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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la Prevalencia de Hepatitis B en 

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

Hospital Carlos Andrade Marín, en el periodo enero a diciembre 2017. Se utilizó un diseño 

descriptivo, transversal y retrospectivo. Entre 18.301 donantes de sangre en los cuales se 

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

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

Hepatitis B fueron de género masculino, adultos de 41-60 años, principalmente de la 

provincia de Pichincha y cuyo tipo de donación fue compensatoria. Determinando una 

prevalencia de 9.28 por cada diez mil donaciones de sangre 
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DONACIONES / TAMIZAJE. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of the current investigation was determining the prevalence of Hepatitis B in 

blood donors and influence factors associated to the positive population in Hospital Carlos 

Andrade Marín, from January to December 2017. A descriptive, transversal and retrospective 

design was used. Out of 18.301 blood donors, 17 of them were found positive for Hepatitis 

B after applying surface antigen and magnification of nucleic acids tests. The group where 

Hepatitis B was found more frequently was the masculine group; adults aged 41-60 years, 

mostly in Pichincha province, whose donation type was compensation. A prevalence of 9.28 

was determined for every ten thousand blood donations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Hepatitis B es una enfermedad producida por el virus de la Hepatitis B. De acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Virus de la hepatitis B (VHB) es 50 a 100 

veces más infeccioso que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la vacuna tiene una 

eficacia del 95% en la prevención de la infección. La infección por el VHB provoca lesiones 

en el hígado, un pequeño porcentaje de personas infectadas no consiguen eliminar el virus y 

la infección se cronifica llegando a cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular (10).  

 

En el año 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculo que hay 400 millones de 

portadores. Cada año, 1,4 millones mueren, principalmente, por los tipos B y C, que se 

transmiten por sangre y otros fluidos. Estos generan una infección aguda que puede derivar 

en cáncer hepático y cirrosis. Su mortalidad es comparable a la del VIH o tuberculosis. Pero 

quizá la cifra más alarmante es que el 90% desconoce que adquirió la enfermedad (1). La 

probabilidad de ser portador crónico está en relación inversa con la edad a la cual se adquiere 

la infección (adultos 5-10% y lactantes 80-90 %). 

 

Según la prevalencia de portadores de antígeno de superficie (HBsAg), es posible clasificar 

a las zonas geográficas en: zona de alta endemia aquellas en las cuales la tasa de portadores 

es mayor a 7%. La mayoría de las personas se infectan en el periodo neonatal o en la infancia. 

En zonas de mediana endemia existe de un 2-7% de portadores y el mecanismo de 

transmisión es por vía percutánea y sexual. Finalmente, las zonas de baja endemia poseen 

portadores en menos de un 2%, el contagio en este grupo ocurre en el adulto y generalmente 

por transmisión sexual, transfusiones sanguíneas o de vía percutánea. 

 

Para reducir el impacto de este problema de salud, la OMS lanzó en el 2016 la estrategia 

mundial contra las hepatitis víricas. Esta busca bajar en un 30% los casos de los virus B y C, 

y reducir en un 20% la mortalidad hasta el 2020. Ecuador se sumó al plan mostrando una 

disminución de estos casos en los últimos cuatro años, sin embargo, para los especialistas, 

las cifras pueden ser más elevadas pues muchos casos no son diagnosticados (1). 
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La transfusión sanguínea, es una importante alternativa terapéutica, sin embargo, resulta ser 

un medio para difundir o transmitir un gran número de infecciones como es el virus de la 

hepatitis B. Por ello en los donadores altruistas de sangre la prevalencia de anti HBs, que 

refleja infección previa por hepatitis B, oscila entre 5 y 10 %, pero esta tasa es la más alta 

encontrada en personas de nivel socioeconómico bajo, ancianos y personas expuestas a 

sangre y sus derivados (2). 

 

El tamizaje de sangre realizado en la unidad de Banco de Sangre del Hospital Carlos Andrade 

Marín mediante métodos serológicos de tercera y cuarta generación como la detección del 

antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg), los anticuerpos contra el antígeno 

del núcleo del virus de la hepatitis B (anti-HBc) y la prueba de ácidos nucleicos (NAT). Es 

prescindible permitiendo al donante conocer en la condición que se encuentra y por lo tanto 

limitar su donación hasta que este haya recibido el respectivo tratamiento, evitando el 

contagio a un posible receptor sanguíneo.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La transmisión de infecciones por vía transfusional es una complicación de gran importancia 

en relación a la morbimortalidad en receptores de sangre (5). El riesgo de adquirir una 

enfermedad por transfuccion de sangre es de 1:230.000 (2). Esto indica que donantes 

aparentemente sanos pueden tener infecciones virales la cual es un problema de gran 

importancia en las donaciones sanguíneas (6). Una de las infecciones virales transmitida por 

la transfusión sanguínea es la Hepatitis B la cual constituye un importante problema de salud 

a nivel mundial debido a que es el tipo más grave de hepatitis vírica (7). 

 

El VHB se transmite por vía vertical, sexual y parenteral (9) siendo el primer virus 

confirmado transmisible por sangre y productos sanguíneos (10).  Según Massimo Ghidinelli 

en el 2016 dice: (8), "Las hepatitis virales siguen siendo una epidemia silenciosa, porque la 

mayoría de las personas que tienen hepatitis B no lo saben, ya que las infecciones tardan años 

y hasta décadas en manifestarse”. A nivel mundial 257 millones de personas están infectadas 

con el virus de la hepatitis B, pero solo el 9 por ciento son conscientes que han contraído el 

virus, según la Organización Mundial de la Salud (9).  

 

La prevalencia de infección por Hepatitis B en donadores de sangre tiene una distribución 

heterogénea, esta se debe a la propia prevalencia mundial, siendo mayor en países asiáticos 

y africanos (3). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

aproximadamente el 45% de la población mundial vive en zonas donde la prevalencia del 

VHB es alta (8% o más de la población es HBsAg positivo); el 43% viven en zonas de 

endemicidad intermedia (2-7% es HBsAg-positivo), y el 12% viven en zonas de baja 

endemicidad (menos del 2% es HBsAg-positivo) (10). 
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En países en donde la prevalencia del VHB es baja y se aplican ambas pruebas de detección 

(HBsAg y anti-HBc), el riesgo de ITT con el VHB sigue siendo superior, comparado con el 

riesgo para el VHC o VIH-1 (11).  En España se estima que en zonas de baja prevalencia el 

riesgo de transmisión está entre uno a cuatro por millón de bolsas de sangre transfundida y 

En zonas de alta prevalencia es mucho mayor (alrededor de 1 de cada 20.000) (3). 

 

Según el MSP en el 2016 se identificaron 244 casos. Por ello la detección del virus de la 

hepatitis B en Bancos de Sangre es primordial atreves de pruebas como: Antígeno de superfie 

HBsAg la cual tiene una alta sensibilidad sin embargo no elimina el riego residual de VHB 

ya que pueden obtenerse resultados falsos negativos durante la primera fase de la 

enfermedad, en donde se tiene niveles bajos de HBsAg (10) y la prueba de Anti-HBc la cual 

ayuda a la confirmación del VHB sin embargo un efecto segundario en la implementación 

de Anti-HBc, son los resultados falsos positivos dados en una infección resuelta o vacunación 

provocando el diferimiento de forma indefinida a todo donante positivo para Anti-HBc por 

lo que es necesario la aplicación de estudios adicionales que aclaren la situación del donante. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la prevalencia de Hepatitis B en donantes de sangre y sus factores de frecuencia 

asociados a la población positiva para Hepatitis B en el Hospital Carlos Andrade Marín en el 

periodo enero a diciembre 2017? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuántos donantes de sangre presentaron Hepatitis B en el periodo enero a diciembre 

2017? 

