraciones hepáticas: 

virus de la hepatitis A (VHA), virus de la hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C 

(VHC), virus de la hepatitis delta (VHD) y virus de la hepatitis E (VHE). (1) 

 

Balanzo, J. y Enríquez J., la hepatitis B manifiestan es una enfermedad infecciosa de 

origen viral siendo el responsable el virus de la hepatitis B (VHB) de la familia 

hepadnaviridae. Los primeros datos se remontan a 2000 años a.C. pero a partir de 1963 

descubrieron en antígeno Australia por Blumberg, con esto se desarrolló el 

conocimiento de medidas preventivas y también la existencia de otras hepatitis víricas. 

(2) 

 

Según Robert S. O´shea, la afección al hígado dado por el VHB es de notable 

importancia en el área de atención a la salud, además siendo un causante mayor de 

morbilidad y mortalidad. Del mismo modo, Juan de la Revilla, José Luis Calleja, marcó  

un millón de muertes anuales estarían asociadas a esta enfermedad siendo sus vías 

principales de contagio la parenteral, vertical y sexual. (3) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la  hepatitis B representa un importante 

riesgo laboral para los profesionales sanitarios pero así mismo indica que es prevenible 

con la vacuna actualmente disponible, que es segura y eficaz. (4) 

 

La OMS, también mencionó que los odontólogos tienen tres veces más riesgo de 

adquirir el virus de la Hepatitis B, HBV, debido a la alta exposición a sangre, saliva y 

fluidos corporales.  El periodo de incubación medio es de 90 días, pero puede oscilar 

entre 45 y 180. El VHB se puede detectar 30 a 60 días después de la infección y 

persistir durante periodos de tiempo muy variables. (4) 

 



17 
 

En la práctica profesional los odontólogos están expuestos a una amplia variedad de 

microorganismos capaces de causar enfermedad. El uso de instrumentos punzantes o 

cortantes y el contacto con fluidos orgánicos potencialmente contaminados conllevan, 

como en otras especialidades médicas y quirúrgicas, un riesgo de transmisión de 

infecciones al personal clínico y al paciente.  

 

La Hepatitis B es una enfermedad que puede o no manifestar síntomas, por lo que el 

odontólogo puede encontrarse con portadores silenciosos y cualquier procedimiento oral 

se convierte en fuente de contagio.  

 

Batista S, Andreasi M, Borges A y cols, determinaron que para controlar con mayor 

eficacia la tasa de infección por virus de la hepatitis B en los odontólogos, se deben 

reforzar los programas de prevención, promover la realización de los esquemas 

completos de vacunación y comprobar a partir del mes la aparición de una adecuada 

respuesta serológica. (5) 

 

Tomando en cuenta que la hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal 

causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de 

salud a nivel mundial. Puede causar hepatopatía crónica y conlleva un alto riesgo de 

muerte por cirrosis y cáncer hepático. (6)  

 

La mayoría de los agentes biológicos que conllevan un riesgo de contraer hepatitis B 

corresponden, principalmente, a microorganismos que se encuentran en sangre y 

secreciones orales. (7) Los virus más frecuentemente implicados son el virus de la 

hepatitis B (VHB)  

 

Todo profesional odontólogo, debe tener presentes permanentemente los siguientes 

principios generales para evitar el posible riesgo de infección derivado de la práctica 

laboral. 

 

 Los agentes biológicos comentados (virales) se transmiten en el medio laboral a 

través de la sangre y/o ciertos fluidos. 

 Toda sangre es potencialmente infecciosa. 

 No se conocen todos los pacientes portadores de virus. 
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 El contacto con la sangre se produce a través de accidentes. 

 En todo momento hay que tener en cuenta las normas elementales en cuanto a 

ropa de trabajo, material adecuadamente desinfectado o esterilizado, 

precauciones y prohibiciones en el área de trabajo cotidiano y conducta a seguir 

en caso de accidente. 

 Régimen de vacunación. 

 

Estas investigaciones sirven de apoyo a la presente investigación ya que están 

estrechamente relacionadas con el tema y ayudan a prevenir posibles contagios tomando 

las medidas necesarias. 

 

La finalidad del presente estudio es evaluar el nivel de conocimiento del virus de la 

hepatitis B, mediante encuestas en los alumnos de séptimo semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador por medio de este análisis obtener 

una idea general de la simplicidad con la que se lleva a cabo la atención odontológica y 

la manipulación de instrumental posterior a la atención basándose en el 

desconocimiento de dicho virus causante de esta alteración hepática. 

  



19 
 

CAPITULO 1 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La Hepatitis B según cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

una enfermedad que afecta a 300 millones de personas en el mundo y se estima que es 

responsable de entre 250.000 y 500.000 muertes al año. Es una enfermedad 

“extremadamente” infecciosa, es 100 veces más infecciosa que el virus del VIH. 

Lamentablemente, cerca del 30% de las personas infectadas no presentan síntomas.  (8)  

 

La hepatitis B es una enfermedad que afecta gravemente al hígado, muchas veces 

asintomática hasta que llega a un punto crónico, es transmitida a través del contacto 

sexual, al compartir jeringuillas contaminadas, como también de madre a hijo.  

 

La infección con el virus de hepatitis B representa un problema de salud pública 

mundial. Existe alrededor de 2000 millones de personas en el mundo que se han 

infectado y existen más de 450 millones de portadores. Estas personas al no ser tratadas 

llegan a desarrollar insuficiencias hepáticas, cirrosis, carcinoma hepatocelular y hasta la 

muerte.   

 

El manejo diario en las clínicas integrales a un sinnúmero de pacientes con el 

conocimiento limitado, con la aplicación de normas de bioseguridad reducidas o 

enfocadas tan solo durante la atención al paciente, expone al profesional en formación al 

contagio del virus de la hepatitis B. 

 

Ya que la bioseguridad absoluta implicaría antes, durante  y después de la atención 

odontológica, con un claro ejemplo la incorrecta manipulación durante el lavado del 

instrumental con guantes de látex, guantes de polietileno o sin protección alguna; a esto 

le sumariamos la práctica nula por parte del estudiante de séptimo semestre que está 

iniciando su vida profesional-paciente. 
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1.2. Formulación del problema  

 

La afección al hígado dado por el VHB es de notable importancia en el área de atención 

a la salud, además siendo un causante mayor de morbilidad y mortalidad; marcó un 

millón de muertes anuales estarían asociadas a esta enfermedad siendo sus vías 

principales de contagio la parenteral, vertical y sexual. 

 

¿Los estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador; que empiezan a brindar atención odontológica a los pacientes se 

encuentran en riesgo de contraer esta enfermedad? 

 

¿Los alumnos de séptimo semestre de la clínica integral, llevas los conocimientos 

teóricos claros y suficientes para transmitirlos a la hora de la práctica? 

 

 ¿Los alumnos de séptimo semestre de la Facultad de Odontología, están capacitados  

íntegramente para aplicar las normas de bioseguridad antes, durante y después de la 

atención odontológica? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar el nivel de conocimiento sobre el virus de la hepatitis B, mediante encuestas en 

los alumnos de séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo 2017- 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar el nivel de conocimiento en los alumnos de séptimos semestres sobre el 

riesgo durante la atención odontológica. 

 

• Describir los resultados obtenidos por medio de encuestas en los alumnos de 

séptimos semestres.  
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• Difundir un mensaje de concientización acerca de los riesgos laborales que 

existen durante la atención odontológica.  

 

1.4. HIPÓTESIS  

 

1.4.1. Hipótesis 

 

Existencia de conocimiento deficiente del virus de la hepatitis B, sus vías de 

transmisión y manejo en la atención odontológica por parte de los estudiantes de 

séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4.2. Hipótesis nula.  

 

Existencia de conocimiento óptimo y necesario del virus de la Hepatitis B, sus vías de 

transmisión y manejo en la atención odontológica por parte de los estudiantes de 

séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La actual investigación procura establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes de 

la Facultad de  Odontología de la Universidad Central del Ecuador acerca de la hepatitis 

B y su estado actual de protección del virus, basándose en el análisis de conocimientos 

adquiridos, de manera teórica;  y una vez arroje estos resultados sabremos la fiabilidad 

de las normas de bioseguridad aplicadas a cada paciente en el proceso de la atención 

odontológica, que implica la preparación previa, la atención odontológica propiamente 

dicha y la desinfección del instrumental utilizado.  

 

El presente trabajo enmarca el perfil investigativo de conocimientos implicando 

específicamente a los estudiantes de séptimos semestres de la Facultad de Odontología 

ya que se encuentran iniciando una nueva línea de inicio en su vida estudiantil donde 

tendrán que aplicar todos los conocimientos transmitidos durante semestres pasados. 

Además, sumaremos a esto una concientización para los estudiantes de niveles iniciales 

como corresponden a los de séptimo semestre. 
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Tomando en cuenta que la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) constituye en 

la actualidad la causa más común de hepatitis crónica en el mundo. La Organización 

Mundial de la Salud estima que unos 2.000 millones de personas han tenido contacto 

con el virus y más de 250 millones de personas son portadoras de este virus, lo que 

supone un 5% de la población mundial. La enfermedad hepática por virus B, abarca un 

amplio espectro clínico que va desde el estado de portador inactivo a la hepatitis 

crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Se estima que las complicaciones de la 

hepatitis B son responsables de más de un millón de muertes cada año en el mundo. (9) 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Hepatitis  

 

2.1.1. Definición  

 

La hepatitis B es una enfermedad producida por un virus (VHB) DNA de pequeño 

tamaño de la familia de los hepadnaviridae. Tiene predilección por los hepatocitos 

dando lugar a un cuadro agudo o a una infección persistente (portador crónico) que en 

ocasiones evoluciona a hepatitis crónica, cirrosis o carcinoma hepatocelular. El único 

reservorio es el hombre, aunque se ha detectado la presencia de virus en otros primates 

superiores. (10) 

 

Hepatitis, es una inflamación del hígado; esta afección puede remitir espontáneamente o 

evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), una cirrosis o un cáncer de hígado. Los 

virus de la hepatitis son la causa más frecuente de las hepatitis, que también pueden 

deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas (por ejemplo, el alcohol o determinadas 

drogas) o enfermedades autoinmunitarias. 

 

La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos 

contaminados. Las hepatitis B, C y D se producen de ordinario por el contacto con 

humores corporales infectados. Son formas comunes de transmisión de estos últimos la 

transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos 

médicos invasores en que se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la 

transmisión de la madre a la criatura en el parto o de un miembro de la familia al niño, y 

también el contacto sexual. 

 

La infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno; también puede 

producir manifestaciones como la ictericia en piel y ojos, orina oscura, fatiga intensa, 

náuseas, vómitos y dolor abdominal. (11) 
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2.1.2. Etiología  

 

La hepatitis B es una enfermedad del hígado causado por el virus de la Hepatitis B 

(VHB) perteneciente a la familia de los Hepadnaviridae (Virus ADN Hepatrópico), es 

una enfermedad que afecta a más de 2 000 millones de personas en el mundo, de ellos 

240 millones de personas harán Hepatitis crónica, causando la muerte de 780 000 

personas en el mundo como consecuencia de la Hepatitis B, incluidos cirrosis y cáncer 

Hepático (4) 

 

La mayoría de las personas que adquieren el virus de la hepatitis B se recupera sin 

consecuencias. Esta forma que dura 6 meses se conoce como Hepatitis B aguda. Por el 

contrario, cuando perdura por más de 6 meses se conoce como Hepatitis B crónica y 40 

aproximadamente desarrollan el 5% de los infectados con el virus del VHB, 

dependiendo de la edad y del estado inmunológico (12)  

 

2.2 Hepatitis viral 

 

Se han identificado cinco virus de la hepatitis designados por las letras, A, B, C, D y E. 

Todos causan enfermedades hepáticas, pero se distinguen por varios rasgos importantes. 

 

El virus de la hepatitis A (VHA) está presente en las heces de las personas infectadas y 

casi siempre se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. Se puede 

propagar también por ciertas prácticas sexuales. En muchos casos la infección es leve, y 

la mayoría de las personas se recuperan por completo y adquieren inmunidad contra 

infecciones futuras por este virus. Sin embargo, las infecciones por el VHA también 

pueden ser graves y potencialmente mortales. La mayoría de los habitantes de zonas del 

mundo en desarrollo con saneamiento deficiente se han infectado con este virus. Se 

cuenta con vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección por el VHA. (11) 

 

El virus de la hepatitis B (VHB) se transmite por la exposición a sangre, semen y otros 

líquidos corporales infecciosos. También puede transmitirse de la madre infectada a la 

criatura en el momento del parto o de un miembro de la familia infectado a un bebé. 

