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PREVALENCIA DELGENOTIPO F DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN UNA 
MUESTRA DE PACIENTES HEMODIALIZADOS ASISTIDOS EN UNIDADES DE 

DIALISIS DE BARRANQUILLA, SU RELACIÒN COMO FACTOR DE RIESGO PARA 
MORBILIDAD Y COMORBILIDAD HEPATICA Y RENAL 

 
Se realizó un estudio en una muestra de pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

en tratamiento con hemodiálisis pertenecientes a cinco centros de diálisis de la ciudad de 

Barranquilla entre septiembre de 2008 y agosto de 2009 con el objetivo de establecer la 

prevalencia  del genotipo F del Virus de la Hepatitis B (VHB) y estudiar la relación de este 

genotipo como factor de riesgo en la morbilidad y comorbilidad hepática y renal. 

Metodología: El presente fue un estudio transversal, descriptivo, con un componente de 

casos y controles.  Muestra: Se acopiaron 207 muestras a  las cuales se les practicaron 

pruebas serológicas; tamiz y confirmatoria por Electroquimioluminiscencia (ECLIA)  para 

los siguientes marcadores: HBsAg,  HBeAg, HBsAb y HBcAb. Posteriormente, las 

muestras que resultaron  positivas al HBsAg fueron sometidas a diagnostico molecular, 

aplicando una PCR anidada con el fin de identificar cuáles de ellas eran positivas al 

genotipo F del VHB. Se utilizaron  los primers P1b y S1-2 para la primera amplificación y 

BF1 y B2R para la identificación especifica de genotipo F del VHB. Análisis: se 

emplearon medidas de frecuencia absoluta y relativa (porcentaje), medidas de tendencia 

central (media) y dispersión (desviación estándar). Para el análisis de casos y controles 

se observó la comparabilidad de los grupos a través de la prueba paramétrica de chi 

cuadrado para valores mayores de 5 y Fisher para valores esperados menores de 5. Para 

las variables cualitativas, y prueba t para las cuantitativas, ambas con su respectivo valor 

de p, tomando como punto de corte para significancia estadística el valor de 0,05. 

Resultados: El 57% de la población fueron hombres y el 43%  mujeres, con edades entre 

40 y 59 años (49%), pertenecientes a un estrato socioeconómico (82%) y educativo 

(65,7%) bajos. De los 207 pacientes solo el 30,4% se encontraba vacunado contra el VHB 

de los cuales el 50% completó esquema de vacunación. Los resultados de la prueba por 

ECLIA  arrojaron que 36 pacientes fueron seropositivos a la infección (HBsAg +), 

obteniendo una prevalencia del 17,4%. Los resultados de las pruebas moleculares 

evidenciaron que todas las muestras estudiadas fueron genotipo F. El análisis de casos y 

controles relacionado con el desarrollo de comorbilidades o deterioro de la función 

hepática y renal no mostró significancia estadística, así como tampoco se pudo establecer 

si el genotipo del VHB estuvo asociado al deterioro hepático, renal y sanguíneo y a las  

comorbilidades presentadas por la población estudiada, en razón a que al realizar los 

estudios moleculares  solo se encontró un solo genotipo del VHB (F),  lo que no permitió 

el análisis comparativo con otros genotipos. Discusión: la prevalencia de la infección por 

VHB en la muestra analizada fue alta, muy cercana a la prevalencia en hemodializados 

del Brasil y muy distante a los hemodializados de Estados Unidos, Cuba, Europa y Japón.  
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Conclusión: Todos los pacientes fueron positivos al genotipo F del VHB lo cual es 

coherente con estudios de genotipificación molecular del VHB realizados en otras 

ciudades de Colombia. Según los resultados de este estudio, la alta prevalencia de la 

infección por VHB podría explicarse a un incompleto esquema de vacunación contra este 

agente viral en este grupo de alto riesgo. 

 

Palabras clave: Virus de la Hepatitis B, Genotipo F, Hemodializados, Factor de Riesgo, 

Morbilidad hepática, Comorbilidad renal 
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PREVALENCE OF GENOTYPE F OF THE HEPATITIS B VIRUS IN A SAMPLE 
OF HEMODIALYSIS PATIENTS ATTENDED TO IN DIALYSIS UNITS IN 
BARRANQUILLA, AND ITS RELATIONSHIP AS A RISK FACTOR FOR 

DISEASE, AND HEPATIC AND RENAL COMORBIDITY 

 

A study of a sample of patients with chronic kidney disease (CKD) on hemodialysis 

treatment from five dialysis centers in the city of Barranquilla was conducted between 

September, 2008 and August, 2009. The objective was to determine the prevalence of 

Genotype F of the Hepatitus B virus (HBV) and to study the relationship of this genotype 

as a risk factor for disease progression as well as a liver and kidney comorbidity 

Methodology: A cross-sectional, descriptive, case-controlled study. 

Sample: 207 blood samples were collected and serological screening performed, and 

confirmed by electrochemiluminescence (ECLIA) for the following markers: HBsAg, 

HBeAg, HbsAb, and HBcAb. The samples that tested positive for HBsAg were analized 

with molecular diagnosis using a nested PCR to identify which of them were positive for 

HBV Genotype F.  The primers P1B and S1-2 were used for the first amplification and BF1 

and BF2 were used for specific identification of Genotype F of the HBV. 

Analysis: Measures of absolute and relative frequency (percentage), measures of central 

tendency (mean) and dispersion (standard deviation) were used.  For the analysis of test 

cases and control cases, the groups were compared using parametric chi-square test for 

values greater than 5 and Fisher expected values under 5 for the qualitative variables, and 

t test for the quantitative variables, each with its corresponding value of p, taking as the 

cutoff for statistical significance the value of 0.05. 

Results: 57% of the population was male and 43% female, aged between 40 and 59 

years (49%), belonging to a low socioeconomic class (82%) and low educational levels 

(65.7%).  Of 207 patients, only 30.4% were vaccinated against HBV of whom 50% had 

complete immunization scheme.  The results of the ECLIA test showed that 36 patients 

were seropositive for HBsAg+ infection, with a prevalence of 17.4%.  The molecular test 

results showed that all samples studied were Genetype F.  The analysis of study and 

control cases related to the development of comorbidities or impaired liver and renal 

function showed no statistical significance. We could not determine whether the HBV 

genotype was associated with liver deterioration, kidney, and blood damage, and the 

comorbidities in the studied population, due to the fact that the molecular studies found 

only a single genotype of HBV (F), which did not allow comparative analysis with other 

genotypes. 

Discussion: The prevalence of HBV infection in the analyzed simple was high, close to 

the rate of prevalence for hemodialysis patients in Brazil and much higher than the rate 

amomng hemodialysis patients in the United States, Cuba, Europe, and Japan. 
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Conclusion: All patients were positive for HBV Genotype F, which is consistent with 

studies of HBV molecular genotyping performed in other cities in Colombia.  According to 

this study, the high, the high prevalence of HBV infection, could be explained by an 

incomplete incomplete immunization schedule against this viral agent in this high-risk 

group.  

Keywords: Hepatitis B Virus, Genotype F, hemodialysis, Risk Factor, Liver morbidity, 

Kidney comorbidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hepatitis B es una infección producida por el Virus de la Hepatitis B (VHB),   es 
considerada por la Organización Mundial de la Salud, OMS,  como un problema de 
salud pública a nivel mundial  en razón a que existen más de 2.000 millones de 
personas que han entrado en contacto con el  virus, de los cuales, alrededor de 
360 millones permanecen crónicamente infectados convirtiéndose en portadores 
del virus y propagadores de la infección(1)(2). Las consecuencias de esta 
enfermedad son catastróficas en aquellos cuyo sistema inmune es incapaz de 
erradicar la infección, progresando hacia la hepatitis crónica, la cirrosis y el 
hepatocarcinoma(3). De hecho, las enfermedades asociadas a la infección por 

VHB son la décima causa de muerte en el mundo y el hepatocarcinoma es el 
quinto cáncer más frecuente en la población mundial(4). Se calcula que 

aproximadamente entre 500.000  a 1.000.000 de personas fallecen anualmente 
por complicaciones asociadas a esta infección(5). 

 

El VHB  tiene una distribución  mundial, siendo su prevalencia evaluada en los 
diferentes países mediante determinación frente a la positividad del Antígeno  de  
Superficie (AgHBs). Existen regiones geográficas de alta endemicidad donde la 
prevalencia de portadores crónicos de AgHBs es igual ó  mayor a 8%, de 
endemicidad intermedia cuando la prevalencia está entre el 2% y 7%  y baja 
endemecidad cuando es igual ó inferior al 2%. Las vías de transmisión son 
principalmente cuatro: perinatal, percutánea,  sexual y parenteral. Se ha 
observado que las vías de transmisión varían en las distintas regiones estudiadas 
según la categoría endémica de la zona geográfica en cuestión, siendo la vía de 
transmisión principal de madres portadoras a sus hijos u horizontal de niño a otro  
en los países donde la prevalencia es alta; en cambio, en los países donde la 
prevalencia es baja los mecanismos de transmisión más frecuentes son la vía 
parenteral ó percutánea  mediante la sangre ó hemoderivados ó sexual por 
contacto con portadores del virus(6). 

 

Los países de alta endemia corresponden a naciones en vía de desarrollo y alta 
densidad poblacional. Entre ellos están los países del sur y este de Asia, 
incluyendo a China, Indonesia, Korea y las Islas Filipinas; en ciertos grupos 
indígenas que  residen en el Ártico (Alaska, Groenlandia y Norte de Canadá); en el  
este Mediterráneo, excepto Israel; en las Islas del Este y Sur Pacífico, África 
Tropical; la cuenca de las Amazonas en Brasil y ciertas países del Caribe, por 
ejemplo Republica Dominicana y Haití. Las Regiones de endemia intermedia 
comprenden los países del Sur-central y Sureste de Asia, Israel, Japón, partes del 
este y sur de Europa, la Federación  Rusa,  el Este-Medio y partes de Centro y Sur 
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América. La endemia del VHB es baja en Norte América donde se incluye Estados 
Unidos, Canadá y México; algunos países de de Centro y Suramérica, Europa 

Occidental, Nueva Zelanda y Australia. (7) 

 
En Latinoamérica se calcula que aproximadamente 11 millones de personas están 
infectadas con el VHB  y se considera una región de prevalencia intermedia para 
la infección(8).  Sin embargo, existe una heterogeneidad considerable de 
portadores, que varían tanto en su distribución geográfica como étnica. El índice 
de infección por el VHB en la cuenca amazónica de Brasil y regiones del Perú, 
Colombia, Venezuela, Haití y República Dominicana es alto (> 8%). El índice de 
infección actual se considera intermedio (2 a 7%) en Guatemala, Honduras y 
Cuba, y bajo en el resto de Centroamérica, incluyendo México (< 2%) (9). 
 
 
En América del Sur el número de portadores del VHB aumenta del Sur al Norte. La 
prevalencia en Argentina, Uruguay, Chile y sur del Brasil varía desde 0,5 hasta 
1,1%, mientras que en el centro y noroeste de Brasil se estima entre 1,5 y 3,0%. 
La cuenca del Amazonas es una zona de alta endemia con una prevalencia hasta 
del  15%. La prevalencia del VHB en América Central es baja a moderada (1 al 
3%), al igual que el Caribe (1 al 2%). Esta asciende en República Dominicana y 
Haití, donde alcanza el 4,1% y más. La infección por el VHB varía 
significativamente en las regiones de América Latina según el estado ocupacional, 
el nivel socioeconómico, la raza y el origen de la población (urbana o rural) (9) 
 
 
Colombia está entre los países con moderada endemia, con una incidencia para el 
2007 de 2,6 por 100.000 habitantes, con notificación de 1.122 casos por colectivo 
y 950 casos por individual. En el 2008, según las estadísticas, se  incrementó la 
incidencia hasta en 3 casos por 100.000 habitantes, 676 casos por colectivo y 726 
casos por individual desde el inicio del año hasta la semana 32.  El Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública de Colombia, SIVIGILA, en razón a las 
características geográficas de las distintas regiones que componen el país ha 
clasificado las mismas, según áreas de riesgo para la infección por VHB en las 
siguientes: alta endemia: Amazonas, Guaviare, Guainía y Tolima;  moderada 
endemia: Huila, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Santander, Caldas, 
Guajira, Bogotá, Vichada, Cesar, Boyacá, Magdalena, Cundinamarca, Antioquia, 
Meta, Risaralda y Bolívar; baja endemia: Nariño, Chocó, Atlántico, Putumayo, 
Cauca, Valle, Sucre, Caquetá, Quindío y Córdoba, sin embargo, se han 
identificado dos zonas que independientemente anterior se comportan como focos 
activos de infección, la cuenca amazónica y las estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (9) (10) (11)  
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De otra parte, teniendo  en cuenta las vías de transmisión de la infección por VHB, 
los principales grupos de riesgo para la adquisición de la infección lo constituyen 
los recién nacidos ò infantes de madres portadoras, las personas que conviven 
con portadores, los pacientes hemofílicos y en hemodiálisis, el personal de salud, 
los usuarios por vía endovenosa, los heterosexuales promiscuos, los 
homosexuales y trabajadoras sexuales. (7) 
 
 
El VHB es un virus de ADN de doble cadena perteneciente a la  familia  de  los 
hepadnavirus. El virión completo, mide aproximadamente 42 nm. Se compone de: 
una envoltura o cubierta formada por proteínas sintetizadas por el genoma viral 
(antígenos de superficie) y moléculas lipídicas derivadas del huésped, y una 
partícula central o core, compuesta por las proteínas de la nucleocápside, el 
genoma viral y un complejo polimerasa.  
 
 
El genoma del VHB es una cadena circular incompleta de DNA, mide 
aproximadamente 3.2Kb.  Presenta cuatro promotores, dos regiones 
potenciadoras (enhancer) y cuatro marcos de lectura parcialmente solapados que 
contienen cuatro genes: S, C, P, y X  que codifican las proteínas de la envoltura 
(región preS-S), del core (región precore-core; preC-C), de la polimerasa y de las 
proteínas X. La región preS-S codifica los tres antígenos de superficie (S, preS1, 
preS2) a través de tres codones de inicio diferentes.  
 
 
La proteína más abundante en el suero del paciente infectado es la S, conocida 
como AgHBs. La secuencia preC-C se traduce finalmente en dos proteínas, 
dependiendo del codón de inicio: el antígeno e (AgHBe), que se secreta a la 
sangre, y la proteína del core (AgHBc) en los hepatocitos. La proteína X es un 
potente activador transcripcional de muchos promotores, entre los que se incluyen 
diversos oncogenes de las células infectadas o del propio VHB.   La proteína X es 
imprescindible para la replicación y diseminación in vivo del VHB, y ha sido 
implicada en la patogenia del hepatocarcinoma (12) (13) 
 
 
El VHB se ha clasificado según su variación en la secuencia del genoma en 8 
genotipos, designados con las letras A-H(14). Las diferencias en la secuencia 
entre los distintos genotipos son siempre superiores al  8% (entre un 8.8% y 
14.5%) mientras que dentro de cada genotipo las diferencias son notablemente 
menores (1.5%-4.2%)(15). Sin  embargo, nuevas recombinaciones genéticas entre 
los genotipos A, C y G  en cepas  aisladas originarias de Vietnam han sido 
consideradas por algunos autores como un nuevo genotipo del VHB al cual han 
denominado genotipo “I” (16)(17). Por otra parte, hay otros autores que han 
rechazado la existencia del genotipo I  documentando que estas sepas han sido 
productos de diferentes recombinaciones de los genotipos mencionados, no 
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alcanzando de esta manera,  a tener una diferencia igual ó mayor del 8% en su 
secuencia con respecto a los genotipos ya identificados (18). 
 
 
Cabe anotar que la primera clasificación realizada para el VHB  se basó en 
diferencias serológicas, utilizando los términos serotipo o subtipo para esta 
clasificación. Los subtipos se denominan  ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, 
adw2,adw3, adw4q-, adr y adrq-; la primera letra corresponde a la región 
antigénica muy conservada, presente en los tres tipos de AgHBs denominada 
determinante a. La designación d/y es mutuamente excluyente y obedece a la 

presencia del aminoácido lisina (Lis) o arginina (Arg) en la posición 122 del 
HBsAg. Las letras w/r corresponden al aminoácido Lis/Arg en la posición 160. La 
asignación w1-4 se basa en la identidad del aminoácido en la posición 127; prolina 
(Pro) w1/2, treonina (Tre) w3 y leucina (Leu) w4. El subtipo q- corresponde a los 
aminoácidos alanina (Ala) y glicina (Gln) en la posición 177 y 178 (19)(20). 
 
 
Los genotipos del VHB tienen una distribución geográfica característica: el 
genotipo A es más frecuente en el noroeste de Europa, Norteamérica y África 

Subhariana, este del  África, Japón, Filipinas, África Central, Kenya, Malawi,  Sur 
África y Venezuela. El genotipo B es predominante en: Indonesia, China, Japón, 
Sur Este de Asia, Vietnam, Indonesia, Brasil, Filipinas y Venezuela;  el genotipo C 

se encuentra en: Korea, China, Japón Polynesia, Vietnam, Tibet,  East Asia, 
Filipinas,  Tibet, aborígenes de Australia; el genotipo D se encuentra sobre todo 

en el área mediterránea, Oriente Medio e India, en el Oeste y África  Central, 
Tunisia, Unión  Soviética, Europa Oriental, Estados Unidos, los países bajos, Sur 
Este Europeo de Russia y Centro América; el genotipo E es más frecuente en 
África; el genotipo F es predomínate en los países de Sur América, también se ha 
aislado en nativos americanos, polinesios, Francia, Alaska. El genotipo G se ha 
encontrado  en  Francia y Estados y el genotipo H parte Norte de América Latina, 

América Central y México(14)(21)(22)  
 
 
En Latinoamérica prevalece el genotipo F, sin embargo, se ha identificado 
pacientes de Francia, Holanda, Italia, España, y Polonia infectados con este 
genotipo. A pesar que el genotipo F es el más prevalente en Latinoamérica se 
encuentran otros genotipos  del VHB circulantes con marcadas   diferencia  entre 
los países de esta Región. Es así  que los  países del sur de América del Sur, el 
genotipo A del VHB  prevalece sobre el Genotipo F, mientras que en la región 
Norte de Suramérica el genotipo F es muy  predominante. En Brasil, la distribución 
de los genotipos se relaciona con  el patrón de inmigración, y una alta prevalencia 
del genotipo  A puede  verse en los afro-brasileños. El genotipo C se ha descrito 
en  Sudeste en las regiones con una mayor prevalencia de asiáticos  inmigrantes. 
El genotipo G ha sido  reportado  en México. El genotipo H del VHB sólo se 
encuentran en América Central circulando  con el genotipo A ó F(8)  
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Se han descrito cuatro subgenotipos  del genotipo  F: F1, F2, F3 y F4, con 
divergencia de 4,3% al 6,1%. Para F1 se ha propuesto la subdivision F1a y F1b; 
F1a es prevalente en el norte de las Américas e incluye aislamientos de Alaska, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. F1b predomina en el 
suroeste del continente y está constituido por cepas de Perú y Argentina. El 
subgenotipo F2 se ha reportado en Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Brasil. El 
subgenotipo F3 es prevalente en Panamá y la región norte de Suramérica, 
conformado por aislamientos de Venezuela y Colombia, mientras que el 
subgenotipo F4 se ha reportado hacia la  parte sur del continente, con reportes en 
Bolivia y Argentina; a este subgenotipo también pertenecen algunos aislamientos 
de Francia (8)(23). 

 
 
En estudios realizados en Colombia, el genotipo F prevalece. Se han identificado 
los subtipos F1 y F3 en personas con cirrosis y hepatocarcinoma en Medellín 
Antioquia.(24)  Estos resultados fueron corroborados en un estudio a gran escala 
donde se evaluó la diversidad genética del VHB circulante entre Amerindios de 
Venezuela y la población general de Colombia. El análisis filogenético de la región 
S en 194 aislamientos mostró que el genotipo F es altamente predominante en 
Colombia y Venezuela, siendo el F3 el subtipo principal que  circula en ambos 
países (25).  
 
 
En el más reciente estudio de genotipos del VHB publicado en Colombia realizado 
en 143 donantes voluntarios de sangre AgHBs +  provenientes de Bogotá, 
Boyacá, Huila, Nariño y Bucaramanga, se encontró que el genotipo F fue el más 
prevalente en un 77% de la población, y el  subtipos F3 predominó en un  75%, 
hallándose también el subtipo F1b en un 2%. (26) 
 
 
La importancia clínica y biológica de la diversidad de genotipo y la implicación en 
la generación de mutantes no está totalmente aclarada. Sin embargo, existen 
algunas evidencias de que la variabilidad genética podría estar asociada con las 
diferentes vías de transmisión, resistencia al interferón o progresión hacia el 
desarrollo de carcinoma hepatocelular. (27)  
 
 
Los primeros estudios realizados para tratar de establecer la relación del genotipo 
y sus implicaciones clínicas fueron realizados en chimpancés. Se inocularon 
genotipos  A, D y C del VHB a 47 chimpancés, observando que el 33% de los 
chimpancés inoculados con los genotipos A y C del VHB desarrollaron hepatitis 
aguda, mientras que el en el grupo de los inoculados con el genotipo D el 87% la 
desarrollaron. Se observó una diferencia en la severidad del cuadro clínico entre 
los que desarrollaron la enfermedad en los grupos inoculados con genotipos A y C 
en comparación con los inoculados con el genotipo D, siendo esta última mas 
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severa, probablemente como  consecuencia de la inoculación de una mutante del 
genotipo D.(28) 
 
 
Existen evidencias de que el genotipo C conduce a una enfermedad hepática más 
severa con un mayor grado de actividad necroinflamatoria y fibrosis y se presenta 
con mayor prevalencia en pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma. Sin embargo, 
a pesar que la progresión de la enfermedad en pacientes con infección por el 
genotipo B es más lenta, la evolución a cirrosis y carcinoma hepatocelular es 
similar a la del genotipo C. Estos estudios provienen de países asiáticos, donde la 
prevalencia de los genotipos B y C es más elevada.(29) 
 
 
Un estudio realizado en una población de España, muestra una mayor frecuencia 
del genotipo A en pacientes con hepatitis crónica en relación con la presencia de 
genotipos no A en pacientes con hepatitis aguda que se resuelve favorablemente. 
Esto puede sugerir que en países con baja endemia, el genotipo A juega un papel 
importante en la evolución a enfermedad crónica por hepatitis B.  Sin embargo, en 
este mismo estudio, la mayor mortalidad estuvo relacionada con el genotipo F (30) 
(31). En otro estudio realizado en nativos de Alaska se encontró que el genotipo F 
estuvo asociado al desarrollo de hepatocarcinoma (32) 
 
 
Se ha reportado mayor incidencia de transmisión vertical con las cepas B y C, 
mientras que la transmisión horizontal temprana se presenta con mayor frecuencia 
en el genotipo E. También, existen mutantes resistentes al tratamiento con los 
análogos nucleósidos y al interferón. Igualmente se ha reportado que existen 
mutantes de escape a la vacuna asociadas con los genotipos A, B, C, D y E; con 
respecto al genotipo F, las investigaciones han sido escasas; sin embargo, se han 
descrito alteraciones en los residuos de aminoácidos necesarios para la unión de 
los anticuerpos protectores inducidos por la vacuna. Se considera que estas 
alteraciones favorecen la aparición de mutantes que pudieran escapar a la 
protección específica de la vacuna. Actualmente en el desarrollo de vacunas de 
nueva generación incorporan las regiones pre-S1 y pre-S2 del AgsHB que 
contienen epítopes altamente antigénicos capaces de estimular la producción de 
anticuerpos anti-HBs aun en ratones no respondedores a las vacunas de primera 
generación(27) 
 
Sin embargo, los estudios recientes sugieren que el factor determinante del curso 
clínico serian las variantes en la región precore/core del genoma del virus de la 
hepatitis B, más que el genotipo.(20) 
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Hepatitis B en Hemodializados 

 
 
La prevalencia de la infección por VHB en pacientes con tratamiento de 
hemodiálisis ha disminuido notablemente en países como Estados Unidos (E.U.), 
gracias  a la implementación de un Programa de Control a nivel nacional dado por  
el Centro de Control de Enfermedades (CDC) en 1977 que contiene los 
lineamientos para prevenir la infección nosocomial por VHB en las unidades de 
diálisis (33). Previo a este Programa, el CDC en 1974 realizó un estudio en todos 
los centros de hemodiálisis de E.U. para determinar la  prevalencia del antígeno 
de superficie (AgHBs +) y encontró  que el 6.2% y 5.2% de pacientes y personal 
de salud,  respectivamente habían entrado en contacto con el virus. Para 1983 los 
resultados del Programa de Control de infección para VHB en unidades de diálisis 
arrojó resultados muy satisfactorios pues se logró disminuir la  prevalencia  del 
AgHBs (+) al 0,5% entre todos los centros de diálisis de ese país y la prevalencia 
del anticuerpo contra el core (AbHBc +) fue de 2.4% y 0,6% en pacientes y 
personal de salud, respectivamente. (34) 
 

 

La tasa de positividad del AgHBs  en pacientes dializados varía según el lugar  y 
se correlaciona con la endemicidad en general de la población frente a esta 
infección. Por ejemplo, las tasas de positividad antígenos de superficie entre los 
pacientes dializados han sido reportadas entre 0.9% en E.U., 1.6% en Japón, 10% 
en Brasil, 10% en Hong Kong, 11.8% en Arabia Saudita y 16.8% en Taiwán. Lo 
cual se corresponde ampliamente con la endemicidad de la infección en estos 
países(35). Sin embargo, no siempre existe una correlación entre la prevalencia 
de la infección en población general que en grupos de alto riesgo. Un ejemplo a 
resaltar es México,  donde se realizó un estudio multicéntrico en 10 centros de 
diálisis de ese país y se encontró una prevalencia del 7% para la infección por 
VHB, 35 veces más alta que la prevalencia de esta infección en la población 

general,  calculada en 0,2%. (36) 

 

En Colombia, hasta el año 1994, se reportaba una incidencia de hepatitis B hasta 
del 60 y 70% en diferentes unidades renales. En 1997 se logró introducir en el 
conjunto de atención por tarifa integral de hemodiálisis y diálisis peritoneal, la 
vacunación de la hepatitis B, y de esta manera se ha disminuido la incidencia de 
esta enfermedad a menos del 7%. (37) 
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En general, la incidencia total de la infección de VHB en pacientes dializados ha 
decrecido a través de los años como resultado del tamizaje de rutina de los 
productos sanguíneos para antígenos de superficie y anticuerpos contra-core 
(AbHBc), así como el uso de la eritropoyetina humana recombinante, la vacuna 
contra el VHB y la implementación de medidas de control de la infección han sido 

determinantes en la  disminución de su incidencia.(35) 

 
Las rutas de transmisión de la Hepatitis B   en las unidades de diálisis  no se 

conocen con precisión. Sin embargo, se ha demostrado que la forma principal es 
el contacto con sangre infectante, ya sea a través de una inoculación por aguja, 
contacto directo en heridas abiertas y mucosas, o contacto indirecto a través de 
superficies inertes. En brotes presentados en unidades de diálisis, se han 
implicado manos del personal, viales comunes de medicamentos y máquinas 
contaminadas (38) (39) (40) (41).  Otros líquidos corporales como saliva, orina y 
heces tienen una participación casi nula. 
 