 ¿Cuál fue frecuencia de los factores edad, género y procedencia asociados a los 

donantes positivos para Hepatitis B? 

• ¿En qué tipo de donación de sangre prevaleció la hepatitis B? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de Hepatitis B en donantes de sangre en el Hospital Carlos 

Andrade Marín periodo enero a diciembre 2017. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indicar el número de donantes de sangre que presentaron Hepatitis B mediante las 

pruebas de HBsAg y NAT. 

 Establecer la frecuencia de resultados positivos para Hepatitis B según Edad, Género 

y Procedencia. 

 Establecer el tipo de donación que prevaleció en los donantes positivos para el virus 

de la Hepatitis B. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de determinar la prevalencia de Hepatitis B radica en evitar la utilización de 

sangre no segura y en lo posible contar con hemoderivados seguros que serán utilizados en 

la Unidad Técnica de Banco de sangre del Hospital Carlos Andrade Marín. La prevalencia 

de agentes infecciosos mediante el tamizaje serológico es un marcador de calidad en bancos 

de sangre que disminuye la posibilidad de transmitir una enfermedad infecciosa como 

resultado de una transfusión. Un producto bien preparado pero obtenido de un donante no 

sano es un pésimo producto (12).  

 

El aporte de este trabajo es determinar la prevalencia de Hepatitis B presente en los donantes 

de sangre con la cual se logrará establecer un mayor control en la selección de donantes y la 

implementación de métodos diagnósticos para VHB que permitirán conocer al donante en 

que condición de salud se encuentra y limitar su donación.  
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1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Se trabajó con todos los donantes que cumplieron con el protocolo de donación. 

 Donantes de sangre que acudieron al servicio de Banco de Sangre en el Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

 Donantes de sangre que acudieron al servicio de Banco de Sangre en el periodo enero 

a diciembre 2017. 

 Donantes de sangre de ambos géneros: masculino y femenino. 

 Donantes de sangre entre 18 a 65 años. 

 

1.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

No se tomó criterios de inclusión. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El 1883 se cree fue el primer aparecimiento de la infección por virus de la hepatitis B, en 

Bremen, Alemania, cerca del 15 por ciento de 1.289 trabajadores astilleros que fueron 

inoculados con una vacuna contra la viruela a partir de la linfa humana cayó enfermo con 

ictericia durante las semanas siguientes a la vacunación (13). Aunque la hepatitis se conocía 

desde hace siglos, antes de la Segunda Guerra Mundial los médicos no sabían que estaba 

causada por un virus. Se suponía que era contagiosa porque las epidemias de hepatitis 

ocurrían con frecuencia en condiciones de aglomeración e insalubridad, pero cómo se 

transmitía de una persona a otra era un misterio (14). 

 

A finales de la década de 1950, Baruch Blumberg, como parte de su investigación sobre las 

variaciones hereditarias de las proteínas de la sangre, obtiene muestras de sangre de 

poblaciones de todo el mundo. Varios años después, sus esfuerzos culminan en el 

descubrimiento del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), inicialmente 

identificado en la sangre de un aborigen australiano (14). 

 

El descubrimiento del antígeno HBsAg, de la hepatitis B, tenía enormes implicaciones 

clínicas. En los años 1960 en Estados Unidos, un gran porcentaje de la sangre que se donaba 

se obtenía de donantes remunerados, que tenían más probabilidad de tener hepatitis B que el 

resto de la población general. Como consecuencia, la incidencia de hepatitis post-transfusión 

era elevada; en algunos estudios, la enfermedad se desarrolló en la mitad de los pacientes 

politransfundidos debido a tratamientos quirúrgicos importantes. La comunidad médica
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Reconoció que, si se pudiera analizar mediante una prueba adecuada la sangre contaminada 

con VHB, se podría reducir drásticamente la incidencia de la hepatitis post-transfusión (14). 

 

Antes del año 1970, alrededor de 6 % de los receptores politransfundidos adquirían el VHB 

transmitido por transfusión (TTVHB), pero desde la introducción de las pruebas para 

detección del HBsAg en el año 1971, el riesgo de TTVHB ha disminuido, gracias al 

desarrollo de pruebas para detección más sensibles, aplicación en algunos países de anti-HBc 

y mejoras en la selección de donantes (15). En 1978 en Medellín, Colombia, se demostró la 

transmisión del virus de VHB a través de transfusiones sanguíneas, debido al uso de 

derivados sanguíneos provenientes de donantes asintomáticos y con resultados negativos 

para el marcador serológico del antígeno de superficie o HBsAg (16). 

 

En Ecuador el tamizaje de Hepatitis B en Bancos de Sangre se realiza a partir de 1984; en el 

año 1994 se reportaron 33 casos de hepatitis post-transfusional y en el año 2000 llegaron a 

288 casos (17).  A nivel nacional la tasa de endemicidad es baja, menos del 8%. Sin embargo, 

podría ser altamente más infeccioso que el virus del VIH. Debido a que el virus de VHB se 

cronifica un 20% llegando a ser carcinógeno y difícil de tratar (4). 

 

2.2.1 HEPATITIS B 

La hepatitis B puede ser una enfermedad hepática grave originada por la infección con el 

virus de la hepatitis B (8). Es la principal causa de cáncer hepático en áreas de alta 

endemicidad, y se asocia con importante morbimortalidad por cirrosis e insuficiencia 

hepática. En adultos, entre 90 y 95% desarrolla hepatitis aguda que se autolimita y confiere 

inmunidad permanente, y menos del 1% desarrolla falla hepática aguda con alto riesgo de 

mortalidad o necesidad de un trasplante hepático. No obstante, un 5 a 10% de adultos 

desarrolla infección crónica, con riesgo de evolucionar a cirrosis y/o hepatocarcinoma (18). 
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2.2.1.1 Estructura del virus de la Hepatitis B. 

El virus de la hepatitis B es un DNA virus con estructura genómica muy compacta (2). 

Pertenece a la familia Hepadnaviridae y es el único caso conocido de un virus diferente de 

los retrovirus que en un paso de su replicación requiere de la transcripción inversa (19).
 La 

cadena de orientación positiva es incompleta y la cadena de orientación negativa codifica los 

cuatro genes siguientes: El gen S, que corresponde a la proteína HBsAg que es un polipéptido 

de superficie y recubre la nucleocápside viral. El gen C, que codifica las proteínas HBcAg y 

HBeAg. La primera es la proteína de la nucleocápside (“Core”) que encierra el ADN viral y 

el ADN polimerasa. HBeAg tiene función desconocida y puede estar ausente en cepas 

mutantes. El gen P, que codifica un ADN polimerasa que tiene actividad transcriptasa inversa 

y El gen X que codifica para la proteína X que es un regulador de la transcripción (20). 

 

Las partículas virales intactas se conocen como partículas de Dane y pueden detectarse en la 

sangre de pacientes infectados junto a esferas y túbulos conteniendo únicamente el antígeno 

de superficie HBsAg. Por el contrario, el antígeno de la nucleocápside HBcAg no se detecta 

en la circulación sino únicamente mediante tinción inmunoquímica de tejido hepático 

infectado. 