Otra posibilidad es la transmisión mediante transfusiones de sangre y productos 

sanguíneos contaminados, inyecciones con instrumentos contaminados durante 
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intervenciones médicas y el consumo de drogas inyectables. El VHB también plantea un 

riesgo para el personal sanitario cuando este sufre pinchazos accidentales de aguja 

mientras asiste a personas infectadas por el virus. Existe una vacuna segura y eficaz 

para prevenir esta infección. (11) 

 

El virus de la hepatitis C (VHC) se transmite casi siempre por exposición a sangre 

contaminada, lo cual puede suceder mediante transfusiones de sangre y derivados 

contaminados, inyecciones con instrumentos contaminados durante intervenciones 

médicas y el consumo de drogas inyectables. La transmisión sexual también es posible, 

pero mucho menos común. No hay vacuna contra la infección por el VHC. (11) 

 

El virus de la hepatitis D (VHD) solo ocurren en las personas infectadas con el VHB; 

la infección simultánea por ambos virus puede causar una afección más grave y tener un 

desenlace peor. Hay vacunas seguras y eficaces contra la hepatitis B que brindan 

protección contra la infección por el VHD. (11) 

 

El virus de la hepatitis E (VHE), como el VHA, se transmite por el consumo de agua o 

alimentos contaminados. El VHE es una causa común de brotes epidémicos de hepatitis 

en las zonas en desarrollo y cada vez se lo reconoce más como una causa importante de 

enfermedad en los países desarrollados. Se han obtenido vacunas seguras y eficaces 

para prevenir la infección por el VHE, pero no tienen una distribución amplia. (11) 

 

2.3 Virus de la Hepatitis B 

 

A consecuencia de una infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB), se da una 

enfermedad en la que se producen inflamación y destrucción de las células hepáticas. Si 

esto se mantiene en el tiempo, se instaura un proceso de cicatrización o fibrosis cuyo 

último estadio es la cirrosis hepática. Una vez dada la cirrosis, cada año un 1-2% de los 

pacientes puede desarrollar un tumor hepático. No obstante, la infección crónica por 

VHB y su consecuencia, la hepatitis crónica B, son procesos complejos, que pasan por 

distintas fases que se van sucediendo a lo largo de la evolución y por ello no todos los 

pacientes están en la misma situación, ni en todos ellos es igual el ritmo de progresión 

de la enfermedad. Un hecho fundamental, del que va a depender que la enfermedad 
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progrese, es la presencia de replicación activa del virus, es decir, la producción de 

nuevas partículas virales completas, capaces de infectar nuevas células hepáticas. (13) 

 

La mejor manera para determinar la presencia y la magnitud de la replicación viral es la 

determinación en sangre del ácido nucleico del VHB (ADN-VHB). 

 

Existen tres antígenos y cada uno se asocia al anticuerpo correspondiente: 

 

El antígeno de superficie (HBsAg) indica una infección actual, y el anticuerpo de 

superficie (HBsAc) indica inmunidad.  

 

El antígeno E (HBeAg) indica replicación viral activa y alta infectividad. El anticuerpo 

E (HBeAc) indica eliminación del antígeno HBe. 

 

El antígeno del core no se encuentra en el suero. El antígeno frente al core del VHB 

(HBcAc, IgM) suele indicar infección en los 10 primeros meses previos. El anti-HBc de 

tipo IgG indica infección pasada. 

 

2.4 Mecanismo de transmisión del virus de la hepatitis B 

 

La infección por estos patógenos, independientemente de la ruta de transmisión que 

sigan, requiere la presencia de una serie de condiciones comúnmente conocidas como 

"cadena de infección". En primer lugar, debe existir un huésped susceptible que es el 

que va a ser infectado; el microorganismo patógeno ha de estar en cantidad y virulencia 

suficientes para poder causar la infección; y en último lugar debe haber una puerta de 

entrada que permita a este microorganismo ponerse en contacto con el huésped 

susceptible. (14) 

 

La probabilidad de infección por VHB depende de la vía de exposición, de la 

concentración de viriones y del volumen de material transferido. La puerta de entrada 

más frecuente es mucosa o percutánea, en que el contacto con sangre es lo más 

importante, aunque también se puede contagiar por contacto con otros fluidos estériles, 

como líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial, pleural, peritoneal o amniótico. La 

probabilidad de contagio por deposiciones, orina, saliva, secreción nasal, lágrimas y 
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sudor es menor, a menos que contengan sangre, ya que el semen y la saliva tienen 1.000 

a 10.000 veces menos carga viral que la sangre. 

 

El virus de la hepatitis B puede sobrevivir fuera del organismo por lo menos siete días; 

en ese periodo todavía puede causar infección si penetra en el organismo de una 

persona. El periodo medio de incubación de la hepatitis B es de 75 días, pero puede 

oscilar entre 45 y 180 días. El virus, que puede detectarse entre 30 y 60 días después de 

la infección, puede persistir y dar lugar a una hepatitis B crónica. (15) 

 

En lo que respecta al contagio del profesional odontólogo el virus de la hepatitis B 

(HBV) puede encontrarse en sangre y en saliva de pacientes infectados. Por lo tanto, la 

probabilidad de infectarse por contacto de saliva es baja. Existen casos documentados 

de transmisión del HBV como es el caso de un Odontólogo que infectó a más de 50 

pacientes durante un periodo de 3 años en el que no utilizaba guantes y que trató durante 

el cuarto año a más de 8000 pacientes sin transmitir la infección, a pesar de que seguía 

siendo potencialmente contagioso, únicamente por el hecho de usar guantes. 

 

La transmisión se produce, en la mayoría de los casos, debido a la ausencia de medidas 

de control de infección, tales como la presencia de lesiones cutáneas en las manos del 

profesional.  Sin embargo, la presencia de medidas sencillas de control de infección 

disminuye el riesgo de transmisión. 

 

2.5 Vías de transmisión  

 

La hepatitis B se puede transmitir por las siguientes vías: 

 

2.5.1. Transmisión vertical o perinatal (madre-hijo). 

 

La transmisión de una madre HBeAg-positiva a su bebé puede ocurrir en el útero, en el 

momento del nacimiento, o después del nacimiento. La tasa de infección puede llegar al 

90%. Sin embargo, la vacunación neonatal es altamente eficaz (95%). Su eficacia indica 

que la mayoría de las infecciones se producen durante o poco antes del nacimiento. Por 

otro lado, la cesárea parece no ser tan protectora como lo es en otras enfermedades de 
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transmisión vertical como el VIH. El riesgo de transmisión de madre a hijo se relaciona 

con la tasa de replicación del VHB en la madre. (16) 

 

Parece haber una correlación directa entre los niveles de ADN del VHB materno y la 

probabilidad de transmisión. En madres con alta replicación del VHB, el riesgo de 

transmisión puede ser de hasta 85 o 90%, y disminuye de manera directamente 

proporcional a los niveles de ADN del VHB inferiores. En algunos estudios, casi no ha 

habido transmisión perinatal si la madre no tiene en curso una replicación significativa 

(90%). La inmunoglobulina Hepatitis B para la inmunización pasiva se debe administrar 

tan pronto como sea posible (dentro de las 12 horas), pero se puede dar hasta siete días 

después del nacimiento si se detecta después la seropositividad de la madre. La 

inmunización activa sigue un régimen estándar y se administra en tres fases de tiempo y 

con la misma dosis (10 gr el día 0, al mes, y a los 6 meses).  

 

El tratamiento anti-VHB de la madre con análogos de nucleósidos puede ser 

considerado, especialmente en las madres con altos niveles de ADN del VHB, es decir, 

el ADN del VHB> 106 copias/ ml o 2 x 105 UI / ml. Como se mencionó anteriormente, 

la cesárea no debe realizarse de forma rutinaria, salvo en los casos de alta carga viral. Si 

el niño/a está vacunado/a puede ser amamantado/a. 

 

Es la principal vía de transmisión a nivel mundial 

 

2.5.2. Transmisión horizontal  

 

Es la que se produce entre personas que conviven en el mismo espacio. Se considera 

que se debe al contacto de sangre o de fluidos corporales contaminados con soluciones 

de continuidad de piel y/o de las mucosas. Esta transmisión es frecuente en zonas 

endémicas del VHB, y sobre todo en los niños. (17) 

 

2.5.3 Transmisión percutánea 

 

El virus de hepatitis B puede vivir durante más de siete días sobre una superficie y en 

sangre seca a 25ºC. Por contacto manual con superficies contaminadas con sangre como 



29 
 

bancas de laboratorio, tubos de ensayos o instrumentos de laboratorio, transmitiéndose 

el virus a través de la piel o membranas mucosas. 

 

La vía más importante es el hecho de compartir jeringas y agujas por parte de los 

consumidores de drogas intravenosas. 

 

Además, 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.  

 

2.5.4. Transmisión por vía parenteral 

 

Clásicamente llamada hepatitis sérica (SH) o hepatitis de “jeringuilla”. En la actualidad 

la transmisión del VHB a través de transfusiones de sangre y hemoderivados es muy 

poco probable por las medidas que se toman en los Bancos de Sangre, respecto al 

control de los donantes, control de la sangre antes de administrarse, etc. Sin embargo, la 

adicción a drogas por vía parenteral es un comportamiento de altísimo riesgo de 

infección por el VHB y es una causa frecuente de Hepatitis B aguda y crónica en los 

fármacodependientes en los países desarrollados. También la acupuntura, tatuajes, 

perforaciones para pendientes, piercing, etc., son posibles mecanismos de transmisión 

de infección por VHB. (18) 

 

2.5.5. Transmisión sexual 

 

También es muy importante y de hecho en los países de endemia baja e intermedia el 

50% de los casos de hepatitis B se producen por contactos hetéreo u homosexuales, 

siendo uno de la pareja portador del VHB. La promiscuidad sexual y la coexistencia de 

otras enfermedades de transmisión sexual facilitan el riesgo de infección por el VHB. 

 

El VHB no sólo está presente en sangre también está presente en otras secreciones 

corporales como saliva, secreciones naso faringes, semen, secreciones vaginales, orina y 

heces. La orina y las heces en el contacto casero puede producir la transmisión de esta 

enfermedad. (19)  
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Datos epidemiológicos sugieren que son infectantes la sangre, el semen, secreción 

vaginal y la saliva. (3). Si bien las heridas percutáneas son la manera más efectiva de 

transmisión, no se descarta el simple contacto con rastros de sangre contaminas en 

superficies. Estudios demuestran que el virus de la hepatitis B sobrevive en sangre seca 

alrededor de una semana en superficies a temperatura ambiente. Por esta capacidad de 

sobrevivencia del virus puede darse la transmisión de la enfermedad sin historial alguno 

de accidente laboral, contacto directo o indirecto con sangre y fluido corporales que 

inoculen el virus en lesiones por raspadura, abrasión, quemadura en piel o mucosa. (19) 

 

La OMS señala que la concentración viral de Hepatitis B en sangre o plasma es de 10 a 

la 4ta a 10 a la décima por mililitro. Por esta razón, cantidades ínfimas producen la 

infección. La Hepatitis B es una enfermedad 100 veces más infectante que el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana-VIH. (12) 

 

2.6. Desarrollo de la Enfermedad  

 

2.6.1. Hepatitis B Aguda 

 

La enfermedad presenta síntomas en 1 a 4 ó 6 meses de la infección, muchas veces no 

hay aparición de síntomas. Algunos síntomas incluyen: cansancio, disminución del 

apetito, náuseas, ictericia, dolor en zona superior derecha del abdomen, dolor e 

inflamación articular. L os síntomas desaparecen a los tres meses de la aparición de 

estos. El 0,1-0,5% desarrolla una forma fulminante de la enfermedad. (12)  

 

2.6.2. Hepatitis B Crónica 

 

Generalmente si una Hepatitis B dura más de 6 meses se vuelve crónica y ocurre en 5% 

de los infectados por VHB. Frecuentemente es asintomática o solamente presente 

síntomas inespecíficos como cansancio o disminución del apetito. A medida que la 

infección produce más daño hepático puede manifestarse los síntomas de la cirrosis 

hepática. 