 
Por otro lado, la transmisión del VHB  en las unidades de diálisis  se facilita por el 

hecho que los nefrópatas tienen una mayor propensión a ser asintomáticos frente 
algunas infecciones y a ser portadores crónicos de AgHBs. Probablemente este 
estado de portador, permite la existencia de reservorios infectantes no detectados, 
por lo tanto, no se manejan con precauciones especiales.(38) 
 
 
Otras características del VHB, facilitan su transmisibilidad. Se ha demostrado que 
el virus puede permanecer viable por lo menos siete días en superficies inertes a 
temperatura ambiente, más aún, la sangre puede ser diluida en superficies de 
mesas, sillas, y puertas, incluso, puede no ser detectadas visualmente o por 

métodos químicos, y sin embargo, todavía contener hasta 102 -103 VHB/ml 
infectantes. (39) 
 

 
Otra causa de prevalencia de la infección por VHB en hemodializados   es la falta 
de una respuesta satisfactoria a la vacuna, y su propensión a un estado de 
portador, se explica por una inmunosupresión asociada a la nefropatía y al 
proceso dialítico per se. El papel de la vacuna como profilaxis para este grupo de 
pacientes es limitado. A diferencia de los resultados obtenidos con adultos sanos, 
donde se ha demostrado la inducción de anticuerpos protectores en más del 90%. 

Únicamente el 50-70% de los pacientes en hemodiálisis producen títulos de 
anticuerpos adecuados posterior a la aplicación de la vacuna (35) 
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Independientemente del esquema de vacunación utilizado para los enfermos 
sometidos a hemodiálisis, es importante resaltar que en este grupo la vacuna sólo 
juega un papel parcial en el control de la  infección por VHB, y no sustituye a las 
precauciones generales para el manejo de sangre y líquidos corporales. 
 
 
En Colombia,  El VIH/SIDA y la Enfermedad Renal Crónica (ERC) son las dos 
patologías de alto costo más importantes en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) por generar un fuerte impacto económico sobre las 
finanzas del SGSSS y por causar un dramático efecto sobre la calidad de vida de 
los pacientes y sus familias, incluidas las repercusiones laborales. Se calcula que 
el manejo de la ERC ha comprometido en los últimos años aproximadamente el 
2% del gasto de salud del país y del 4% del gasto en Seguridad Social en Salud 
(42).   
 
 
En Colombia, no existen estudios epidemiológicos de prevalencia de las 
enfermedades renales crónicas y por lo tanto se subestima el impacto que esta 
tiene sobre las personas y la sociedad. La ausencia de un registro nacional no 
permite conocer  la información básica de las diferentes enfermedades del riñón, 
su posible etiología y los factores asociados con las mismas (43).  Por lo que los 
índices de incidencia y prevalencia de la ERC en Colombia son poco confiables 
debido a la falta de registros. (42) 

 

 
En diciembre de 2009 a través de su órgano oficial de difusión,  la Asociación 
Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial (ASOCOLNEF) extrapola 
indicadores que permiten tener  una idea de la prevalencia de la ERC en 
Colombia. Basado ello, en la Encuesta Nacional de Salud Pública en Colombia de 
2007  que muestra que el  2.6% de la población es diabética y el 22.8% es 
hipertensa;  asumiendo que el 30% de la población diabética desarrolla 
enfermedad renal y el 10% de la población hipertensa presenta compromiso renal, 
se calcula entonces que aproximadamente en Colombia existen 1.300.000 
personas con nefropatía diabética e hipertensiva. Este grupo de personas 
representan el 60% de los pacientes con Enfermedad Renal; al realizar la 
extrapolación al 100% de la ERC se tiene que aproximadamente 2.160.000 
personas tienen algún compromiso renal, lo cual significa que el 5% de la 
población colombiana tendría ERC, cifra que según  la ASOCOLNEF puede ser 
una subestimación si se compara con la estadística internacional. (44) 
 
 
Así mismo, no existe un estudio en Colombia que registre información 
epidemiológica sobre la situación actual de la infección por VHB en pacientes que 
reciben hemodiálisis. 
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Sin embargo, la mayoría de las investigaciones realizadas al respecto en otros 
países, sugieren una fuerte influencia del tiempo transcurrido en hemodiálisis, las 
transfusiones de sangre y sus derivados, la transmisión nosocomial y las medidas 
de bioseguridad sobre la prevalencia e incidencia de la infección por  el VHB en 
los pacientes con ERC que reciben Hemodiálisis( 35) (36) (38). 
 
 
La condición de paciente hemodializado, que obliga a mantener  una fistula 
permanente, y la manipulación de protocolos terapéuticos que requieren la vía 
parenteral, así como la ausencia  en Colombia de una herramienta que monitoree 
el control de la prueba serológica para detectar portadores crónicos del VHB, 
unido a las características biológicas de este agente viral que favorecen su 
transmisión, se constituyen en factores predisponentes para que los 
hemodializados estén en riesgo permanente de adquirir esta infección. 
 
 
El estudio del genotipo del VHB se está haciendo muy popular entre los 
investigadores, sobre todo en la última década. Este creciente interés se debe, 
fundamentalmente, a las posibles implicaciones de la variabilidad genética del 
virus en el curso de la infección, así como en otros aspectos relacionados con la 
patogénesis viral, lo que hace que el genotipo sea un dato de gran interés 
epidemiológico. Por otro lado, el avance en el manejo de la infección por el VHB 
se debe a la mejora de la tecnología de análisis molecular que facilita el diseño de 
diversos métodos de genotipado para su aplicación en el laboratorio clínico. Con 
ello, se promueve el estudio del virus en este aspecto todavía poco conocido. (45)  
La epidemiología molecular ofrece herramientas de indudable importancia en las  
infecciones causadas  por los Virus de la Hepatitis B que permiten establecer las 
características de los genomas  que circulan tanto en poblaciones con una carga 
genética mixta (admixed) como en las étnicamente definidas, aportando así datos 
en la evolución viral. Estas herramientas han permitido a los científicos elaborar 

teorías sobre el origen y la evolución del VHB.(27) 

 

La genotipificación del VHB es relevante en estudios epidemiológicos y en la 
predicción del éxito a la respuesta antiviral. Los genotipos han sido asociados con 
áreas geográficas y modos específicos de transmisión y severidad del cuadro 
clínico.  Así mismo, se han observado variaciones en los perfiles epidemiológicos 
como consecuencia de los movimientos poblacionales.  El conocimiento del los 
genotipos del VHB han contribuido considerablemente al desarrollo de mejores 
métodos diagnósticos, serológicos y moleculares; de vacunas y de tratamientos 
antivirales. (27) 
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En Colombia la prevalencia de Hepatitis B, varía de acuerdo con las distintas 
regiones geográficas en que se divide el país, observándose en la Región Caribe 
una endemicidad intermedia, sin embargo, una revisión hecha en las siguientes 
bases de datos Science Direct, Scopus, Springer Verlag & Kluwer,  Nature 
Genetics, Nature Medicen, Ebsco, Journal Ovid, Hinari, Jstor, en los periodos 
comprendidos entre 1990 hasta 2011 con las palabras clave: hepatitis b, 
genotipifcación, genotipos del virus de la hepatitis b, diagnóstico molecular, virus 
de la hepatitis b, hemodializados, enfermedad renal crónica,  unidades  y/o centros 
de diálisis, Barranquilla, así como en la búsqueda en literatura gris en las 

universidades locales de esta ciudad, no mostró investigación alguna sobre 
prevalencia de los genotipos  del VHB en la población de pacientes con 

hemodiálisis de la ciudad de Barranquilla. 

 

Si se tiene en cuenta que la Hepatitis B repercute en gran medida en la morbilidad 
y mortalidad de los pacientes hemodializados, que los genotipos virales se 
constituyen en indicadores potenciales de su evolución y respuesta al tratamiento 
y que en la ciudad de Barranquilla no se dispone de información validada 
científicamente sobre  la prevalencia de los genotipos de los virus de hepatitis B 
en pacientes en hemodiálisis, es entonces necesario determinar en esta población 
la prevalencia de esta infección y caracterizar a nivel molecular el genotipo 

circulante. 

 

El presente Trabajo de tesis tuvo como propósito especifico estudiar la prevalencia 
de la infección del  VHB en una muestra de pacientes hemodializados  entre el 
periodo comprendido entre septiembre de 2008 y agosto de 2009 en cinco 
unidades de diálisis  de la ciudad de Barranquilla como un estudio piloto para 
obtener datos epidemiológicos que soporten a futuro estudios de vigilancia 
epidemiológica y de la prevalencia de la infección en este grupo de alto riesgo.  
Los resultados obtenidos sirvieron para tipificar el genotipo del virus circulante y 
estudiar esta ultima variable como factor de riesgo con ERC e infectado con el 

VHB. 

 

El desarrollo de la tesis involucró tres etapas que obligaron a desarrollar un 
análisis de tamizaje en un universo de pacientes obtenido por conveniencia en una 
ventana de tiempo entre septiembre de 2008 y agosto de 2009. Con el objeto de 
lograr lo arriba descrito  se escogió el Dispositivo de Prueba Contra Virus De 
Hepatitis B en un solo paso combo de ACON®  para realizar la prueba tamiz. Las 
razones para escoger este estuche comercial fueron basadas en el estudio de las 
diferentes pruebas existentes en el mercado para el tamizaje de la infección por 
VHB capaces de medir los marcadores serológicos HBsAg, HBeAg, HBsAb, 
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HBeAb y HBcAb, teniendo como criterios para su elección los principios de 
inmunoensayos de la prueba, características de desempeño (sensibilidad, 

especificidad y precisión)  frente a pruebas como ELISA (Enzyme-linked 
immunosorbent assay), RIA (Radioinumoanálisis)   y EIA 
(Enzimoinmnunoanálisis), así como el control de calidad.  

 

Por las razones antes mencionadas,  el estuche comercial elegido para la prueba 
tamiz  cumplió  con los criterios de inclusión del trabajo de tesis. Para validar los 
resultados obtenidos con este tamizaje y comprobar la presencia de la infección, 
que desde el punto de vista serológico confirmara el estado de portador y la 
infección se decidió la prueba de Electroquimioluminescia de Roche® como 

prueba gold estándar. 

 

Actualmente investigar con el objeto de conocer más acerca del papel que juega la 
variabilidad genética de este virus y los factores ambientales del hospedero en la 
evolución natural de la infección; así como también conocer como esos factores 
influyen en el tratamiento de cada uno de estos procesos infecciosos en pacientes 
podría  permitirá entender las bases moleculares de estos procesos infecciosos, 
de su diagnóstico y del tratamiento con el objeto de aplicarlo adecuadamente en el 
pronóstico, las intervenciones terapéuticas y  clínicas tanto en los pacientes en 
hemodiálisis, como en la adopción de políticas e intervenciones de salud pública, 
así como también en la protocolización y desarrollo de guías de manejo clínico y  

epidemiológico para aplicación en el ámbito local, regional y nacional. 

 

Considerando que no es claro el papel del genotipo viral en el curso clínico de la 
infección por virus de la hepatitis B y el reducido número de trabajos realizados en 
Latinoamérica, son necesarios estudios adicionales para determinar la circulación 
de genotipos y subgenotipos en Colombia y el impacto de los mismos en la 
evolución clínica.  Además,  si se tiene en cuenta que en la Región Caribe 
Colombiana, específicamente el Departamento del Atlántico y Barranquilla, no se 
dispone de información acerca de la distribución geográfica de los genotipos de 
los VHB, incluidos los pacientes en hemodiálisis quienes son considerados como 
un grupo de alto riesgo para la misma y que resulta de especial importancia clínica 
el comprender su dinámica epidemiológica; es entonces necesario determinar en 
esta población la prevalencia de hepatitis viral B y del genotipo F del VHB 
circulantes en  unidades  de diálisis de la ciudad, con el fin de que se optimicen los 
recursos, la respuesta al tratamiento, la evolución de la infección y el pronóstico 

clínico de estos pacientes. 

 



29 
 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1 EL VIRUS DE LA HEPATITIS B 

 

El VHB pertenece al género de los Orthohepadnavirus y a la familia de 
Hepadnaviridae. Su genoma mide aproximadamente 3.2KB de longitud y presenta 
cuatro genes sobrelapados: Polimerasa (P), Core (C), Antígeno de Superficie (S) y 
gen X (X).(46). El gen S codifica el Antígeno de Superficie (HBsAg), el gen C la 
proteína core, el gen P la polimerasa viral y el gen X la proteína X.(47)(48) 
 
 
El virión completo es esférico, se conoce también como partícula Dane, mide entre 
42-47 nm de diámetro y su estructura está constituida por una envoltura de 
naturaleza lipidica conocida como Antígeno de Superficie (HBsAg) (49), una 
partícula central o core, el genoma viral y una polimerasa. El VHB también 

produce formas proteicas esféricas y filamentosas no infecciosas denominadas 
partículas S que no contienen genoma viral y que suelen ser muy abundantes en 
suero. (50) (51) 
 
 
El ADN del VHB es de doble cadena circular, constituido por  una cadena larga 
(negativa)  y una cadena corta (positiva) (52) (53). La cadena negativa contiene la 
secuencia de los cuatro genes del virus, mide entre 3000 y 3300 pares de bases 
(pb) y su secuencia es complementaria al ARN mensajero viral, no es 
completamente circular, posee una muesca situada en la posición 1819  a 225 pb 
del  extremo 5’ terminal de la cadena positiva. La cadena positiva mide entre 1700 
a 2800 pb.  
 
 
Una vez el virus se encuentra en el núcleo del hepatocito el ADN del virus se hace 
circular y cerrado covalentemente (ADNccc) por acción de la polimerasa viral, de 
esta manera la polimerasa viral repara el ADN viral de cadena sencilla para hacer 
moléculas completas de doble cadena (49) (53) (54) (55).  
 
 
El genoma del VHB tiene además otras secuencias de gran importancia funcional  
en la replicación del ADN viral como son los denominados DR1 y DR2 que 
consisten en repeticiones de 11 pb. DR1 se encuentra entre la posición 1824 
y1834 y DR2 entre la posición 1590 y 1600 (52) (56) (57). 
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GENES DEL VHB 
 
 

 Gen C ó precore-core del VHB 
 
 

El gen C ó precore-core del VHB se localiza entre las posiciones 1814 – 2458 
(52)(53), sintetiza dos proteínas;  una de 21.000 daltons denominada HBcAg 
constituyente de la capside viral y otra de 16.000 daltons denominada HBeAg cuya 
función se desconoce en la replicación viral y es secretado en la sangre,  su 
presencia es indicativo de replicación viral(58). 
 
 

 Gen S del VHB 
 

 
El gen S consta de tres regiones denominadas PreS1, PreS2 y S, delimitadas por  
tres codones de inicio diferentes que codifican a las proteínas PreS1, PreS2 y S 
que constituyen las proteínas de la envoltura viral denominada Antígeno de 
Superficie (HBsAg) y las denominadas formas S del VHB que pueden ser 
esféricas o filamentosas. La proteína pre-S1 ha sido implicada en la unión del 
virión al hepatocito y en su liberación de la célula infectada.  
 
Estos péptidos también son conocidos como proteína S (P-24/GP-27) de 24.000 

daltons codificado por la región S, proteína M (GP33-GP36) de 33.000 daltons 
codificado por la regiones PreS2+S  y proteína L (P39-GP42) de 39.000 daltons 
codificado por las tres regiones Pre S1+Pre S2+S. (53) (52) 
 
 
 

 Gen P del VHB 
 
 

El gen P del VHB codifica un péptido de 90.000 daltons que tiene las funciones de 
ADN polimerasa, transcriptasa inversa y ARNasa. Se encuentra localizado entre 
las posiciones 2307 y 1623 del genoma viral (59)(60). 
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 Gen X del VHB 
 
 

El gen X del VHB codifica la proteína X que actúa como un transactivador 
transcripcional de muchos promotores, entre ellos oncogenes de las células 
infectadas o del propio VHB razón por la cual se ha relacionado con el desarrollo 
de hepatocarcinoma. Se encuentra localizado entre la posiciones 1374 y 1838 del 
genoma viral (61). 
 
 
Los cuatros genes del VHB (C, S, P y X) se transcriben en cuatro ARN 
mensajeros: ARNprecore, ARNcore con una longitud de 3.5 kb, ARNpreS1 de 
longitud 2.4 kb, ARNpreS2/S de tamaño 2.1kb y ARNX de 0.7 kb dque se traducen 
en las proteínas: “e”, C, P, PreS1, PreS2, S  y X (49) (62). El ARNcore que se 
traduce en las proteínas C y P sirve además como ARNpregenómico en el que 
sirve de molde para el ADN viral en  el proceso de la retrotranscripción. 

 
 
 
1.3 VARIABILIDAD GENÉTICA DEL VHB 

 

Los virus de ADN tienen una variabilidad menor que los virus de ARN (63). Se ha 
descrito que los virus de ADN tienen una variabilidad de 10-9  sustituciones/sitio 
año y los de ARN 10-4-10-5 sustituciones/sitio año (52) (53), sin embargo,  los 
hepadnavirus que son virus de ADN se comportan como virus de ARN por el 
hecho de que en su proceso de replicación generan un ARN intermediario. Para el 
caso del VHB,  algunos autores consideran que su variabilidad genética (2 x10-5 

sustituciones/sitio año) es mayor que el resto de los virus de ADN y puede 

alcanzar tasas de sustitución igualables a los virus de ARN (64). 

 

El VHB se clasifica según la diversidad de su secuencia nucleotidica  en 8 
genotipos: denominados A, B, C, D, E, F,G y H (49). Entre ellos existe una 
diferencia en su secuencia igual ó mayor a un 8%. Cuando las diferencia no es 
superada en este porcentaje sino que varía entre el 1.5-4.2% se consideran 

subgenotipos del genotipo (15). 
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Además, el VHB se considera como un virus capaz de generar quasiespecies 
víricas, siendo la principal responsable la enzima retrotranscriptasa viral, que 
durante el proceso de replicación viral es capaz de generar diferentes variantes 
genotípicas y fenotípicas del virus. Es decir,  en una persona infectada, se pueden 
encontrar un “pool” de variantes genotípicas del VHB, con una secuencia 
predominante pero co-existiendo con otras variantes del virus que algún momento 
dado pueden llegar a ser predominantes por efectos de presión selectiva como 

son la respuesta inmune del huésped y  tratamiento antivirales (65). 

 
 

1.5 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DEL VHB 

 
Los genotipos del VHB tienen una distribución geográfica característica (49) (63) 
(66). Los genotipos A y D son predominantes en el Viejo Mundo (49), pero también 
están ampliamente distribuidos en todos los continentes. El genotipo A es también 
predominante en Brasil. Los genotipos B y C se encuentran principalmente en el 
sur de Asia Oriental y el Lejano Oriente, mientras que el genotipo E circula en sub-
África Occidental. El genotipo E se ha encontrado en poblaciones Africanas y se 
cree que es de reciente aparición. El genotipo G ha sido reportado en Estados 
Unidos, México y Europa. El genotipo F es el más divergente de los genotipos, es 
autóctono de América del Sur y es particularmente  prevalente en Venezuela, 
Bolivia, Colombia y Argentina (49) (67). La recientemente descripción del genotipo 
H está estrechamente relacionada con el genotipo F y parece estar restringido 
geográficamente a Centroamérica y México (49). América del Norte muestra un 
amplio espectro de genotipos, principalmente los genotipos A, C, D y B, lo que 
refleja la varias oleadas de inmigración de estos países. 
 

 

El análisis filogenético de varios genomas completos de todo el mundo permite  
proponer la clasificación de los subgenotipos de los diferentes genotipos del VHB 

(46). 

 

Los subgenotipos del genotipo A se puede dividir por lo menos 
en cuatro subgenotipos. El subgenotipo A1 o Aa representa la 
Cepas Afroasiaticas. A2 o Ae circula principalmente en Europa y 
fue importado a América, probablemente,  durante la trata de esclavos. A3 o Ac 
fue descrito recientemente en Camerún y dos subgenotipos más han sido  
provisionalmente designados como A4 y A5.  
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Los subgenotipos del genotipo B del VHB se han clasificado en B1 o Bj (68)  y es 
más frecuente en Japón, mientras que B2 o Ba circula en China y Vietnam. B3 se 

limita a Indonesia, y B4 a Vietnam.  

 

Los subgenotipos del genotipo C del VHB  se ha reportado así:  C1 o Ce es común 
en Japón, Corea y el norte de China, mientras que C2 o C circula en el sur de 
China, el Sudeste Asiático y Bangladesh. C3 se encuentra en la Oceanía, y C4 en 
los aborígenes de Australia. Recientemente, la circulación subtipos de B5 y C5 se 
ha sugerido  en Filipinas. 

 

Los subgenotipos del genotipo D son cuatro y  D1-D4 se encuentran ampliamente 
distribuidos en Europa, África y Asia. El subgenotipo D4, es  predominante en la 
Oceanía. (46) (21) 

 

Se ha descrito cuatro subgenotipos para el genotipo F: F1-F4, que circula en 

diferentes países de América del Sur. 

 

1.5.1 Estudios Moleculares del VHB en Suramerica 

 

En 1998 en el Perú Hijar et al realizaron estudios de diagnóstico molecular del 

VHB en muestras positivas al HBsAg provenientes de diferentes zonas 
geográficas del Perú que cuentan con una alta prevalencia de la infección por VHB 
y que fueron remitidas para su confirmación al Instituto Nacional de Salud de ese 
país (69), más tarde en el  2007 Hijar et al publicaron la genotipificación del VHB 
en pacientes provenientes de áreas endémicas del Perú específicamente de las 
poblaciones de Ancash, Ayacucho, Lima, Loreto y Ucayali,  encontrando que el 

genotipo F subtipo adw4 es el más prevalente (70).  