Fuente: Mecanismos de acción y efectos de la proteína X (HBx) en la patogenia de la hepatitis crónica B, 

Medicina Clínica (en línea), Vol. 140. Núm. 11. Junio 2013, Disponible  http://www.elsevier.es/es-revista-

medicina-clinica-2-articulo-mecanismos-accion-efectos-proteina-x-S0025775312008019. 

Gráfico 1. Esquema del VHB y su genoma 

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-mecanismos-accion-efectos-proteina-x-S0025775312008019
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-mecanismos-accion-efectos-proteina-x-S0025775312008019
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El mecanismo fisiopatológico del daño hepático no es citopático directo, sino debido a la 

respuesta inmune celular contra los hepatocitos infectados (21). Es decir, la infección por el 

VHB determina no sólo la producción en el hígado de viriones completos, sino también una 

gran producción de partículas incompletas (con capacidad inmunogénica, pero no infecciosa) 

constituidas exclusivamente por HBsAg y la liberación a la sangre de un antígeno soluble 

ligado al HBcAg, denominado antígeno de especificidad (HBeAg) (22). 

 

2.1.2 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

El reservorio del VHB es el hombre, siendo además el único con capacidad infectiva. La vía 

de transmisión es por contacto percutáneo o permucoso. La mayor concentración del virus 

en el organismo se encuentra en la sangre, aunque su presencia en otros líquidos biológicos 

como saliva, semen, secreciones vaginales y orina puede explicar ciertos contagios. El 

conocimiento de las principales formas de transmisión del VHB es crucial para desarrollar 

medidas de profilaxis primaria, de tal manera que los principales mecanismos de transmisión 

del VHB van a ser (23): 

 

 Transmisión Sexual 

En áreas de baja prevalencia la transmisión sexual es la principal vía de transmisión. 

Aproximadamente el 40% de las nuevas infecciones por el VHB en los Estados Unidos 

se considera que se transmiten a través de relaciones heterosexuales, y el 25% ocurre en 

hombres que tienen sexo con hombres. Las medidas para prevenir la transmisión del VHB 

son la vacunación y el sexo seguro, es decir, el uso de condones. Sin embargo, hay un 

debate en curso sobre lo que se debe aconsejar a los pacientes con viremia baja (24). 

 

 Vía parenteral 

Ocurre a través de agujas, productos sanguíneos contaminados, tatuajes o acupuntura. 

Actualmente esta vía está disminuyendo debido a una mejoría en los hábitos higiénicos, 
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incluyendo el menor intercambio de jeringuillas entre adictos a estupefacientes por vía 

parenteral y la generalización de técnicas de esterilización de material sanitario. 

 Transmisión vertical 

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 

transmisión vertical como el VIH (24). 

 

Es posible reducir el riesgo de la transmisión perinatal de varias maneras. El primer paso 

es la identificación de las personas en situación de riesgo. La prueba para el HBsAg se 

debe realizar en todas las mujeres en la primera visita prenatal y repetirla más tarde 

durante el embarazo si se considera apropiado. 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 g en el día 0, al mes, y a los 

6 meses) (24). 

 

 Transmisión Horizontal 

Se produce a partir de objetos en los que el virus puede permanecer estable hasta 7 días. 

Tal es el caso del uso compartido de cepillos de dientes, material sanitario, etc. (23). 

 

2.1.3 FASES DE LA INFECCIÓN POR HEPATITIS B 

El virus de la hepatitis B no es citopático, y la inflamación hepática depende de la respuesta 

inmune del individuo infectado. A mayor respuesta inmunológica, se va a presentar más 

inflamación hepática y la infección aguda es clínicamente más evidente. Hay más riesgo de 

insuficiencia y falla hepática porque la respuesta inmune lleva a la destrucción masiva de los 
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hepatocitos infectados, pero a la vez hay mayor probabilidad de curación y control de la 

infección. Si la respuesta inmune es deficiente, se va a manifestar menos en su forma clínica 

ya que la necro inflamación será menor, pero el riesgo de cronicidad se aumentará, como 

sucede en coinfectados con VIH o en pacientes inmunosuprimidos (ej. hemodiálisis, 

quimioterapia (18). 

 

2.1.3.1 Infección primaria autolimitada o aguda 

El período de incubación de la hepatitis B es de 40 a 150 días (12 semanas en promedio). La 

infección aguda por el virus de la hepatitis B se caracteriza por la presencia del HBsAg y de 

la inmunoglobulina M (IgM) en el antígeno del núcleo (HBcAg). En la fase inicial de la 

infección los pacientes también son seropositivos para el antígeno específico de la hepatitis 

B (HBeAg). Este antígeno es normalmente un marcador de que el virus se replica de forma 

intensa y su presencia indica que la sangre y los líquidos corporales de la persona infectada 

son muy infecciosos (25). Los títulos de estos marcadores víricos aumentan progresivamente 

hasta la aparición de los síntomas y la elevación de las transaminasas, para luego decaer. 

 

En este caso el HBsAg se detecta en forma transitoria siendo el primer indicador viral que 

aparece en la sangre. La presencia de este antígeno se considera sinónimo de infección aguda. 

Se pueden detectar luego de la primera o segunda semana luego de la exposición (22). 

 

El HBeAg es otro indicador temprano de la infección. Aparece a los pocos días de la 

aparición del HBsAg, y el título forma un pico y luego declina en paralelo con el HbsAg. En 

la mayoría de los pacientes, los anticuerpos anti-HBe aparecen cuando ya no se detecta 

HBeAg o poco después. Los anticuerpos anti-HBe persisten 1-2 años después de la 

resolución de la infección por VHB (22). 

 

El tercer indicador viral en orden de aparición son los viriones que contienen ADN 

polimerasa. Estas partículas de detectan por su actividad ADN polimerasa o por hibridación 

con ADN viral, y se encuentran en la sangre de la mayoría de los pacientes poco después de 
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la aparición de HBsAg. Su concentración alcanza alto niveles durante el período de 

incubación tardía y desciende con el inicio de la hepatopatía (22). 

Un cuarto indicador de infección que aparece en casi todos los pacientes y en la mayoría 

antes del inicio de la lesión hepática son los anticuerpos anti-HBc. Aparecen 3 a 5 semanas 

después de la aparición de HBsAg en la sangre, y antes del inicio de la hepatitis clínicamente 

evidente o en forma simultánea. Los anticuerpos anti-HBc se pueden detectar 5 a 6 años 

después de la infección aguda en la mayoría de los pacientes. Estos pueden ser de clase IgM 

o IgG. La de tipo IgM sugiere una infección primaria en algún momento posterior al período 

temprano precedente; un título elevado de anti-HBc de tipo IgG sin IgM anti-HBc sugiere 

infección persistente (22). 

 

Cuando los anticuerpos anti-HBs son detectados, su título aumenta lentamente durante la 

recuperación y puede seguir en ascenso hasta 6 a 12 meses después de la desaparición del 

HBsAg. Estos anticuerpos pueden persistir varios años después de la infección por el VHB 

y está asociado con protección contra la reinfección (22). 

 

2.1.3.4 Infección persistente o crónica 

La infección crónica se caracteriza por la persistencia (más de seis meses) del HBsAg (con o 

sin concurrencia de HBeAg). La persistencia del HBsAg es el principal marcador del riesgo 

de sufrir una hepatopatía crónica y cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular) 

posteriormente (25). 