 

 Los pacientes con Hepatitis B crónica que hacen cirrosis tienen un riesgo 247 veces 

mayor de padecer carcinoma hepatocelular respecto a la población en general. Dado que 
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ambos tipos de Hepatitis, aguda y crónica, podrían presentarse sin síntomas o con 

síntomas inespecíficos, la historia clínica no es un indicador que el paciente no padece 

algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. (20)  

 

2.6.3. Enfermedad Avanzada 

 

En una minoría de las personas con hepatitis B, la enfermedad progresa con el paso de 

los años o incluso décadas, provocando crecientes daños hepáticos. Se calcula que el 

20-30% de los infectados con el VHB crónica terminan padeciendo cirrosis. En los 

casos graves, puede aparecer insuficiencia hepática y se hace preciso realizar un 

trasplante de hígado.  

 

Los daños hepáticos pueden ser:  

 

Inflamación: Una respuesta inmunitaria a la infección o las lesiones, caracterizada por 

infiltración de glóbulos blancos, inflamación y alteración funcional de las células 

hepáticas. Cuando existe inflamación hepática también puede haber elevación de las 

enzimas hepáticas, pero no siempre. (21) 

 

Necrosis: Muerte de las células hepáticas (hepatocitos). Fibrosis: desarrollo de 

cicatrices en el hígado que, si es muy extenso, puede obstaculizar la correcta circulación 

de la sangre a través del hígado. (21) 

 

Cirrosis: Un proceso por el cual las células hepáticas se destruyen y se ven 

reemplazadas por tejido cicatrizado. La formación de zonas extensas de tejido 

cicatrizado puede impedir que la sangre fluya a través del hígado. En la cirrosis 

compensada, el hígado presenta muchas cicatrices, pero funciona normalmente; los 

pacientes con cirrosis compensada suelen mostrar pocos síntomas. En la cirrosis 

descompensada, el hígado está demasiado dañado y no puede funcionar correctamente. 

Los pacientes con cirrosis descompensada pueden desarrollar complicaciones tales 

como varices (vasos sanguíneos rotos en el esófago y el estómago), acumulación de 

líquidos en el abdomen (ascitis), facilidad para sufrir hemorragias o rasguños, 

alteraciones mentales (encefalopatía hepática) y coma. (21) 
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Carcinoma hepatocelular: Un tipo de cáncer de hígado que puede aparecer en 

personas con hepatitis crónica. El cáncer de hígado suele desarrollarse en personas con 

cirrosis, pero algunos pacientes con hepatitis B tienen cáncer de hígado sin cirrosis. (21) 

 

2.6.4. Diagnóstico serológico del VHB 

 

La serología para el virus de la Hepatitis B son pruebas de laboratorio realizadas en 

sangre para evaluar si una persona tiene la infección, se ha recuperado o tiene una 

infección crónica. El estudio serológico de la Hepatitis B requiere una sola muestra de 

sangre e incluye tres análisis principales.  

 

2.6.5. Análisis del antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg)  

 

Este análisis se usa para detectar la presencia del virus. Un resultado “positivo” o 

“reactivo” en el análisis de HBsAg indica que la persona está infectada con el virus de 

la Hepatitis B, lo cual puede significar una infección “aguda” o “crónica”. Las personas 

infectadas pueden propagar el virus a través de su sangre y otros fluidos corporales 

infectados. Durante la fase aguda es indetectable, excepto cuando el cuadro está en 

remisión o cuando el anti –HBs no ha aparecido se le denomina “Fase de ventana 

inmunológica”. (22) 

 

2.6.6. Análisis del anticuerpo de superficie de la Hepatitis B (HBaAb o anti-HBs)  

 

Un resultado “positivo” o “reactivo” en el análisis del HBsAb o antiHBs indica que la 

persona ha reaccionado favorablemente a la vacuna contra la hepatitis B o se ha 

recuperado de una infección aguda de Hepatitis B. Este resultado indica que el paciente 

es inmune a futuras infecciones de Hepatitis B. Este análisis se incluye entre los 

estudios rutinarios que realizan los bancos de sangre y es detectable desde la 

convalecencia pudiéndose mantener de por vida.  

 

2.6.7. Análisis del anticuerpo del núcleo de la Hepatitis B (HBcAb)  

 

Un resultado “positivo” o “reactivo” en el análisis de HBcAb indica una infección 

previa o actual, pero también podría ser un falso positivo. La interpretación del 
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resultado de este análisis depende de los resultados de los otros dos análisis. Si aparece 

con el anticuerpo del antígeno de superficie (HBsAb o anti ABs positivo), indica 

infección previa y recuperación. En las personas con infección crónica, generalmente 

aparece con el antígeno de superficie (HBsAg positivo) (23)  

 

Existen otros análisis serológicos para estableces el estado actual de la enfermedad:  

 

 Anticuerpo contra el “core” (AnticoreIgM e IgG) es específica para la infección 

aguda. - Antígeno “e” de Hepatitis B (HBeAg) indica replicación del virus  

 Anticuerpo contra el antígeno “e” (Anti HBe) aparece cuando el virus deja de 

reproducirse o desaparece.  

 Transaminasas: Son enzimas que el hígado descarga en el torrente sanguíneo 

cuando el hígado se lesiona. Se hace más en pacientes crónicos para evaluar sí el 

tratamiento beneficiará al paciente. 

 Biopsia de Hígado: Para observar el grado de inflación o lesión hepático.  

 Prueba de ADN virus: Señala la cantidad de virus en sangre. (24).  

 

Tabla 1. Marcadores serológicos de la hepatitis B y su significado 

Marcador serológico Relación con la infección Significado 

 

Antígeno de superficie (HBsAg) Las partículas HBsAg son 

detectables al final del periodo 

de incubación y durante las 

infecciones agudas y crónicas. 

El portador de HBsAg indica 

una infección pasada, pero 

confiere un bajo riesgo de 

transmitir la infección, a menos 

que el HBeAg también este 

presente. 

Anticuerpo frente a antígeno de 

superficie HB (HBsAc) 

Comienza a aparecer cuando se 

inicia la recuperación, pero el 

HBsAg puede desaparecer 

brevemente antes de que el anti-

HBs llegue a ser detectable. 

Entonces ambas pruebas pasan a 

ser negativas. 

Durante la recuperación, suele 

aparecer el anti-HBs y 

aumentan los títulos; suele 

implicar una inmunidad 

persistente. El anti-HBs también 

aparece tras la inmunización 

frente a hepatitis B.  

Antígeno del núcleo de la 

hepatitis B (HBcAg) 

Solo se puede encontrar en las 

células hepáticas, no en el 

suero.  

 

Anticuerpo frente a antígeno del 

nucleo HB (HBcAc)  

El anti-HBc aparece al 

comienzo de la enfermedad. 

Rápidamente aumenta en títulos 

y persiste durante años. 

Una de las indicaciones más 

sensitivas o infección pasada.  

Antígeno e de la hepatitis B 

(HBeAg) 

Aparece en suero 

simultaneamnete con el HBsAg, 

pero desaparece antes si hay una 

curación. 

Indicación de alta infectividad. 

Anticuerpo frente a antígeno e Suele aparecer en suero justo Fracaso del desarrollo de anti-
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(anti-HBe, HBeAc) tras el antígeno e y anticipa la 

recuperación. 

HBe indica alta infectividad. 

ADN polimerasa (ADN-P)  Indica alta infectividad 

*Los portadores tanto de 

HBsAg como de HBeAg, pero 

no de anti-HBe, es más probable 

que desarrollen una hepatitis 

activa crónica y sus importantes 

consecuencias, y que transmitan 

la infección.  

  

Fuente: R .A. Cawson & E. W. Odell (25) 

 

2.7. La hepatitis B en Odontología 

 

En la práctica profesional los Odontólogos están expuestos a una amplia variedad de 

microorganismos capaces de causar enfermedad. El uso de instrumentos punzantes o 

cortantes y el contacto con fluidos orgánicos potencialmente contaminados conllevan, 

como en otras especialidades médicas y quirúrgicas, un riesgo de transmisión de 

infecciones al personal clínico y al paciente.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los odontólogos tienen tres veces 

más riesgo de adquirir el virus de la Hepatitis B, debido a la alta exposición a sangre, 

saliva y fluidos corporales.  El periodo de incubación medio es de 90 días, pero puede 

oscilar entre 45 y 180. El VHB se puede detectar 30 a 60 días después de la infección y 

persistir durante periodos de tiempo muy variables. (9) 

 

La Hepatitis B es una enfermedad que puede o no manifestar síntomas, por lo que el 

Odontólogo puede encontrarse con portadores silenciosos y cualquier procedimiento 

oral se convierte en fuente de contagio.  

 

Batista S, Andreasi M, Borges A y cols, determinaron que para controlar con mayor 

eficacia la tasa de infección por virus de la hepatitis B en los Odontólogos, se deben 

reforzar los programas de prevención, promover la realización de los esquemas 

completos de vacunación y comprobar a partir del mes la aparición de una adecuada 

respuesta serológica; tomando en cuenta que la hepatitis B es una infección hepática 

potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B, constituye un importante 

problema de salud a nivel mundial. Puede causar hepatopatía crónica y conlleva un alto 

riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático. (5) 
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La mayoría de los agentes biológicos que conllevan un riesgo de contraer hepatitis B 

corresponden, principalmente, a microorganismos que se encuentran en sangre y 

secreciones orales. Los virus más frecuentemente implicados son el virus de la hepatitis 

B (VHB)  

 

Todo profesional odontólogo, debe tener presente permanentemente los siguientes 

principios generales para evitar el posible riesgo de infección derivado de la práctica 

laboral. 

 

Los agentes biológicos comentados (virales) se transmiten en el medio laboral a través 

de la sangre y/o ciertos fluidos. 

 

 Toda sangre es potencialmente infecciosa. 

 No se conocen todos los pacientes portadores de virus. 

 El contacto con la sangre se produce a través de accidentes. 

 

En todo momento hay que tener en cuenta las normas elementales en cuanto a ropa de 

trabajo, material adecuadamente desinfectado o esterilizado, precauciones y 

prohibiciones en el área de trabajo cotidiano y conducta a seguir en caso de accidente. 

Régimen de vacunación. 

 

Estas investigaciones sirven de apoyo a la presente investigación ya que están 

estrechamente relacionadas con el tema y ayudan a prevenir posibles contagios tomando 

las medidas necesarias. 

 

Según la OMS los Odontólogos, las auxiliares de odontología e higienistas dentales se 

constituyen en los grupos con mayor riesgo de contraer Hepatitis B. Varios estudios 

muestran la importancia de que estos profesionales le dan para conocer más de esta 

enfermedad, así como su elevada aceptación a la vacuna contra esta mortal enfermedad. 

(4) 

 

El odontólogo de hoy tiene preocupaciones que no tenía el profesional de antes. La 

práctica de la odontología desde la Edad Media ha sido el control del dolor y el avance 
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científico del ejercicio profesional y no se imaginaron que siglos después la mayor 

preocupación profesional sería no solo el control del dolor sino el contagio de virus 

mortales como el SIDA y la Hepatitis B. 

 

2.8. Características del paciente con hepatitis B 

 

2.8.1. Fase preictérica.  

 

El paciente con hepatitis B, en ocasiones puede presentar signos inespecíficos de 

afección gastrointestinal como náusea, vómito anorexia, dolor músculo-articular, 

malestar y fiebre, lo que puede encubrir, al no haber cambios característicos bucales, el 

diagnóstico de hepatitis y exponer al dentista, a su personal y a otros pacientes al 

contagio por algún tipo de hepatitis viral. La fase ictérica presenta cambios en escalera, 

piel y mucosa observándose amarillentas (piel cobriza en personas morenas). (26) 

 

2.8.2. Fase de convalecencia o posictérica  

 

En el paciente por lo general se observa la desaparición de la mayor parte de los 

síntomas, pero la hepatomegalia y una función hepática anormal pueden persistir por 

más de cuatro meses, que es el período común de recuperación clínica y bioquímica, 

esto obliga a descartar la persistencia de seropositividad, cuando no se dispongan de 

datos específicos sin importar el lapso que hubiera transcurrido desde el inicio de la 

enfermedad, así involucre años. (27) 

 

La determinación del estado de portador crónico es fundamental para la práctica clínica 

dental. Además, debe considerarse que la disfunción hepática, cualquiera que sea su 

origen, puede llevar a eventos hemorrágicos espontáneos o provocados. 

 

2.9. Tipos de hepatitis en la Consulta Odontológica  

 

Existen situaciones frecuentes en clínica:  
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2.9.1 Pacientes con hepatitis activa.  

 

Estos enfermos NO deben ser sometidos a tratamiento dental rutinario, únicamente 

urgencias hasta que se recupere clínica y bioquímicamente. 