 

En 2001 Nakano et al realizaron estudios de la caracterización del genoma del 

VHB en los indígenas Yucpa de Venezuela, encontrando que la gran mayoría 
fueron genotipos F (71). También En 2001 Quintero et al  realizaron estudios de 

asociación entre los genotipos I y III del Virus de la Hepatitis Delta que circulan 
con genotipo F del VHB en Amerindios de Venezuela (Yucpa, Yanomamamis y 
dos individuos de la comunidad rural de Caño Delgadito del estado Portuguesa), 
encontrando que la circulación del genotipo I del Virus de la Hepatitis Delta se 
encuentra asociado al genotipo D del VHB en esta poblaciones (72). En 2002 
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Quintero et al realizaron estudios de epidemiologia molecular del VHB en 

poblaciones Afrodecendientes de Venezuela, encontrando una prevalencia más 
baja de esta infección en estas comunidades que las reportadas en el Continente 
Africano, además el genotipo A resultó ser más prevalente que el genotipo F que 
se ha encontrado como el genotipo de más prevalencia en la población general y 
Amerindios de Venezuela. Se concluye que este fenómeno podría soportarse en la 
hipótesis de que el genotipo A del VHB estuvo circulando en África en el siglo XIX 
y que la trata de esclavos podría haber sido una de las rutas de introducción de 
este genotipo en América (73). En 2003 Piñeiro et al en Argentina realizaron un 

estudio de la evolución histórica del genotipo F del VHB en Argentina basados en 
dos personas infectadas con genotipo F del VHB que pertenecían a población 
general, sin factores de riesgo ni grupos étnicos definidos, sin embargo, los 
resultados sugieren que aunque están infectados por el mismo genotipo, el 
análisis de la secuencia de los genomas estudiados muestran diferencias 
significativas que podrían sugerir un origen del VHB nativo de América (74). En 
2004 Devesa et al realizaron estudios sobre el Análisis de clados y polimorfismos 

del antígeno de superficie del VHB en genotipos Americanos donde incluyó a 
donadores de banco de sangre de Caracas, Amerindios Waraos del estado Delta 
Amacuro y los Yucpa y Barí del estado de Zulia, siendo el genotipo F del VHB el  
mas prevalente (75). En 2004 Franca et al en Argentina encontraron una fuerte 

asociación entre el subtipo F del VHB y variantes HBeAg negativas en donadores 
de sangre (76). En el 2006 en Bolivia Huy et al realizaron la caracterización 

genómica de subtipos del genotipo F del VHB en seis pacientes infectados con el 

VHB del Hospital Japonés de Santa Cruz Bolivia (23). 

 

1.6 SEROTIPOS VIRALES 

 

La primera clasificación propuesta para el virus de la hepatitis B se basó en la 
tipificación de los aislamientos según diferencias serológicas; se utilizan los 
términos serotipo o subtipo para esta clasificación. Los subtipos se denominan 
ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw3, adw4q-, adr y adrq-; la primera letra 

corresponde a la región antigénica muy conservada, presente en los tres tipos de 
HBsAg denominada determinante a. La designación d/y es mutuamente 
excluyente y obedece a la presencia del aminoácido lisina (Lis) o arginina (Arg) en 
la posición 122 del HBsAg. Las letras w/r corresponden al aminoácido Lis/Arg en 
la posición 160. La asignación w1-4 se basa en la identidad del aminoácido en la 
posición 127; prolina (Pro) w1/2, treonina (Tre) w3 y leucina (Leu) w4. El subtipo q- 

corresponde a los aminoácidos alanina (Ala) y glicina (Gln) en la posición 177 y 

178. (20) 
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Existe cierta equivalencia entre la designación serológica de subtipos y genotipos 
del virus de la hepatitis B. Por ejemplo, adw3 se encuentra incluido en el genotipo 
B, adr, adrq- y ayr pertenecen al genotipo C, ayw2 corresponde al genotipo D; sin 
embargo, hay subtipos descritos en más de dos genotipos, como es el caso de 
adw2 que se encuentra en los genotipos A, B, C y G. (20) 

 

Debido a la gran variabilidad del virus de la hepatitis B, a la mejora de los métodos 
de inferencia filogenética y a la factibilidad de la secuenciación automatizada, la 
clasificación por genotipos es la de referencia. 

 

1.7 INFECCIÓN POR VHB 

 

1.7.1 Modo de transmisión de la Hepatitis B 

 

La hepatitis B puede adquirirse por múltiples vías, sin embargo,  el modo de 
transmisión del VHB más frecuente depende, en parte, de la prevalencia de la 
enfermedad en cada región.  Así, la infección perinatal es la forma predominante 
en áreas de alta prevalencia, mientras que en áreas de prevalencia intermedia la 
transmisión horizontal, sobre todo en la primera infancia, es la forma más 
frecuente. La vía de transmisión parental ha disminuido gracias al cribaje que se 
toman en los bancos de sangre,  suele ser más frecuente en pacientes que 
necesitan de transfusiones de sangre y hemoderivados,  también la acupuntura, 
tatuajes, perforaciones y piercing constituyen medios de transmisión. En 
adolescentes y adultos la transmisión sexual constituye un mecanismo frecuente 
de transmisión, por vía vertical o materno-fetal es frecuente cuando una madre 
presenta infección aguda ó  es portadora crónica del VHB. La transmisión 
horizontal se presenta generalmente entre personas que conviven en el mismo 
espacio, se debe al contacto de sangre o fluidos orgánicos contaminados. Otras 
causas, menos frecuentes de la infección incluyen contacto dentro de la familia, 
hemodiálisis, transmisión por una cirugía, y transplante de órganos. (13) (7) (78) 

(20) 
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1.8 HISTORIA NATURAL DEL VIRUS B Y FASES DE LA HEPATITIS B 
CRÓNICA 

 
 

1.8.1 Historia natural de la hepatitis B 

 
La historia natural del virus de la hepatitis B demuestra que cuando se presenta 
una infección aguda, menos del 2% evoluciona a falla hepática fulminante. La 
mejoría de hepatitis aguda en adultos es de 90 a 95%, y solo un 5-10% desarrolla 
infección crónica. En niños en la temprana infancia, hasta un 50% desarrolla 
cronicidad, y hasta un 90% de recién nacidos de madres infectadas puede 
evolucionar a cronicidad si no se hacen las medidas preventivas adecuadas en el 
momento de nacer. (9) (78) (79) 
 
 
La hepatitis crónica se define por la persistencia de la infección superior a 6 meses 
y puede evolucionar a daño hepático progresivo hasta en 15 a 40% de casos, con 
desarrollo de cirrosis e insuficiencia hepática y/o hepatocarcinoma que finalmente 
llevarán a la muerte, a menos que, en estas instancias, sean llevados a trasplante 
en forma oportuna. (80) (81) (82) (83) 
 
 
Hepatocarcinoma: en la infección crónica, el genoma del virus B se incorpora al 
hepatocito y puede causar mutaciones que dan origen a células hepáticas 
aberrantes que evolucionarán hacia el desarrollo de hepatocarcinoma. El VHB es 
considerado el segundo carcinógeno después del cigarrillo y es el responsable de 
la mayoría de hepatocarcinomas en África y Oriente, mientras el VHC lo es en el 
mundo occidental. No necesariamente tiene que haber cirrosis como ocurre con el 
virus C, y puede desarrollarse incluso en portadores inactivos del virus B. (84) (24) 
 
 
Cirrosis: la otra complicación de la infección crónica, la cirrosis, puede progresar a 
insuficiencia hepática e hipertensión portal, llegando a cumplir criterios para 
trasplante hepático. (24) (85) (82) 
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1.8.2 Fases de la hepatitis B crónica 

 

La interacción del virus B con el sistema inmune del huésped humano permite     
identificar diversas fases de la infección que pueden tener implicaciones distintas 
en cuanto a pronóstico y tratamiento. Estas se presentan solamente en la 
infección crónica. 
 
 
a. Fase inmunotolerante: se caracteriza por ausencia de actividad bioquímica 
(aminotransferasas son normales) en presencia de replicación activa con antígeno 
“e” del virus B (HBeAg) presente y DNA del virus (HBV DNA) detectado en el 
suero. La biopsia hepática en esta fase es normal y no muestra actividad 
inflamatoria. (47) (79) 
 
 
Se presenta después de la transmisión vertical del virus, y se observa en las 
primeras dos décadas de la vida. Generalmente no se observa cuando la infección 
se adquiere más tarde. En la fase inmunotolerante no hay depuración espontánea 
del virus.  (81) (82) 
 
 
b. Fase inmunorreactiva: también llamada fase de inmunoaclaramiento o fase 
activa, se caracteriza por exacerbación clínica y bioquímica de la hepatitis crónica, 
con elevación de aminotransferasas y disminución, pero aún niveles elevados de 
HBV-DNA. La biopsia hepática se presenta con actividad necroinflamatoria 
indicando destrucción mediada inmunológicamente de los hepatocitos infectados. 
Hay presencia de HBeAg por persistencia de replicación viral y se denomina 
hepatitis B HBeAg positivo, y con el tiempo puede haber seroconversión con 
desaparición de este antígeno y aparición de su anticuerpo (AntiHBe) mostrando 
el paso a un estado no replicativo. (86) (87) 
 
 
c. Fase no replicativa: en esta fase nuevamente desaparecen los síntomas y las 
manifestaciones clínicas de enfermedad hepática, y los individuos infectados se 
convierten en “portadores inactivos”. Los niveles de HBV-DNA son bajos, las 
aminotransferasas se normalizan, y ya se ha establecido la seroconversión de 
HBeAg a AntiHBe. Esta fase se denominó erróneamente fase de “portador sano”, 
pero cayó en desuso debido a que algunos de estos pacientes presentan periodos 
de exacerbación clínica de la hepatitis, y el riesgo de hepatocarcinoma está 
latente, aun en ausencia de cirrosis. (87) 
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d. Fase de reactivación: esta fase se presenta después de un periodo de tiempo 
de permanecer en estado de “portador inactivo”, y se caracteriza por una nueva 
elevación de niveles de HBV-DNA posterior a una mutación en el genoma del virus 
a nivel de la región o del promotor del core. No se producirá HBeAg porque estas 
mutaciones interfi eren en la transcripción de este antígeno. Los pacientes en esta 
fase se denominan con la clasificación hepatitis B HBeAg negativo y suelen cursar 
con mayor riesgo de progresión de la enfermedad a cirrosis y tienen más 
resistencia a los tratamientos disponibles. (88) (80) (87)  
 

 

1.9 MARCADORES DEL VIRUS 

 

Las técnicas serológicas actuales permiten detectar, en los pacientes infectados, 
los antígenos del VHB y la respuesta de anticuerpos frente a dicha infección con 
distintos grados de sensibilidad y especificidad. Su determinación cualitativa y 
cuantitativa  permite realizar un diagnóstico, establecer un pronóstico fiable de la 
infección, con o sin tratamiento, y conocer la susceptibilidad de la población a la 

infección por VHB (prevención). (89) (90) 

 

1.9.1 Antígeno de Superficie (HBsAg) 

 

Se produce y se encuentra en el citoplasma del hepatocito y en sangre durante el 
periodo de incubación, fase aguda de la enfermedad y en el estadio crónico. Se 
asocia a infección activa. Identifica a los pacientes infectantes y puede detectarse 
de 3 a 5 semanas tras la infección. Cuando permanece más de seis meses 

elevado, se relaciona con infección crónica por el VHB. (89) (90) 

 

1.9.2 Antígeno de la cápside (HBcAg) 

 

Este polipéptido propio de la nucleocápside se sintetiza en los ribosomas 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 VHB. (89) (90) 
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1.9.3 Anticuerpo anti-HBc (HBcAb) 

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 
éste marcador se interpreta habitualmente como indicador de infección reciente, 

aunque también es detectable en la infección crónica con replicación viral.  

 
El anticuerpo HBc total es considerado como marcador de infección previa por 
VHB. Está compuesto por dos fracciones: Anticore IgM, aparece en el inicio de los 
síntomas, hasta 30 días después de la aparición del HBsAg, o durante el período 
en que las pruebas bioquímicas hepáticas están alteradas en la infección aguda y 
declina entre tres y doce meses después de la exposición; Anticore IgG, Aparece 
durante la fase aguda de la enfermedad asociado al HBsAg y persiste por toda la 
vida del individuo infectado por el VHB. La presencia del Anticore IgG puede 
significar: (89) (90) 
 
 
1) Infección previa con inmunidad, presencia concomitante de anticuerpo contra  
Antígeno de superficie en suero mayor de 10 UI/ ml.  
 
 
2)   Infección previa con pérdida del HBsAb, son pacientes en los cuales no hay 
evidencia ni de replicación viral ni de anticuerpos contra antígeno de superficie, 
debido a que los niveles de estos anticuerpos han desaparecido con el tiempo, 
pero reaparecen posterior a la aplicación de una o más dosis de la vacuna contra 
la Hepatitis B.  
 

 

1.9.4 Antígeno e (HBeAg) 

 

Detectable en el suero en la fase aguda de la infección y en algunas formas 
crónicas con actividad. Es un marcador de infectividad y replicación que debe 
manejarse conjuntamente con los anticuerpos anti-HBe y la detección del ADN 
viral.  (89) (90) 
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1.9.5 Anticuerpo anti-HBe (HBeAb) 

 

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). (89) (90) 

 

1.9.6 Anticuerpo anti-HBs (HBsAb) 

Es el último marcador en aparecer, indicando 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. (89) (90) 

 

Títulos superiores a 10 mUI/ml de anti-HBs (HBsAb) se consideran protectores; sin 
embargo, se recomienda la revacunación con títulos anti-HBs comprendidos entre 
10 y 100 mUI/ml. Se puede estimar el período de tiempo que dura la protección 
frente al VHB conociendo el título de anti-HBs tras la última dosis de la vacuna: 

 Si es inferior a 100 mUI/ml, la protección es de, aproximadamente, 6 
meses. 

 Entre 100 y 1000 mUI/ml, la protección es de 2 años. 
 Entre 1000 y 10000 mUI/ml, la protección es de 3 a 5 años. 
 Cuando el título es superior a 10000 mUI/ml, la protección se prolonga más 

allá de 6 años.  
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1.9.7 DNA del virus B de la Hepatitis (VHB-DNA)  

Es el marcador más sensible y específico de replicación del VHB. Se detecta en 
más del 85% de pacientes con HBeAg y se correlaciona de forma directa con el 
HBcAg hepático. El ADN vírico libre en el suero puede detectarse mediante 
técnicas comerciales de hibridación (en solución), sensibles y rápidas, ensayos de 
hibridación del ADN ramificado (Quantiplex, Chiron), con un límite de detección de 

7 x 105 gE/ml, o por amplificación mediante PCR. (91) 

 

Figura 1. Serología de marcadores serológicos en la Hepatitis B aguda. 
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Figura 2. Serología de marcadores serológicos en la Hepatitis B aguda. 
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1.10 PRINCIPIOS DE LOS INMUNOENSAYOS CROMATOGRAFICOS DEL 
DISPOSITIVO DE PRUEBA CONTRA VIRUS DE HEPATITIS B EN UN SOLO 

PASO COMBO (ACON®)  

 

1.10.1 HBsAg y HBeAg 

 
El principio de estas pruebas son  inmunoensayos no competitivos ò  de  tipo 
sándwich de doble anticuerpo. En la membrana del dispositivo se encuentran 
anticuerpos no marcados contra el HBsAg (Anti-HBsAg) y anticuerpos no 
marcados contra el HBeAg (HBeAb) y en la zona de prueba T se encuentran Anti-
HBsAg  marcados contra el HBsAg y HBeAb marcados contra el HBeAg. Es decir, 
hay dos  tipos  de Anticuerpos diferentes (uno no marcado y otro marcado 
localizados en sitios diferentes). Cada uno de estos  anticuerpos es capaz de  
reconocer un epítope específico del antígeno “s” del VHB y del antígeno “e” del 
VHB en caso de estar presentes en la muestra de suero. Cuando se coloca la 
muestra en el pozo correspondiente para los marcadores serológicos HBsAg y 
HBeAg, si éstos se hayan presentes en el suero, se conforma en primera instancia 
un conjudado  antígeno-anticuerpo (con el anticuerpo no marcado). 
Posteriormente, este conjugado  migra hacia arriba sobre la membrana en forma 
cromatográfica mediante acción capilar para hacer reacción con los anticuerpos 
marcados presentes en la Zona T del dispositivo  generando una línea de color 

rojo que indica positividad al HBsAg y al HBeAg.  
 

1.10.2 HBsAb 

 
El principio de esta prueba es un  inmunoensayo no competitivos ò  de  tipo 
sándwich de doble antígeno. En la membrana del dispositivo se encuentran 
antígenos “s” no marcados y en la zona de prueba T se encuentran antígenos “s” 

marcados. Es decir, hay dos  tipos  de Antígenos “s” diferentes (uno no marcado y 
otro marcado localizados en sitios diferentes). Cada uno de estos  antígenos son   
reconocidos por el HBsAb que se busca en la muestra del suero. Cuando se 
coloca la muestra en el pozo correspondiente al marcador serológico HBsAb, si 
éste se haya presente en el suero, se conforma en primera instancia un conjudado  
antígeno-anticuerpo (con el antígeno “s” no marcado). Posteriormente, este 
conjugado  migra hacia arriba sobre la membrana en forma cromatográfica 
mediante acción capilar para hacer reacción con los antígenos “s” marcados 
presentes en la Zona T del dispositivo  generando una línea de color rojo que 

indica positividad al HBsAb.  
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1.10.3 HBeAb y HBcAB 

 

El principio de estas pruebas son inmunoensayos basados en el principio de unión 
competitiva.  En la membrana del dispositivo se encuentran Anticuerpos marcados 
para estos antígenos en limitada cantidad y en la zona de prueba T se encuentran 

HBeAg ò HBcAg no marcados. Durante la prueba, el anticuerpo contra HBe o 
contra HBc, si están presentes en la muestra, competirán con los anticuerpos 
marcados anti-HBe o con el anticuerpo contra HBc por una cantidad limitada de 
HBeAg o HBcAg presentes en la membrana de la Zona T. Si no se forma línea 
alguna en la Zona T el resultado es positivo.  La línea de color visible se formará 
en Zona T, si no existe anticuerpo contra HBe o contra HBc en la muestra debido 

a que todos los anticuerpos marcados reconocerán los antígenos  presentes en la 
Zona T. 

 

1.10.4 Control de calidad 

 
Se incluye un control de procedimiento en la prueba. La línea roja que aparece en 
la región de línea de control (C) se refiere al control de procedimiento interno, que 
confirma que existe un volumen suficiente de la muestra y que la técnica aplicada 
es la correcta. La prueba es INVÁLIDA si la línea de control no aparece. Lo 
anterior indica que el volumen de la muestra es insuficiente o se están aplicando 
incorrectamente las técnicas de procedimiento.  
 

 

1.10.5 Interpretación 

 
 HBsAg, HBsAb, HBeAg 

 
 

POSITIVO: *Aparecen dos líneas rojas. Una de las líneas debe encontrarse 

dentro de la región de control (C) en tanto que la otra línea debe encontrarse en la 
región de línea de prueba (T). 
 
 
La intensidad del color rojo en la región de línea de prueba (T) varía de acuerdo 
con la concentración de HBsAg, HBsAb y HBeAg presentes en el espécimen. Por 
lo tanto,  cualquier sombra de color rojo en la región de línea de prueba (T) deberá 
considerará como positiva. 
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NEGATIVO: Aparece una línea roja en región de línea de control (C). No 

aparece ninguna línea roja ni rosada en la región de línea de prueba (T). 
 
 
.  

 HBeAb y HBcAb: 
 
 

POSITIVO: Aparece una línea rojo en la en la región de línea de control (C). No 
aparece ninguna línea roja o rosada en la región de prueba (T). 
NEGATIVO: *Aparecen dos líneas rojas. Una línea debe encontrarse en la región 
de línea de control (C) y la otra en la región de línea de prueba (T). 
 La sombra roja de la región de línea de prueba (T) puede variar, pero debe 
considerarse como negativa siempre que exista incluso una línea de color rosado 
pálido. 
INVALIDO: La línea de control no aparece. Lo anterior indica que el volumen de la 
muestra es insuficiente o se están aplicando incorrectamente las técnicas de 
procedimiento. 

             
 
 
 

1.10.6 Características de desempeño 

 
 

1.10.6.1 Sensibilidad, Especificidad y Precisión 

 

El Dispositivo de Prueba contra Virus de Hepatitis B de un solo paso HBV 
(Suero/Plasma) se comparó con las pruebas comerciales más conocidas como 
son: EIA,  RIA,  y ELISA para medir HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb. Los 
resultados indican que tiene un alto grado de sensibilidad,  especificidad y 
precisión como se muestran a continuación: 
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HBsAg 

Método EIA Total 

Resultados 
Dispositivo de 

Prueba HBsAg 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 145 5 150 

Negativo 0 150 150 

Total Resultados 145 155 300 

Sensibilidad Relativa: >99.0% Especificidad Relativa: 96.8% Precisión: 98.3% 

HBsAb 

Método RIA Total 

Resultados 
Dispositivo de 

Prueba HBsAb 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 220 2 222 

Negativo 0 150 150 

Total Resultados 220 152 372 

Sensibilidad Relativa: >99.0% Especificidad Relativa: 98.7% Precisión: 99.5% 

HBeAg 

Método RIA Total 

Resultados 
Dispositivo de 

Prueba HBeAg 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 111 6 117 

Negativo 2 332 334 

Total Resultados 113 338 451 

Sensibilidad Relativa: 98.2%    Especificidad Relativa: 98.2% Precisión: 98.2% 
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HBeAb 

Método ELISA Total 

Resultados 
Dispositivo de 

Prueba HBeAb 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 103 9 112 

Negativo 6 321 327 

Total Resultados 109 330 439 

Sensibilidad Relativa: 94.5%      Especificidad Relativa: 97.3% Precisión: 96.6% 

 

HBcAb 

Método ELISA Total 

Resultados 
Dispositivo de 

Prueba HBcAb 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 443 4 447 

Negativo 17 120 137 

Total Resultados 460 124 584 

Sensibilidad Relativa: 96.3%  Especificidad Relativa: 96.8% Precisión: 96.4% 

 

Marcador medido con 
Dispositivo de Prueba 

Marcador medido 
con otras técnicas 

 

Sensibilidad 
Relativa 

Especificidad 
Relativa 

Precisión 

 
HBsAg 

 
EIA 

 
>99.0% 

 
96.8% 

 
98.3% 

 
HBsAb 

RIA >99.0% 98.7% 99.5% 

 
HBeAg 

RIA 98.2% 98.2% 98.2% 

 
HBeAb 

ELISA 94.5% 97.3% 96.6% 

 
HBcAb 

 
ELISA 

 
96.3% 

 
96.8% 

 
96.4% 
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Teniendo en cuenta las características descritas arriba, se fundamentó la 
selección  de este estuche comercial para realizar el screening , basadas en la alta 
confiabilidad de los  principios de inmunoensayos para los diferentes marcadores 
serológicos  (ensayos no competitivos ó  de  tipo sándwich de doble anticuerpo 
para los marcadores HBsAg y HBeAg, ensayos no competitivos ó  de  tipo 
sándwich de doble antígeno para HBsAb e inmunoensayos basados en el principio 
de unión competitiva para el HBeAb y HBcAb). La sensibilidad, especificidad y 
precisión en cada uno de los marcadores serológicos estuvieron por encima del 
94.5% y algunos de ellos alcanzaban el 99.0% frente a otras pruebas como 
ELISA, RIA y EIA.  
 
 
Además, cada uno de los cinco marcadores serológicos estudiados para infección 
por VHB  contaba con un control de procedimiento interno, que confirmaba un 
volumen suficiente de la muestra y que la técnica aplicada fue la correcta. 
 
 
 

1.11 PRUEBA GOLD ESTÁNDAR POR ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA 

(ECLIA) 

 

La electroquimioluminiscencia (también llamada quimioluminiscencia 
electrogenerada, ECL) (92), es básicamente un medio para convertir energía 
eléctrica en energía radiactiva. Es un proceso que involucra la generación de 
especies en la superficie del electrodo, que eventualmente participan en 
reacciones de transferencia electrónica conducentes a la formación de estados 
excitados que emiten luz. Por ejemplo, la aplicación de una diferencia de potencial 
a un electrodo en presencia de Ru(bpy)3

2+ (bpy = 2,2'- bipyridine) da como 
resultado emisión de fotones y permite la detección del emisor a muy bajas 
concentraciones (<10-11 mol L-1). El empleo de estas sustancias, como marcadores 
en biomoléculas, ha permitido implementar técnicas de inmunoensayo y de 
análisis de DNA, además, es posible su uso en la investigación de las 
características de la superficie electródica, técnica que se complementa con 
estudios de microscopía electrónica de barrido, de efecto túnel, etc. 
 

En el inmunoensayo por ECLIA una marca quimioluminiscente se conjuga con el 
anticuerpo o antígeno, y produce luz cuando se lo combina con su sustrato.  
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La ECLIA es un proceso muy sensible  en el que se generan especies reactivas en 
la superficie de un electrodo a partir de precursores estables (en nuestro caso, el 
Rutenio), volviendo luego al estado basal mediante una reacción 
quimioluminiscente. El marcador activado que fue utilizado fue el rutenio (II)-tres 
(bipiridil) N-hidroxi succinimida ester. El proceso de ECLIA consta de una 
inmunorreacción convencional (competitiva o sandwich) donde el Ag o Ac 
biotinilado es incubado con la muestra y el marcador de rutenio unido a Ag o Ac. 
El inmunocomplejo formado es capturado por partículas de poliestireno 
magnéticas, recubiertas con estreptavidina que fijan las moléculas biotiniladas.   
Luego de una incubación, las partículas son arrastradas a una celda de flujo. Allí el 
proceso continúa del siguiente modo:  
 
- Se separa la fracción unida de la libre mediante un magneto ubicado debajo del 
electrodo. El inmunocomplejo queda retenido en la superficie del electrodo. 
- Posteriormente a un lavado, se genera la señal de ECLIA al aplicar un voltaje al 
electrodo. 
 