 

Es muy probable que los pacientes que se mantienen positivos para HBsAg durante dos 

semanas o más después de la infección primaria permanezcan positivos indefinidamente, en 

cuyo caso se los llama portadores crónicos de HbsAg. Casi todos los pacientes tienen títulos 

elevados de anti-HBc en sangre. Los niveles de este anticuerpo son significativamente 

superiores durante la infección persistente comparados con las infecciones autolimitadas y 

pueden ser detectados en forma indefinida en las infecciones persistentes (22). 
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Fuente: Alonso Roberto, Diagnóstico microbiológico de las hepatitis virales, Enfermedades Infecciosas y 

microbiología clínica, (en línea), Editorial Elsevier, España, Vol. 33. Núm. 9. Noviembre 2015, Disponible en  

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-

microbiologico-las-hepatitis-virales-S0213005X14003012 

 

2.1.4 PROTEÍNAS Y MARCADORES VIRALES 

2.1.4.1 Proteína de envoltura o Antígeno de Superficie del virus de la Hepatitis B 

(HBsAg). 

Se expresa en la superficie externa del virión y en las estructuras tubulares y esféricas de 

menor tamaño.  Es producto del gen S del virus de la hepatitis B. contiene varios antígenos 

específicos de subtipo denominado d o y, w o r.  Se encuentra en el citoplasma del hepatocito 

hasta llegar a la sangre durante el periodo de incubación. 

 

Está presente en la fase aguda de la enfermedad y en el estadio crónico. En portadores 

altamente virémicos contiene una mayor cantidad de proteína mediana (Gp33/36) y mayor 

(p39/Gp42) del HBsAg que en los individuos escasamente virémicos. En general, las técnicas 

de EIA empleadas para el diagnóstico del HBsAg permiten detectar concentraciones de 

HBsAg entre 0,2-0,5 ng/ml (26). 

 

Gráfico 2. Marcadores analíticos de la hepatitis B 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-sumario-vol-33-num-9-S0213005X15X00085
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-microbiologico-las-hepatitis-virales-S0213005X14003012
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-microbiologico-las-hepatitis-virales-S0213005X14003012
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2.1.4.2 Anticuerpo Anti-HBs. 

Es el último marcador en aparecer, indicador de recuperación de la enfermedad, persistiendo 

durante años. Estos anticuerpos son neutralizantes y confieren protección frente a la infección 

por VHB. En individuos vacunados es el único marcador que detectamos. Al igual que en el 

caso del HBsAg, se ha descrito un patrón serológico poco frecuente de reactividad aislada 

para anti-HBs en individuos no vacunados (0,1%-0,5%), pudiendo deberse a reacciones 

serológicas inespecíficas, que pueden confirmarse por métodos de neutralización o bien por 

una respuesta inmunitaria incompleta frente a la infección VHB. Asimismo, se ha 

documentado la coexistencia de anti-HBs y HBsAg, fundamentalmente en pacientes con 

hepatitis crónica e individuos de alto riego (ADVP) (26). 

 

2.1.4.3 Antígeno central del virus de la Hepatitis B o Antígeno Core (HBcAg). 

Es producto de la codificación de la proteína C. Este polipéptido propio de la nucleocápside 

se sintetiza en el núcleo de la célula hepática y no es posible hallarlo aisladamente en el suero 

del enfermo, sino formando parte de la partícula de Dane. Su poder inmunógeno induce la 

producción de anticuerpos de las clases IgG e IgM en la infección aguda y crónica por virus 

de la hepatitis B (26). 

 

2.1.4.4 Anticuerpo Anti-HBc 

Es el primer anticuerpo que aparece en la infección por el virus y persiste años después de la 

recuperación. La presencia de anticuerpos de la clase IgM frente a este marcador se interpreta 

habitualmente como indicador de infección reciente, aunque sabemos que también es 

detectable en la infección crónica con replicación viral. La presencia aislada de anticuerpos 

anti-HBc no confiere inmunidad a la reinfección y no constituye un criterio de exclusión para 

la vacunación. un título elevado de anti-HBc de tipo IgG sin IgM anti-HBc sugiere infección 

persistente (22). 
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2.1.4.5 Antígeno de especificidad del Virus de la Hepatitis B o (HBeAg) 

Es un marcador de infectividad y replicación que debe manejarse juntamente con los 

anticuerpos anti-HBe y la detección del ADN viral. Detectable en el suero en la fase aguda 

de la infección y en algunas formas crónicas con actividad. Los pacientes con reactividad al 

HBeAg tienen entre 105-108 Equivalentes de genoma/ml (gE/ml) (26). 

 

2.1.4.6 Anticuerpo Anti-HBe 

Su aparición en el caso de infección aguda indica buena evolución. En general, se detecta 

antes de que desaparezca el HBsAg y persiste varios años después de la infección. En los 

casos de infección crónica, en los que coexiste con el HBsAg, suele indicar escasa replicación 

e infectividad (portador asintomático o hepatitis crónica persistente). Sin embargo, como ya 

se ha comentado, la seroconversión anti-HBe no siempre indica mejoría, sino que puede 

deberse a la selección de mutantes Pre-C del VHB, que se asocian a alta replicación vírica 

con cuadros de hepatitis crónica activa y cirrosis (26). 

 

2.1.5 MÉTODO DE TAMIZAJE 

De acuerdo con la normatividad vigente y bajo la responsabilidad de la directora del Banco 

de Sangre en el Hospital Carlos Andrade Marín, a cada donante se le debe efectuar pruebas 

de tamizaje como es la detección de HBsAg (27) mediante enzimunoanalisis y Anti-HBc 

mediante quimioluminiscencia. Realizando un doble análisis el cual permite la validación de 

cada hemocomponente según el algoritmo correspondiente. Además de la prueba NAT la 

cual es referida a otro centro por el momento. 

 

2.1.5.1 Método convencional ELISA para detección de HBsAg. 

Ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas, El concepto básico de esta técnica es la 

interacción entre una parte especifica de la molécula a detectar (el antígeno) que se denomina 

epítopo, y la molécula encargada de la detección, que es el anticuerpo (28). El principio del 

ensayo usado es Murex HBsAg Version 3, la muestra se preincuba en los micropocillos 
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recubiertos con una mezcla de anticuerpos (monoclonales, de ratón) específicos para 

diferentes epítopos del determinante "a" del HBsAg. Los anticuerpos (de cabra) purificados 

por afinidad frente al HBsAg y conjugados con peroxidasa de rábano se añaden a la muestra 

en el pocillo. Durante los 2 pasos de la incubación, el HBsAg presente en la muestra se une 

al pocillo, formándose un complejo anticuerpo-antígeno-anticuerpo-enzima. Si el HBsAg no 

está presente, el conjugado no se une. Después del lavado para eliminar la muestra y el 

conjugado no unido, se añade en los pocillos una solución que contiene 3,3’, 5,5’-

tetrametilbenzidina (TMB) y peróxido de hidrógeno. En los pocillos que contienen HBsAg 

y, por lo tanto, conjugado unido, se desarrolla un color violeta, que se torna naranja cuando 

la reacción enzimática se suspende al añadir el ácido sulfúrico (29). 