 

2.9.2 Pacientes con antecedentes de hepatitis.  

 

Por desgracia la mayoría de los portadores desconocen que han sufrido hepatitis. Son 

casos aparentemente leves que cursan como cualquier virosis pudiendo llegar al 80% de 

los casos por lo que no pueden ser identificados por sus historias clínicas por lo que se 

debe seguir un programa estricto de asepsia clínica para todos los pacientes. 

 

2.9.3 Pacientes en situación de riesgo de la hepatitis B.  

 

Se recomienda la detección selectiva del HbsAg. No por modificar el abordaje del 

tratamiento dental, que sería el mismo, sino para que el paciente conozca su estado de 

portador para poder modificar su forma de vida. Además de poder detectar posibles 

hepatitis crónicas. (28) 

 

2.9.4 Pacientes portador de la hepatitis.  

 

Si el paciente es portador del virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, hay que seguir 

estrictamente las recomendaciones como en todos los casos para evitar la transmisión de 

la infección. Puede tener comprometida la hemostasia (función hepática, metabolismo 

de los fármacos). 

 

2.10. Protocolo para el manejo odontológico de pacientes con hepatitis B 

 

 Estar inmunizado y usar ropa desechable. 

 Escoger horarios de poca actividad de consulta. 

 Preparar anticipadamente lo requerido para el acto operatorio. 

 Extremar barreras de protección en pacientes, operadores y área operatoria. 

 Uso de succión quirúrgico y/o dique de goma. 
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 Preparar material desechable y eliminación de contaminante. 

 Evitar auto punciones y daño tisular. 

 

2.11. Tratamiento odontológico 

 

Antes de iniciar el tratamiento odontológico en pacientes con hepatitis, se debe 

identificar al paciente portador del virus y que tipo de hepatitis tiene, ya que la hepatitis 

B, es potencialmente infecciosa pero la mayoría no puede ser identificados por su 

historia clínica, por lo que se debe tratar a todos los pacientes como portadores 

infecciosos. (29) 

 

Las posibles manifestaciones orales que se pueden observar en pacientes con Hepatitis 

B son: gingivitis y hemorragias gingivales, petequias, xerostomía, bruxismo y erupción 

peribucales. 

 

Además, es necesario considerar la reducción de dosis de los medicamentos que el 

paciente necesita tomar por su tratamiento odontológico, que tenga metabolismo 

hepático (anestésicos locales como lidocaína y mepivacaína; analgésicos tipo aspirina, 

paracetamol, codeína (opioide) e ibuprofeno; sedantes como diazepam, y antibióticos 

ampicilina y tetraciclina).  

 

Otro factor importante que considerar en pacientes con lesiones hepáticas es solicitar un 

análisis de sangre con las pruebas de coagulación, en caso de que existiera hemorragia. 

 

2.12. Complicaciones orales 

 

La única complicación oral asociada con la hepatitis B, es la posibilidad de hemorragias 

en los casos de lesión hepática importante. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de 

cirugía debe comprobarse el tiempo de protrombina para asegurarse de que es inferior a 

dos veces el normal (valor normal: 11-14 segundos). Si fuera superior a 28 segundos, 

existe la posibilidad de hemorragia postoperatoria grave.  

 

En este caso deben evitarse procedimientos quirúrgicos extensos. Si se requiere cirugía, 

hay que comentar con el médico la posibilidad de administrar una inyección de vitamina 
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K, que normalmente corregirá el problema. También es aconsejable controlar el tiempo 

de hemorragia para comprobar la función plaquetaria, ya que la lesión hepática puede 

producir una reducción del recuento plaquetario. (26) 

 

El tiempo de hemorragia debe ser inferior a 7 minutos. Los valores que excedan de 20 

minutos pueden necesitar reposición plaquetaria previa a la cirugía y deben comentarse 

con el médico del paciente. 

 

2.13. Consideraciones y restricciones durante la consulta Odontológica  

 

Cualquier paciente en estado agudo es infeccioso, y en los pacientes convalecientes 

(hasta 6 meses) positivos a HBsAg, los portadores crónicos y aquellos con hepatitis 

crónica activa (alto riesgo infeccioso), siendo foco de infección directa o cruzada para el 

cirujano dentista, el personal auxiliar y otros pacientes, por lo que debe ser tratado como 

tal, (27) siguiendo el protocolo descrito a continuación: 

 

2.14. Medidas antes y durante el tratamiento 

 

Las medidas que se deben tomar antes y durante el tratamiento son:  

 

Es necesario estar inmunizado y usar ropa de tipo quirúrgico desechable. 

 

 Escoger horarios de poca actividad en el consultorio o restringir la actividad 

clínica en él Restringir el área de trabajo, preparando anticipadamente lo 

requerido para el acto operatorio: instrumental, material y equipo, elementos 

para limpieza y desinfección, implementar técnicas de barrera 

 Extremar técnicas de barrera en pacientes, operadores y área operatoria (piso, 

sillón, mangueras, lámparas y unidad dental). Emplear la mayor cantidad de 

material e instrumental desechables 

 Programar el mayor número de procedimientos posibles por sesión. Reducir al 

máximo el número de sesiones de tratamiento 

 Uso de succión quirúrgica y/o dique de hule 
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 Preparar gasas y toallas humedecidas con material desinfectante para limpieza 

de instrumental, área de trabajo y eliminación de contaminantes 

 Evitar autopunciones y daño tisular. En tal caso desinfecte y aplique suero 

hiperinmune.  

 

2.15.  Medidas después del tratamiento 

 

Colocar en una bolsa identificable (doble bolsa), todo el material desechable. Usar 

contenedores rígidos para desechar instrumentos cortopunzantes. 

 

Entregar dicha bolsa a un hospital u otro centro autorizado en la localidad para su 

incineración. Esterilice contenedores rígidos en autoclave antes de disponer de ellos. 

 

Sumergir el instrumental utilizado en desinfectante concentrado (de preferencia 

glutaraldehído). Después de un tiempo suficiente de desinfección: limpiar y esterilizar. 

 

Desinfectar el área operatoria: pisos, mobiliario. 

 

Las manos deben ser protegidas con guantes, de preferencia de uso pesado para la 

ejecución de las tareas anteriores. Finalmente, las manos deben ser desinfectadas con 

jabones a base de clorhexidina u otro desinfectante potente. 

 

2.16. Prevención de la hepatitis B 

 

2.16.1. Vacuna contra el VHB  

 

Todos los, odontólogos y su personal colaborador deben estar adecuadamente 

inmunizados contra la hepatitis B. Para vacunarse es recomendable administrarse 3 

dosis por vía intramuscular en deltoides, con un intervalo de uno y seis meses.  
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2.16.2. Medidas de bioseguridad y concientización para el profesional. 

 

Al ser la Hepatitis B una enfermedad que puede o no manifestar síntomas, por lo que el 

Odontólogo puede encontrarse con portadores silenciosos y cualquier procedimiento 

oral se convierte en fuente de contagio. Por lo que se recomienda: 

 

 Evaluar al paciente 

 Protección personal 

 Esterilización del instrumental 

 Desinfección de superficies y equipos  

 Disposición de desechos como agujas, algodones, gasas y cárpules o 

dispensadores de anestesia. 

 

2.17. Profilaxis anti-hepatitis B  

 

En el caso de que la persona accidentada no estuviera protegida con la vacuna anti-

hepatitis B y desconociéramos el Ag HBs del paciente o éste fuera positivo, se le 

ofrecerá al trabajador en la Unidad de Salud Laboral, o en su defecto en Urgencias 

Generales, la profilaxis anti-hepatitis B, que consiste en: Gammaglobulina anti-hepatitis 

B, un vial de 5 ml (1.000 U.I. de inmunoglobulina humana anti -hepatitis B) por vía 

intramuscular lenta en glúteo, lo antes posible, preferentemente antes de 24 horas. 

PROFILAXIS ERDERAZ 1ª dosis de vacuna anti-hepatitis B, un vial de 1ml (20 mg de 

antígeno de superficie purificado del virus de la hepatitis B) por vía intramuscular en la 

región deltoidea. (30) 

 

 Manejo del material odontológico contaminado 

 Profilaxis tras accidentes ocupacionales con material biológico 
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CAPÍTULO III  

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

El actual estudio es descriptivo ya que indaga los niveles de conocimiento del virus de 

la hepatitis B, sus vías de transmisión y manejo en la atención odontológica mediante 

encuestas realzadas a los estudiantes.  

 

Además, Transversal ya que el tiempo está dado por la duración de los alumnos de los 

séptimos semestres del presente año lectivo.  

 

3.1.1. Unidad de estudio 

 

Para este estudio se tomó en cuenta a los alumnos de los séptimos semestres de la  

clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se 

trabajará con 90 estudiantes  

 

3.2. Población y muestra  

 

3.2.1. Población 

 

La población conformada por los Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

La muestra probabilística constará de los alumnos de séptimo semestre aptos para la 

encuesta de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2017-2017. 

 

Tabla 2. Población 

 Hombres Mujeres Total 

Paralelo 1 10 18 28 

Paralelo 2 11 18 29 
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Paralelo 3 8 20 28 

Paralelo 4 9 20 29 

Total 38 76 114 

 Elaborado por: Mireya Vallejo 

 

La muestra se compone de la resultante al utilizar la fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄

(𝑁 − 1) ∙ 𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄
 

 

Dónde:  

 

N tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

e = margen de error aceptado (5%) 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura es el máximo tamaño muestral. 

Z= 1,96 es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos en este 

caso el nivel de confiabilidad es del 95% 

 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄

(𝑁 − 1) ∙ 𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄
 

 

 

3.2.2.  Tamaño de muestra 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄

(𝑁 − 1) ∙ 𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄
 

 

𝑛 =
114 ∙ 1,962 ∙ (0,5)(0,5)

(114 − 1) ∙ 0,052 + 1,962 ∙ (0,5)(0,5)
 

 

𝑛 =
109,4856

1,2429
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𝑛 = 88 

 

La población de estudio es de 88 estudiantes del Séptimo Semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.3.  Criterios de inclusión  

 

Estudiantes de séptimo semestre que estén cursando la catedra de Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Estudiantes que hayan aprobado el 90% de las materias hasta sexto semestre. 

 

Estudiantes de séptimo semestre que acepte libre y voluntariamente ser parte de la 

investigación, aceptando esto por escrito en el consentimiento informado. 

 

3.4. Criterios de exclusión  

 

Los estudiantes que estén matriculados en séptimo semestre sin tomar clínica integral. 

 

Estudiantes que se nieguen a participar en el estudio. 

 

3.5. Variables 

 

3.5.1. Variable Independiente 

 

 Manejo en la atención odontológica 

 

El manejo de la atención odontológica se ha convertido en la actualidad en una 

necesidad para todo profesional de la salud. (31) La calidad en salud está enmarcada en 

cinco elementos fundamentales que son: 

 

- Excelencia profesional 

- Uso eficiente del equipo  
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- Mínimo riesgo tanto para el paciente como para el profesional 

- Alto grado de satisfacción 

- Impacto final que tiene en la salud 

 

La calidad de la atención odontológica requiere de estos elementos ya que todos unidos 

tienen como resultado la satisfacción del paciente y la eficiencia del profesional 

odontólogo. 

 

 Vías de transmisión 

 

En la atención odontológica existen varias vías de transmisión de enfermedades 

infecciosas como las hepatitis víricas, en especial la hepatitis B y la C, la infección por 

el virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis, y otras enfermedades 

infecciosas pueden ser potencialmente transmitidas en el ejercicio de la profesión 

odontológica tanto a los pacientes como a los profesionales. (32) 

 

3.5.2. Variable Dependiente 

 

 Nivel de conocimiento del virus de la hepatitis B, vías de transmisión. 

 

En la práctica clínica, los profesionales de la odontología están expuestos a una amplia 

variedad de microorganismos capaces de causar enfermedad. El uso de instrumentos 

punzantes o cortantes y el contacto con fluidos orgánicos potencialmente contaminados 

conllevan, como en otras especialidades médicas y quirúrgicas, un riesgo de transmisión 

de infecciones al personal clínico y al paciente (32) 

 

El conocimiento de la probabilidad de transmisión y sus características son la base sobre 

la que desarrollarán las medidas preventivas de control de infección que intentan evitar 

o por lo menos minimizar la probabilidad de adquirir estas enfermedades en el ámbito 

laboral. (32) 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Tipo Indicadores Instrumento 

para la 

recolección de 

datos 

Conocimiento del 

virus de la hepatitis 

B 

Variable Independiente  Cantidad de 

respuestas 

acertadas 

Encuesta 

Vías de 

Transmisión del 

virus de la hepatitis 

B 

Variable Dependiente Cantidad de 

respuestas 

acertadas 

Encuesta 

Manejo en la 

atención 

odontológica  

Independiente Cantidad de 

respuestas 

acertadas 

Encuesta 

Desarrollo de la 

enfermedad  

Independiente Cantidad de 

respuestas 

acertadas 

Encuesta 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Mireya Vallejo 

 

3.7.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.7.1 Métodos de recolección de datos 

 

El procedimiento para la recolección de datos será el siguiente: 

 

 Aprobación del anteproyecto de investigación por parte del Comité de Ética de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 Se presentó la solicitud para las autorizaciones respectivas, en la unidad de 

titulación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

para aplicar las encuestas a los estudiantes de Séptimo Semestre de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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 Se utilizó una encuesta de 10 preguntas relacionadas al nivel de conocimiento 

del virus de la hepatitis B, sus vías de transmisión y manejo en la atención 

odontológica. 