 
El rutenio pasa a un estado excitado, inestable y luego decae a su estado basal 
emitiendo un fotón a 620 nm. Una sola molécula de rutenio puede generar muchos 
fotones por reciclado del proceso de excitación, lográndose la amplificación de la 
señal con límites bajos de detección (fmoles: 10-15 moles). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la presencia del genotipo F del VHB en una muestra de pacientes con 
ERC en tratamiento con hemodiálisis de la ciudad de Barranquilla con marcadores 
serológicos de infección para VHB para relacionarlo y compararlo con un grupo 
control seronegativos frente a VHB y asociarlo como factor de riesgo en el 
desarrollo de la morbilidad y comorbilidad hepática y renal. 
 
 
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características demográficas y clínicas del grupo de pacientes 
hemodializados pertenecientes a cinco unidades de diálisis de la ciudad de 
Barranquilla entre los periodos comprendidos entre septiembre de 2008 y 
agosto de 2009. 

 
 

 Detectar marcadores serológicos de infección por el VHB en pacientes con 
ERC en tratamiento con hemodiálisis  
 

 

 Determinar e identificar el genotipo F del VHB presente en el suero de 
pacientes con ERC provenientes de cinco unidades de diálisis de la ciudad de 
Barranquilla  seropositivos a la infección por VHB entre los periodos 
comprendidos entre septiembre de 2008 y agosto de 2009. 
 
 

 Relacionar y asociar la presencia del genotipo F del VHB con variables de 
morbilidad y comorbilidad renal y hepática en pacientes con ERC 
pertenecientes a cinco unidades de diálisis de la ciudad de Barranquilla  entre 
los periodos comprendidos entre  septiembre de 2008 y agosto de 2009. 
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3. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
Estudio transversal, descriptivo, con un componente de casos y controles, en 
donde el grupo control está representado por pacientes con ERC en tratamiento 
con hemodiálisis seronegativos para infección por VHB. 
 
 
 

3.2 POBLACIÓN 

 

3.2.1 Universo 

 
El universo estuvo constituido por todos los pacientes con diagnóstico de ERC que 
recibían tratamiento de hemodiálisis en cinco unidades de diálisis de la ciudad de 
Barranquilla: Clínica de la Costa, Clínica Reina Catalina, Fundación Renal de 
Colombia, Fresenius Medical Care y Centro de Diálisis Santa Margarita. 
 
 

3.2.2 Muestra 

 

Constituida por 207 pacientes adultos mayores de 18 años con ERC en 
tratamiento con hemodiálisis que cumplieron con los criterios de inclusión y 
exclusión del presente estudio. 
. 
 
 
3.2.3.  Criterios de inclusión 

 Criterios de inclusión para los casos: 
 

1. Pacientes mayores de 18 años en hemodiálisis 
2. Aceptación y firma del consentimiento informado 
3. Evidencia de infección por hepatitis B 
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 Criterios de inclusión para los controles:  
 

1. Pacientes mayores de 18 años en hemodiálisis 
2. Aceptación y firma del consentimiento informado 
3. No evidencia de infección por hepatitis B 

    

 Criterios de exclusión para los casos y controles:  
 

1. Pacientes menores de 18 años en hemodiálisis 
2. Coinfección con virus hepatotrópicos diferentes a VHB 
3. Infección por virus de inmunodeficiencia humana VIH 
4. Diagnóstico de enfermedad hepática de etiologías no infecciosas 

(autoinmune, enfermedad de Wilson, Fibrosis Quística, Deficiencia de alfa-1 
antitripsina. Cirrosis alcohólica, Cirrosis grasa). 

5. Consumo de fármacos hepatotrópicos por tiempo prolongado por más de 3 
meses tales como amioradona (Cordarone), azatioprina (Imuran), 
carbamazapina (Tegretol), clorpromazina (Thorazine),ciclofosfamida 
(Cytoxan), diclofenac (Voltarén), diltiazem (Cardizem), felbamato (Felbatol), 
ketoconazola (Nizoral), metotrexato (Rheumatrex), metildopa 
(Aldomet),nitrofurantoína (Macrodantin), pemolina (Cylert), fenitoína (Dilatol), 
tacrina (Cognex), ticlopidina (Ticlid), tolcapona (Tasmar), ácido valproico, 
zafirlukast (Accolate), zileuton (Zyflo) (etc) 

 
3.3  FUENTES DE LOS DATOS 

 

 
La fuente de los datos fue tanto primaria como secundaria ya que algunos datos 
fueron obtenidos directamente por encuesta a los pacientes y otros fueron 
tomados de sus historias clínicas. La encuesta que se utilizó estuvo diseñada a 
partir de dos cuestionarios, uno de ellos de la  Dirección  General de Salud Publica 
del Gobierno de Canarias y  el otro de la Conselleria de Sanitat de Valencia 

España los cuales estuvieron validados para evaluar factores de riesgo para la 
infección por VHB en estudios de Epidemiologia de Hepatitis B en España. Este 
instrumento fue modificado en este protocolo. 
 

 

3.4 TIEMPO DE RECOLECCIÒN DE LA MUESTRA 

 
El tiempo de recolección de la muestra estuvo comprendido entre septiembre de 
2008 hasta  agosto de 2009.  
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3.5 VARIABLES 

(Ver Anexo 1: Cuadro de operacionalización de variables) 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

1. Sexo 
2. Edad 
3. Raza 
4. Departamento de Procedencia 
5. Estrato Socioeconómico según 

recibo de agua. 
6. Ocupación. 
7. Nivel de Educación 

VARIABLES DE VACUNACIÒN 
CONTRA VHB 

 

1. Vacuna contra Hepatitis B  
2. Número  de dosis  administrada 

de la vacuna contra la Hepatitis B 
3. Fecha última dosis  de la vacuna 

contra la Hepatitis B 
4. Presentación de carnet y/o 

registro en la historia clínica de  
vacunación contra VHB 

 
 

En la historia clínica se observaron los resultados de los últimos paraclìnicos de 
las siguientes variables: 

MARCADORES SEROLÓGICOS 
PARA LA INFECCIÓN POR VIRUS DE 
LA HEPATITIS B 
 

1. HBsAg 
2. HBsAb 
3. HBeAg 
4. HBeAb 
5. HBcAb 

VARIABLES DE FUNCIÓN HEPÁTICA 

1. Niveles de Aspartato 
aminotransferasa (AST) 

2. Niveles de Alanino transaminasa 
(ALT) 

3. Niveles de Bilirrubina Total 
4. Niveles de Bilirrubina Directa 
5. Niveles de Bilirrubina Indirecta 

VARIABLES DE FUNCIÓN RENAL 

1. Niveles de Nitrogeno Ureico en 
Sangre (BUN) 

2. Niveles de Creatinina en sangre 
3. Niveles de Creatinina en 24 

horas 
 

 
 

 

VARIABLES DE LA HEMOGLOBINA 

1. Niveles de Hemoglobina (Hb) 
2. Niveles de Hemoglobina 

Corpuscular Media (HCM) 
3. Niveles de Concentración de 

Hemoglobina Corpuscular Media 
(CHCM) 

4. Niveles de Volumen Corpuscular 
Medio (VCM) 
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SIGNOS Y SINTOMAS DE HEPATITIS 
B 
 

En el dado caso que los pacientes 
hubiesen presentado infección por virus 
de hepatitis B en el momento del 
estudio se indagó por las siguientes 
variables: 
 
 

1. Fecha de inicio de los primeros 
síntomas. 

2. Fecha de Diagnóstico 
3. Ictericia 
4. Fiebre 
5. Naúseas 
6. Vómitos 
7. Molestias abdominales 
8. Acolia 
9. Coluria 
10. Anorexia 
11. Malestar general 
12. Complicaciones 

 

FACTORES DE RIESGO PARA 
INFECCIÓN POR VIRUS DE LA 
HEPATITIS B 

 
Se indagó por antecedentes de: 
  

1. Contacto con caso confirmado o 
sospechoso de hepatitis B. 

2. Tipo de contacto. 
3. Inoculación percutánea 

accidental con material 
potencialmente infectado por 
VHB 

4. Presencia de ictericia en algún 
momento de su vida 

5. Contacto con material 
potencialmente contaminado con 
VHB a través de mucosas o 
heridas en piel. 

6. Transfusiones  
7. Trasplante 
8. Ocupación como personal  

sanitario en contacto con sangre 
o derivados u otras secreciones 

9. Uso de drogas por vía 
endovenosa 

10. Extracciones dentales 
11. Uso de drogas alucinógenas 
12. Relaciones sexuales con 

personas conocidas como 
promiscuas 

13. Enfermedades de Transmisión 
sexual 

14. Viajes a países de alta endemia 
por VHB 

15. Realización de cirugías, tatuajes 
o acupuntura. 

16. Antecedentes familiares de 
personas fallecidas por hepatitis, 
cáncer hepático o cirrosis 

OTRAS 
 

1. Diagnóstico de Ingreso a la 
Unidad de diálisis 
 

2. Fecha de la última hemodiálisis. 
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3.6 PROCEDIMIENTOS 

 

3.6.1 Toma de muestras sanguíneas 

 

Se acopiaron 207 muestras de sangre correspondiente a cada uno de los 
pacientes hemodializados  que participaron en el  estudio. El procedimiento se 
realizó bajo  medidas de asepsia y antisepsia para evitar infecciones en el sitio de 
punción y la contaminación de las muestras. La punción se realizó en  vena 
periférica del miembro superior contralateral al que presentaba la fístula para 
hemodiálisis.  Como control de bioseguridad se confirmó que todos los sujetos 
fueran seronegativos para VIH y otros marcadores de infección viral hepática.*1 
 
Las muestras sanguíneas fueron llevadas al Laboratorio de Inmunología y Biología 
Molecular de la Universidad del Norte donde fueron sometidas a  centrifugación  
(3.000 rpm durante 15 minutos) para extracción de los sueros. Una vez obtenidos,  
se conservaron a -80ºC hasta su procesamiento para el estudio de los marcadores 
serológicos y moleculares  para VHB. 
 
Por otra parte, se constituyó un grupo control de 10 personas que cumplían con 
los siguientes criterios: vacunados contra hepatitis B, seronegativos para los 
principales virus hepatotropos (A, B y C), y VIH,  y que no fuesen ó se hayan 
desempeñado como trabajadores en áreas de la  salud.   
 
 A los sueros de estas personas se les practicó análisis para los siguientes 
marcadores serológicos: HBsAg, HBsAb y HBcAb  para confirmar si  tenían el 
siguiente comportamiento: HBsAg(-), HBsAb(+) y HBcAb(-) y poder ser así 
considerados como controles negativos para la infección VHB. 
 
 
3.6.2 Tamizaje  

 
Para realizar la prueba tamiz se escogió el Dispositivo de Prueba Contra Virus De 
Hepatitis B en un solo paso combo de cuyo principio se basa en un inmuno-
ensayo rápido cromatográfico de un solo paso (one step test) para detectar en 
forma cualitativa HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, y HBcAb,. 

                                                           
1 *Nota: Según la Ley de Seguridad Social en Salud de Colombia a toda  persona que sufre de  enfermedad 
renal crónica terminal y que recibe como  tratamiento hemodiálisis se le debe realizar obligatoriamente  pruebas 

diagnósticas  para infección por V.I.H y Hepatitis C. Por lo tanto, en este estudio el costo de estas pruebas de 
laboratorio  fue asumido  por la E.P.S. a la que estaba afiliado cada paciente y cuyos resultados se encontraban 
reportados en la historia clínica. 

 



56 
 

  
Para la realización de la prueba tamiz los sueros se dividieron en dos grupos. 
 
 
Grupo 1: formado por 197 sueros provenientes de  4 de los 5 centros de diálisis 

que constituyeron la muestra. A éstos sueros se les practicó la prueba tamiz para 
los siguiente marcadores serológicos para infección por VHB: HBsAg,  HBsAb, 
HBeAg, HBeAb, y HBcAb. 
 
 
Grupo 2: formado por 10 muestras conocidas previamente como positivas para la 

infección por VHB  provenientes de  un centro de diálisis de los 5 centros de 
diálisis que constituyeron la muestra. Por conocerse que eran muestras positivas 
para la infección  por VHB  no se les practicó la prueba tamiz, sino que  fueron 
sometidas directamente al análisis por Electroquimioluminiscencia (prueba gold 
estándar) para  los siguientes marcadores serológicos: HBsAg, HBsAb, HBeAg, y 
HBcAb. Confirmándose de esta manera,  su estadio serológico positivo para la 
infección por VHB. 
 
Los procedimientos para realizar la prueba tamiz se hicieron según las 
recomendaciones del fabricante (Ver Anexo No.3) 

 
 

3.6.3 Prueba gold estándar por electroquimioluminiscencia (ECLIA) para 

infecciòn por VHB 

 
Para confirmar los resultados obtenidos en la prueba tamiz se empleó la 
tecnología  de inmunoanálisis por Electroquimioluniniscencia (ECLIA) con el 
analizador  Elecsys®  siguiendo las instrucciones del fabricante (Ver Anexo 4). De 
esta forma se analizaron los marcadores serológicos: HBsAg, HBeAg, HBsAb y 
HBcAb. 
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3.6.4 Criterios  de selección de pacientes para realizar diagnóstico de 

infección por VHB por electroquimioluminiscencia 

 
Para la selección de los 80 pacientes a los que se le podía realizar el diagnóstico 
serológico por  ECLIA para los marcadores: HBsAg, HBsAb, HBeAg y HBcAb,  se 
tuvo en cuenta el cuadro serológico hallado en el tamizaje  para clasificarlos con 
los siguientes criterios: 
 

INTERPRETACIÓN HBsAg HBeAg HBcAb HBeAb HBsAb 

Susceptible - - - - - 

Infecciòn por VHB + - - - - 

Fase aguda de la infección  + + + - - 

Portador inactive + - + + - 

Fase final de fase aguda sin 
inmunidad  

- - + + - 

Hepatitis crónica + - + - - 

Antecedentes de infección - - + - - 

Inmunidad. Infección pasada 
reciente 

- - + + + 

Inmunidad. Infección pasada - - + - + 

Inmunidad respuesta a la vacuna - - - - + 

 

Una vez clasificado los pacientes,  los  candidatos para la ECLIA son los que 
estuvieron bajo el grupo de: 
 

 Susceptible 

 Fase Aguda 

 Fase final de fase aguda sin inmunidad  

 Hepatitis Crónica 

 Antecedentes de infección 

 Inmunidad. Infección pasada reciente 

 Inmunidad. Infección pasada  
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3.6.5 Criterios  de selección de pacientes para realizar analisis tipo caso-

control 

 
Para el análisis de tipo caso control se definió  como criterios para definir “caso” y 
“control” los pacientes que cumplieran las siguientes condiciones: 
 
 

a) Caso: 
 

 Paciente con los siguientes criterios: 
 Enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 
 Paciente positivo por electoquimioluminiscencia (ECLIA) para  los 

marcadores de infección: HBsAg y/ó HBeAg. 
 
 

b) Control: 
 

 Enfermedad Renal Crónica en tratamiento con hemodiálisis. 
 Paciente vacunado contra el  VHB. 
 Paciente  que en la prueba Gold estándar  se haya confirmado el 

siguiente comportamiento  de  marcadores para infección por              
Hepatitis B: HBsAg(-), HBsAb(+), HBeAg(-),y HBcAb (-) 

 Paciente que durante  un periodo mínimo de dos años consecutivos 
previo a la vinculación al protocolo de investigación  hubiese tenido 
reportado  en la historia  HBsAg(-). 
 
 

3.6.6 Extracción y purificación de ADN del VHB en suero 

 

Para realizar la extracción y purificación del ADN del VHB en suero se utilizó el 
estuche comercial  Master Pure DNA Kit® siguiendo las recomendaciones del 
fabricante (ver anexo No. 5).  Este estuche  basa la lisis del suero y extracción del 
ADN haciendo uso de soluciones de Lisis y  enzimas como la Proteinasa K y 
ARNasa que degradan respectivamente  las  proteínas y el ARN presentes en el 
suero, lo cual permite extraer el ADN. Luego de extraerse el ADN del VHB se 
procedió a realizar el proceso de purificación. El estuche utiliza como principio de 
purificación el método inorgánico (Salting Out).  Finalmente el ADN obtenido se 
resuspendió en TE Buffer. 
 

 

 



59 
 

 

3.6.7 Genotipificación  del subtipo F de la hepatitis B   

 

Para el estudio del genotipo del VHB se eligió realizar una  PCR anidada (Nested 
PCR).  Definida como una variante de la PCR convencional que comprende  dos 

rondas de amplificación con distintos pares de iniciadores o primers en cada una, 
con el fin de incrementar la sensibilidad de detección. Primero se realiza una 
reacción con los iniciadores externos para amplificar una región de ADN más 
extensa, que contiene el segmento diana. Después, con este producto de 
amplificación,  se ejecuta una segunda PCR con los iniciadores internos para 
amplificar la región específica. (93) 
 
Para la genotipificación del genotipo F del VHB se tomó como referencia el 
método descrito por Naito H. et. al, en el año 2001 (94). Se hicieron ajustes de 

temperaturas y ciclos de amplificación basados en la estandarización de la PCR  
para el diagnóstico del VHB en el Perú descrito por Hijar et al, en 1998(69). 

 
 
La genotipificación VHB se basa en la amplificación mediante una PCR anidada 
que usa primers genéricos para la primera amplificación y específicos de genotipo 
para la segunda. El análisis del genotipo está basado en la región pre-S1 del gen 
de superficie del VHB. Los primers genéricos P1 (sentido) y S1-2 (antisentido)  

son los primers externos que se emplean en la primera reacción de amplificación. 
En esta reacción se genera un fragmento de 1063 pares de bases. Los primers 
específicos de genotipo se emplean en la segunda reacción y para el caso del 
genotipo F del VHB se utilizan los primers BF1 (sentido) y B2R (antisentido). En 
esta reacción se genera un fragmento de 97 pares de bases. 
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Amplificación Nombre Posición de 
nucleotides 

Secuencia 

Primera 
amplificación 
 
(Diagnóstico 
molecular de 
VHB) 
 

 
P1-b 

 
2823-2845 

 

5´TCA-CCA TAT TCT TGG 
GAA CAA-GA-3´ 

 
 

S1-2 

 
 

685-704 

5´CGA ACC ACT GAA CAA 
ATG GC-3´ 

Segunda 
amplificación 
 
(específica 
para genotipo 
F del VHB) 
 
 

 
BF1 

 
3032-3051 

5´GYT ACG GTC CAG GGT 
TAC CA-3´ 
 

 
B2R 

 
3078-3097 

5´GGA GGC GGA TYT GCT 
GGC AA-3´ 

 

 

 

 

 

 

Figura adaptada del artìculo: Rapid and Specific Genotyping System for Hepatitis B Virus 

Corresponding to Six Major Genotypes by PCR Using Type-Specific Primers (94) 
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3.6.8 Primera Reacción de amplificación 

 

La primera reacción de amplificación se lleva a cabo en un tubo que contiene 40 
μL de la siguiente mezcla: 1uM de cada primer externo (P1b y S1-2), 200 μM de 
cada uno de los cuatro desoxinucleótidos,  1 U de Taq polimerasa (Bioline), buffer 
de reacción 1Χ que contiene 1.5 mM de MgCl2 y ADN del VHB. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa de amplificación consiste en: 
 

 Precalentamiento 2 minutos a 95ºC 

 40 ciclos de:  
 94ºC por 20segundos 
 55ºC por 20segundos 
 72ºC por 60segundos 
 72ºc  por 10 minutos (1 ciclo) 

 
 
 
3.6.9 Segunda Reacción de amplificación 

 

En la segunda reacción de amplificación se emplea los primers BF1 (sentido) y 
B2R (antisentido). Se añade 1 μL del producto de la primera reacción de 
amplificación. El resto de las condiciones son las mismas que las anteriormente 
mencionadas. 

 

 

 

REACTIVOS CONCENTRACION 
FINAL POR MUESTRA 

VOLUMEN EN ul 
POR MUESTRA 

Agua de PCR  20.6 

Buffer 10x 1x 4ul 

dNTPs 10mM 0.25mM 1ul 

MgCl2 50mM 1.5mM 1,2 ul 

Primers  sentido P1b 
Universal (10uM) 

1uM 4.0ul 

Primers  anti-sentido 
S1-2 Universal (10uM) 

1uM 4.0ul 

Enzima bioline 5U/ul 1U 0.2ul 

Muestra 5ul 5ul  

Volumen final  40ul 
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REACTIVOS CONCENTRACION FINAL 
POR MUESTRA 

VOLUMEN EN ul POR 
MUESTRA 

Agua de PCR  24.6ul 

Buffer 10x 1x 4ul 

dNTPs 10mM 0.25mM 1.0ul 

MgCl2 50mM 1.5mM 1.2 ul 

Primers  sentido BF1 

SUBTIPO F (10uM) 

1uM 4.0ul 

Primers  anti-sentido B2R 

SUBTIPO F (10uM) 

1uM 4.0ul 

Enzima bioline 5U/ul 1U 0.2ul 

Muestra (producto de la 

primera amplificación) 

1ul 1ul* 

Volumen final  40ul 

 
 
El programa de amplificación en la segunda PCR consiste en: 
 

 Precalentamiento 2 minutos a 95ºC 

 30 ciclos de:  
 94ºC por 20 segundos 
 58ºC por 20 segundos 
 72ºC por 60segundos 
 72º por 10 minutos (1 ciclo) 

 
 
Electroforesis: se visualizan los productos en un gel de agarosa (SeaKem®) al 2% 
teñido con bromuro de etidio. Se emplean los marcadores de peso molecular de 
25 pb (Hyperlader V®) para predecir el tamaño de las bandas.  Los diferentes 
genotipos se identifican según el tamaño de la banda. El genotipo A produce una 
banda de 68 pares de bases, el genotipo B una banda de 281 pb, el genotipo C 
una banda de 122 pb, el genotipo D una banda de 119 pb, el genotipo E una 
banda de 167 pb y el genotipo F una banda de 97 pb. Naito et al (94). 
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3.7 ANALISIS DE LOS DATOS 

 

Para la recolección y sistematización de la información se empleó el programa 
Microsoft Excel, y para el análisis de la información los paquetes estadísticos 
Epiinfo versión 3.4.4, desarrollado por los CDC de Atlanta. 

 
 

Para el análisis univariado, en el caso de las variables cualitativas, se emplearon 
medidas de frecuencia absoluta y relativa (porcentaje), y para las cuantitativas, 
medidas de tendencia central (media) y dispersión (desviación estándar). 

 

Para el análisis bivariado se tuvieron en cuenta dos componentes: 

 

A) Para las características operativas de la prueba tamiz, se empelaron las medidas 
propias de este análisis: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 
predictivo negativo, tomando como Gold estándar la reactividad a ECLIA. 

 

B) Para el análisis de casos y controles se observó la comparabilidad de los grupos a 
través de la prueba paramétrica de chi cuadrado para valores mayores de 5 y 
Fisher para valores esperados menores de 5, para las variables cualitativas, y 
prueba t para las cuantitativas, ambas con su respectivo valor de p, tomando como 
punto de corte para significancia estadística el valor de 0,05. 
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 4. RESULTADOS  

 

De los cinco centros de diálisis que hicieron parte del estudio,  en cuatro de ellos 
se realizó el estudio al total de los pacientes que cumplían con los criterios de 
inclusión.  Solo en un centro de diálisis (Fresenius Medical Care)  se autorizó 
hacer el estudio  en  aquellos pacientes conocidos por esta institución como 
infectados por el VHB. 
 
 

La selección de los pacientes fue ceñida a los criterios de inclusión del estudio. En 
la Tabla 1 se observan el número de pacientes que por Unidad de Diálisis  hicieron 
parte de la muestra. 
 

Tabla 1. Número de personas que cumplieron con los criterios del estudio en las 
unidades de diálisis estudiadas entre septiembre de 2008 a agosto de 2009 

 

 
 

UNIDADES DE DIALISIS 

Total de 

pacientes 
atendidos 

Número de  

Pacientes 
excluidos 

Número de pacientes 

que  cumplían criterios 
de inclusión 

Clínica de la Costa 63 15 48 

Clínica Reina Catalina 8 1 7 

Fundación Renal de Colombia 127 23 104 

Centro de Diálisis Santa Margarita 43 5 38 

Fresenius Medical Care 800 790 10 

TOTAL 1041 834 207 
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Gráfico 1. Procedencia de pacientes que participaron en el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de la población estudiada provino de la Fundación Renal de Colombia, el 

23% de la Clínica de la Costa, el 18% del Centro de Diálisis Santa Margarita, el 

5% de Fresenius Medical Care y un 4% de la Clínica Reina Catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

4.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

Tabla 2. Datos socio demográficos de pacientes  dializados procedentes de 
cinco  Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 

2008- agosto de 2009. 