 

2.1.5.2 Metodología de Quimioluminiscencia para detección de Anti-HBc. 

La quimioluminiscencia es un método de lectura que se basa en el principio de emisión 

luminosa a través de una reacción (Enzima-Sustrato). Un antígeno recombinante HBc se 

emplea para recubrir las partículas magnéticas (fase sólida) y anticuerpos monoclonales de 

ratón dirigidos contra el HBcAg están enlazados a un derivado del iso-luminol (conjugado 

anticuerpo-isoluminol). Durante la primera incubación, los anticuerpos anti-HBc presentes 

en los calibradores, en las muestras o en los controles enlazan una cantidad fija y limitada de 

HBcAg recombinante en fase sólida. Durante la segunda incubación, el anticuerpo conjugado 

enlaza los epítopes todavía libres del HBcAg recombinante en fase sólida. Después de cada 

incubación, se elimina el material no enlazado mediante un ciclo de lavado. A continuación, 

se añaden el reactivo starter que inducen una reacción de quimioluminiscencia. La señal 

luminosa, y por lo tanto la cantidad de conjugado anticuerpo-isoluminol, se mide con un 

fotomultiplicador en unidades relativas de luz (RLU, relative light units) e indica en medida 

inversa la concentración de anticuerpos anti-HBc presente en los calibradores, en las 

muestras o en los controles (30). 
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2.1.5.2 Metodología Molecular NAT. 

El avance de la Biología Molecular ha proporcionado técnicas cada vez más sensibles y por 

ende más seguras. Las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos (NAT), susceptibles de 

ser aplicadas de forma rutinaria, permiten detectar la presencia del material genético del virus 

en la sangre. Los genomas virales (DNA/RNA), son actualmente demostrables, incluso antes 

de la detección de los antígenos virales o de los anticuerpos antivirales en la sangre de los 

donantes, de tal manera que el riesgo de transmisión ha disminuido considerablemente. La 

metodología NAT ha demostrado ser eficiente para mejorar la seguridad transfusional, 

comparado con el tamizaje en serología clásica, basado solo en la detección de anticuerpos.  

Ya que estas son capaces de detectar la infección vírica solamente durante la fase crónica. 

Por ello es prescindible contar con ambas metodologías para disminuir la probabilidad de 

productos sanguíneos infectantes. 

 

2.1.5.5 Interpretación de Resultados 

Dentro de la unidad de Banco de Sangre se lleva un sistema de calidad control/prueba que 

permite la validación de las pruebas según el algoritmo correspondiente (Imagen 3). 

 

 Resultados no reactivos 

Si el resultado de las pruebas tamiz efectuadas a la muestra de la donación, son NO 

REACTIVOS, la unidad puede ser certificada a través del Sello Nacional de Calidad (27). 

 

 Resultados reactivos 

Si el resultado de la prueba tamiz es “Reactivo” la unidad debe ser separada y almacenada 

como “Producto Sanguíneo con Riesgo Potencial” manteniendo las condiciones de 

temperatura y conservación adecuadas según el tipo de componente, destinando para ello 

lugares específicos de tal manera que se evite que la unidad pueda ser transfundida 

(cuarentena), antes de haber definido el estado real de la unidad (27). 
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INICIO

ALGORITMO DE TAMIZAJE DE PRUEBAS DE SEROLOGIA

MUESTRA
SUERO o PLASMA

PRIMERA CORRIDA CCI

NO REACTIVO  REACTIVO

LIBERACION DE 
COMPONENTES 

SANGUÍNEOS

REPITE POR 
DUPLICADO CON LA 
MISMA MUESTRA

CCI

NO REACTIVO REACTIVO

COMPONENTES EN 
CUARENTENA

LIBERACION DE 
COMPONENTES 

SANGUÍNEOS

DESECHO DE 
COMPONENTES 

SANGUÍNEOS

SOLICITAR NUEVA 
MUESTRA

SEGUNDA CORRIDA
CCI

REPITE POR 
DUPLICADO CON LA 
MISMA MUESTRA

NO REACTIVO REACTIVO

ADMISION DEL 
DONANTE

EXCLUSIÓN DEFINITIVA DEL 
DONANTE

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
 Y ASESORÍA POST PRUEBA

FIN
 

Gráfico 3. Algoritmo de Tamizaje de Pruebas de Serología. 

Fuente: Manual de procedimientos de Banco de Sangre Hospital Carlos Andrade Marín, Unidad Técnica de 

Banco de Sangre, Algoritmo de Tamizaje de pruebas serológicas, Quito-Ecuador, 2012. 
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2.1.6 PREVENCIÓN 

Según la OMS, el principal método de prevención contra la Hepatitis B es la vacuna. Se 

recomienda que esta se incluya en los programas de vacunas a nivel mundial. Se debe 

administrar a todos los lactantes y a las personas con conductas de riesgo. En las zonas donde 

es frecuente la transmisión del VHB de la madre al niño, la primera dosis debe administrarse 

lo antes posible tras el nacimiento (en las primeras 24 horas). La vacunación completa induce 

anticuerpos que alcanzan concentraciones protectoras en más del 95% de los lactantes, niños 

y adultos jóvenes. La protección dura al menos 20 años. Se debe vacunar a todos los niños y 

adolescentes menores de 18 años que no hayan sido vacunados con anterioridad (18). 

 

Existen tratamientos antivirales e inmunomoduladores, que, aunque no logran erradicar la 

infección, sí pueden suprimir la viremia, lo cual se asocia con un control de la inflamación y 

de la fibrosis, evitando así la progresión del daño hepático hasta cirrosis, insuficiencia 

hepática y hepatocarcinoma (18). 

 

2.2 PREVIO 

2.2.1 CALCULO DE LA PREVALENCIA 

La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. En general, se define 

como la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en un momento 

dado, y se denomina únicamente como prevalencia (p). Como todas las proporciones, no 

tiene dimensiones y nunca puede tomar valores menores de 0 o mayores de 1. A menudo, se 

expresa como casos por 1 000 o por 10 000 habitantes. 

 

En la construcción de esta medida no siempre se conoce en forma precisa la población 

expuesta al riesgo y, por lo general, se utiliza sólo una aproximación de la población total del 

área estudiada. Si los datos se han recogido en un momento o punto temporal dado, p es 

llamada prevalencia puntual (31). 

P=
número total de casos existentes al momento t 

total de la población en el momento  t
𝑋 10 000 
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2.2.2 GRUPOS ETARIOS EN EL ECUADOR 

La edad es una de las características de las personas compilada y notificada con más 

frecuencia en una amplia variedad de estadísticas sociales y demográficas y otras estadísticas 

económicas conexas, y es una variable de clasificación utilizada casi universalmente. Pese a 

su universalidad como variable clasificatoria y a su carácter cardinal, la vinculación y 

comparación de datos de edad son sumamente: difíciles, tanto en el plano nacional como en 

el internacional, como resultado de la falta de coordinación en las clasificaciones utilizadas 

para datos provenientes de una gran variedad de fuentes y de esferas temáticas (32). 

 

La ONU clasifica el grupo de edades : Recién nacido 0-1 mes , Lactante menor 1 mes más 1 

a 11 meses, lactante mayor de 1 año a 1 año 11 meses, Pre escolar 2 a 6 años, escolar de 6 a 

14 años, adolescente de 12 a 18 años, adulto joven  de 20 a 40 años, adultez de 40 a 60 años 

y adulto mayor o vejez de 60 en adelante (32). 