 Se realizó una breve explicación a los estudiantes participantes en el cual se dio 

a conocer el propósito investigativo, antes se procedió con la recolección de 

firmas del consentimiento informado una vez aprobado por el Comité de 

Bioética de la Universidad Central del Ecuador  

 Se pidió a los participantes contestar las preguntas que les llevó un tiempo de 15 

minutos aproximadamente responder la encuesta. 

 La recolección de datos se tabuló en una hoja de cálculo de Excel, y el análisis 

estadístico a través del programa SPSS21.   

 

En el caso de esta investigación, sirvió como apoyo para incentivar a los docentes sobre 

la importancia de contar con conocimientos para prevenir enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

Las técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para realizar el trabajo: sobre el nivel de 

conocimiento del virus de la hepatitis B, sus vías de transmisión y manejo en la atención 

odontológica mediante encuestas en alumnos de Séptimo Semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

A fin de lograr este objetivo se realizó la revisión bibliográfica mediante la utilización 

de fuentes primarias y secundarias que traten el tema de estudio. Esto hizo posible 

evaluar el nivel de conocimiento del virus de la hepatitis B, sus vías de transmisión y 

manejo en la atención odontológica mediante encuestas en alumnos de séptimo semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2017 

– 2017” 

 

3.8.  Estandarización  

 



48 
 

Para la realización de la presente investigación se revisó el banco de tesis, donde se 

evidenció que no existe ninguna similitud con otras investigaciones realizadas Así tras 

la aceptación de tutoría por parte del docente de la Facultad de Odontología Dr. Gustavo 

Rueda, se procedió a inscribir el tema en la Unidad de Graduación, Titulación e 

Investigación, donde se solicitó la autorización para la realización de la presente 

investigación. 

 

Se realizó la validación de la encuesta (validación de apariencia), con correcciones y 

sugerencias pertinentes, por parte de los docentes y supervisores profesionales en la 

clínica integral de séptimo semestre. 

 

El instrumento que se utilizó para realizar la investigación fue la encuesta a fin de 

conocer el nivel de conocimiento del virus de la hepatitis B, sus vías de transmisión y 

manejo en la atención odontológica en los alumnos de Séptimo Semestre de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2017 – 2017 

Se aplicó la toma de encuesta a 90 alumnos de séptimo del periodo 2017-2017, dentro y 

fuera de la clínica odontológica.  

 

Finalizada la toma de encuestas se realizó la observación de las técnicas de bioseguridad 

aplicadas para el manejo del paciente, desinfección de la instrumental contaminada y 

correcta manipulación; con la cual concluimos que muchas veces los alumnos 

practicantes podrían tener un conocimiento medio-alto acerca de la infección por virus 

de la hepatitis B, pero no lo ejecutan de la manera óptima.   

 

 3.9. Resultados estadísticos 

 

Tabla 4. Resultados estadísticos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

SUMA 90 40,0% 100,0% 71,556% 14,29% 

N válido (por lista) 90     

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 
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3.10. Técnicas de recolección de la información  

 

La técnica para obtener la información se realizará mediante encuestas dirigidas 

específicamente a los estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Odontología 

con los criterios de inclusión antes mencionados. 

 

3.10.1. Prueba piloto  

 

La prueba piloto tuvo la finalidad no solo conocer y observar mejor el área de estudio, 

sino de determinar la viabilidad de la encuesta a ser aplicada. En la cual se tomó a diez 

alumnos de séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y se les aplico esta encuesta, los resultados dependerá de la información 

adquirida o incierta por parte de los estudiantes investigados acerca del virus de la 

Hepatitis B.   
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3.10.2. Forma y análisis para la obtención de los resultados  

 

El análisis de los resultados se realizará mediante reporte estadístico de los datos 

obtenidos; con un análisis descriptivo y deductivo de la investigación; con un 

profesional estadista, como se muestra a continuación.  

 

Alfa de Cronbach: Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 

0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 

información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata 

de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes: 

Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

0,817 0,817 10 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α (Alfa de Cronbach) de 0.817, lo 

que indica que este instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su uso 

para la recolección de datos 

 

Tabla 6. Estadísticas de elemento 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P1 0,50 0,527 10 

P2 0,70 0,483 10 

P3 0,40 0,516 10 

P4 0,90 0,316 10 

P5 0,70 0,483 10 

P6 0,60 0,516 10 
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P7 0,50 0,527 10 

P8 0,70 0,483 10 

P9 0,80 0,422 10 

P10 0,80 0,422 10 

Fuente: Mireya Vallejo 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

 

Fuente: Mireya Vallejo 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

Los valores más altos de certeza se tienen en las preguntas P4, P9, P10, P2, P5 y P8. 

Los valores más bajos de certeza se tienen en las preguntas P1, P3 y P7. 

 

Las encuestas finales serán analizadas y dispuestas mediante cuartiles; el cual divide en 

cuatro partes las observaciones. El primer cuartil Q1 es un valor que deje por debajo de 

él 25% de las y por encima 75% de las observaciones. El Q2 es la mediana (50%) 

y Q3 deja por debajo 75% y por encima 25% de las observaciones, análisis el cual será 

desarrollado por el estadista a cargo desde un inicio con el presente estudio. 
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3.11. Aspectos bioéticos  

 

Se respeta la persona y comunidad que participa en el estudio: 

 

El presente estudio está libre riesgos mortales y potenciales hacia la integridad de la 

persona que acepte libremente participar en este estudio ya que este estudio se basa en 

la observación y la tabulación estadística de los datos obtenidos en la encuesta. 

 

Autonomía:  

 

El presente estudio se realizará previa aceptación libre y voluntaria de los estudiantes a 

participar, después de haber sido adecuadamente informados, los datos que se obtengan 

se utilizaran únicamente con fines investigativos y se respetará la privacidad de los 

mismos. 

 

De la misma forma se explicará cómo desarrollar la encuesta la misma que se fijará bajo 

los siguientes parámetros. 

 

A cada participante se le entregará un consentimiento informado el mismo que debe 

leerlo y debidamente ser explicado, el mismo que debe incluir de forma práctica y 

sencilla como debe llenar el cuestionario, así como también debe informar que este 

procedimiento es libre y voluntario queriendo decir que el participante puede abandonar 

la encuesta en el momento que él lo vea pertinente. 

 

Beneficencia: con el presente estudio buscamos datos que nos indiquen un real 

diagnóstico de cómo se encuentra el nivel de conocimiento del virus de la hepatitis B en 

los alumnos de séptimo semestre, alumnos los cuales son principiantes en la práctica 

odontólogo-paciente iniciándose en este semestre, con la finalidad de eliminar posibles 

falencias acerca del conocimiento adquirido; en posibles pacientes portadores del virus 

de la hepatitis B, su manejo y vías de transmisión que nos brinde la encuesta a 

realizarse. 

 

Confidencialidad: los datos personales como nombre, edad, sexo, entre otras 

informaciones, serán de manejo exclusivamente del investigador y de las personas que 
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colaboran con el desarrollo del mismo, los datos obtenidos de la encuesta serán 

manejados única y exclusivamente por parte del investigador y colaboradores (Ingeniero 

Estadístico a cargo de los análisis y Tutor). 

 

La muestra de la población será tomada de forma aleatoria equitativa de acuerdo al 

número requerido después del análisis con la fórmula realizada por parte del estadístico; 

como base 88 alumnos para la investigación.  

 

Protección de la población vulnerable: en este caso específico no tendríamos 

población vulnerable, ya que todos son profesionales en formación aun siendo 

capacitados tanto en forma teórica como práctica.  

 

Riesgos potenciales del estudio: este estudio no conlleva ningún riesgo para aquellas 

personas que participen del estudio recalcando que este estudio no conlleva ningún 

riesgo mortal o alguno que atente su integridad debido a que es un estudio netamente 

observacional y estadístico. 

 

Beneficios potenciales del estudio: con el presente estudio se obtendrá información 

neta acerca de los niveles de conocimiento del virus de la hepatitis B, en los alumnos 

principiantes de séptimo semestre, lo cual nos llevará a determinar el grado de falencia 

o dominio en ellos, dándonos nuevas fronteras de investigación posterior.  

 

Idoneidad ética y experiencia del investigador: (anexo 3)  

Declaración de conflicto de intereses: (anexo 4) 
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3.12. Aspectos administrativos 

 

3.12.1. Presupuesto 

 

Tabla 7. Presupuesto 

RUBRO CONCEPTO 

 

VALOR (usd) 

 

TRANSPORTE Pasaje – UCE 50$  

IMPRESIÓN, 

ADQUISICIÓN LIBRO. 

Impresiones encuestas  

Impresiones artículos relacionados  

Compra de un libro  

Impresiones consentimientos   

300$ 

MATERIALES DE 

OFICINA 

Papelería 

Carpetas 
10$ 

MATERIALES DE 

IMPRESIÓN, 

FOTOGRAFÍA, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Gastos para suministros y materiales 

para imprenta, fotografía y 

reproducción, incluye la adquisición 

de revistas, periódicos y 

publicaciones.  

40$ 

MOBILIARIO Archivadores  10$ 

OTROS Memoria.  20$ 

TOTAL  480$  

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Mireya Vallejo   
 

3.13. RECURSOS 

 

3.13.1. Recursos Materiales 

 

Materiales tangibles 

 Encuestas 

 Esferos 

No tangibles 

 Computador 

 Cámara de fotos  
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3.13.2. Recursos Humanos 

 

 Investigador 

 Tutor 

 Asesor estadístico 

 

3.13.3. Plan de trabajo  

 

Tabla 8. Plan de trabajo 

     ACTIVIDADES Febrero 

2016  

Marzo 

2016  

Abril 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017  

Abril 

2017   

Mayo 

2017   

Junio 

2017   

Julio 

2017 

APROBACIÓN DEL 

TEMA 
X          

REVISIÓN DE LA 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 X         

ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 
  X X       

 PRUEBA PILOTO     X      

REDACCIÓN DE 

MARCO TEÓRICO 
    X      

APLICACIÓN Y 

RECOPILACIÓN DE 

DATOS  DE LA 

INVESTIGACIÓN 

     X     

TABULACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 
      X    

PRESENTACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

       X   

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
        X  

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL 
         X 

Elaborado por: Mireya Vallejo   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1. Presentación de los resultados 

 

Una vez aplicada la encuesta se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica proceso que permitió conocer los resultados de la investigación 

de campo. La información recopilada se plasmó en tablas y gráficos 

 

4.1.1. Grupo de estudio 

 

Se trabajó con 90 estudiantes de Séptimo Semestre de la clínica integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central.  

 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

SUMA 90 40,0% 100,0% 71,556% 14,29% 

N válido (por lista) 90     

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

En forma general, el grupo evaluado tiene un nivel del conocimiento del 71,556%, que 

equivale a Medio, con una variación del 14,25% y entre un mínimo del 40% y un 

máximo del 100%. 
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4.2. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

 

Tabla 10. Nivel de conocimiento 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 3 3,3 3,3 3,3 

Medio 53 58,9 58,9 62,2 

Alto 34 37,8 37,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 1. Nivel de conocimiento 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 3,3% tienen conocimientos regulares, el 58,9% Medio y el 37,8% 

Altos. 

  

3,3

58,9

37,8

R
e

gu
la

r

M
e

d
io

A
lt

o
NIVEL DE CONOCIMIENTO



58 
 

Tabla 11. ¿Qué es la hepatitis? 