    
Frecuencia(n=207)/ 
Porcentaje 

Sexo 
Hombre 118  (57%) 
Mujer 89  (43%) 

Edad 

20 a 29 21  (10,1%) 

30 a 39 29  (14%) 
40 a 49 41 (19,8%) 
50 a 59 60 (29%) 

60 a 69 35 (16,9%) 
70 ó más 21 (10,1%) 

Raza 
 

Mestiza 201 (97,1%) 
Afrodescendiente 3 (1,4%) 
Blanca 2 (1%) 

Indígena 1 (0,5%) 

Departamento 
de procedencia 

Fuera del Atlántico 8 (3,9%) 
Atlántico 199 (96,1%) 

Nivel educativo 

Primaria 136 (65,7%) 
Secundaria 47 (22,7%) 
Técnico 12 (5,8%) 

Universitario 10 (4,8%) 
Postgrado 2 (1%) 

Convivencia en 
pareja 

Vive en pareja 128 (61,8%) 

Vive solo 79 (38,2%) 

Ocupación 

Hogar 142 (68,6%) 
Empleado 34 (16,4%) 
Independiente 22 (10,6%) 

Estudiante 9 (4,3%) 

Estrato 
Socioeconómico 

I 117 (56,5%) 
II 54 (26,1%) 
III 32 (15,5%) 
IV 2 (1%) 
V 2 (1%) 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009. 
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Se llevó a cabo el screening de 207 pacientes, en las cinco instituciones 
participantes en el estudio, de los cuales la mayoría (57%) eran de sexo 
masculino; en cuanto a la edad, el promedio fue de 50,7 años (DE+/-: 14,7), 
encontrándose que el mayor porcentaje de sujetos tenía entre 50 y 59 años (29%), 
porcentaje seguido por el grupo de 40 a 49 años con 19,8%, apreciándose una 
distribución muy semejante a la “normal”, según se puede observar en el gráfico 2. 
 
Con respecto a la raza, la inmensa mayoría de sujetos eran mestizos (97,1%), y el 
departamento del cual proceden la mayoría de sujetos es el Atlántico, con 96,1%, 
el resto corresponde a sujetos de Bolívar, Guajira y Magdalena. 
 
Por otro lado, el nivel educativo predominante fue “hasta primaria”, para el 65,7% 
de los sujetos, mientras que, aquellos que culminaron secundaria  y empezaron 
estudios superiores (técnico, universitario y postgrado)  suman en conjunto 11,6%. 
 
En cuanto a la variable “convivencia en pareja”, se tuvo en cuenta a los que eran 
casados y a los que vivían en unión libre para agruparlos en la categoría “vive en 
pareja”, y a los solteros, viudos, y separados, en la categoría “vive solo”, 
observándose que más de la mitad de los sujetos sometidos al screening vivían en 
pareja. 
 
Para el caso de la ocupación, se encontró que 68,6% de los sujetos se dedican al 
hogar, teniendo en cuenta que en esta categoría se agrupan los que indicaron ser 
desempleados, los pensionados, y las amas de casa; un 16,4% indicaron ser 
empleados, mientras que 10,6% manifestaron ser independientes, es decir, sus 
propios patronos y los encargados de su empresa o microempresa. 
 
De la misma manera, para la variable “estrato socioeconómico”, se encontró que 
más de tres cuartas partes de la población son de estrato bajo (I y II), un 15,5% de 
estrato medio (III), y 2% de estrato alto (IV y V). 
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Gráfico No. 2 Distribución del Género de pacientes dializados procedentes 
de cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 

2008- agosto de 2009 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  
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Gráfico No. 3. Distribución de Edad de pacientes dializados procedentes de 
cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 

agosto de 2009. 

 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  
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Gráfico No. 4. Distribución de Raza de pacientes dializados procedentes de 
cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 

agosto de 2009. 

 
 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009. 

 

Gráfico No. 5. Procedencia de pacientes dializados procedentes de cinco 
Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 

agosto de 2009. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009. 
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Gráfico No. 6.  Nivel educativo de pacientes dializados procedentes de cinco 
Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 

agosto de 2009. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  

 
Gráfico No. 7.  Estado civil de pacientes dializados procedentes de cinco 
Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 

agosto de 2009. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  
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Gráfico No. 8. Ocupación de pacientes dializados procedentes de cinco 
Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 

agosto de 2009. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  

 
Gráfico No. 9. Estrato Socioeconómico de pacientes dializados procedentes 
de cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 

2008- agosto de 2009. 
 

 
Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  
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4.2 VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B Y 

COMORBILIDADES 

 
Tabla 3. Vacunación contra el VHB en pacientes dializados procedentes de 

cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 
agosto de 2009. 

 

 
  

 Frecuencia / 
Porcentaje 

Vacuna contra el virus 
de la hepatitis B 

(n=207) 

Sí 63 (30,40%) 

No 144 (69,6%) 

    

Número de  
dosis (n=63) 

Una 11 (17,5%) 

Dos 23 (36,5%) 

Tres 29 (46%) 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  

 
 

Gráfico No. 10. Vacunación contra el VHB en pacientes dializados 
procedentes de cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, 

septiembre de 2008- agosto de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  
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Gráfico No. 11. Número de dosis de vacuna contra el VHB en pacientes 
dializados procedentes de cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  

Barranquilla, septiembre de 2008- agosto de 2009. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  
 
 
Con respecto a la pregunta sobre el número de dosis administradas de la vacuna 
contra el virus de la hepatitis B (verificada con carnet de vacunación  ó reportes 
del número de dosis en la historia clínica), encontramos que sólo a 63 pacientes 
(30,4%) presentaba alguna dosis de esta vacuna y 144 pacientes (69,6 %) no se 
le había administrado ninguna dosis, o por lo menos no reposaba en la historia 
clínica reporte de ello.  
 
De la población vacunada sólo el 46% (29) de la población tenía el esquema 
completo de vacunación estándar  (tres dosis), el  36,5% (23) solo presentaba dos 
dosis y el 17,5% (11) solo una dosis de esta vacuna. Es muy preocupante que la 
mayoría de la población estudiada no presentase vacuna contra el virus de la 
hepatitis B (69,9%), ó por lo menos no hubo evidencia en su historia clínica de  
esta condición. 
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Tabla 4. Comorbilidades en pacientes dializados procedentes de cinco 
Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 

agosto de 2009. 

 

Patologías Frecuencia/Porcentaje 

HTA 141 (68,1%) 

Diabetes  53 (25,6%) 

Cardiopatía 26 (12,6%) 

Hiperparatiroidismo 15 (7,2%) 

Hepatitis B 14 (6,8%) 

Neoplasias 14 (6,8%) 
Glomerulonefritis 13 (6,3%) 

Anemia 12 (5,8%) 

Nefropatía 12 (5,8%) 
Neuropatías 9 (4,3%) 
Sind. Urémico 5 (2,4%) 

Lupus eritematoso 5 (2,4%) 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  
 
 
Al indagar en la historia clínica de cada uno de los sujetos de estudio encontramos 
que sufrían de otras patologías. La gran mayoría de ellas resultan ser 
comorbilidades producto de  su condición renal. Encontramos que las de  de 
mayor frecuencia son: la Hipertensión Arterial con el 68.1%, la diabetes con el 
25,6%, Cardiopatías: 12,6%, el hiperparatiroidismo: 7,2%,  la glomerulonefritis: 
6,3%, la Anemia y las Nefropatías con el  5,8%, las Neuropatías con el 4,3% y el 
Síndrome Urémico con el 2,4% de frecuencia. 
 
Dentro del grupo de enfermedades infecciosas encontramos la infección por 
Hepatitis B con una frecuencia de 6,8%. 
 
Otras patologías halladas fueron las neoplasias (de naturaleza benigna y maligna) 
con una frecuencia del 6,8% y el Lupus Eritematoso Sistémico con el 2,4%. 
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Gráfico 12. Comorbilidades en pacientes dializados procedentes de cinco 
Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 2008- 

agostode2009. 

 

 
Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009.  
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Tabla 5. Prevalencia de infección por hepatitis B en pacientes procedentes 
de cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, septiembre de 

2008- agosto de 2009. 

 Frecuencia Porcentaje 

Infección  
por VHB 

Sí 36 17,4% 

No 171 82,6% 

Total 207 100% 

Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 
ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009. 

 
 
 

Gráfico 13. Prevalencia de infección por hepatitis B en pacientes 
procedentes de cinco Unidades de Diálisis de la ciudad de  Barranquilla, 
septiembre de 2008- agosto de 2009. 

 
Fuente: Encuesta epidemiológica en pacientes con enfermedad renal crónica de la 

ciudad de Barranquilla, septiembre 2008-agosto de 2009. 
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4.3 RESULTADOS PRUEBA TAMIZ Y PRUEBA CONFIRMATORIA  
 
 

 

La prueba tamiz para determinar presencia de marcadores serológicos  para la 
infección por Virus de la Hepatitis B se aplicó a 197 sujetos de los 207 que 
conformaron el total de la población estudiada. La razón es que 10 de ellos 
provenían de una unidad de diálisis donde sólo permitieron realizar la 
investigación en aquellos pacientes conocidos previamente por esta institución 
como infectados por este agente viral. Frente a esta situación en estos 10 
pacientes se obvió el screening; pero a todos ellos se les práctico la prueba de 
serología confirmatoria para la infección por VHB por método de 
Electroquimioluminiscencia (ECLIA)  y con la cual se midieron los siguientes 
marcadores: HBsAg, HBeAg, HBsAb y HBcAb. 
 
 
Por disponibilidad de recursos financieros la prueba confirmatoria sólo fue 
practicada a 80 sujetos de estudio. Los criterios para seleccionar que personas 
debieron  hacer parte de este  grupo se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en 
la prueba tamiz. Las personas que en la prueba tamiz se encontraban bajo los 
criterios de: Infección en  fase aguda en replicación,  Infección en fase aguda, 
Fase final de la fase aguda sin inmunidad, Antecedente de Infección por VHB, 
Inmunidad-Infección pasada reciente, Inmunidad-Infección pasada y que 

resultaron ser 60 constituyeron parte de la población a quien se les práctico la 
prueba confirmatoria. A este grupo se les suma las 10 personas a quien se le 
conocía previamente como infectadas por el VHB,  lo cual sumó un total de 70 
personas. Las otras 10 personas restantes fueron elegidas al azar dentro del 
grupo de personas clasificadas como Susceptibles según lo arrojado en la prueba 

tamiz 
 

 

Los resultados descritos abajo soportaron un estudio comparativo, cuyos 
resultados mostraron y validaron la escogencia de esta técnica y de este estuche 

comercial en este trabajo de tesis. 
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Tabla 6. Resultados de prueba tamiz en pacientes Vs. Prueba Confirmatoria 
por ECLIA en dializados procedentes de cuatro unidades de diálisis de la 
ciudad de Barranquilla, agosto 2008-septiembre 2009 
 

 
ESTADIOS  

PRUEBA TAMIZ 
Frecuencia 

(n=197)/Porcentaje 

ECLIA 
Frecuencia 

(n=80)/Porcentaje 

Infección en fase aguda en replicación: 
(HBsAg:+) y (HBeAg:+) 
 

11(5.6%) 15(18,75%) 

Infección en fase aguda: (HBsAg:+) 2 (1,0%) 21 (26,25%) 

Fase final de la fase aguda sin 
inmunidad: (HBeAb:+) y (HBcAb:+) 

3 (1,5%)  

 
Antecedente de Infección por VHB: 
(HBcAb:+) 

 
5 (2,5%) 

 
2 (2,5%) 

 
Inmunidad. Infección pasada reciente: 
(HBeAb:+) y ( HBsAb:+) ó (HBeAb:+), 
(HBsAb:+) y  (HBcAb:+) 

 
15 (7,6%) 

 

 
Inmunidad. Infección pasada: (HBsAb:+) 
y ( HBcAb:+) 

 
23 (11,7%) 

 

 
26 (32,5%) 

 
 
Susceptibles (Negativo para todos los 
marcadores) 

 
53 (27%) 

 
11 (13,75%) 

 
Vacunados: (HBsAb:+) 

 
85 (43,1%) 

 
5 (6,25%) 

 
TOTAL  

 
197 (100%) 

 
80 (100%) 
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4.3.1 Prueba tamiz (screening) 

 

 
La presencia o ausencia de marcadores serológicos para infección por VHB 
obtenidos en  la prueba tamiz permitió establecer  la siguiente clasificación: 
Infección en fase aguda en replicación para aquellos que fueron positivos a los 
marcadores HBsAg y HBeAg, obteniéndose que de los 197 pacientes sometidos a 
screening el 5,6% se encontró en esta fase de la infección. Otro criterio utilizado 
fue el de Infección en fase aguda para aquellos sujetos que sólo fueron positivos 

al HBsAg, es decir, presentan la infección pero no se encuentran en fase de 
replicación viral,  el 1,0% estuvo bajo esta condición.  
 
 
Por otra parte, un 1,5% de la población estudiada se agrupó bajo el criterio de 
Fase final de la fase aguda sin inmunidad  y se aplicó a aquellos sujetos que 

fueron positivos a los marcadores  HBeAb  y HBcAb pero que no eran positivos al 
HBsAb; marcador serológico que confiere inmunidad frente a la infección por VHB, 
sin embargo, la positividad al HBeAb  indica que la persona terminó la etapa de 
replicación viral y el HBcAb confirma su contacto con el VHB,  por lo que se 
deduce que se encuentra en la fase final de la fase aguda de la infección sin 
resolución.    
 
 
De la misma manera, el 2,5% de la población presentó Antecedentes de 
infección por VHB, considerando bajo este grupo aquellos sujetos que 

presentaron como único marcador positivo el HBcAb y el cual se caracteriza por 
ser el último en desaparecer y por lo tanto es considerado como el marcador 
epidemiológico para determinar prevalencia de la infección por VHB en una 
población.  
 
 
Por otra parte, un 7,6% de la población estudiada se agrupó bajo el criterio de 
Inmunidad-Infección pasada reciente y se aplicó a aquellos sujetos que fueron 

positivos a los marcadores HBeAb y HBsAb con ó sin HBcAb positivo. El 11,7% 
fue considerado como  sujetos con  Inmunidad- Infección pasada al presentar 

los marcadores HBsAb y  HBcAb en suero, lo que indica que estos sujetos en 
algún momento de sus vidas tuvieron la infección pero fue superada al crear 
inmunidad. El 27% de la población se consideró Susceptible a la infección por 

VHB al resultar negativa a todos los marcadores medidos en la prueba tamiz 
(HBsAg, HBeAg, HBeAb, HBsAb y HBcAb). El 43.1% se consideró como sujetos 
Vacunados al presentar como único marcador positivo para infección por VHB al 

HBsAb y el cual aparece en suero después de la vacunación. 
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4.3.2 Prueba confirmatoria por ECLIA 

 
La prueba confirmatoria para determinar infección por VHB en la población 
estudiada (n=80) arrojó que el 18,75% se encontraba en Infección en fase aguda 
en replicación, lo que implica que este grupo de personas pueden trasmitir más 

fácilmente la infección por encontrarse en alta replicación viral, deduciéndose por 
lo tanto, una alta carga viral en suero o cualquier otro fluido a través de los cuales 
se podría entrar en contacto y se podría adquirir esta infección. El 26,25% se 
encontró en Infección en fase aguda, que al igual que en el  estadío anterior hay 
riesgo de trasmitir la infección. El 2,5% resultó tener Antecedentes de infección 
por VHB. El 32,5% presenta inmunidad frente a una infección pasada por VHB, lo 
que indica que resolvieron la infección. El 13,75% se consideraron Susceptibles a 

la infección, presentando un alto riesgo para adquirir esta infección al no presentar 
inmunidad hacia la misma y además por tratarse de sujetos en hemodiálisis lo que 
los hace ser población en alto riesgo para adquirir infección por VHB. El 6,25% 
resultaron ser Vacunados al presentar el marcador que confiere inmunidad frente 
a esta infección (HBsAb). 
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4.3.3 Valores de sensibilidad y especificidad de la prueba de screening frente 

a la ECLIA 

 

Para poder probar la efectividad de la prueba tamiz frente a la prueba diagnóstica 

confirmatoria utilizaremos para el análisis la siguiente Tabla: 

 

  DIAGNÓSTICO 
POR ECLIA 

 

+ - TOTAL 

Prueba 
Tamiz 

+ a b a+b 

- c d c+d 

 TOTAL a+c b+d n 

 
La interpretación de cada casilla interna es: 
a= sujetos con diagnóstico positivo por ECLIA y prueba tamiz positiva (verdadero 
positivo). 
b= sujetos con diagnóstico negativo por ECLIA y prueba tamiz positiva (falso 
positivo). 
c= sujetos con diagnóstico positivo por ECLIA y  prueba tamiz negativa (falso 
negativo). 
d= sujetos con diagnóstico negativo por ECLIA  y prueba tamiz negativa 
(verdadero negativo). 
a+c= Total de sujetos con diagnóstico por ECLIA positivo confirmado. 
b+d= Total de sujetos con diagnóstico por ECLIA confirmado. 
a+b= Total de personas con prueba tamiz positiva. 
c+d= Total de personas con prueba tamiz negativa. 
n= Total de personas estudiadas con diagnóstico por ECLIA y prueba tamiz 
 
De allí que: 
 

 Sensibilidad de la prueba tamiz es= a/a+c  
(Detecta los enfermos evitando la presencia de falsos negativos). 

 

 Especificidad de la prueba tamiz es= d/b+d 
(Descarta al exento de la enfermedad evitando la presencia de falsos 
positivos). 
 

 Valor predictivo del test positivo= a/a+b 
(Capacidad de la prueba tamiz de dar un resultado positivo a los realmente 
enfermos, evitando la inclusión de falsos positivos. Es la estimación de la 
probabilidad de estar enfermo cuando el test es positivo). 
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 Valor predictivo del test negativo= d/c+d 
(Capacidad de la prueba tamiz de dar un resultado negativo a los realmente 
exentos de la enfermedad, evitando así la inclusión de falsos negativos. Es 
la estimación de la probabilidad de ausencia de la enfermedad cuando el 
test es negativo). 

 

4.3.4 Resultados de la prueba de tamiz (screening) frente a la ECLIA 

 

Se compararon los resultados de las pruebas de screening y confirmatoria 
(ECLIA), en 70 sujetos a los que se les practicó ambos exámenes. Se encontró 
que la prueba del HbsAg tuvo baja sensibilidad, lo cual se puede explicar debido a 
la presencia de más de 50% de falsos positivos, es decir, individuos que fueron 
negativos al screening, pero positivos en la prueba confirmatoria; en cambio, para 
el resto de marcadores los valores de sensibilidad y especificidad fueron 

superiores a 90%. 

 

4.3.5 Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 

negativo de marcadores serologicos en la prueba tamiz 

 

4.3.5.1 HBsAg 

 
Reactivo 

ECLIA 

No 
reactivo 
ECLIA Total 

Positivo  Prueba 
Tamiz 12 1 13 
Negativo Prueba 
Tamiz 14 43 57 

Total 26 44 70 

 
 

 Sensibilidad para HBsAg = 12/26= 0,4615  x 100=  46,15% 

 
Una sensibilidad del  46% de la prueba tamiz para el marcador HBsAg quiere decir 
que de cada 100 la prueba solo detecta como HBsAg positivos a 46, y 54 serán 
falsos negativos. 
En este estudio,  la sensibilidad del 46%  para el marcador HBsAg indica que de 
los 70 pacientes a los que se le aplicó la prueba tamiz sólo detectó a 12 y 14 
fueron falsos negativos. 
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 Especificidad para HBsAg=  43/44=0,9773 x 100=  97,73%    ̃  98% 

Una especificidad del 98% de la prueba tamiz para el marcador HBsAg  indica que  
de cada 100 personas a las que se les aplique esta prueba  descarta como sanos 
a 98 y  los 2 restantes son falsos positivos. 
En este estudio, la especificidad del 98% para el marcador HBsAg indica que los 
70 pacientes a los que se les aplicó la prueba tamiz se descartan como sanos a 43 
y 1 es un falso positivo. 

 
 

 Valor Predictivo Positivo para HBsAg= 12/13=0,9231 x 100=  92,31% 

 

Un valor predictivo positivo del 92% para el marcador HBsAg de esta prueba tamiz 
indica que  si se aplicase a  100 personas, 92 padecen realmente la enfermedad, 
mientras que  los  8 restantes serán falsos positivos. 
En este estudio, el valor predictivo positivo para el marcador HBsAg con esta 
prueba tamiz, indica que de los 70 pacientes 12 son realmente enfermos y 1 es un 

falso positivo. 

 

 Valor Predictivo Negativo para HBsAg = 43/57=0,7544 x 100= 75,44% 

 

Si obtenemos un valor predictivo negativo  75,44%, tendremos que de cada 100 
personas que salieron negativas a la prueba, no padecen la enfermedad 75, los 25 
restantes serán falsos negativos. 
En este estudio, el valor predictivo negativo para el marcador HBsAg con esta 
prueba tamiz, indica que de los 70 pacientes 43 son realmente sanos  y 14 son 
falsos negativos. 

 
En conclusión para HBsAg medido en la prueba tamiz  medido en 70 sujetos de 
estudio se tiene que: 
 

 Sensibilidad: 46,15% 

 Especificidad: 98% 

 Falsos negativos: 14 

 Falsos positivos: 1 

 Valor predictivo positivo: 92% 

 Valor predictivo negativo: 75,44% 
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La prueba tamiz para el marcador HBsAg medido con el dispositivo de prueba 
contra virus de hepatitis b en un solo paso combo es poco sensible, muy 
específica, de un alto valor predictivo del test positivo y de mediano valor 

predictivo del test negativo. 

 

4.3.5.2 HBeAg 

 
Reactivo 

ECLIA 
No reactivo 

ECLIA Total 

Positivo Prueba 
Tamiz 10 1 11 

Negativo Prueba 
Tamiz 1 58 59 

Total 11 59 70 

 

 Sensibilidad para HBeAg= 10/11= 0,901  x 100 = 90.9%   ̃ 91% 

Una sensibilidad del  90.9% de la prueba tamiz para el marcador HBeAg 
quiere decir que de cada 100 la prueba solo detecta como HBsAg positivos 
a 91 y 9  serán falsos negativos. 
En este estudio,  la sensibilidad del 91%  para el marcador HBeAg indica 
que de los 70 pacientes a los que se le aplicó la prueba tamiz sólo detectó a 
10 y 1 fue  falso negativo. 
 

 Especificidad para HBeAg= 58/59= 0,9831 x 100= 98,31% 

Una especificidad del 98% de la prueba tamiz para el marcador HBeAg  
indica que  de cada 100 personas a las que se les aplique esta prueba  
descarta como sanos a 98 y  los 2 restantes son falsos positivos. 
En este estudio, la especificidad del 98,31 % para el marcador HBeAg 
indica que los 70 pacientes a los que se les aplicó la prueba tamiz se 
descartan como sanos a 58 y 1 es un falso positivo. 

 

 Valor Predictivo Positivo: 10/11= 0,909  x 100 = 90.9%   ̃ 91% 

Un valor predictivo positivo del 91% para el marcador HBeAg de esta 
prueba tamiz indica que  si se aplicase a  100 personas, 91 padecen 
realmente la enfermedad, mientras que  los  9 restantes serán falsos 
positivos. 
En este estudio, el valor predictivo positivo para el marcador HBeAg con 
esta prueba tamiz, indica que de los 70 pacientes 10 son realmente 

enfermos y 1 es un falso positivo. 
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 Valor Predictivo Negativo: 58/59= 0,9831 x 100= 98,31% 

Si obtenemos un valor predictivo negativo  de  98%, tendremos que de 
cada 100 personas que salieron negativas a la prueba, no padecen la 
enfermedad 98, los 2 restantes serán falsos negativos. 
En este estudio, el valor predictivo negativo para el marcador HBeAg con 
esta prueba tamiz, indica que de los 70 pacientes 58 son realmente sanos  

y 1 es un falso negativo. 