 

2.2.3 TIPO DE DONACIONES 

 Donante voluntario altruista no remunerado 

Se define como “la persona que dona sangre, plasma o algún componente sanguíneo 

por su propia voluntad, con el deseo de ayudar y no recibe pago por ello, ni en efectivo 

o de otra forma que sea considerada como sustituto del dinero” (33). 

 

 Donante de reposición (familiar o amigo) 

Es la persona que dona sangre condicionada por el centro hospitalario, con La 

finalidad es prever las necesidades de sangre o reponer la utilización de ésta en los 

pacientes. 

Este tipo de donante incluye dos variantes: 

i. En la primera, la familia dona la misma cantidad de sangre que recibe el paciente. 

Esta sangre ingresa al Banco de Sangre y se utiliza de acuerdo a las necesidades. El 

donante ignora la identidad del receptor. 
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ii. La segunda posibilidad es la donación dirigida, en la cual el donante solicita que 

su sangre se destine a un paciente determinado (33). 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de investigación se sustenta en los principios y leyes establecidas de 

acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, referentes a la educación que 

apoyan el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR- CAPÍTULO SEGUNDO 

Sección Séptima - Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. Sección octava Trabajo y 

seguridad social (34). 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (34). 

 

TÍTULO VII - CAPÍTULO PRIMERO 

Sección primera - Educación 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas en la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, influyente, eficaz y eficiente (Constitución de la república del Ecuador, 2008). 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo (34). 

 

TITULO VII - CAPÍTULO PRIMERO 

Sección segunda - Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional (34). 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción 

de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención 

primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas (34). 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo II - Fines de la Educación Superior 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 
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conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación superior de calidad y 

pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; d) Participar en el proceso de evaluación y 

acreditación de su carrera; e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; f) Ejercer la 

libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad de 

cátedra e investigativa; g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior (34). 

 

LA LEY ORGÁNICA DE SALUD  

De la Sangre, sus componentes y derivados. 

“El Ministerio de Salud Pública organizará el Sistema Nacional de aprovisionamiento y 

utilización de sangre y la red de servicios de sangre constituida por los hemocentros, bancos 

de sangre tipos 1 y 2, depósitos de sangre y servicios de medicina transfusional”.  La sangre 

es un recurso nacional. Es responsabilidad del gobierno asegurar que el suministro de sangre 

sea seguro, adecuado y esté disponible para satisfacer las necesidades de toda la población 

de paciente (35). 

 

Art. 5.- Respecto a las normas y procedimientos, menciona: “El Ministerio de Salud Pública 

establecerá normas y procedimientos para la donación, fraccionamiento, estudios serológicos 

(tamizaje), pruebas pre-transfusionales, uso clínico y vigilancia de las reacciones 

transfusionales e implementará programas de educación continua en inmunohematología y 

alternativa transfusional” (36). 
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2.4 ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

El presente estudio reconoce que la decisión del Comité de Ética de la Investigación en seres 

humanos, al cual someto la presente revisión, está orientada  garantizar en cada estudio y 

centro o localidad en que se investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos 

y jurídicos de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o la 

utilización de muestras biológicas humanas , Los investigadores acogemos este mecanismo 

formal de control y garantía del correcto desarrollo de la investigación biomédica y en 

ciencias de la salud, habilitando legalmente con el propósito de precautelar los derechos de 

las personas implicadas en dicho ámbito. Para ello sometemos a evaluaciones el protocolo 

de investigación de nuestra autoría (protocolo de investigación), desde la perspectiva 

metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos casos en los que participen personas o 

muestras biológicas de origen humano. Esta evaluación culminara con la emisión de un 

informe, y que vinculara la decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el 

desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. También se ejercerá un 

mecanismo de control durante la ejecución de la misma, y hasta su finalización. 

 

Nuestra investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios bioéticos 

universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de 

investigación, así como las máximas garantías de respeto a os derechos, seguridad y bienestar 

de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos grupos vulnerables  (37). 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizó un diseño Descriptivo-Transversal. Los estudios transversales 

son diseños observacionales de base individual que suelen tener un doble componente 

descriptivo y analítico. Cuando predomina el primer componente se habla de estudios 

transversales descriptivos o de prevalencia, cuya finalidad es el estudio de la frecuencia y 

distribución de eventos de salud y enfermedad. El objetivo de este diseño es medir una o más 

características o enfermedades en un momento dado de tiempo (38). 

 

3.2 METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación se lo realizo con el fin de culminación de carrera, Se contó con 

la aprobación de protocolo de investigación (ANEXO C) y la autorización del comité de 

Bioética e investigación (ANEXO E). Como fuente de información se utilizó el registro en 

el DATA-BANK de donantes de sangre que acudieron al servicio de Banco de Sangre en el 

Hospital Carlos Andrade Marín de enero a diciembre del 2017 previo el consentimiento del 

Hospital (ANEXO D). 

 

Se recolecto los datos de donantes en una hoja de recolección (ANEXO B) la cual registro la 

siguiente información: Numero de orden, resultado de la prueba serológica de Anti-HBs, 

HBsAg y NAT, género, edad, procedencia y tipo de donación. Los resultados fueron 

procesados en Excel. 

 

3.3 POBLACIÓN – MUESTRA 

3.3.1 POBLACIÓN 

Se trabajó con en total de 18.301 donantes que acudieron al Banco de Sangre del Hospital 
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Carlos Andrade Marín en el periodo enero a diciembre 2017. 

 

3.3.2 MUESTRA 

En la presente investigación no se calculó muestra debido a que se trabajó con toda la 

población. 
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3.4 MATRIZ DE VARIABLES  

 

MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA T.C. D FUENTE FUENTE 

Hepatitis B Inflamación del Hígado 

causado por el virus de 

Hepatitis B se transmite 

por la exposición de 

sangre semen u otros 

líquidos. 

Positivo 

 

Número de donantes 

positivo para Hepatitis 

B. 

Cuantitativo Análisis 

documental. 

 

Hoja de 

Recolección 

de Datos 

Primaria 

Negativo Número de donantes 

negativos para Hepatitis 

B. 

Edad Tiempo que ha vivido 

una persona contando 

desde su nacimiento 

 Adolescentes 

(18-19 años)  

 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB en 

Adolescentes (18-19 

años).  

 

Cuantitativo Análisis 

documental. 

 

Hoja de 

Recolección 

de Datos 

Primaria 

Adulto joven 

(20-40 años)  

 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB en Adulto 

joven (20-40 años). 

Adultez  

(41-60 años)  

 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB en Adultez 

(41-60 años). 
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Elaborado por Karen Valladares. 

Vejez  

(61-65 años) 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB en Vejez (61-

65 años). 

Género Características sexuales 

de un donante 

Masculino Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB en 

Masculino. 

Cuantitativo Análisis 

documental. 

 

Hoja de 

Recolección 

de Datos 

Primaria 

Femenino Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB en Femenino 

Procedencia El principio de donde 

nace o deriva una 

persona. 

Provincia  Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Bolívar. 

Cuantitativo Análisis 

documental. 

 

Hoja de 

Recolección 

de Datos 

Primaria 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Carchi. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de 

Chimborazo. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Cotopaxi. 
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Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Imbabura. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Pichincha. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Loja. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Santo 

Domingo. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de 

Tungurahua. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Manabí. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de 

Esmeraldas. 
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Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de Pastaza. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB de 

Sucumbíos. 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB del 

Extranjero. 