P1: ¿Qué es la hepatitis B? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enfermedad contagiosa que resulta de la 

infección por el virus de la hepatitis B 
83 92,2 92,2 92,2 

Se presenta con inflamación del hígado dado 

por virus de la hepatitis 
7 7,8 7,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 2. ¿Qué es la hepatitis? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 92,2% indican que la Enfermedad contagiosa que resulta de la 

infección por el virus de la hepatitis B y el 7,8% indica que se presenta con inflamación 

del hígado dado por virus de la hepatitis. 
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virus de la hepatitis B
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Tabla 12. ¿Sabe usted si es o no frecuente el virus de la hepatitis B, en el medio donde trabaja? 

P2: ¿Sabe usted si es o no frecuente el virus de la hepatitis B, en el medio donde trabaja? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí es frecuente 89 98,9 98,9 98,9 

No es frecuente 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 3. ¿Sabe usted si es o no frecuente el virus de la hepatitis B, en el medio donde trabaja? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

De los evaluados, el 98,9% indican que Sí es frecuente, el 1,1% que No es frecuente 

  

98,9%
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P2: ¿Sabe usted si es o no frecuente el 

virus de la hepatitis B, en el medio donde 

trabaja?

Sí es frecuente No es frecuente



60 
 

Tabla 13. ¿Cuáles son las vías principales de contagio de la hepatitis B? 

P3: ¿Cuáles son las vías principales de contagio de la hepatitis B? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fecal-oral.  (mediante alimentos contaminados) 26 28,9 28,9 28,9 

Durante la lactancia  (de madre a hijo). 3 3,3 3,3 32,2 

Parenteral (sanguínea), vertical (durante el parto) 

y sexual 
55 61,1 61,1 93,3 

No recuerda la respuesta correcta 6 6,7 6,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 4. ¿Cuáles son las vías principales de contagio de la hepatitis B? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados indica que el 28,9% es fecal-oral. (mediante alimentos contaminados), 

el 3,3% indican que durante la lactancia (de madre a hijo), el 61,1% que parenteral 

(sanguínea), vertical (durante el parto) y sexual y el 6,7% indican que No recuerda la 

respuesta correcta 
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Tabla 14. ¿Cuál es la vida del virus de la hepatitis B al ambiente? 

P4: ¿Cuál es la vida del virus de la hepatitis B al ambiente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hasta 7 horas 24 26,7 26,7 26,7 

Hasta 7 días 36 40,0 40,0 66,7 

Hasta 7 meses 9 10,0 10,0 76,7 

No recuerda la respuesta correcta 21 23,3 23,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 5. ¿Cuál es la vida del virus de la hepatitis B al ambiente? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 26,7% indican Hasta 7 horas, el 40,0% que Hasta 7 días, el 10,0% 

que Hasta 7 meses y el 23.3% indican que No recuerda la respuesta correcta 

  

26,7

40,0

10,0

23,3

H
as

ta
 7

 h
o

ra
s

H
as

ta
 7

 d
ía

s

H
as

ta
 7

 m
es

es

N
o

 r
ec

u
e

rd
a 

la
re

sp
u

es
ta

co
rr

e
ct

a
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Tabla 15. ¿Qué tiempo debe transcurrir después de la infección para detectar el VHB en el organismo? 

P5: ¿Qué tiempo debe transcurrir después de la infección para detectar el VHB en el organismo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Debe transcurrir de 3 a 6 días 25 27,8 27,8 27,8 

Debe transcurrir de 30 a 60 días 34 37,8 37,8 65,6 

Debe transcurrir tres meses 13 14,4 14,4 80,0 

No recuerda la respuesta correcta 18 20,0 20,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 6. ¿Qué tiempo debe transcurrir después de la infección para detectar el 

VHB en el organismo? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 27,8% indican que Debe transcurrir de 3 a 6 días, el 37,8% indican 

que Debe transcurrir de 30 a 60 días, el 14,4% indican que Debe transcurrir tres meses y 

el 20% indican que No recuerda la respuesta correcta 
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Tabla 16. ¿Qué posible sintomatología podría indicar un paciente sospechoso de hepatitis B, en la consulta? 

P6: ¿Qué posible sintomatología podría indicar un paciente sospechoso de hepatitis B, en la consulta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, dolor en el 

pecho y dificultad para respirar, hormigueo o 

adormecimiento en manos y pies 

3 3,3 3,3 3,3 

Esta enfermedad nunca presenta sintomatología 

acompañante, que nos pueda dar indicio del 

padecimiento 

6 6,7 6,7 10,0 

Puede presentar ictericia de piel y mucosas, 

afección gastrointestinal como náusea, vómito 

anorexia, dolor músculo-articular, malestar y fiebre 

68 75,6 75,6 85,6 

No recuerda la respuesta correcta 13 14,4 14,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

Gráfico 7. ¿Qué posible sintomatología podría indicar un paciente sospechoso de 

hepatitis B, en la consulta? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 3,3% indican que el Dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, dolor 

en el pecho y dificultad para respirar, hormigueo o adormecimiento en manos y pies, el 

6,7% que Esta enfermedad nunca presenta sintomatología acompañante, que nos pueda 

dar indicio del padecimiento, el 75,6% que Puede presentar ictericia de piel y mucosas, 

afección gastrointestinal como náusea, vómito anorexia, dolor músculo-articular, 

malestar y fiebre y el 14,4% indican que No recuerda la respuesta correcta 
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P6: ¿Qué posible sintomatología podría indicar un paciente 
sospechoso de hepatitis B, en la consulta?
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Tabla 17. ¿Cómo se diagnostica la hepatitis B? 

P7: ¿Cómo se diagnostica la hepatitis B? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Biometría hemática 19 21,1 21,1 21,1 

Análisis de sangre específicos 66 73,3 73,3 94,4 

Examen microscópico de orina 3 3,3 3,3 97,8 

No recuerda la respuesta correcta 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 8. ¿Cómo se diagnostica la hepatitis B? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 21,1% indican que la Biometría hemática, el 73,3% que el Análisis 

de sangre específicos, el 3,3% que el Examen microscópico de orina y el 2,2% No 

recuerda la respuesta correcta 
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P7: ¿Cómo se diagnostica la hepatitis B? 
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Tabla 18. ¿Se puede prevenir la hepatitis B? 

P8: ¿Se puede prevenir la hepatitis B? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si. La mejor forma es mediante la bioseguridad y las 

vacunas 
88 97,8 97,8 97,8 

Solo evitando comer alimentos contaminados 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 9. ¿Se puede prevenir la hepatitis B? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 97,8% indican que Si. La mejor forma es mediante la bioseguridad 

y las vacunas, el 22% indican que Solo evitando comer alimentos contaminados 
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P8: ¿Se puede prevenir la hepatitis B?

Si. La mejor forma es mediante la bioseguridad y las
vacunas

Solo evitando comer alimentos contaminados
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Tabla 19. ¿Cuántas dosis cree usted que debe recibir para tener inmunidad? 

P9: ¿Cuántas dosis cree usted que debe recibir para tener inmunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 dosis con refuerzo a los 10 años 2 2,2 2,2 2,2 

2 dosis con refuerzo a los 10 años 16 17,8 17,8 20,0 

3 dosis con refuerzo a los 10 años 69 76,7 76,7 96,7 

No recuerda la respuesta correcta 3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 10. ¿Cuántas dosis cree usted que debe recibir para tener inmunidad? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 2,2% indican que 1 dosis con refuerzo a los 10 años, el 17,8% que 

2 dosis con refuerzo a los 10 años, el 76,7% que 3 dosis con refuerzo a los 10 años y el 

3,3% que No recuerda la respuesta correcta 
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P9: ¿Cuántas dosis cree usted que debe recibir 
para tener inmunidad?
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Tabla 20. ¿Cómo se trata la hepatitis B? 

P10: ¿Cómo se trata la hepatitis B? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mediante Antivirales 56 62,2 62,2 62,2 

Reposo y nutrición 4 4,4 4,4 66,7 

Vacunación post contagio 13 14,4 14,4 81,1 

No recuerda la respuesta correcta 17 18,9 18,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

 

Gráfico 11. ¿Cómo se trata la hepatitis B? 

Fuente: Encuesta realizada a los alumnos de la FAO UCE 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina (2017) 

 

De los evaluados, el 62,2% indican que Mediante Antivirales, el 4,4% que Reposo y 

nutrición, el 14,4% que Vacunación post contagio, el 18,9% que No recuerda la 

respuesta correcta 
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P10: ¿Cómo se trata la hepatitis B?
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4.3. DISCUSIÒN 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes 

de Séptimo Semestre de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, sobre el nivel de conocimiento del virus de la 

hepatitis B, sus vías de transmisión y manejo en la atención odontológica se obtuvo que  

el nivel de conocimiento de los estudiantes de Séptimo Semestre de la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología señala el 3,3% tienen conocimientos regulares, el 

58,9% Medio y el 37,8% Altos. 

 

Al respecto en Perú se realizó un estudio a 40 internos de odontología del Instituto de 

Salud Oral de la fuerza Aérea, donde se obtuvo un grado de conocimiento sobre 

medidas de bioseguridad bueno 5 %, 90% regular y 5% malo; esto nos pone en un nivel 

superior apenas perceptible, en donde los resultados de altos o buenos discrepan; pero 

los intermedios y bajos son parecidos.  

 

En Antoquia – Colombia se realizó un estudio sobre conocimientos y presencia de 

hepatitis B en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Antioquia, se realizó una encuesta a 214 estudiantes, con respecto al 

nivel de conocimiento de las vías de mayor riesgo de transmisión de la Hepatitis B el 

56.1% contestaron que la hepatitis representa mayor riesgo para el odontólogo, el 66.3% 

contestaron que la varicela y el 17% contestaron el sida. Al preguntarles sobre el tipo de 

barrera de protección personal que usaban de manera sistemática durante su práctica 

clínica el 97.7% manifestaron utilizar guantes, el 93.4% el gorro, el 91.5% la mascarilla, 

la bata de manga larga el 86.9% las gafas el 65.7% y la careta contesto el 33.8%.  

 

En el Perú la Universidad Nacional de San Marcos realizó un estudio sobre la relación 

entre el nivel de conocimientos y actitudes hacia la hepatitis B, en estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Odontología. Los resultados sobre el nivel de conocimientos 

fue el 93.3% que corresponde a regular, el 5.2% corresponde a nivel de conocimiento 

malo y el 1.5% corresponde al nivel de conocimiento bueno. Estos resultados 

evidencian que el nivel de conocimiento sobre la hepatitis B de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú es bajo. Por último se 
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determinó que el nivel de actitud de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional de San Marcos frente a la hepatitis B es abrumadoramente bajo. 

 

Estos estudios coinciden con mi estudio donde los resultados obtenidos son los 

siguientes:  

 

En la pregunta ¿qué es la hepatitis B?, el 92,2% indican que la enfermedad contagiosa 

que resulta de la infección por el virus de la hepatitis B y el 7,8% indica que se presenta 

con inflamación del hígado dado por virus de la hepatitis, En la pregunta ¿sabe usted si 

es o no frecuente el virus de la hepatitis B, en el medio donde trabaja?, el 98,9% indican 

que Sí es frecuente, el 1,1% que No es frecuente. Con respeto a la pregunta ¿cuáles son 

las vías principales de contagio de la hepatitis B?, los evaluados indica que el 28,9% es 

fecal-oral. mediante alimentos contaminados), el 3,3% indican que durante la lactancia 

(de madre a hijo), el 61,1% que parenteral (sanguínea), vertical (durante el parto) y 

sexual y el 6,7% indican que No recuerda la respuesta correcta. La pregunta ¿cuál es la 

vida del virus de la hepatitis B al ambiente?, los evaluados, el 26,7% indican hasta 7 

horas, el 40,0% que Hasta 7 días, el 10,0% que Hasta 7 meses y el 23.3% indican que 

No recuerda la respuesta correcta. La pregunta ¿qué tiempo debe transcurrir después de 

la infección para detectar el VHB en el organismo? el 27,8% indican que Debe 

transcurrir de 3 a 6 días, el 37,8% indican que Debe transcurrir de 30 a 60 días, el 14,4% 

indican que Debe transcurrir tres meses y el 20% indican que No recuerda la respuesta 

correcta. La pregunta sobre ¿qué posible sintomatología podría indicar un paciente 

sospechoso de hepatitis B, en la consulta?, el 3,3% indican que el Dolor de cabeza, 

mareos, visión borrosa, dolor en el pecho y dificultad para respirar, hormigueo o 

adormecimiento en manos y pies, el 6,7% que Esta enfermedad nunca presenta 

sintomatología acompañante, que nos pueda dar indicio del padecimiento, el 75,6% que 

Puede presentar ictericia de piel y mucosas, afección gastrointestinal como náusea, 

vómito anorexia, dolor músculo-articular, malestar y fiebre y el 14,4% indican que No 

recuerda la respuesta correcta. Con respecto a ¿cómo se diagnostica la hepatitis B?, el 

21,1% indican que la Biometría hemática, el 73,3% que el Análisis de sangre 

específicos, el 3,3% que el Examen microscópico de orina y el 2,2% No recuerda la 

respuesta correcta. Los resultados de la pregunta sobre ¿se puede prevenir la hepatitis 

B?, el 97,8% indican que Si. La mejor forma es mediante la bioseguridad y las vacunas, 

el 22% indican que Solo evitando comer alimentos contaminados. Sobre ¿cuántas dosis 
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cree usted que debe recibir para tener inmunidad?, el 2,2% indican que 1 dosis con 

refuerzo a los 10 años, el 17,8% que 2 dosis con refuerzo a los 10 años, el 76,7% que 3 

dosis con refuerzo a los 10 años y el 3,3% que No recuerda la respuesta correcta. Con 

respecto a ¿cómo se trata la hepatitis B?, el 62,2% indican que Mediante Antivirales, el 

4,4% que Reposo y nutrición, el 14,4% que Vacunación post contagio, el 18,9% que No 

recuerda la respuesta correcta 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

1. Se evaluó el nivel de conocimiento del virus de la hepatitis B, sus vías de 

transmisión y manejo en la atención odontológica mediante encuestas en 

alumnos de séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo 2017 – 2017; por lo que se pudo determinar 

que el 3,3% tienen conocimientos regulares, el 58,9% tienen un conocimiento 

medio y el 37,8% alto, indicándonos un porcentaje elevado de desconocimiento 

acerca del virus de la hepatitis B, siendo así propensos a la infección y por lo 

tanto a los problemas que esta trae consigo. 