En conclusión para HBeAg medido en la prueba tamiz  medido en 70 sujetos de 
estudio se tiene que: 
 

 Sensibilidad: 91% 

 Especificidad: 98,31% 

 Falsos negativos: 1 

 Falsos positivos: 1 

 Valor predictivo positivo: 91% 

 Valor predictivo negativo: 98,31 % 

 

La prueba  tamiz para el marcador HBeAg con el dispositivo de prueba contra 
virus de hepatitis b en un solo paso combo es  sensible, muy específica, de un alto 
valor predictivo del test positivo y de  un muy alto  valor predictivo del test 
negativo. 
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Gráfico 14. Resumen de sensibilidad, especificidad y valores predictivos 
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4.4    ANÁLISIS DE CASOS Y CONTROLES 
 

Tabla 7. Variables sociodemográficas 
Variables Casos 

(n=36) 
Controles 

(n=89) TOTAL 

Chi2 P N° % N° % 

Edad 

20 a 29 3 8,3% 8 9% 11 

4,7871 0,4424 

30 a 39 3 8,3% 19 21,3% 22 

40 a 49 9 25% 16 18% 25 

50 a 59 9 25% 25 28,1% 34 

60 a 69 9 25% 13 14,6% 22 

70ó más 3 8,3% 8 9% 11 

 

Sexo 
Hombre 25 69,4% 46 51,7% 71 

3,2681 0,07063845 
Mujer 11 30,6% 43 48,3% 54 

 

Raza 

Afrod. 0 0% 2 2,2% 2 

5,7824 0,1227 
Blanca 1 2,8% 0 0% 1 

Indígena 1 2,8% 0 0% 1 

Mestiza 34 94,4% 87 97,8% 121 

 

Convive en 
pareja 

Sí 24 66,7% 50 56,2% 74 
1,1577 0,28193846 

No 12 33,3% 39 43,8% 51 

 

EstratoSoc 

I 16 44,4% 50 56,2% 66 

4,1567 
 

0,3852 
II 12 33,3% 23 25,8% 35 

III 7 19,4% 15 16,9% 22 

IV 1 2,8% 0 0% 1 

V 0 0% 1 1,1% 1 

 

Ocupación 

Hogar 24 66,7% 68 76,4% 92 

2,7287 0,4354 
Empleado 4 11,1% 11 12,4% 15 

Indep. 7 19,4% 8 9% 15 

Estudiante 1 2,8% 2 2,2% 3 

 

Nivel 
Educativo 

Prim. 20 55,6% 58 65,2% 78 

2,4083 0,6611 
Sec 11 30,6% 21 23,6% 32 

Técnico 3 8,3% 4 4,5% 7 

Univ. 1 2,8% 5 5,6% 6 

Postgrado 1 2,8% 1 1,1% 2 
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El 69,4,% de los casos eran de sexo masculino, frente a 51,7% en los controles, 
pero esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (p>0,05). Así mismo, 
con el resto de variables sociodemográficas tampoco se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05), por lo que se puede afirmar que los 
grupos fueron comparables según estos elementos, que no inciden en el análisis 

posterior. 

 

Tabla 8. Patologías concomitantes 

Patologías 

Caso (n=36) Control (n=89) Chi2 P 
N° % N° % 

HTA 24 66,7% 63 70,8% 0,204 0,65153273 

Diabetes 7 19,4% 20 22,5% 0,1376 0,71065855 

Anemia 4 11,1% 5 5,6% Fisher: 0,2369 

Nefropatía 2 5,6% 6 6,7% Fisher: 0,582 

Síndrome urémico 1 2,8% 2 2,2% Fisher: 0,642 

Hiperparatiroidismo 1 2,8% 12 13,5% Fisher: 0,065 

Cardiopatía 4 11,1% 14 15,7% Fisher: 0,3602 

 

En ambos grupos la patología más frecuente fue la hipertensión arterial, presente 
en 66,7% de los casos y en 70,8% de los controles; seguido de diabetes, presente 
en 19,5% de los casos y en 22,5% de los controles. Otras comorbilidades 
encontradas fueron la anemia, nefropatías, síndrome urémico, hiperparatiroidismo 
y cardiopatías. Ninguna de las comorbilidades presentadas entre casos y controles 

mostró significancia estadística. 
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Tabla 9. Pruebas de laboratorio 

Pruebas 

Casos Controles t P 
Prom DE+/- n Prom DE+/- n 

GOTAST 36,6667 34,9377 30 27,2078 20,7246 77 1,72 0,08 

ValReporGT 40,3667 47,3996 30 27,2857 28,7818 77 1,74 0,0848 

Bilirrubina 0,3033 0,4112 15 0,2744 0,1879 16 0,2549 0,8006 

Bil. Indirecta 0,488 0,3544 15 0,3294 0,1916 16 1,5642 0,1286 

Hemoglobina 9,9314 2,0232 35 10,2708 2,1497 89 0,8041 0,4229 

HgCm 28,2086 2,5799 35 28,7989 3,162 89 0,9826 0,3278 

Creatinina 85,22 4,8317 35 86,9382 5,7596 89 1,561 0,1211 

CHCM 32,6286 1,7584 35 32,5112 1,4536 89 0,3807 0,7041 

BUN 59,4686 19,4187 35 54,6299 16,1007 89 1,419 0,1584 

 

Todos los promedios de las pruebas de laboratorio mostradas en la tabla anterior, 
fueron similares entre los dos grupos. Sólo con respecto a la GOT, se observa un 
valor mayor para los casos, 36,7 para GOTAST, y 40,36 para GT, frente a 20,7 y 
27,3 respectivamente, en el grupo de los controles; sin embargo, las diferencias no 

fueron estadísticamente significativas en ninguno de los casos (p>0,05). 

Es necesario resaltar que, tanto en esta tabla, como en la siguiente, los “n” varían 
en cada grupo, debido a la presencia de respuestas de “no sabe/no responde” o 

“missing data”. 
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Tabla 10. Factores de riesgo descritos en la literatura para infección por VHB 

 
Casos Controles Chi2 Valor 

de p N° % N° % 
Contacto con un caso confirmado o 
sospechoso de hepatitis B (n=18) 4*** 11,1% 14**** 15,7% 0,4401 0,5070 

Ha  tenido ictericia alguna vez en la vida 16& 47,1% 43&& 48,3% 0,0154 0,9011 
Es hemofílico o padece otra enfermedad para 
la que recibe o ha recibido alguna trasfusión 
(n=90) 26! 74,3% 64! ! 71,9% 0,0707 0,7903 

Ha recibido algún trasplante (n=1) 1! 2,9% 0! ! 0% 2,5429 0,1107 
Es ó fue personal  sanitario en contacto con 
sangre o derivados(n=4) 0! 0% 4! ! 4,5% 1,6124 0,2041 
Es usuario o ha sido usuario de drogas por vía 
endovenosa (n=2) 1! 2,9% 1! ! 1,1% 0,4719 0,4921 
Alguna vez le  han realizado extracciones 
dentales (n=118) 32! 91,4% 86! ! 96,6% 1,4637 0,2263 
Ha usado o en la actualidad usa drogas 
(cocaína, marihuana, heroína, bazuco, etc) 
(n=2) 0! 0% 2! ! 2,2% 0,793 0,3732 
Siempre ha utilizado preservativos durante las 
relaciones sexuales para evitar contagio de 
enfermedades (n=20) 5! 14,3% 15! ! 16,9% 0,1215 0,7274 
Ha tenido relaciones sexuales con 
“prostitutas” o trabajadoras sexuales, o 
personas que usted conocía como promiscuas 
(n=18) 4*** 11,1% 14! ! 15,7% 0,4401 0,5070 
Ha sufrido o padece actualmente  de una 
enfermedad de transmisión sexual (n=8) 3! 8,6% 5! ! 5,6% 0,3601 0,5484 
Ha viajado a países de alta endemia para 
infección por Virus de la Hepatitis B (n=16) 5! 14,3% 11! ! 12,4% 0,0823 0,7742 
Se ha realizado usted cirugías, tatuajes, 
acupuntura (n=58) 20! 57,1% 38! ! 42,7% 2,0888 0,1483 
Ha tenido antecedentes en su familia de 
personas que hayan muerto por: hepatitis 
cáncer de hígado, ó cirrosis hepática (n=3) 1$ 3,6% 2$$ 2,9% 0,0298 0,8629 

* n=31; ** n=86; *** n= 36; ****n=89; &n=34; && n= 89; !n=35 ! !n=89; $n=28; $$n=69 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto a las 
preguntas observadas en la tabla anterior (p>0,05), ya que los porcentajes 
afirmativos fueron similares en los casos y los controles.
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4.5 RESULTADOS DE PRUEBAS MOLECULARES 

Una vez realizada las rondas de amplificaciones y el corrido electroforético en gel 

de agarosa al 2% de las 36 muestras positivas al HBsAg encontramos que todas  

produjeron una banda a la altura del marcador de peso a 100 pb, por lo tanto, 

todas las muestras corresponden al genotipo F del VHB. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del gel: muestra un corrido electroforetico en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Los 

perfiles de los fragmentos de ADN amplificados fueron capturados con  el Sistema de Fotodocumentación de UVP del 

Laboratorio de Inmunologia y Biologia Molecular de UniNorte. Como estándar de pares de bases se utilizó 25-500 bp 

DNA Ladder (Bioline HyperLadder V). En la parte de Arriba del gel se observa en el primer carril el Marcador de Peso.                          

Los Carriles 1 hasta el 20 representan muestras de ADN del VHB codificadas de la siguiente forma: C1=HBH10, 

C2=HBH16,C3=HBH18,C4=HBH24,C5=HBH37,C6=HBH170,C7=HBH176,C8=HBH183,C9=HBH90,C10=HBH199,C11=HBH20

0,C12=HBH204,C13=HBH207, C14=HBH01, C15=HBH06, C16=HBH17, C18=HBH199, C19=HBH21, C20=HBH182, 

B=Blanco. CP=Control Positivo del subtipo F del VHB. En la parte de Abajo del gel se encuentran los carriles de 21 al 35 

que representan muestras de ADN del VHB codificadas de la siguiente forma C21=HBH49, C22=HBH69, C23=HBH82, 

C24=HBH104, C25=HBH107, C26=HBH110, C27=HBH128, C28=HBH140, C29=HBH148, C30=HBH198, C31=HBH201, 

C32=HBH203, C33=HBH205, C34=HBH206, C35=HBH04, C36=HBH08.  Segudiamente se observa el  CN=Control Negativo 

y por ultimo el CP=Control Positivo del subtipo F del VHB. Todas las muestras  de arriba y abajo amplificaron a la altura 

de 100pb, lo mismo que el control positivo de subtipo F del VHB. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la presente investigación, se obtuvo una prevalencia de la infección por VHB 
en hemodializados del 17,4%, valor que asumimos como un referente para la 
comparación con futuros estudios nacionales e internacionales en razón a que,  
revisadas diferentes bases datos, no se observó estudios científicos que 
calcularan este importante indicador epidemiológico en población con ERC en 

tratamiento con  hemodiálisis  en Colombia. 

 

La prevalencia de infección por VHB obtenida en esta investigación es alta, 
comparada con estudios realizados en este mismo tipo de población. En países 
como Estados Unidos y Cuba la prevalencia oscila entre el 0,9% y 3,1%  
respectivamente (95) (96). De igual forma, la  prevalencia de la infección por VHB  
observada en hemodializados  participantes del estudio prospectivo The Dialysis 
Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS), realizado en siete países: 

Francia, Alemania, Italia, España, El Reino Unido, Japón y Estados Unidos,  oscila 
en un 3.0%, con una media del 1,9% (97) (98)(99). Probablemente ello se deba a 
la introducción de la vacuna contra el VHB y a un manejo más estricto de las 

normas de bioseguridad en el manejo de estos pacientes. (33) 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos en la prevalencia de la presente 
investigación presentan un comportamiento similar  en hemodializados del Brasil, 
según estudios hechos por   Carrilho  et al en 2004 (100) y Ferreira et al en 2006 
(101), la prevalecía de infección por VHB oscila entre el 10% y el 29.8%, extremas 

para la hallada en nuestra investigación, 17.4% lo que podría explicarse por la 
incidencia relacionadas con la prevalencia de la infección por VHB en la población 
general y variables institucionales relacionadas con la calidad de las Unidades de 

Diálisis de la cual proceden los pacientes en estudio.  

 

Cabe resaltar en esta investigación que previo a la prueba por ECLIA,  se tenía un 
reporte de 14 casos de infección por VHB,  y que luego de aplicar esta prueba 
ascendieron a 36, lo que evidencia un sub-diagnostico importante, en una razón 
de 1.57:1, lo que equivale a decir que por cada dos casos diagnosticados hay al 

menos  tres casos no diagnosticados. 
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El sub-diagnostico de la infección por VHB en un grupo de alto riesgo como son 
los hemodializados, contribuye a empeorar su pronóstico de supervivencia debido 
al mayor riesgo de desarrollar cirrosis ò hepatocarcinoma y  favorece el riesgo de 

la aparición de brotes epidémicos.   

 

La infección por VHB disminuye probabilidad de éxito del  transplante renal, y con 
ello, la esperanza personal y familiar de restablecimiento, así como la perdida de 

los recursos invertidos en esta costosa intervención terapéutica(95). 

 

Genotipo F del VHB en hemodializados  

 

De acuerdo a la bibliografía revisada, el presente estudio es a la fecha de su 
ejecución, en Colombia, el único que ha realizado el diagnostico molecular y  

genotipificación ( del genotipo F)  del VHB en una población  hemodializada.   

 

En Latinoamérica y Colombia los estudios de genotipificación del VHB  han sido 
realizados generalmente en población general y población indígena, sólo en Brasil 

y Venezuela se han reportado estudios moleculares del VHB en hemodializados.  

 

En Brasil, Carrilho  et al en 2004 (100) realizaron un estudio sobre Hepatitis B en 

hemodializados provenientes de 22 centros de diálisis del Estado de Santa 
Catarina al Sur del Brasil, describiendo factores de riesgo para la infección y 
epidemiologia molecular, el cual incluye a los trabajadores de salud de los centros 
de diálisis y una población control. Los resultados de este estudio mostraron una 
prevalencia de la infección por VHB del 10.0%, 2.7% y 2.7% en hemodializados, 
trabajadores de salud y población control respectivamente.  Con respecto a los 
genotipos del VHB se encontró que los mas prevalentes fueron los genotipos   D 
(57.1%),  A (30.6%), y  F (12.2%). En este estudio se observó una asociación 

entre la infección por VHB y el total de tiempo en tratamiento con hemodiálisis, 
tipos de equipos utilizados para la hemodiálisis, higiene y esterilización de los 
equipos, números de veces de reúsos de líneas y filtros para hemodiálisis, número 
de pacientes por trabajador para el cuidado de la infecciones por VHB y VHC. Sin 
embargo, los resultados del análisis por regresión lineal mostró un mayor riesgo 
de infección para las variables: tiempo de tratamiento en hemodiálisis, re-uso de 
líneas y filtros de hemodiálisis y número de pacientes por trabajadores en la 
unidad de diálisis. Se concluyó en este estudio que la prevalencia por la infección 
por VHB es alta y que el riesgo de adquirir la infección para un paciente 
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hemodializado se incrementa 1.47 veces cada mes que se encuentra en 
hemodiálisis, 1.96 veces si el centro de diálisis hace re-uso de las líneas y los 
filtros más de 10 veces comparados con aquellos centros de diálisis que sólo las 
re-usan menos de 10 veces. El riesgo también aumentó unas 3.42 veces si el 
número de pacientes por trabajador es más de 5. Todo lo anterior favoreció una 

trasmisión nosocomial del virus en esos centros de diálisis (100).  

 

Ferreira en 2006 (101) realizaron en el Estado de Goiás en el Centro de Brasil  un 
estudio sobre la infección del VHB en pacientes hemodializados, factores de 
riesgo y genotipos del VHB en 15 unidades de diálisis de este Estado y  encontró 
que la prevalencia  de la infección fue del 29.8%.  El análisis multivariado reveló 
que el género masculino, un mayor tiempo en tratamiento con hemodiálisis y 
transfusiones de sangre realizadas antes de 1993 estuvieron asociados a la  
positividad  por VHB. El genotipo del VHB más prevalente en este estudio fue el D 
(61.5%), seguido por el genotipo A (30.8%), mientras que el genotipo F fue 

detectado en sólo el  7.7% de las muestras estudiadas (101). 

 

Llama la atención que en el estudio realizado por Ferreira et al (101) el género 
masculino se constituyó en un factor de riesgo para la infección, sin embargo, en 

nuestro estudio no mostró ningún tipo de riesgo para contraerla. 

 

Mello et al (102) en 2007 reportaron un estudio sobre la caracterización molecular 
de los genotipos del VHB y subtipos del genotipo F que circulan en Brasil en la 
población general, encontrando que el genotipo A es el más prevalente, seguido 
del genotipo D y en menor proporción el genotipo F.  Sin embargo,  el genotipo D 

fue más prevalente en el Centro y Sur del Brasil, lo que es coincidente con los 
estudios realizados previamente por Carrilho et al  y  Ferrerira et al donde se 
encontró al genotipo D del VHB como el más prevalente en pacientes 

hemodializados.  

 

Los estudios reportados en hemodializados del Brasil  evidenciaron que los 
genotipos mas prevalentes son D, A y F, se destaca que la genotipificación de los 
36 pacientes en tratamiento con hemodialiasis a los que se les aplicó la PCR 

anidada evidenciaron sólo genotipo F. 
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En Colombia los estudios sobre genotipos del VHB han mostrado una mayor 
prevalencia del genotipo F (subtipo F3) (24) (25), lo cual es consistente con 
nuestros resultados, sin embargo, un estudio publicado por Alvarado et al en 2011 

(26)26) sobre genotipos del VHB en Colombia, mostró  la co-existencia de otros 
genotipos circulando en la población general como son el genotipo A y el G lo que 
posiblemente se deba a  un patrón de migración de estos virus en nuestro país, Es  
importante resaltar que ninguno de estos estudios ha incluido muestras 

provenientes de la ciudad de Barranquilla. 

 

Vacunación en hemodializados 

 
 
Al indagar sobre la vacuna contra el VHB y el número de dosis administradas en la 
población estudiada, se obtuvo que sólo el 30,4% se encontraba vacunado,  de los 
cuales aproximadamente el 50% se le había administrado el esquema de 
vacunación completo (tres dosis). Lo anterior podría explicar sin duda la alta 
prevalencia de la infección por VHB en la población estudiada.  Sin embargo, 
estos resultados podrían también ser producto de la ausencia de informes en la 
historia clínica de la vacunación.  
 
 
La vacunación contra VHB ha sido fundamental en el control de esta enfermedad 
en la población hemodializada en países como Estados Unidos, Cuba,  Europa y 
Japón  donde son muy bajas las prevalencias por hepatitis B oscilando entre       
0,5% y 2% (96) (97) (99).  La falta de vacunación ó un incompleto esquema de 
vacunación se constituyen en grandes factores de riesgo para adquirir la infección 
en hemodializados. Estudios iniciales han mostrado que los pacientes con 
insuficiencia renal se benefician de la vacunación. Sin embargo, muchos tienen 
seroconversión incompleta, con tasas que varían de 32% a 80%, y no todos los 
estudios muestran un beneficio de manera consistente. El Advisory Committee on 
Immunization Practices recomienda un régimen de cuatro dosis de la vacuna 
recombinante en pacientes renales mayores de 20 años. Las recomendaciones 
actuales del Center for Disease Control (CDC), para la vacunación de los 
pacientes renales mayores de 20 años de edad, también especifican un régimen 
de cuatro dosis de vacunas recombinantes de 40 μg B a los cero, uno, dos y seis 
meses (CDC 2001). Diversas estrategias de vacunación con VHB en esta 
población incluyen mayores dosis de la vacuna, estrategias reforzadas de 
vacunación y diferentes regímenes de la administración de la vacuna. Los ensayos 
que investigaron las variaciones en la dosis de vacuna, programación de la dosis, 
y el uso de adyuvantes para incrementar las tasas de seroconversión tuvieron 
resultados variables. Por lo tanto, no está clara la estrategia óptima para inmunizar 
a los pacientes con ERC (103). 
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Análisis Casos y Controles: Variables sociodemograficas, pruebas de 
laboratorio comorbilidades y factores de riesgo para infección por VHB 
antes de hemodiálisis 
 
 
En la presente investigación se realizó un análisis de tipo caso control para 
comparar si variables del orden sociodemograficas, análisis  de laboratorio para 
pruebas de función hepática, renal y sanguínea, así como el estudio de factores 
de riesgo para adquirir la infección por VHB antes de la hemodiálisis estaban 
relacionadas con el desarrollo de la infección y si  el genotipo encontrado estaba 
asociado con el desarrollo de comorbilidades ò deterioro de la función hepática y 
renal. Ninguna de las variables estudiadas de manera comparativa mostró 
significancia estadística, así como tampoco se pudo establecer si el genotipo del 
VHB estuvo asociado al deterioro hepático, renal y sanguíneo y a las  
comorbilidades presentadas por la población estudiada, en razón a que al realizar 
los estudios moleculares  solo se encontró un solo genotipo del VHB (F),  lo que 
no permitió el análisis comparativo con otros genotipos. 
 
 
Sin embargo, nuestros resultados pueden compararse con los encontrados por el 
estudio DOPPS en cuanto a comorbilidades presentadas por hemodializados de 
Europa, Estados Unidos y Japón (104) donde la enfermedad cardiovascular, 
específicamente la enfermedad coronaria, la falla cardiaca congestiva y la 
enfermedad vascular periférica y la Diabetes Mellitus fueron las comorbilidades 
más frecuentes presentadas en esta población. En nuestro estudio la Hipertensión 
Arterial y la diabetes mellitus fueron las comorbilidades más prevalentes tanto en 
los infectados con VHB como en el grupo de los controles.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la recolección de la información, y efectuado el procesamiento 
y análisis de la información, de acuerdo con los objetivos específicos y las 
variables de estudio planteadas, se concluye lo siguiente: 
 
 

 
1. La prevalencia de la infección por VHB en una muestra de pacientes con 

ERC en tratamiento con hemodiálisis en la ciudad de Barranquilla fue alta. 
Aunque no es posible hacer comparaciones, este resultado se aproxima a las 
prevalencias altas reportadas en Brasil pero difiere de las de Estados unidos, 
Cuba, Japón y países europeos que tienen bajas prevalencias. 

 

2. Respecto a las variables sociodemográficas encontramos homogeneidad en 
la distribución de frecuencia de los sujetos del estudio, tanto en la edad como 
en el género.  La mayoría de los pacientes eran de diferentes grupos étnicos, 
provenientes del departamento del Atlántico, pertenecientes a estratos 

socioeconómicos y niveles educativos bajos y dedicados al hogar. 

 
3. En cuanto a las características clínicas, un porcentaje bajo de sujetos  se 

encontraban vacunados (30.4%)  de los cuales sólo el 50% tenían  completo 
el esquema de vacunación contra el virus de la hepatitis B; Las patologías 
concomitantes más prevalentes fueron la hipertensión arterial y la diabetes 
mellitus, pero también se encontraron, en menor medida, otras patologías  
como el síndrome urémico y el lupus eritematoso sistémico. Se destaca que 
la seropositividad por infección por VHB en muestras de los sujetos de 
estudio utilizando marcadores serológicos llevados a cabo por sus 
respectivas instituciones evidenció un porcentaje inferior a la prevalencia 
obtenida en este estudio. 

 

4. Con respecto a los resultados de la prueba tamiz, la mayor sensibilidad fue 
para el HbcAb, la mayor especificidad y mejor valor predictivo negativo para 
el HbeAg, y el mejor valor predictivo positivo para el HbsAg 
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5. El genotipo F del VHB fue identificado en todos los sujetos a los que se les 

realizó pruebas moleculares. 
 
 

6. No se encontró asociación estadística entre el ser portador del genotipo F y 
las variables sociodemográficas, ni con los posibles factores de riesgo 
descritos en la literatura; ni en las patologías concomitantes. Al comparar los 
promedios de las pruebas de laboratorio entre los portadores del genotipo y 
los sanos (controles), tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. 
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ANEXO NO. 1. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

MACRO- 

VARIABLES 
 

Nombre Definiciòn Naturaleza Nivel de 

Mediciòn 

Categorias 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

A
F

IC
A

S
 

Sexo Condición fenotípica, resultado de 
un genotipo XX ó XY 

Cualitativo Nominal Masculino 
Femenino 

Edad Numero de años de nacido en el 

momento del estudio. 

Cuantitativo Razon 18,19,20,21,……

… 

Estrato 
Socioeconomico 

Nivel de clasificación de la 
población con características 
similares en cuanto a grado de 

riqueza y calidad de vida, 
determinada de manera indirecta 

para este estudio según la factura 
del servicio público de agua. 

Cualitativo Ordinal I; II; III; 
IV; V; VI 

Ocupaciòn Clase de trabajo/actividad/oficio 
que efectúa una persona (o que 

desempeñaba antes si está 
cesante) 

Cualitativo Nominal Hogar 
Empleado 

Independiente 
Estudiante 

Nivel de 
Educaciòn 

Cada una de las etapas que 
forman la educación de un 

individuo. El cual al finalizar se le 
otorga un certificado de 

acreditación del nivel en cuestión. 

Cualitativo Nominal Primaria. 
Secundaria. 

Tècnico. 
Universitario. 

Postgrado. 

Raza Característica biológica visible 
como la cantidad de melanina 
que tiene una persona en la piel 

(es decir, su color) y ciertos 
rasgos faciales. 

Cualitativo Nominal Mestiza 
Blanca 
Afrodescendiente 

Indìgena 

Convivencia en 
Pareja 

Tipo de unión en pareja 
(matrimonial, libre, pública y 

notoria entre dos personas, 
independientemente de su 

orientación sexual, que 
compartan un proyecto de vida 

común basado en relaciones 

Cualitativo Nominal Conviencia en 
Pareja. 