Tipo de 

Donante 

Persona que dona algo 

voluntariamente, pero a 

veces se aplica en 

situaciones donde una 

donación es pagada 

como un servicio. 

Voluntario 

 

Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB Voluntarios. 

 

Cuantitativo Análisis 

documental. 

 

Hoja de 

Recolección 

de Datos 

Primaria 

Altruista  Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB Altruistas. 

Compensatorio Número de donantes 

positivo y negativos 

para VHB 

Compensatorios. 
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3.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Documental: Utilización de registros de información mediante el uso del sistema 

DATA-BANK el cual permite el acceso a la información de cada donante. 

 Técnicas analíticas: Tamizaje serológico de Hepatitis B mediante el análisis de 

HBsAg y Anti-HBc. 

 

3.6 MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Se aplicó varias técnicas para el procesamiento de datos: para la organización y análisis de 

la información se elaboró cuadros estadísticos que sintetizan la información cuantitativa; 

Los resultados se tabularán y se presentarán en tablas con su respectiva descripción e 

interpretación. Los datos estadísticos son de tipo descriptivo que constituyen la base para el 

análisis y discusión de resultado, atendiendo las variables de estudio, los objetivos y los 

interrogantes de la investigación.
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Prevalencia de Hepatitis B de Donantes de Sangre. 

N.º Total de Donantes de 

Sangre 

N. º Total de Donantes de 

Sangre positivos para HVB. 

Prevalencia por x 

10.000 

18.301 17 9.28 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 

 

Tabla 2. Número de Donantes con Hepatitis B. 

Donantes Positivos para 

Hepatitis B 

Donantes Negativos para 

Hepatitis B 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

17 0.09 % 18.284 99.91 % 18.301 100 % 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017.         

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 

 

Análisis: En el periodo Enero a diciembre 2017 se atendieron 18.301 donantes de sangre el 

Hospital Carlos Andrade Marín, en la cual se encontraron 17 donantes de sangre positivos 

para el virus de Hepatitis B, encontrando una prevalencia Hepatitis B en donantes 

asintomáticos del 9.28 por cada diez mil donaciones de sangre.  
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Tabla 3. Distribución de Donantes de Sangre según Métodos de Tamizaje. 

MÉTODOS 

DE 

TAMIZAJE 

Donantes Positivos 

para Hepatitis B 

Donantes Negativos 

para Hepatitis B 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

HBsAg 14 0.077 % 18.287 99.92 % 18.301 100 % 

NAT 3 0.017 % 18.298 99.98 % 18.301 100 % 

Anti-HBc 227   1.24   % 18.074 98.75 % 18.301 100 % 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 

 

Análisis: En el periodo de enero a diciembre del 2017 la Unidad de Banco de Sangre del 

Hospital Carlos Andrade Marín realizo las siguientes pruebas estandarizadas para la 

detección de Hepatitis B como es Anti-Core, HBsAg y NAT. Se encontró 227 muestras 

positivas para Anti-HBc con 1.24 % de positividad, en la prueba de HBsAg se encontraron 

14 muestras positivas con 0.077 % de positividad y en la prueba NAT se encontró 3 muestras 

positivas con 0.017 % de positividad en los 18.301 donantes de sangre tamizados para 

Hepatitis B.  
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Gráfico 4. Distribución de donantes de sangre según género 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 

 

Tabla 4. Distribución de Donantes de Sangre positivos para VHB según Género. 

 

GENERO 

Donantes Positivos 

para Hepatitis B 

Donantes Negativos 

para Hepatitis B 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Femenino 5 0.027 % 4.515 24.67 % 4.520 24.7 % 

Masculino 12 0.065 % 13.769 75.23 % 13.781 75.3 % 

TOTAL 17 0.09 % 18.284 99.91 % 18.301 100 % 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 

 

Análisis: El mayor porcentaje de donantes positivos para Hepatitis B en la Unidad de Banco 

de Sangre del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. Se encontró 

en género masculino con 12 casos que representa al 0.065 % en cuanto en el género femenino 

se encontró 5 casos que representa al 0.027 % en comparación a los 18.301 donantes. 

 

 

24,70%

75,30%

Donantes de sangre según genero

Femenino Masculino
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Gráfico 5. Distribución de Donantes de Sangre según grupo etario 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 

 

Tabla 5. Distribución de Donantes de Sangre positivo para VHB según grupo etario. 

GRUPO 

ETARIO 

Donantes Positivos 

para Hepatitis B 

Donantes Negativos 

para Hepatitis B 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Adolescentes 

(18-19 años) 

1 

 

0.006 % 402 2.19 %  403      2.2 % 

 

Adulto joven 

(20-40 años)  

6 

 

0.032 % 6.911 37.76 % 6.917 37.8 % 

Adultez  

(41-60 años)  

8 0.044 % 9.435 51.56 % 9.443 51.6 % 

Vejez  

(61-65 años)  

2 0.010 % 1.536 8.39 % 1.538 8.4 % 

TOTAL 17 0.92 % 18.284 99.91 %   18.301 100 % 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 
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Análisis: Del análisis efectuado se observó que la mayor frecuencia de donantes de sangre 

positivos para VHB, fue el grupo de adultez (41 a 60 años) con 8 casos que equivale al 0.044 

%, seguido del grupo de adultos jóvenes (20-40 años) con 6 casos que representa el 0.032 % 

del total de donantes de sangre. 

 

Tabla 6. Distribución de Donantes de Sangre positivos para VHB según su provincia. 

PROVINCIA Donantes Positivos 

para Hepatitis B 

Donantes Negativos 

para Hepatitis B 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bolívar  0 0 % 164 0.9 % 164 0.9 % 

Carchi  0 0 % 73 0.4 % 73 0.4 % 

Chimborazo  0 0 % 165 0.9 % 165 0.9 % 

Cotopaxi  0 0 % 329 1.8 % 329 1.8 % 

Imbabura  2 0.010 % 474 2.5 % 476 2.6 % 

Pichincha  12 0.065 % 14.427 78.83 % 14.439 78.9 % 

Loja  0 0 % 165 0.9 % 165 0.9 % 

Santo 

Domingo  

0 0 % 329 1.8 % 329 1.8 % 

Tungurahua  0 0 % 74 0.4 % 74 0.4 % 

Manabí  0 0 % 567 3.1 % 567 3.1 % 

Esmeraldas  3 0.016 % 1.040 5.68 % 1.043 5.7 % 

Pastaza  0 0 % 329 1.8 % 329 1.8 % 

Sucumbíos  0 0 % 74 0.4 % 74 0.4 % 

Extranjero 0 0 % 74 0.4 % 74 0.4 % 

Total 17 0.09 % 18.284 99.91 % 18.301 100 % 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 
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Análisis: Del análisis efectuado se encontró que los donantes de sangre positivos para 

Hepatitis provenían de la Provincia de Pichincha con 12 casos que equivale al 0.065 % 

seguido de Esmeraldas con 3 casos que representa el 0.016 % del total de donantes de sangre. 

 

Gráfico 6. Distribución de Donantes de Sangre según tipo de donación 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 

 

Tabla 7. Distribución de Donantes de Sangre positivos para el VHB según tipo de donación 

TIPO DE 

DONACIÓN 
Donantes Positivos 

para Hepatitis B 

Donantes Negativos 

para Hepatitis B 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Voluntario 1 0.027 % 1445 7.89 % 1.446 7.9 % 

Compensatorio 16 0.065 % 16.418 89.71 % 16.434 89.8 % 

Altruista 0 0 % 421 2.3 % 421 2.3 % 

TOTAL 17% 0.09 % 18.284 99.91 % 18.301 100 % 

Fuente: Sistema DATA-BANK del Hospital Carlos Andrade Marín, periodo enero a diciembre 2017. 