   

2. Se trabajó con 90 estudiantes de Séptimo Semestre de la clínica integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central, lo cual nos dio como 

resultados generales que el 3,3% tienen conocimientos regulares, el 58,9% 

tienen un conocimiento medio y el 37,8% alto, lo que nos indica una 

susceptibilidad considerable a la aplicación de los conocimientos teóricos a la 

práctica. 

 

3. En cuanto a  las vías de transmisión del virus de la hepatitis B, nos dio que más 

de la mitad (61%), supieron la principal vía de contagio (parenteral, vertical y 

sexual), pero que el desconocimiento y confusión con otras vías de contagio ( 

fecal oral) es elevado, lo que pone en riesgo nuevamente al profesional en 

formación.  

 

4. Una vez analizado el nivel de conocimiento del manejo a pacientes 

odontológicos con el virus de la hepatitis B en los alumnos del séptimo 

semestre, se evidencio que es muy importante ser meticuloso con la 

bioseguridad en general y sobre todo cumplir el cuadro de vacunación (anexo 

20) ya que desconocemos en muchos casos a pesar de realizar una buena historia 

clínica los antecedentes patológicos del paciente a tratar día con día; en cuanto a 

la administración de medicamentos se debe tomar en cuenta el metabolismo del 

medicamento a administrar.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario brindar charlas a los estudiantes que realizan las prácticas en la 

clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, con la finalidad de prevenir enfermedades de transmisión como la 

hepatitis B. 

 

2. Es importante dar a conocer a los estudiantes que realizan las prácticas en la 

clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador la importancia de prevenir enfermedades, infectocontagiosas, tanto para 

el paciente como para el profesional odontólogo y el personal que asiste  

utilizando el equipo de protección adecuado. 

 

3. Diseñar programas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, dirigidos 

a los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

4. Poner en práctica los mecanismos de protección de enfermedades infectas 

contagiosas como la hepatitis B, con el objetivo de prevenir las enfermedades 

cumpliendo con las normas de bioseguridad. 
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Anexo 1  Encuesta.  

 

Tema: “Nivel de conocimiento del virus de la hepatitis B, sus vías de transmisión y 

manejo en la atención odontológica mediante encuestas en alumnos de séptimo semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.” 

 

Autor: Mireya Vallejo       Tutor: Dr. Gustavo Rueda 

 

Objetivo de la presente encuesta con el contenido de diez preguntas, es evaluar el nivel 

de conocimiento sobre el virus de la hepatitis B, mediante encuestas en los alumnos de 

séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Por favor encierre con un círculo la opción que considere correcta, la misma que  

siempre será una. 

 

1.- ¿Qué es la hepatitis B? 

a) La hepatitis B es una reacción adversa a los fármacos u otros agentes químicos. 

b) Enfermedad contagiosa que resulta de la infección por el virus de la hepatitis B.  

c) Se presenta con inflamación del hígado dado por virus de la hepatitis.  

d) No recuerda la respuesta correcta. 

 

2.- ¿Sabe usted si es o no frecuente el virus de la hepatitis B, en el medio donde 

trabaja?  

a) Sí es frecuente. 

b) No es frecuente.  

c) No recuerda la respuesta correcta. 

 

3.- ¿Cuáles son las vías principales de contagio de la hepatitis B?  

a) Fecal-oral.   (mediante alimentos contaminados). 

b) Durante la lactancia    (de madre a hijo). 

c) Parenteral (sanguínea),vertical(durante el parto) y sexual. 

d) No recuerda la respuesta correcta. 
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4.- ¿Cuál es la vida del virus de la hepatitis B al ambiente? 

a) Hasta 7 horas  

b) Hasta 7 días  

c) Hasta 7 meses  

d) No recuerda la respuesta correcta. 

 

5.- ¿Qué tiempo debe transcurrir después de la infección para detectar el VHB en 

el organismo? 

A) Debe transcurrir de 3 a 6 días. 

B) Debe transcurrir de 30 a 60 días. 

C) Debe transcurrir tres meses.  

d) No recuerda la respuesta correcta. 

 

6.- ¿Qué posible sintomatología podría indicar un paciente sospechoso de hepatitis 

B, en la consulta? 

a) Dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, dolor en el pecho y dificultad para 

respirar, hormigueo o adormecimiento en manos y pies. 

b) Esta enfermedad nunca presenta sintomatología acompañante, que nos pueda dar 

indicio del padecimiento.  

c) Puede presentar ictericia de piel y mucosas, afección gastrointestinal como 

náusea, vómito anorexia, dolor músculo-articular, malestar y fiebre. 

d) No recuerda la respuesta correcta. 

 

7.- ¿Cómo se diagnostica la hepatitis B?  

a) Biometría hemática. 

b) Análisis de sangre específicos. 

c) Examen microscópico de orina. 

d) No recuerda la respuesta correcta. 

 

8.- ¿Se puede prevenir la hepatitis B?  

a) Si. La mejor forma es mediante la bioseguridad y las vacunas. 

b) No. No se la podría prevenir con ninguna vacuna.  

c) Solo evitando comer alimentos contaminados.  

d) No recuerda la respuesta correcta. 

 

9.- ¿Cuántas dosis cree usted que debe recibir para tener inmunidad? 

A) 1 dosis con refuerzo a los 10años. 

B) 2 dosis con refuerzo a los 10 años. 

C) 3 dosis con refuerzo a los 10 años. 

d) No recuerda la respuesta correcta. 
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10.- ¿Cómo se trata la hepatitis B? 

A) Mediante Antivirales. 

B) Reposo y nutrición. 

C) Vacunación poscontagio. 

d) No recuerda la respuesta correcta. 

 

Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos. Centro para el control y la 

prevención de enfermedades, División de Hepatitis Virales, Junio 2010, Publication No. 

220372.  
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Anexo 2 Consetimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CUESTIONARIO 

 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes de la 

clínica integral de la clínica Integral de la Facultad de Odontología  de la Universidad 

Central, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación   

 

Tema:  NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B, SUS VÍAS 

DE TRANSMISIÓN Y MANEJO EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

MEDIANTE ENCUESTAS EN ALUMNOS DE 7MO SEMESTRE DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Estudiante:  Mireya Cristina Vallejo León 

Tutora: Dr. Gustavo Rueda 

 

2.- PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  Conocer todo lo relacionado a la infección de la 

hepatitis B,  y sus consecuencias, ya que esta puede producir su aparición cuando no se 

sigue las condiciones de transmisión que requieran la presencia de una serie de 

condiciones las cuales son conocidas como las cadenas de infección.  

 

3.- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:   La participación 

en el estudio  Nivel de conocimiento del virus de la hepatitis B, sus vías de transmisión 

y manejo en la atención odontológica mediante encuestas en alumnos de 7mo Semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, es completamente 

voluntario; por lo tanto el participante no está en la obligación de ser parte de dicha 

investigación. Además que aun a pesar de que si el participante ya ha dado su 
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consentimiento para participar, este puede retractarse y retirarse de la investigación en 

cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de las 

partes.    

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si usted acepta participar en 

esta investigación, su participación consistirá en responder el cuestionario de preguntas 

que se ha diseñado para la investigación de la manera más veraz y real posible conforme 

a lo cuestionado en la encuesta. 

 

RIESGOS:    La investigación no sugiere ningún riesgo para su integridad.  

 

BENEFICIOS: La información obtenida mediante esta investigación  permitirá obtener 

conocimientos más claros y precisos sobre el tema investigado que ayudará a brindar 

una mejor información para prevenir este tipo de problemas de salud ocupacional. 

 

COSTOS: Su participación en el estudio no implica para usted ningún gasto 

económico, ya que los gastos  son subvencionados por el investigador.  

 

CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes ya que se manejaran a través de códigos para cada 

encuesta. Los datos obtenidos de su encuesta, servirán únicamente para beneficio de 

esta investigación.  

 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Yo comprendo que si tengo alguna duda o problema con esta investigación, puedo 

llamar a: 

 

Investigador: Mireya Cristina Vallejo León  TLF:  

Tutor: Dr. Gustavo Rueda    TLF:  
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DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA  

 

Si existe alguna duda de la ética de la investigación por favor pónganse en contacto con 

el comité de investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador – Ciudadela Universitaria frente a la Plazoleta Indoamerica, teléfonos (02) 

2231 788 / (02) 3215123 / (02) 3215164 / (02) 3215182, ext. 225 o por e-mail 

iip.fod@uce.edu.ec – Horario de lunes a viernes de 8h a 16h. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y 

personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a una encuesta 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

mailto:iip.fod@uce.edu.ec
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de 

las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 

esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Yo  Mireya Cristina Vallejo León, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento al estudiante ……………………………………………(nombres 

completos del participante su calidad de participante; de la clínica integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central, la naturaleza y propósito del estudio 

antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  
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Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación 

de la investigación. 

 

Att  Mireya Cristina Vallejo León 

CC  

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 3  Declaración del participante 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

4. DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

Yo Mireya Cristina Vallejo León, mediante el presente documento estoy dando mi 

consentimiento de ser incluido en este estudio de investigación titulado “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B, SUS VÍAS DE 

TRANSMISIÓN Y MANEJO EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA MEDIANTE 

ENCUESTAS EN ALUMNOS DE 7MO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”. El 

investigador de este estudio; Mireya Cristina Vallejo León me ha propiciado la 

respectiva información acerca de los objetivos, características, y propósito del estudio, 

para la colaboración en el mismo. La investigadora me ha permitido realizar preguntas 

sobre todos los aspectos del estudio que va a realizar. Comprendo que mi aporte en esta 

investigación no tiene ninguna remuneración monetaria.  

 

Deseo y accedo a cooperar en la investigación de manera voluntaria y es posible 

retirarme de la investigación en cualquier momento sin que esto conlleve a ninguna 

consecuencia. Tengo conocimiento que mi identidad no será revelada y que la 

información recolectada será utilizada estrictamente para el estudio que va a realizarse. 

Apruebo no poner restricciones en el uso de los resultados obtenidos en el estudio.  

 

Por lo antes mencionado, consiento mi participación en este estudio. 

  

___________________________  

Firma del participante 

C.I.   