 
No convivencia en 

Pareja. 



111 
 

afectivas de carácter singular, 

dotadas de estabilidad y 
permanencia. 

Departamento 
de Procedencia 

Región geográfica donde se 
encuentra el lugar donde nació. 

Cualitativo  Nominal Atlántico 
Fuera del 

Atlántico  
      

    
 
 

 
 

 
 

 

 
V

A
R

IA
B

L
E

S
 D

E
 F

A
C

T
O

R
E

S
 D

E
 

R
IE

S
G

O
 P

A
R

A
 I

N
F

E
C

C
IO

N
 

P
O

R
 V

H
B

 

Vacuna contra 

VHB 

Vacuna desarrollada para la 

prevención de una infección por  
Virus de la hepatitis B.  

Cualitativo Nominal SI 

NO 

Numero  de 
dosis de la 

vacuna contra 
VHB 

Cantidad de dosis aplicadas de la 
vacuna contra el virus de la 

hepatitis b 

Cuantitativo 
Discreto 

Razon  1 
2 

3 

Diagnóstico de 

Ingreso a la 
Unidad de 
Hemodialisis 

Entidad nosológica, síndrome, o 

cualquier condición de salud-
enfermedad con la cual fueron 
ingresados a la Unidad Renal 

Cualitativo Nominal Nombre del 

diagnostico 

Fecha de ultima 

hemodialisis 

Tiempo en que se le fue 

practicada la ultima hemodialisis. 

Cualitativo Nominal DIA 

MES 
AÑO 

M
A

R
C

A
D

O
R

E
S

 

S
E

R
O

L
O

G
IC

O
S

 

P
A

R
A

 I
N

F
E

C
C

IÒ
N

 

P
O

R
 V

H
B

 

HBsAg Antígeno de Superficie del VHB. 
Se produce y se encuentra en el 

citoplasma del hepatocito y en 
sangre durante el periodo de 

incubación, fase aguda de la 
enfermedad y en el estadio 
crónico. 

Cualitativo Nominal Positivo 
Negativo 
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HBsAb Anticuerpo contra el  Antígeno de 

superficie del VHB. Es el último 
marcador en aparecer, indicando 

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 

Cualitativo Nominal Positivo 

Negativo 

HBeAg Antígeno “e” del VHB. Es un 
marcador de infectividad y 

replicación por VHB. Detectable 
en el suero en la fase aguda de la 

infección y en algunas formas 
crónicas con actividad.  

Cualitativo Nominal Positivo 
Negativo 

HBeAb 
 

Anticuerpo “e” del VHB. 
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. 

Cualitativo Nominal Positivo 
Negativo 

HBcAb 

 

Anticuerpo  contra el core  del 

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

la recuperación 
 

 

Cualitativo Nominal Positivo 

Negativo 

P
R

U
E

B
A

S
 

D
E

 

F
U

N
C

IÒ
N

 

H
E

P
A

T
IC

A
 

 

Niveles de 
Aspartato 
aminotransferas

a (AST) 
 

Enzima con gran concentraciòn 
en hìgado, corazòn y musculo.  
Cuando hay una lesiòn en estos 

organos la enzima es liberada en 
la sangre y aparece eleveda en 

los anàlisis. 

Cuantitativa Razón  
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Niveles de 

Alanino 
transaminasa 

(ALT) 
 

Enzima con gran concentraciòn 

en el hìgado y en menor medida 
en los riñonres, corazòn y 

musculos. Cuando hay una lesiòn 
en estos organos la enzima es 
liberada en la sangre y aparece 

eleveda en los anàlisis. Cuando 
el indice ALT/GOT es mayor que 

1 indica enfermedad hepatica que 
comumente obedece a hepatitis 
virica. Cuando el indice es menor 

que 1 se relaciona con cirrosis 
hepatica, cancer ò congestion 

hepatica. 

Cuantitativa Razón  

Niveles de 
Bilirrubina Total 
 

La bilirrubina es un producto 
derivado del metabolismo de la 
hemoglobina. Cuando se miden 

niveles de bilirrubina se mide la 
suma de bilirrubina directa e 

inderecta. 

Cuantitativa Razón  

Niveles de 
Bilirrubina 
Indirecta 

 

Bilirrubina que no se ha 
conjugado con el àcido 
glucorunido en el hìgado 

Cuantitativa Razón  

Niveles de 
Bilirrubina 
Directa 

 

Bilirrubina que  se ha conjugado 
con el àcido glucorunido en el 
hìgado 

Cuantitativa Razón  

P
R

U
E

B
A

S
 D

E
 

F
U

N
C

IÒ
N

 R
E

N
A

L
 

 

Niveles de 
Nitrógeno Ureico 

en Sangre 
(BUN) 
 

Es la cantidad de nitrógeno 
circulando en forma de urea en el 

torrente sanguíneo.  

Cuantitativa Razón  

Niveles de 

Creatinina en 
sangre 
 

Mide la cantidad (concentraciòn) 

de creatinina presente en la 
sangre. 

Cuantitativa Razón  
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Niveles de 

Creatitinina en 
24 horas 

Mide la cantidad (concentraciòn) 

de creatinina presente en la orina 
recogida durante 24 horas. 

Cuantitativa Razón  

V
A

R
IA

B
L

E
S

 D
E

 Q
U

IM
IC

A
 S

A
N

G
U

IN
E

A
 

Hemoglobina 
(Hb) 

 

La hemoglobina (Hb) es una 
heteroproteína de la sangre, de 

color rojo, que transporta el 
oxígeno desde los órganos 

respiratorios hasta los tejidos 

Cuantitativa Razón  

Volumen 

Corpuscular 
Medio (VCM) 

Es una forma de expresar el 

tamaño de los eritrocitos. 

Cuantitativa Razón  

Hemoglobina 

Corpuscular 
Media (HCM) 

Corresponde a l contenido de la 

hemoglobina dentro de los 
eritrocitos. 

Cuantitativa Razón  

Concentración 
de Hemoglobina 

Corpuscular 
Media (CHCM) 

Es la concentraciòn de la 
hemoglobina comparado con el 

hematocrito. 

Cuantitativa Razón  

Ictericia 
 

Antecedente de haber presentado  
coloraciòn amarilla de piel y 

mucosas. 

Cualitativa Nominal SI 
NO 

Fiebre Antecedente de haber presentado 
aumento de la temperatura 
corporal por encima de 37ºC  

Cuantitativa Ordinal SI 
NO 

Náusea 

 

Antecedente de haber presentado  

sensación de tener la urgencia de 
vomitar  

Cualitativa Nominal SI 

NO 

Vómitos Antecedente de haber presentado  
actos de forzar los contenidos del 

estómago a subir a través del 
esófago y fuera de la boca  

Cualitativa Nominal SI 
NO 

Molestias 
abdominales 

 

Antecedente de haber presentado 
cuadro clìnico caracterizado por 

alguno o varios de estos 
sintomas:dolor, “pesadez”, 

distensiòn abdominal,etc. 

Cualitativa Nominal SI 
NO 

Acolia Antecedente de haber presentado Cualitativa Nominal SI 
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 ausencia de color en las heces. NO 

Coluria 

 

Antecedente de haber presentado  

coloración oscura de la orina. 

Cualitativa Nominal SI 

NO 

Disminución del 

apetito. 

Perdida del apetito  Cualitativa Nominal SI 

NO 

Malestar general 
 

síntomas inespecíficos que se 
acompañararon el cuadro clínico 
de hepatitis 

Cualitativa Nominal SI 
NO 

Complicaciones 

por hepatitis 
 

Antecedente de haber presentado 

síntomas o enfermedades  que 
aparecieron en el curso de la 

hepatitis, agravándola o haciendo 
más difícil su tratamiento. 

Cualitativa Nominal SI 

NO 

 Contacto con 
caso confirmado 

o sospechoso 
con VHB. 

Antecedente de haber entrado en 
contacto con persona 

diagnosticada ò sospechosa de 
tener infecciòn por VHB 

Cualitativo Nominal SI 
NO 

Tipo de contacto 
con caso 

confirmado o 
sospechoso con 

infección por 
VHB. 

Es la clase de contacto 
establecido con una persona 

diagnosticada ò sospechosa de 
tener infecciòn por VHB 

Cualitativo Nominal Sexual. 
Familiar.  

Escolar. 
Laboral. 

Desconocido. 

Inoculación 
percutánea 

accidental con 
material 

potencialmente 
infectado por 
VHB 

Episodios de haber sufrido algún 
tipo de inoculación con material 

cortopunzante potencialmente 
infeccioso para  VHB 

Cualitativo Nominal SI 
NO 

Contacto con 

material 
potencialmente 
contaminado con 

VHB a través de 
mucosas o 

heridas en piel. 

Antecedente de haber sufrido 

episodios de haber sufrido algún 
tipo de contacto con  secreciones 
corporales u otros materiales 

potencialmente contaminados 
con VHB a través de mucosas o 

heridas en piel. 

Cualitativo Nominal SI 

NO 
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Transfusiones  

 

Antecedente de haber recibido al 

menos 1 transfusiòn de: paquete 
globular, plasma, crioprecipitado 

plaquetas, u otro tipo de lìquido 
biologico. 

Cualitativo Nominal SI 

NO 

Trasplante 
 

Antecedente de haber tenido  
intervención consistente  en 

implantarse  un órgano sano, 
procedente de otro individuo. 

Cualitativo Nominal SI 
NO 

Personal  
sanitario en 

contacto con 
sangre y  

derivados u 
otras 
secreciones 

corporales 

Antecedente de haberse 
desempeñado como personal de 

la salud y haber entrado en 
contacto con sangre y derivados  

u otras secreciones corporales. 

Cualitativo Nominal SI 
NO 

Usuarios de 
drogas por vía 
endovenosa. 

Antecedente de haber recibido 
por lo menos 1 soluciòn 
parenteral durante una 

hospitalizaciòn. 

Cualitativo Nominal SI 
NO 

Extracciones 
dentales 

Antecedente de haberse 
sometido almenos a una ò mas 

extracciones dentales. 

Cualitativo Nominal SI 
NO 

Uso de drogas 

alucinógenas 
 

Antecedente de haber uutilizado 

drogas que causan alteraciones 
profundas en la percepción de la 

realidad del usuario. 

Cualitativo Nominal SI 

NO 

Relaciones 
sexuales con 
personas 

conocidas como 
promiscuas 

 

Antecedente de haber tenido 
relaciones sexuales con 
personas(s) que han tenido varias 

relaciones de pareja al tiempo. 

Cualitativo Nominal SI 
NO 
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Enfermedades 

de Transmisión 
sexual 

Antecedente de haber padecido 

de una ò varias entidades clínicas 
infectocontagiosas que  

transmiten de persona a persona 
solamente durante las relaciones 
sexuales. 

Cualitativo Nominal SI 

NO 

Viajes a países 

de alta endemia 
por VHB 

Antecedente de haber residido o 

haber realizado  viajes en zonas 
endèmicas del VHB por mas de 
10 dias. 

Cualitativo Nominal SI 

NO 

Realización de 

cirugías, tatuajes 
/ acupuntura. 

Antecedente de haber sido 

sometido a intervenciones 
quirurgicas  donde se haya 

utilzado una sustancia 
anestesica. 
 

Antecedente de haberse 
realizado un tatuaje ò haber se 

sometido a practicas de 
acunpuntura. 

Cualitativo Nominal SI 

NO 

 Familiares de 
personas 

fallecidas por 
hepatitis, cáncer 

hepático o 
cirrosis. 

Antecedente de personas que 
hayan convivido ò tenido contacto 

cercano de haber fallecido por 
hepatitis, càncer ò cirrosis. 

Cualitativo Nominal SI 
NO 
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ANEXO NO.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

I. IDENTIFICACIÓN: 

Primer Nombre: __________________________Segundo nombre__________________________  

Primer Apellido:__________________________Segundo Apellido:_________________________ 

Clínica donde se realiza hemodialisis:_________________________________________________________ 

No. De Historia Clínica:______________ Institución: _____________________          

Código del paciente:_____________ 

Fecha Nacimiento: D_____M______A_________, Lugar de 

nacimiento___________________Edad:_______años,  Sexo: Hombre (     )   Mujer (    ).  

Raza: Blanca____, Mestiza____, Afrodescendiente______, Indígena__________ Estado 

civil:___________________                                                 

Dirección residencia:______________________________Municipio_______________________ 

Departamento______________________ 

Estrato Socioeconómico según recibos de servicio público (agua)_______ 

Ocupación:_______________________________________ Nivel de educación: 

Primaria____Secundaria____Tecnico____Universitario____Postgrado_____ 

 

Observaciones:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____ 

¿Ha recibido vacuna frente a Hepatitis B?  Si______No__________ 

No de Dosis__________  Fecha última dosis: D_____M______A_________ 

Presenta documento de vacunación: Si______ No________ 

Se observan en la historia clínica los siguientes datos: 

DIAGNÓSTICOS DE  INGRESO AL ESTUDIO: 

1.  

2.   

3. 

4.  
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PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPATICA. 

 

 

 

MARCADORES NEGATIVO POSITIVO NO 

REALIZADO 

PENDIENTE DUDOSO/INDET FECHA 

Ag HBs:      D_____M______A________ 

IgG anti-HBc:      D_____M______A________ 

Anti-HBs:      D_____M______A________ 

IgM anti-HBc:      D_____M______A________ 

Ag HBe:      D_____M______A________ 

Anti-HBe:      D_____M______A________ 

Anti-VHD:      D_____M______A________ 

 VALOR 

REPORTADO 

VALOR DE 

REFERENCIA  

NORMAL ANORMAL DIA MES AÑO 

GOT (AST)     DIA 

 

MES AÑO 

GTP(ALT)     DIA 

 

MES AÑO 

BILIBUBINA 

TOTAL 

    DIA 

 

MES AÑO 

BILIRRUBINA 

DIRECTA 

    DIA 

 

MES AÑO 

BILIRRUBINA 

INDIRECTA 

    DIA 

 

MES AÑO 
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PRUEBAS DE FUNCIÓN RENAL 

 

VARIABLES DE HEMOGLOBINA  

 

ENCUESTA 

 VALOR 

REPORTADO 

VALOR DE 

REFERENCIA  

NORMAL ANORMAL DIA MES AÑO 

BUN     DIA 

 

MES AÑO 

CRATININA  

EN SANGRE 

    DIA 

 

MES AÑO 

CREATININA 

24 HORAS 

    DIA 

 

MES AÑO 

 VALOR 

REPORTADO 

VALOR DE 

REFERENCIA  

NORMAL ANORMAL DIA MES AÑO 

HEMOGLOBINA     DIA 

 

MES AÑO 

HEMOGLOBINA 
CORPUSCULAR 

MEDIA (HCM) 

 

    DIA 

 

MES AÑO 

CONCENTRACIÓN 

DE 

HEMOGLOBINA 

CORPUSCULAR 

MEDIA (CHCM) 

    DIA 

 

MES AÑO 

VOLUMEN 

CORPUSCULAR 

MEDIO (VCM) 

    DIA 

 

MES AÑO 
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SIGNOS Y SINTOMAS POR  HEPATITIS B  

 

Fecha de inicio de los primeros síntomas: D_____M______A_________   

 

Fecha de Diagnóstico:                                D_____M______A________ 

 

Signos/Síntomas 

 

SI NO NC/NS Signos/Síntomas 

 

SI NO NC/NS 

Ictericia 

 

   Acolia 

 

   

Fiebre 

 

   Coluria 

 

   

Nauseas/vómitos 

 

   Anorexia 

 

   

Molestias 

Abdominales 

 

   Malestar General 

 

   

 

Otros síntomas:  

Especificar:__________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Complicaciones: Si____ No_____  

 

Cuales?______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Presenta reporte de Esteatosis  Hepática? Si ____No___________ 

TRATAMIENTO QUE RECIBIÓ Ó RECIBE  PARA HEPATITIS B: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 
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II. FACTORES DE RIESGO PARA ADQUISICIÓN DEL VHB  

FACTOR DE RIESGO S

I 

N

O 

NS/N

C 

1.  

¿Ha tenido usted contacto con un caso confirmado o sospechoso de hepatitis B?  

En caso afirmativo especificar:_____________________________ 

Sexual                                             Familiar (no sexual)               Escolar  

Profesional                                     Otro                                       Desconocido  

   

2. ¿Ha tenido usted inoculación percutánea accidental (“pinchazos con agujas”) con material 

potencialmente infectado por VHB? 

   

3. ¿En algún momento de su vida su piel o escleras se ha tornado de color amarillo?     

4. ¿Ha tenido contacto con material potencialmente contaminado con VHB a través de mucosas 
o heridas en piel? 

 

   

5. ¿ha  recibido alguna trasfusiones? (Paquete globular, plasma, crioprecipitado plaquetas, u 
otro tipo de líquido biológico) 

   

 

6. Ha recibido algún trasplante: 

Centro__________________________________________________ 

   

7. ¿Es ó fue personal  sanitario en contacto con sangre o derivados o con otras secreciones 

corporales? 

   

8. ¿Es usuario o ha sido usuario de drogas por vía endovenosa?   

 

 

 S

I 

N

O 

NS/N

C 

9. Alguna vez le  han realizado extracciones dentales?    

10. Ha usado o en la actualidad usa droga alucinogenas (cocaína, marihuana, heroína, bazuco, 

etc) 

   

11. Ha sufrido o padece actualmente  de una enfermedad de transmisión sexual  

En caso  de responder “SI” indique cuál___________________________________ 
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12. Ha viajado a países de alta endemia para infección por Virus de la Hepatitis B?  
 
Indique cuál país:___________________________________ 
 
 

Fecha de entrada: D_____M______A_________ Fecha de salida: D_____M______A_________ 

   

13. ¿Se ha realizado usted cirugías, tatuajes, acupuntura?    

14. Ha tenido antecedentes en su familia de personas que hayan muerto por: hepatitis cáncer de 

hígado, ó cirrosis hepática? 
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ANEXO No. 3 DISPOSITIVO UTILIZADO EN LA PRUEBA TAMIZ. 

 

Para la prueba tamiz se utilizó un dispositivo de prueba contra virus de hepatitis b 

en un solo paso combo (ACON®) La sensibilidad y especificidad del dispositivo es 

de alto grado en comparación con otros métodos como lo son ELISA, RIA y EIA. 

El dispositivo consta de:  

1. Pozo para el depósito de la muestra. 

2. Cinco carriles independientes  (un carril por marcador serológico: HBsAg, 

HBeAg, HBeAb, HBsAb y HBcAb)  por donde la muestra migra hacia arriba 

en forma cromatográfica mediante acción capilar pasando por la Zona T 

hasta llegar a  la Zona C del dispositivo. 

3. Zona T: que corresponde a la línea de prueba de la tira (se observan los 

resultados del test) 

4. Zona C: que corresponde a la línea de control interno del dispositivo 

(siempre debe aparecer una línea de color rojo) 

Se anexan el protocolo de uso de la prueba tamiz. 
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PROCEDIMIENTO PARA USAR EL DISPOSITIVO DE PRUEBA CONTRA 

VIRUS DE HEPATITIS B EN UN SOLO PASO COMBO  ( ACON® ) 

 

1. Dejar que el dispositivo de prueba y las muestras  se equilibren a temperatura 

ambiente (15°C-30°C) 

2. Colocar el dispositivo de prueba sobre una superficie limpia y a nivel.  

3. Mantener el gotero en posición vertical y colocar 3 gotas completas de suero o 

plasma (aproximadamente 75 µL) en cada uno de los orificios de las muestras  

del dispositivo de prueba respectivamente.,  

4. Luego poner en funcionamiento el temporizador.  

5. Evitar la formación de burbujas de aire en el orificio de las muestras 

6. Los resultados deben leerse dentro de los siguientes 15 minutos y abstenerse 

de interpretar los resultados después de transcurridos 20 minutos. 

 

Figura No.__Dispositivo ACON                       Figura No._Interpretación de 

Resultados. 

 

 

 

 

ANEX

O 

No.4 
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ANEXO NO 4 PRUEBA GOLD ESTÁNDAR POR 

ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA (ECLIA) PARA INFECCIÒN POR VHB 

 

MATERIALES  

1. HBsAg  por ECLIA 

 

Reactivos - Soluciones de trabajo 

 

M: Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente), 1 frasco, 6,5 

mL: 

     Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0,72 mg/mL; conservante. 

 

R1: Anticuerpos anti-HBsAg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL: 

Anticuerpos biotinilados monoclonales anti-HBsAg (ratón) > 0,5 mg/L; tampón     

fosfato 100 mmol/L, pH 7,4; conservante. 

 

R2 : Anticuerpos anti-HBsAg~Ru(bpy) (tapa negra), 1 frasco, 10 mL: 

       Anticuerpos monoclonales anti-HBsAg (ratón) marcados con  

       quelato de rutenio > 0,8    mg/L; tampón fosfato100 mmol/L, pH 8,0; 

conservante. 

 

Cal1: Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1,3 mL c/u:  

          Suero humano, conservante. 

 

Cal2: Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1,3 mL c/u:  

          HBsAg aprox. 0,5 UI/mL en suero humano, conservante. 
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2. HBeAg por ECLIA 

 

Reactivos - Soluciones de trabajo 

 

M: Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente), 1 frasco, 6,5 

mL: 

     Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0,72 mg/mL; conservante. 

 

R1: Anticuerpos anti-HBeAg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 12 mL: 

       Anticuerpos biotinilados monoclonales anti-HBeAg (ratón) > 0,8 mg/L; 

       tampón tris 50 mmol/L, pH 7,4; conservante. 

 

R2 :Anticuerpos anti-HBeAg~Ru(bpy) (tapa negra), 1 frasco, 12 mL: 

      Anticuerpos monoclonales anti-HBeAg (ratón) marcados con  

      quelato de rutenio > 0,3    mg/L; tampón fosfato 50 mmol/L, pH 7,4; 

conservante. 

 

Cal1: Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1,0 mL c/u:  

          Suero humano, conservante. 

 

Cal2: Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1,0 mL c/u:  

HBeAg (E.coli, rADN) > ó = 3,5 U-IPEmLa)  en tampón HEPESb), pH 7;    

conservante. 

 

a) Unidades del Instituto Paul Ehrlich 

b) HEPES: ácido [4-(2-hodroxietil)-piperazino] etanosulfónico  
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3. HBsAb por ECLIA 

 

Reactivos - Soluciones de trabajo 

 

M:  Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente), 1 frasco, 6,5 

mL: 

      Micropartículas recubiertas de estreptavidina 0,72 mg/mL; conservante. 

 

R1: HBsAg~biotina (tapa gris), 1 frasco, 10 mL:  

Antígeno de superficie (ad/ay) del VHB humano biotinilado > 0,5 mg/L; 

Tampón MESb) 85 mmol/L, pH 6,5; conservante. 

 

R2: HBsAg~Ru(bpy)2+3 (tapa negra), 1 frasco, 8 mL:  

HBsAg (ad/ay) humano, marcado con quelato de rutenio > 0,3 mg/L;tampón 

MES 85 mmol/L, pH 6,5; conservante. 

 

Cal1: Calibrador 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1,3 mL c/u:  

Anticuerpos anti-HBs (humanos) en suero humano; conservante.  

 

Cal2:  Calibrador 2 (tapa negra), 2 frascos de 1,3 mL c/u:  

Anticuerpos anti-HBs (humanos) en suero humano; conservante. 

 

b) MES = ácido 2-morfolino-etanosulfónico 
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4. HBcAb por ECLIA 

 

Reactivos - Soluciones de trabajo 

 

M:   Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapatransparente), 1 frasco, 6,5 

mL: 

       Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0,72 mg/mL;conservante. 

 

R0: DTT (tapa blanca), 1 frasco, 5 mL: 1,4-ditiotreitol 110 mmol/L;  

       tampón citrato 50 mmol/L. 

 

R1: HBcAg (tapa gris), 1 frasco, 8 mL: HBcAg (E. coli, rDNA), > 25 ng/mL;  

       tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7,4; conservante. 

 

R2:   Anticuerpos anti-HBcAg~biotina; anticuerpos anti-HBcAg~Ru(bpy)2+3 

        (tapa negra), 1  frasco, 8 mL: 

Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-HBc (ratón) >800 ng/mL; anticuerpo 

monoclonal anti-HBc (ratón) marcado con quelato de rutenio > 130 

ng/mL;tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7,4; conservante. 

 

Cal1: Calibrador negativo 1 (tapa blanca), 2 frascos de 1,0 mL c/u: suero humano,             

 conservante. 

 

Cal2: Calibrador positivo 2 (tapa negra), 2 frascos de 1,0 mL c/u: 

anticuerpos anti-HBc (humanos) > 8 U-IPE/mLb) en suero humano; 

conservante. 

 

b) Unidades del Instituto Paul Ehrlich 
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PROCEDIMIENTO ECLIA 

 

Principio del test para HBsAg  por ECLIA 

Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos. 

 

1ª incubación: 50 μL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal específico 

anti-HBsAg y un anticuerpo monoclonal específico anti-HBsAg marcado con 

quelato de rutenioa)  forman un complejo sándwich. 