Elaborado por: Valladares Bravo Karen Yessenia. 

 

Análisis: Del análisis efectuado se determinó que el tipo de donación donde existe mayor 

prevalencia es Hepatitis B fue en la donación compensatoria con 16 muestras positivas es 
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decir el 0.065 % en relación a la donación voluntaria presento 1 muestra positiva con el 

0.027 % del total de la población 
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CAPITULO 5 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

 

5.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el año 2017 en el Hospital Carlos Andrade Marín se recibieron 18 301 donaciones en las 

que se determinó una prevalencia de 9.8 por cada diez mil donadores es decir el 0.098 % en 

comparación a estudio realizado en donantes de sangre en el Perú con el 1.9 % (39), En 

México la seroprevalencia absoluta de marcadores virales del virus de la hepatitis B fue de 

1.12 % (7). En regiones donde la prevalencia del VHB es baja y se aplican ambas pruebas de 

detección (HBsAg y anti-HBc), el riesgo de ITT con el VHB sigue siendo superior, 

comparado con los principales virus transmitidos por vía sanguínea, en Canadá, el riesgo 

residual de ITT por VHB es de 1:153 000 (14), en Estados Unidos, de 1:277 000 y en Europa 

es de 1:72 000, debido a alta variación entre zonas de mediana y baja endemicidad para el 

VHB (18). 

 

Se encontraron 17 resultados positivos para HBsAg de ellos 14 (0.077 %) mostraron haber 

tenido Hepatitis B y solo 3 (0.017%) de ellos presentaron NAT positivo es decir la activación 

del virus de Hepatitis B. En relación a un estudio realizado en el 2014 en donde encontraron 

44 resultados positivos para HBsAg (15) y en el 2015 en donde se encontraron 42 donantes 

positivos para HBsAg (40). Esta disminución podría deberse a la mejora en la selección del 

donante y la autoexclusión de los donantes si presentan conductas de riesgo. 

 

El género que predomino fue el masculino con un 0.065 % en relación al femenino con el 

0.027 % en comparación al año 2015 en donde el género masculino también prevaleció con 

un 66 % (15). Esto se debe a que la mayor cantidad de donaciones que se recepta son del 

género masculino en relación al femenino las cuales la falta de información desmotiva la 

donación en mujeres. 
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En cuanto al grupo etario que predomino fue la adultez entre 41 a 60 años con 0.044 % en 

comparación a un estudio de seroprevalencia de marcadores infecciosos incluidos el VHB en 

donantes de sangre donde la edad que predomino fue de 30 a 41 años (15). Demostrando un 

bajo predominio en el grupo de adolescente con 0.006 % debido a la mayoría de ellos recibió 

la vacuna contra la hepatitis B. 

 

De acuerdo el lugar de procedencia existe un mayor predominio en la provincia de Pichincha 

con el 0.065 % en comparación al último informe del 2017 de la gaceta epidemiológica del 

Ministerio de Salud en la cual el 35.19% de los casos a nivel nacional fueron notificados en 

la provincia de Pichincha (1). Debido que existe un mayor control en la detección de 

enfermedades infecciosas en esta provincia. 

 

En cuanto al tipo de donación se encontró mayor predominio en las donaciones 

compensatorias con 0.065 % en comparación a un estudio de seroprevalencia de 

marcadores infecciosos incluidos el VHB en donantes de sangre donde se encontraron 

mayores resultados positivos en donaciones compensatorias (15). Debido que  la mayoría 

de ingresos de donaciones fueron compensatorias.
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5.2 CONCLUSIONES 

1. Se encontraron 17 resultados positivos para Hepatitis B de ellos la mayoría mostraron 

haber tenido Hepatitis B y solo 0.017% de ellos presentaron activación del virus de 

Hepatitis B. La implementación de la técnica de amplificación de ácidos nucleicos 

corroboro en la detección del virus de la hepatitis B aun en el período de ventana 

serológica, es decir, cuando no se han desarrollado aún los anticuerpos que se puedan 

identificar permitiendo un mejor control de Hepatitis B en donantes asintomáticos 

portadores del VHB. El uso marcador anti-HBc en las donaciones de sangre es 

controvertido, debido a la baja la especificidad nos mostró 227 resultados falsos 

positivos la cual no nos permitió establecer el estado del donante por falta de pruebas 

confirmatorias como la Anti-HBs descartando donantes inmunizados y donantes con 

hepatitis B curada que tienden a ser excluidos. 

2. Se concluyó que el análisis poblacional el género masculino entre edades de 41-60 

años de la provincia del Pichincha tiene mayor frecuencia de presentar hepatitis B. 

En la cual la implementación de políticas sobre la captación del donante y la mejora 

periódica en la entrevista pre-donación para una correcta calificación del donante. 

3. Se observó que las donaciones voluntarias presentaron menor positividad de VHB en 

relación a las donaciones compensatorias debido a que este tipo de donación fue más 

frecuente dentro de unidad. 

4. El estudio muestra una prevalencia de Hepatitis de 9.8 por cada diez mil donaciones 

sanguíneas, lo cual nos indica que el uso de estrategias de scremming se deben 

mantener para evitar el contagio a receptores sanguíneos. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer campañas de educación a la población en general sobre el riesgo 

de contraer Hepatitis B y su transmisión. 

 Establecer estrategias de recepción de donantes teniendo mayor atención en la 

población de riesgo encontrada con el fin de disminuir las donaciones de donantes 

asintomáticos y la pérdida de recursos. 

 Estimular al género femenino para donar, indicando que son mitos como creer que 

donar sangre incrementa el peso. 

 La aplicación de una buena selección del donante favorece la disminución de la 

positividad en donantes de sangre.  

 Se recomienda la implementación de nuevas técnicas de tamizaje como es el Anti-

HBs el cual nos ayudara a descartar los falsos positivos y ver qué tipo de inmunidad 

y estadio que presenta el donante.  
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ANEXOS. 

ANEXO A. CRONOGRAMA 

 

Elaborado por Karen Valladares.

Actividades 

MESES 

AÑO 

2017 
DICIEMB

RE ENERO FEBRERO MARZO 

 

ABRIL 

Semanas 

Año 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 
 
 

 
4 

Elección del Tema                                   
    

Definición del tema                                   
    

Elaboración del Protocolo                                   
    

Aprobación del Tema                                   
    

Elaboración del Capítulo I                                   
    

Elaboración del Capítulo 

II                                   

    

Elaboración del Capítulo 

III                                   

    

Corrección de los 

capítulos I, II, III                                   

    

Presentación del proyecto 

de titulación.                                   

    

Asignación del Tribunal 

calificador.                  
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ANEXO B. HOJA DE DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 E HISTOTECNOLÓGICO 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nro Numero de Donante # HISTORIA 

 

RESULTADO DE 

HbsAg 

PRUEBA NAT PROCEDENCIA EDAD GENERO OCUPACIÓN 

1            

2 
 

      
    

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 

Elaborado por Karen Valladares.
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ANEXO C. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO D. AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO E. APROBACIÓN DE BIOÉTICA. 

 

 