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMex7q3O28YCFUwVkgodVgMDQw&url=http://ecuadoruniversitario.com/tag/uce/&ei=VIWlVce3OsyqyATWhoyYBA&bvm=bv.97949915,d.cGU&psig=AFQjCNEOwtvVR71gM0mCrvC-hWpEQF8uyg&ust=1436997328557705
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Anexo 4  Aceptación de tutoría 
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Anexo 5  Aceptación del tema 
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Anexo 6  Carta de idoneidad y experticia 
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Anexo 7  Declaración de conflicto de intereses 
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Anexo 8  Oficio dirigido a la directora de clínica integral 
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Anexo 9  Oficio para la entrega de las listas de alumnos de séptimo semestre 
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Anexo 10  Aprobación subcomité de ética de investigación 

 

  



95 
 

 

  



96 
 

Anexo 11  Validación de apariencia de encuesta 
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Anexo 12  URKUND 
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Anexo 13  ABSTRACT 
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 Anexo 14 Clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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Anexo 15  Realizando toma de encuestas a los alumnos de Séptimo Semestre  
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Anexo 16  Área de lavado y desinfección del instrumental en la Clínica Integral de 

Séptimo Semestre. 
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Anexo 17  Área de lavado y desinfección del instrumental en la Clínica Integral de 

Séptimo Semestre. 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Anexo 18  Área de lavado y desinfección del instrumental en la Clínica Integral de 

Séptimo Semestre. 
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Anexo 19  Área de lavado y desinfección del instrumental en la Clínica Integral de 

Séptimo Semestre UCE 

 

 

 

Anexo 20  Manipulación correcta de instrumental contaminado (guantes de 

caucho) 
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Anexo 20  Colocación de los paquetes en el autoclave 
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Anexo 21  Esquema de vacunación 

 

  

                    

 

  
 

      

 

  
 

  

 
SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA     

    DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL     

    ESTRATEGIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES     

    ESQUEMA DE VACUNACIÓN FAMILIAR / ECUADOR 2016     
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 d
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N
IÑ

E
Z

 

Menores de 
un año 

*BCG 1 
0,05/0,1 

ml 
I. D. 

Dosis 
única R. N 
dentro de 

las 
primeras 
24 horas 

de 
nacido.) 

  

    

H B  1 0.5 ml I. M. 

R. N 
dentro de 

las 
primeras 
24 horas 

de 
nacido.) 

  

    

Rotavirus 2 1.5 ml V.O. 2m 4m       

IPV 1 0.5ml I. M. 2m       

bOPV 2 2 Gotas V. O.   4m 6m       

Pentavalente 
(DPT+HB+Hib)** 

3 0.5 ml I.M. 2m 4m 6m 
      

Neumococo 
conjugada 

3 0.5 ml I.M. 2m 4m 6m   
    

Influenza Estac. 
(HN) Triv Pediátrica                                                    

( a partir de los 6 
meses a 11 meses ) 

2 0.25 I.M. 
1er 

Contacto 

al mes 
de la 

prime
ra 

dosis 

  

    

                            

12 a 23 meses 
Difteria, Tétanos, 
Tosferina (DPT) 

1 0.5 ml I.M.   

1 año 
despu
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la 
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tercer
a 

dosis 
de 

Penta
valent
e (4ta 
dosis) 

bOPV 1 2 Gtts V.O.   

1 año 
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és de 

la 
tercer

a 
dosis  

de 
antipo

lio 
(4ta 

dosis) 

  

    

Sarampión, 
rubéola, parotiditis 

SRP 
2 0,5 ml S.C 12 meses 

18 
meses 

      

Fiebre Amarilla (FA) 1 0.5 ml S.C 12 meses       

Varicela 1 0.5 ml S. C. 15 meses       

Influenza Estacional 
Triv. Pediátrica 

1 0.25 ml I.M. 1 er 
contacto 

    
  

24 a 35 meses 
Influenza Estacional 

Triv. Pediátrica 
1 0.25 ml I.M. 1 er 

contacto 
  

    

36 a 59 meses 
Influenza Estacional 

Triv. Pediátrica 
1 0.50 ml  IM 1er 

contacto 
  

    

                            

5 años ***DT   1 0.5 ml I. M.   5ta dosis       

9 años HPV  2 0,5 ml I. M. 
1er 
contacto 

6 
meses 
despu
es de 

la 
primer

a 
dosis  
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15 años ****dT    1 0.5 ml I. M.   
6ta 
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MEF: 
Embarazad

as y no 
embarazad

as  

*****dT 

  

0.5 ml I. M. 

Completar esquema según historia vacunal; si 
no existiera antecedente vacunal,  proceder a 
inciar  el esquema, conservando los 
intervalos de 0, 1 mes, 6 meses, 1 año, 1 año 
hasta completar las 5 dosis que requiere el 
esquema de adulto     

                          

 Personal 
de Salud, 

estudiantes 
de salud 

HB  3 
20 µg/1 

ml 
I. M. 

Completar esquema según historia vacunal: 
Conservando los intervalos de 0, 1 mes, 6 

meses 
    

Trabajadora
s sexuales, 

HB  3 
20 µg/1 

ml 
I. M. 

Completar esquema según historia vacunal: 
Conservando los intervalos de 0, 1 mes, 6     
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privados de 
la libertad,  

meses 

Viajeros 

SR 1 0.5 ml S.C 
Viajeros a países  con circulación endémica 

de sarampión-rubéola     

 FA 

dosi
s 

únic
a  

0.5 ml S.C 
Viajeros a países  con circulación endémica  

fiebre amarilla. (una dosis dá inmunidad toda 
la vida) 

    

Embarazad
as,  
personal de 
salud, 
enfermos 
crónicos 
desde  6 
meses en 
adelante, 
adultos de 
65 años y 
más 

Influenza estacional 
Triv. Adulto 

1 0.5 ml I.M. 
1er 
Contacto 

      

    

                          

SR 1 0.5 ml S. C. 
Dosis única : para control de brotes, a grupos 
de riesgo  ( vacunación verificando historial 

vacunal)     

                              

    
*  De acuerdo 
al fabricante                         

    
**Niños con reacción anafiláctica al componente DPT de la pentavalente o niños con esquema atrasado 

de 1 a 4 años y que no acceden a la pentavalente deberá administrarse HB según normativa (0-1-6)           

    

*** Este esquema se aplica siempre y cuando haya recibido las 3 dosis de 
Pentavalente y el refuerzo con DPT, caso contrario proceder como con el 
esquema de las MEF               

    
****Si no hay evidencia de vacunación anterior se 
debe proceder como se detalla en el casillero de MEF                   

    
*****Si no hay evidencia de vacunación anterior se 
debe proceder como se detalla en el casillero de MEF                   

    

Esquema  
Antipoliomieli
tis                         

    
1era Dosis IPV, 2da dosis OPV, 3era dosis OPV, refuerzo OPV; 
"toda primera dosis independientemente de la edad es con IPV"                  
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  SUBSECERETARÍA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA 

  DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

  ESTRATEGIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 

  ESQUEMA DE VACUNACIÓN FAMILIAR / ECUADOR 2016 

            

    
Grupo de edad Vacuna 

Enfermedades que previene la 
vacuna 

  Frecuencia y edad  de 
aplicación  

    

M
e

n
o

re
s 

d
e

 u
n

 a
ñ

o
 

BCG 
 Meningitis Tuberculosa y Tuberculosis 
pulmonar diseminada 

Dosis única:  de preferencia 
dentro de las 24 horas de 
nacidos (esta vacuna puede 
aplicarse también hasta los  
11 meses 29 días) 

    
H B pediátrica 

Hepatitis B por transmisión vertical 
(madre con antecedente de HB) 

Una dosis al Recién Nacido 
(en las primeras 24 horas de 
nacido)  

    

Rotavirus Enfermedad  diarréica por rotavirus 

1° dosis: a los 2 meses de 
edad ( máximo hasta lo 5 
meses de edad)  
2° dosis: a los 4 meses de 
edad (máximo hasta los 8 
meses de edad) 

    

IPV   (Vacuna 
Inactivada de 

Polio) 
Poliomielitis (Parálisis flácida aguda) 

1° dosis: a los 2 meses de 
edad (vacunación oportuna) 
 "toda primera dosis 
antipoliomielítica  
independientemente de la 
edad es con IPV"  

    

OPV Poliomielitis (Parálisis flácida aguda) 

2° dosis: a los 4 meses de 
edad 
3° dosis: a los 6 meses de 
edad 
Completar  esquema máximo 
hasta los 4 años 11 meses 29 
días 

    

PENTAVALENTE 
(DPT+HB+Hib)** 

Difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, 
neumonias y  meningitis por 
haemophilus influenzae tipo  b 

1° dosis: a los 2 meses de 
edad 
2° dosis: a los 4 meses de 
edad 
3° dosis:a los  6 meses de 
edad 
Completar  esquema máximo 
hasta los 11 meses 29 días 

    

Neumococo 
conjugada 

Neumonías, meningitis, otitis por 
streptococo neumoniae 

1° dosis: a los 2 meses de 
edad 
2° dosis:a los 4 meses de 
edad 
3° dosis:a los  6 meses de 
edad                                                                    
Completar  esquema máximo 
hasta los 11 meses 29 días 

    

Influenza 
Pediátrica                    

Influenza (Gripe Estacional) 

1°dosis: de 6  a 11 meses de 
edad                                                        
2° dosis: un mes después de 
la 1° dosis  
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1
2

 a
 2

3
 m

e
se

s 

DPT Difteria, Tosferina, Tétanos 
4ta. Dosis con DPT : al 1 año 
de la tercera dosis  de 
Pentavalente   

    
OPV Poliomielitis 

4ta. Dosis con  OPV: al 1 año 
de la tercera dosis de OPV  

    

SRP 
Sarampión, Rubeola y Parotiditis 
(Paperas) 

1° dosis de SRP a los 12 
meses de edad. 2° dosis  a los 
18 meses de edad ; el 
intervalo minimo entre dosis  
es de 6 meses 

    
FA Fiebre Amarilla 

Dosis única a los 12 meses de 
edad  

    

Varicela Varicela 

Dosis única a los 15 meses de 
edad                                       
Aplicar máximo hasta el 1 año 
11 meses 29 días 

    

Influenza 
Pediátrica 

Influenza (Gripe Estacional) 
1 dosis: entre 12 y 23 meses 
de edad ( dosificación  para 
esta edad)  

    2
4

 a
 5

9
 m

e
se

s 
 

Influenza 
Pediátrica 

Influenza (Gripe Estacional) 

1 dosis:  entre 24 y 35 meses 
de edad ( dosificación  para 
esta edad)  
1 dosis: entre 36 y 59 meses 
de edad( dosificación  para 
esta edad)  

    

5
 -

 1
5

 a
ñ

o
s 

DT pediátrico (5 
años) 

Difteria y Tétanos 

5ta. Dosis con toxoide 
diftérico y tetánico (3 
primeras dosis con 
pentavalente y 4ta dosis 
refuerzo con DPT) 

    

HPV (9 años) 
Cáncer cérvico uterino por virus  del 
papiloma humano 

1° dosis:al primer contacto 
niñas de 9 años                                                                                                        
2° dosis:  a los 6 meses de la 
primera dosis 

    

dT (15 años de 
edad) 

Difetria y Tétanos 

6ta. Dosis: a los 15 años de 
edad  con toxoide diftérico y 
tetánico para adulto 
(primeras 3 dosis con 
pentavalente, 4ta dosis o 
refuerzo con DPT, 5ta dosis 
con DT ).  

    

A
d

u
lt

o
s 

dT   (Toxoide 
Tetánico y 

Diftérico adulto) 
Difteria y Tétanos 

Completar esquema según 
historia vacunal; si no 
existiera antecedente vacunal 
proceder a inciar  el 
esquema:                                                                                                 
1° dosis: al primer contacto ;                                                    
2° dosis: al  mes de la 1° 
dosis;                                        
3°dosis: a los  6 meses de la 
2° dosis;                          
4°dosis al  año de la 3ra. 
dosis;                                                       
5° dosis al años de la 4ta. 
dosis. 

    

Influenza 
Estacional                                                       
(Grupos de 

riesgo) 

Influenza (Gripe estacional) 

Embarazadas                                                                                                 
Personal de Salud,                                                                                                           
Enfermos Crónicos,                                                                                                                                                            
Adulto mayor (65 años y + ) 
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Vacuna 
Antiamarílica 

(FA) 
Fiebre amarilla 

1. Viajeros 
Según antecedente vacunal 
los  que acuden a países con 
riesgo de transmisión  de FA  
o a zona endémica. (DOSIS  
ÚNICA) 

    

H B (adultos)                                                        HepatitisB 

1. Privados de libertad                                                                         
2.trabajadores de salud    
3. trabajadoras sexuales   
Administrar 3 dosis 
conservando los intervalos de 
0, 1 mes, 6 meses. Si tienen 
esquema incompleto 
(verificando carné de 
vacunación) continuar con la 
dosis respectiva, no iniciar el 
esquema.                                                                       

    
** Niños con reacción anafiláctica al componente DPT de la pentavalente o niños con esquema atrasado de 1 a 4 años  y 

que no acceden a la pentavalente deberá administrarse HB pediátrica, según normativa (0-1- 6)     

    
 

 

 

 