 

2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de 

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por interacción entre la 

biotina y la estreptavidina. 

 

La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, 

las micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Los 

elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. Al aplicar 

una corriente eléctrica definida se produce una reacción quimioluminiscente cuya 

emisión de luz se mide directamente con un fotomultiplicador. 

 

El software Elecsys proporciona automáticamente los resultados efectuando la 

comparación de la señal de electroquimioluminiscencia con el valor límite 

discriminatorio obtenido anteriormente por calibración de HBsAg. 

 

a) [Quelato Tris (2-2’-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy)2+3 

 

 

 

 

 



131 
 

Principio del test para HBeAg  por ECLIA 

Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos. 

 

1ª incubación: El antígeno HBe de 35 μL de muestra, un anticuerpo biotinilado 

monoclonal específico anti-HBeAg y un anticuerpo monoclonal específico anti-

HBeAg marcado con quelato de rutenioa)  forman un complejo sándwich. 

 

2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de 

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por interacción entre la 

biotina y la estreptavidina. 

 

La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, 

las micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Los 

elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. Al aplicar 

una corriente eléctrica definida se produce una reacción quimioluminiscente cuya 

emisión de luz se mide directamente con un fotomultiplicador. 

 

El software Elecsys proporciona automáticamente los resultados efectuando la 

comparación de la señal de electroquimioluminiscencia con el valor límite 

discriminatorio obtenido anteriormente por calibración de HBeAg. 

 

a) [Quelato Tris (2-2’-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy)2+3 
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Principio del test para HBsAg por ECLIA 

 

Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos. 

 

1ª incubación: Los anticuerpos anti-HBs de 40 μL de muestra, el HBsAg (ad/ay) 

biotinilado y el HBsAg (ad/ay) marcado con quelato de rutenioa) forman un 

complejo sándwich. 

 

2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de 

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por interacción entre la 

biotina y la estreptavidina. 

 

La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, 

las micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Los 

elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. Al aplicar 

una corriente eléctrica definida se produce una reacción quimioluminiscente cuya 

emisión de luz se mide directamente con un fotomultiplicador. 

 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el 

sistema a partir de una calibración a dos puntos y una curva principal incluida en el 

código de barras del reactivo. 

a) [Quelato Tris (2-2’-bipiridina) rutenio (II)] (Rubpy)2+3 

 

 

Principio del test para HBcAb por ECLIA 

 

Principio de competición con una duración total de 27 minutos. 

1ª incubación: Pretratamiento de 40 μL de muestra con un reactivo reductor (N° de 

patente para los EE.UU: US 6150113; para Europa: EP 0 341 439 B1). 
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2ª incubación: Al añadir HBcAg se forma un complejo con los anticuerpos anti-HBc 

de la muestra. 

3ª incubación: Tras la incorporación de anticuerpos biotinilados y anticuerpos 

específicos contra el HBcAg marcados con quelato de rutenioa), junto con 

micropartículas recubiertas de estreptavidina, se ocupan los sitios de fijación libres 

del antígeno del núcleo del virus de la HB. El complejo total se fija a la fase sólida 

por la interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

 

La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por magnetismo, 

las micropartículas se fijan temporalmente a la superficie del electrodo. Los 

elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. Al aplicar 

una corriente eléctrica definida se produce una reacción quimioluminiscente cuya 

emisión de luz se mide directamente con un fotomultiplicador. 

 

El software Elecsys y del proporciona automáticamente los resultados 

comparando la señal de electroquimioluminiscencia con el valor de corte obtenido 

anteriormente por calibración de los valores de anticuerpos anti-HBc. 

 

a) [Quelato Tris (2-2’-bipiridina) rutenio (II)] Ru(bpy)2+3 
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ANEXO NO.5 PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ADN EN 

SUERO/PLASMA  MASTER PURE DNA KIT 

 
 
Protocolo de Lisis de suero ò plasma.   

  

Mezclar completamente la Solución de Lysis de Tejidos y Células y asegúrese que 

la composición sea uniforme antes de dispensarla. 

 

1. Tomar las muestras de suero. Transfiera 50ul de suero dentro de un tubo 

de microcentrifuga. 

2.  Diluir 2ul de Proteinasa K dentro de 400ul de solución de lysis de Tejidos y 

Celulas por cada muestra. 

3. Adcionar 400ul de Solución de Lysis de Tejidos y Células de la solución que 

contiene Proteinasa K y mezclar completamente. 

4. Incubar a 65°C por 60 minutos; mezclar vorteando cada 5 minutos 

5. Enfriar las muestras a 37°C y adicionar 1ul de 5ulg/ul RNAasa a la muestra; 

mezcle completamente. 

6. Incubar a 37°C por 30 minutos. 

7. Coloque las muestras en frio por 3-5minutos y entonces proceda con la 

precipitación del DNA  descrita abajo en la parte F. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

Protocolo Extracción de ADN 

 

a. Colocar las muestra en frio por 5 minutos. 
 

b. Adicionar 250ul de MPC Protein Precipitation Reagent  y mezclar con 
vortex vigorosamente por 10 segundos. 

 
c. Debridar el Pellet por centrifugación a 4°C por 10 minutos a  ≥10,000 

x g en una microcentriga. 
 

d. Transferir el sobredanante y limpiar  el tubo de la microcentrifuga y 
descatar el pellet. 

 
e. Adicionar 600ul de isopropanol y cubrir el sobrenadante. Invertir el 

tubo varias veces (30-40 veces) 
 

f. Se centrifuga el Pellet de DNA a 4°C por 10 minutos en una 
microcentrifuga. 

 
g. Cuidadosamente eliminar o vaciar el isopropanol sin descartar el 

pellet del DNA 
 

h. Lave dos veces con etanol al 70%, teniendo cuidado de no descartar 
el pellet, Centrifuge brevemente si el pellet no es descartado. 
Remueva todo los residuos de etanol con una pipeta. 

 
i. Resuspender el DNA en 35ul de TEBuffer. 

 
j. Adicionar 35ul de PEG Precipitation Solution (19% PEG 8000, 1.2 M 

NaCl, 5 mM MgCl2, 4 mM Tris, and 0.4 mM EDTA). 
 

k. Mezclar e incubar por 15 minutos a temperatura ambiente. 
 

l. Centrifugar el Pellet del DNA por 15 minutos a ≥10,000 x g en una 
microcentrifuga. 

 
m. Cuidadosamente remueva la solución del sobrenandante y 

descartela 
 

n. Adicionar 200ul de etanol al 70% al pellet invisible. 
 

o. Cuidadosamente remueva todo el etanol- 
 

p. Resuspenda el DNA en 35ul de TE Buffer 
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Anexo No. 6 

RESULTADOS DE LA PRUEBA SEROLOGICA CONFIRMATORIA ECLIA 

No de 
pacientes 

CODIGO 

HBsAg 

VALOR 
(COI) 

HBeAg 

VALOR 
(COI) 

HBcAb 

VALOR 
(COI) 

HBsAb 

VALOR 
 (UI/L) 

MENOR DE 1.0 =NO REACTIVO MENOR DE 1.0 =NO REACTIVO MAYOR  DE 1.0 =NO REACTIVO 
MENOR DE 10UI/L: NO 

REACTIVO 

MAYOR O IGUAL A 1.0= REACTIVO MAYOR O IGUAL A 1.0= REACTIVO MENOR O IGUAL A 1.0= REACTIVO MAYOR  DE 10UI/L: REACTIVO 

1 HBH04 REACTIVO 378,1 REACTIVO 780,0 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

2 HBH08 REACTIVO 1874 REACTIVO 13,95 NO REACTIVO 1,67 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

3 HBH10 REACTIVO 492,0 REACTIVO 856,3 REACTIVO 0,546 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

4 HBH16 REACTIVO 184,3 REACTIVO 1013 REACTIVO 0,107 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

5 HBH18 REACTIVO 365,6 REACTIVO 1012 REACTIVO 0,007 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

6 HBH24 REACTIVO 208,8 REACTIVO 1070 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

7 HBH37 REACTIVO 180,1 REACTIVO 983,2 REACTIVO 0,005 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

8 HBH170 REACTIVO 81,83 REACTIVO 1342 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

9 HBH176 REACTIVO 1012 REACTIVO 9,24 NO REACTIVO 1,60 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

10 HBH183 REACTIVO 3764 REACTIVO 36,82 NO REACTIVO 2,94 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

11 HBH90 REACTIVO 908,0 REACTIVO 765,4 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

12 HBH199 REACTIVO 2555 REACTIVO 23,37 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

13 HBH200 REACTIVO 436,6 REACTIVO 1031 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  Menor 
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2,0 

14 HBH204 REACTIVO 443,2 REACTIVO 733,1 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

15 HBH207 REACTIVO 721,5 REACTIVO 1097 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

16 HBH01 REACTIVO 9,54 NO REACTIVO 0,116 NO REACTIVO 1,48 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

17 HBH06 REACTIVO 14,29 NO REACTIVO 0,171 REACTIVO 0,007 NO REACTIVO  3,0 

18 HBH17 REACTIVO 1,09 NO REACTIVO 0,109 REACTIVO 0,867 REACTIVO 59 

19 HBH199 REACTIVO 1,32 NO REACTIVO 0,12 REACTIVO 0,12 REACTIVO 22 

20 HBH21 REACTIVO 1,59 NO REACTIVO 0,118 NO REACTIVO 1,64 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

21 HBH182 REACTIVO 1,81 NO REACTIVO 0,099 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  9,0 

22 HBH49 REACTIVO 2,29 NO REACTIVO 0,0107 NO REACTIVO 1,85 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

23 HBH69 REACTIVO 10,50 NO REACTIVO 0,122 REACTIVO 0,79 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

24 HBH82 REACTIVO 1,42 NO REACTIVO 0,12 REACTIVO 0,007 REACTIVO 190 

25 HBH104 REACTIVO 2,60 NO REACTIVO 0,095 NO REACTIVO 2,53 REACTIVO 127 

26 HBH107 REACTIVO 92,93 NO REACTIVO 0,114 REACTIVO 0,007 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

27 HBH110 REACTIVO 6,46 NO REACTIVO 0,083 NO REACTIVO 1,59 REACTIVO 2,0 

28 HBH128 REACTIVO 2,97 NO REACTIVO 0,082 REACTIVO 0,010 REACTIVO 11 

29 HBH140 REACTIVO 1,00 NO REACTIVO 0,126 REACTIVO 0,006 REACTIVO 410 

30 HBH148 REACTIVO 3461 NO REACTIVO 0,082 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

31 HBH198 REACTIVO 1927 NO REACTIVO 0,081 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

32 HBH201 REACTIVO 4907 NO REACTIVO 0,089 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

33 HBH202 REACTIVO 1569 NO REACTIVO 0,075 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

34 HBH203 REACTIVO 1707 NO REACTIVO 0,110 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 
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35 HBH205 REACTIVO 5023 NO REACTIVO 0,230 REACTIVO 0,007 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

 

 

 

 

36 HBH206 REACTIVO 1359 NO REACTIVO 0,099 REACTIVO 0,007 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

37 HBH03 NO REACTIVO  0,282 NO REACTIVO 0,071 REACTIVO 0,006 REACTIVO 50 

38 HBH12 NO REACTIVO  0,364 NO REACTIVO 0,082 REACTIVO 0,006 REACTIVO 17 

39 HBH25 NO REACTIVO  0,505 NO REACTIVO 0,097 REACTIVO 0,077 REACTIVO 239 

40 HBH169 NO REACTIVO  0,844 NO REACTIVO 0,085 REACTIVO 0,007 REACTIVO 77 

41 HBH174 NO REACTIVO  0,740 NO REACTIVO 0,100 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

42 HBH179 NO REACTIVO  0,533 NO REACTIVO 0,095 REACTIVO 0,006 REACTIVO 12 

43 HBH184 NO REACTIVO  0,996 NO REACTIVO 0,127 REACTIVO 0,007 REACTIVO 934 

44 HBH39 NO REACTIVO  0,193 NO REACTIVO 0,070 REACTIVO 0,006 REACTIVO 1946 

45 HBH48 NO REACTIVO  0,729 NO REACTIVO 0,073 REACTIVO 0,030 REACTIVO 56 

46 HBH59 NO REACTIVO  0,387 NO REACTIVO 0,093 REACTIVO 0,006 REACTIVO 1654 

47 HBH77 NO REACTIVO  0,435 NO REACTIVO 0,088 REACTIVO 0,007 REACTIVO 794 

48 HBH83 NO REACTIVO  0,320 NO REACTIVO 0,099 REACTIVO 0,007 REACTIVO 172 

49 HBH88 NO REACTIVO  0,310 NO REACTIVO 0,083 REACTIVO 0,006 REACTIVO 66 

50 HBH92 NO REACTIVO  0,349 NO REACTIVO 0,089 REACTIVO 0,062 REACTIVO 588 

51 HBH101 NO REACTIVO  0,869 NO REACTIVO 0,126 REACTIVO 0,168 REACTIVO 7034 

52 HBH120 NO REACTIVO  0,316 NO REACTIVO 0,102 REACTIVO 0,007 REACTIVO 270 

53 HBH130 NO REACTIVO  0,458 NO REACTIVO 0,058 REACTIVO 0,009 REACTIVO 219 

54 HBH131 NO REACTIVO  0,708 NO REACTIVO 0,102 REACTIVO 0,007 REACTIVO 789 

55 HBH188 NO REACTIVO  0,475 NO REACTIVO 0,106 REACTIVO 0,006 REACTIVO 145 

56 HBH193 NO REACTIVO  0,35 NO REACTIVO 0,089 REACTIVO 0,008 REACTIVO 109 

57 HBH194 NO REACTIVO  0,245 NO REACTIVO 0,071 REACTIVO 0,006 REACTIVO 85 

58 HBH134 NO REACTIVO  0,397 NO REACTIVO 0,071 REACTIVO 0,006 NO REACTIVO  8 

59 HBH141 NO REACTIVO  0,277 NO REACTIVO 0,102 REACTIVO 0,006 REACTIVO 156 
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60 HBH142 NO REACTIVO  0,315 NO REACTIVO 0,069 REACTIVO 0,006 REACTIVO 597 

61 HBH156 NO REACTIVO  0,487 NO REACTIVO 0,085 REACTIVO 0,006 REACTIVO 727 

62 HBH153 NO REACTIVO  0,274 NO REACTIVO 0,072 REACTIVO 0,006 REACTIVO 440 

63 HBH159 NO REACTIVO  0,463 NO REACTIVO 0,095 REACTIVO 0,006 REACTIVO 406 

64 HBH160 NO REACTIVO  0,427 NO REACTIVO 0,092 REACTIVO 0,018 REACTIVO 263 

65 HBH33 NO REACTIVO  0,344 NO REACTIVO 0,100 NO REACTIVO 1,69 REACTIVO 205 

66 HBH40 NO REACTIVO  0,555 NO REACTIVO 0,085 NO REACTIVO 1,18 REACTIVO 353 

67 HBH103 NO REACTIVO  0,460 NO REACTIVO 0,067 NO REACTIVO 1,27 REACTIVO 31 

68 HBH114 NO REACTIVO  0,211 NO REACTIVO 0,070 NO REACTIVO 1,09 REACTIVO 1147 

69 HBH171 NO REACTIVO  0,994 NO REACTIVO 0,103 NO REACTIVO 1,71 REACTIVO 37 

70 HBH20 NO REACTIVO  0,432 NO REACTIVO 0,083 NO REACTIVO 1,37 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

71 HBH172 NO REACTIVO  0,467 NO REACTIVO 0,099 NO REACTIVO 1,57 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

72 HBH185 NO REACTIVO  0,596 NO REACTIVO 0,094 NO REACTIVO 1,70 NO REACTIVO  5,0 

73 HBH58 NO REACTIVO  0,312 NO REACTIVO 0,059 NO REACTIVO 1,29 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

74 HBH66 NO REACTIVO  0,845 NO REACTIVO 0,080 NO REACTIVO 1,29 NO REACTIVO  5,0 

75 HBH74 NO REACTIVO  0,639 NO REACTIVO 0,103 NO REACTIVO 1,61 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

76 HBH133 NO REACTIVO  0,658 NO REACTIVO 0,087 NO REACTIVO 1,59 NO REACTIVO  2,0 

77 HBH139 NO REACTIVO  0,303 NO REACTIVO 0,086 NO REACTIVO 1,44 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

78 HBH146 NO REACTIVO  0,383 NO REACTIVO 0,093 NO REACTIVO 1,55 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

79 HBH150 NO REACTIVO  0,502 NO REACTIVO 0,082 NO REACTIVO 1,52 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 

80 HBH166 NO REACTIVO  0,475 NO REACTIVO 0,104 NO REACTIVO 1,37 NO REACTIVO  
Menor 

2,0 
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ANEXO No. 7  ENSAYOS PRELIMINARES DE LA GENOTIPIFICACION DEL VHB 

Gel realizado en el Instituto Nacional del Perú. 

 

Descripción del gel:  se muestra un corrido electroforetico en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Los perfiles de los 

fragmentos de ADN amplificados fueron capturados con un fotodocumentador (BioRad Gel Doc 1000, CA). Como estándar de pares de bases se 

utilizó 50-500 bp DNA Ladder (Invitrogen, Tech-line Life, CA). En el primer carril  se encuentra el Marcador de Peso molecular (MP). En el 

segundo, tercer y cuarto carril se observan amplificados a la altura de 100 pb procedentes de muestras de ADN del  VHB identificadas con 

códigos HBH04,  HBH08 y  HBH10. El quinto carril muestra el Control Positivo(CP) del subtipo F del VHB. 
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Gel realizado en Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular Universidad del Norte. (Geles preliminares, estandarización de la técnica) 

  

 

Descripción del gel: muestra un corrido electroforetico en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Los perfiles de los fragmentos 

de ADN amplificados fueron capturados con una camara cannon del Laboratorio de Inmunologia y Biologia Molecular de UniNorte. Como 

estándar de pares de bases se utilizó 25-500 bp DNA Ladder (Bioline). En el primer (C1)y segundo carril (C2)  observan amplificados a la altura de 

100 pb procedentes de muestras de ADN del  VHB identificadas con códigos HBH16 y HBH18. Seguidamente, se observa  el Marcador de Peso 

molecular (MP). Los carriles C3, C4 y C5 muestran amplificados a la altura de 100 pb procedentes de muestras de ADN del  VHB identificadas con 

códigos HBH24, HBH37 y HBH179. Seguidamente se observa el control negativo (CN)y Control Positivo (CP) del subtipo F del VHB.  

Nota: se siembra el MP en el tercer poso del gel por recomendación técnica del INS. 

 

25pb 

75pb 
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Gel realizado en Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular Universidad del Norte. (Geles preliminares, estandarización de la técnica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del gel: muestra un corrido electroforetico en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Los perfiles de los fragmentos 

de ADN amplificados fueron capturados con una camara cannon del Laboratorio de Inmunologia y Biologia Molecular de UniNorte. Como 

estándar de pares de bases se utilizó 25-500 bp DNA Ladder (Bioline). En el primer carril (C6)  se observa amplificado a la altura de 100 pb 

procedentes de muestras de ADN del VHB identificado correspondiente a la muestra codificada como HBH176. Seguidamente, se observa  el 

Marcador de Peso molecular (MP). Los carriles C7 hasta C9 corresponden a muestras de ADN del VHB bajo los siguientes códigos:  C7=HBH183, 

C8=HBH90, C9=HBH199, El carril diez (C10) corresponde al Blanco (control del sistema de amplificación), Los carriles C11 hasta C18 representan 

las siguientes muestras de ADN del VHB codificadas como: C11=HBH200, C12=HBH204, C13=HBH207, C14=HBH01, C15=HBH06, C16=HBH17, 

C17=HBH19, C18=HBH21  las cuales muestran amplificados a la altura de 100 pb. Seguidamente se observa el control negativo (CN)y Control 

Positivo (CP) del subtipo F del VHB. 
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Gel realizado en Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular Universidad del Norte. (Geles preliminares, estandarización de la técnica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del gel: muestra un corrido electroforetico en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Los perfiles de los fragmentos 

de ADN amplificados fueron capturados con una camara digital cannon del Laboratorio de Inmunología y Biologia Molecular de UniNorte. Como 

estándar de pares de bases se utilizó 25-500 bp DNA Ladder (Bioline). En la parte de Arriba del gel se observa en el primer y último carril el 

Marcador de Peso molecular. Seguidamente los carriles 19 al 22 corresponden a  muestras de ADN de VHB codificadas de la siguiente forma: 

19=HBH182, 20=HBH49, 21=HBH69, 22=HBH8. Seguidamente en el carril 23 se observa el Blanco (control del sistema de amplificación). Los 
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carriles 24 al 38 corresponden a  muestras de ADN de VHB codificadas de la siguiente forma: 24=HBH104, 25=HBH107, 26=HBH110, 27=HBH128, 

28=HBH140, 29=HBH148, 30=HBH198, 31=HBH201, 32=HBH202, 33=HBH203, 34=HBH205, 35=HBH206, 36=HBH04, 37=HBH08 Y  38=HBH10. 

Todas las muestras amplificaron a la altura de 100 pb. El carril  (C39) corresponde al Control Positivo (CP) del subtipo F del VHB. En la parte de 

Abajo del gel se observa en el primer y último carril el Marcador de Peso molecular. Seguidamente los carriles del 40 al 59 corresponden a  

muestras de ADN de VHB codificadas de la siguiente forma: C40= HBH16,C41=HBH18, C42=HBH24, C43= HBH37, C44=HBH170, C45=HBH176, 

C46=HBH183, C47=HBH90, C48=HBH199, C49=HBH200, C50=HBH204, C51=HBH207, C52=HBH01 aquí se observó un artefacto de amplificación, 

C53=HBH06 C54=HBH17, C55=HBH199, C56=HBH21, C57=HBH182, C58=HBH49, C59=HBH69. Todas las muestras amplificaron a la altura de 100 

pb. El carril  (C60) corresponde al Control Positivo (CP) del subtipo F del VHB. 
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Gel realizado en Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular Universidad del Norte. (Geles preliminares, estandarización de la técnica) 

 

Descripción del gel: muestra un corrido electroforetico en un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Los perfiles de los fragmentos 

de ADN amplificados fueron capturados con  el Sistema de Fotodocumentación de Geles Biorad del laboratorio de genética de UniNorte. Como 

estándar de pares de bases se utilizó 25-500 bp DNA Ladder (Bioline). En el primer y segundo carril (61 y 62) se observa amplificado a la altura de 

100 pb procedentes de muestras de ADN del VHB identificadas con códigos HBH82 y HBH 104 respectivamente. Seguidamente, se observa  el 

Marcador de Peso molecular (MP). Los carriles 63 hasta 73   representan las siguientes muestras codificadas como 63=HBH107, 64=HBH110, 

65=HBH128, 66=140, 67=HBH148M 68=HBH198, 69=HBH201, 70=HBH202, 71=HBH203, 72=HBH205, 73=HBH206, muestran amplificados a la 

altura de 100 pb procedentes de muestras de ADN del  VHB. Seguidamente se observa el Blanco (control del sistema de amplificación) y por 

último el Control Positivo (CP) del subtipo F del VHB. 

 

 



146 
 

ELECTROFORESIS DE PACIENTES CON INFECCION POR VHB:  AMPLIFICACION DEL GENOTIPO F DEL VHB. 

Gel realizado en Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular Universidad del Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del gel: muestra un corrido electroforetico en un gel de 

agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Los perfiles de los fragmentos 

de ADN amplificados fueron capturados con  el Sistema de 

Fotodocumentación de UVP del Laboratorio de Inmunoogia y Biologia 

Molecular de UniNorte. Como estándar de pares de bases se utilizó 25-500 

bp DNA Ladder (Bioline). En la parte de Arriba del gel se observa en el 

primer carril el Marcador de Peso. Los Carriles 1 hasta el 20 representan 

muestras de ADN del VHB codificadas de la siguiente forma: C1=HBH10, 

C2=HBH16,C3=HBH18,C4=HBH24,C5=HBH37,C6=HBH170,C7=HBH176, 

C8=HBH183,C9=HBH90,C10=HBH199,C11=HBH200,C12=HBH204,C13=HBH

207, C14=HBH01, C15=HBH06, C16=HBH17, C18=HBH199, C19=HBH21, 

C20=HBH182, B=Blanco. CP=Control Positivo del subtipo F del VHB. En la 

parte de Abajo del gel se encuentran los carriles de 21 al 35 que 

representan muestras de ADN del VHB codificadas de la siguiente forma 

C21=HBH49, C22=HBH69, C23=HBH82, C24=HBH104, C25=HBH107, 

C26=HBH110, C27=HBH128, C28=HBH140, C29=HBH148, C30=HBH198, 

C31=HBH201, C32=HBH203, C33=HBH205, C34=HBH206, C35=HBH04, 

C36=HBH08.  Segudiamente se observa el  CN=Control Negativo y por 

ultimo el CP=Control Positivo del subtipo F del VHB. Todas las muestras  de 

arriba y abajo amplificaron a la altura de 100pb. 
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