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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar la frecuencia y los factores asociados con la 

coinfección de la Hepatitis B o C en población infectada por VIH, en la 

Región Callao, 2016. 

Metodología: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo que incluyó 

muestras de personas infectadas VIH previamente confirmadas por el 

LRN de VIH, estas muestras procedían de la Región Callao, del año 2016. 

Se elaboró una base y se seleccionaron 87 muestras que cumplían los 

criterios de inclusión. A estas muestras se les realizó la prueba ELISA 

para determinar la presencia de los marcadores para el HBsAg del VHB y 

anti HVC-core del VHC. Para el análisis de datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 23. Por tratarse de un estudio de prevalencia 

descriptiva, se aplicó inferencia o estimación estadística de la prevalencia. 

Se realizó la estadística descriptiva; para establecer frecuencias y 

porcentajes, para correlacionar variables dependientes e independientes y 

correlación de variables a través del estadístico de Chi cuadrado. 

Resultados: Del grupo de muestras estudiadas, el .23% son mujeres, el 

51,7% proviene del distrito del Callao, el grupo etario más afectado fue el 

de 25 a 34 años (35,63%), seguido por los de 16 a 20 años (20,69%), el 

2% son menores de 15 años. El 18,9% de los participantes se encuentra 

en fase SIDA. En cuanto al grupo de riesgo el 78% corresponden a la 

población general. La prevalencia de la coinfección VIH-VHC fue de 

1,11%. No se halló resultados positivos para el marcador HBsAg por lo 

que no se evidenció la coinfección VIH-VHB 

. 

Conclusiones: La determinación de la coinfección VIH-VHC es muy 

importante porque permite que el paciente pueda acceder a un 

tratamiento adecuado para otorgarle una mejor calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: VIH, Hepatitis B, Hepatitis C. 
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the frequency and factors associated with 

Hepatitis B or C coinfection in HIV-infected population, in Callao Region, 

2016. 

 

Methodology: Descriptive, cross-sectional, retrospective study that 

included samples of HIV infected persons previously confirmed by the HIV 

LRN, these samples came from the Callao Region, in 2016. A base was 

prepared and 87 samples were selected that met the inclusion criteria. 

These samples were performed with the ELISA test to determine the 

presence of the markers for HBsAg HBV and anti HCV-core HCV. For the 

data analysis, the statistical package SPSS version 23 was used. Since it 

is a descriptive prevalence study, inference or statistical estimation of the 

prevalence was applied. Descriptive statistics were performed; to establish 

frequencies and percentages, to correlate dependent and independent 

variables and correlation of variables through the Chi-square statistic. 

 

Results: Of the group of samples studied, 23% are women, 51.7% come 

from the district of Callao, the most affected age group was 25 to 34 years 

(35.63%), followed by from 16 to 20 years (20.69%), 2% are under 15 

years old, 18.9% of the participants are in the AIDS phase. As for the risk 

group, 78% correspond to the general population. The prevalence of HIV-

HCV coinfection was 1.11%. No positive results were found for the HBsAg 

marker, so HIV-HBV coinfection was not evident. 

 

Conclusions: The determination of HIV-HCV coinfection is very important 

because it allows the patient to access an appropriate treatment to give a 

better quality of life. 

KEY WORDS: HIV, Hepatitis B, Hepatitis C. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA   

1.1.1.- Inicios de la epidemiología del VIH 

Entre los años 1981 a 1982, se observa el incremento de enfermedades 

poco comunes en adultos jóvenes, principalmente en hombres que tenían 

sexo con hombres (HSH), tales como infecciones por Pneumocystis carinii 

(actualmente denominado Pneumocystis jirovesi), el sarcoma de Kaposi y 

linfoadenopatías persistentes (1) (2). No se sabía el causal sin embargo 

se observó que los afectados sufrían una disminución progresiva de 

linfocitos T CD4+, desarrollando enfermedades infecciosas y tumorales 

que normalmente eran controladas por el sistema inmune. Al conjunto de 

manifestaciones clínicas se lo denominó Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) (3). 

 

En el año 1983 distintos grupos de investigadores propusieron tres virus 

como agentes etiológicos del Sida: el LAV (Lymphoadenopathy 

Associated Virus), el HTLV-3 (Human T Lymphotropic Virus Type 3) y el 

ARV (AIDS Related Virus)  (4)(5)(6) revelándose  que la estructura 

morfológica de estos virus era muy similares entre sí y con el género 

Lentivirus de la familia Retroviridae (7).  Se determinó que los tres 

aislamientos correspondían al mismo agente viral, en 1986 denominan a 

este causal como Human Immunodeficiency Virus (HIV), el mismo que fue 

asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. 
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En 1986, Françoise Clavel, Montagnier y colaboradores descubrieron un 

tipo distinto de VIH, prevalente en ciertas regiones de África Occidental, al 

que denominaron VIH-2 (8).    

 

1.1.2.- Origen y diversidad del VIH 

El origen de los dos tipos de VIH (VIH-1 y VIH-2), fue identificado en 

África Central. Se asume que fue una evolución de un Lentivirus que 

infectan otras especies de primates sin causar enfermedad evidente. Dos 

eventos de transmisión zoonótica del Virus de la Inmunodeficiencia 

Simiana (SIV, del inglés, Simian  Immunodeficiency Virus) habrían 

ocurrido en forma separada. Uno de ellos, desde chimpancés (Pan 

troglodytes troglodytes), habría dado origen al VIH-1, y el otro desde 

monos mangabeye gris (Cercocebus atys atys) habría originado al VIH-2. 

Por lo que la infección por cualquiera de los dos virus desencadena en 

SIDA. Sin embargo, las cepas de VIH-2 son menos patogénicas, 

quedando geográficamente restringidas en el África Occidental. Mientras 

que las cepas del tipo más virulento, VIH-1, se ha diseminado a nivel 

mundial provocando la pandemia de SIDA  (9) 

 

El análisis filogenético de VIH-1 y de virus de primates no humanos 

relacionados revela que hubo tres eventos de transmisión independientes 

a comienzos del siglo XX que generaron tres grupos de VIH-1: major o 

main (M, entre 1884 y 1924), outlier (O, entre 1890 y 1940), y nonmajor y 

nonoutlier (N, entre 1948 y 1977) (10)   
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El grupo M, de mayor circulación, ha sido subdividido en nueve subtipos 

(A, B, C, D, F, G, H, J y K), en sub-subtipos indicados con números (A1, 

A2 y A3, F1 y F2) y hasta el momento, en 49 formas recombinantes 

circulantes (CRFs) (11) La variación genética dentro del subtipo es de 15-

20% mientras que la variación entre subtipos es de 25-30%. Asimismo, 

los subtipos del VIH-1 presentan entre sí algunas diferencias en su 

comportamiento biológico y en su distribución geográfica (12) (13).  En 

América y Europa predomina el subtipo B. 

 

En África se encuentran todos los subtipos del grupo M y se han 

informado casos pertenecientes al grupo O y N. Las CRFs son el 

resultado de la recombinación entre subtipos dentro de un huésped con 

infección doble, quien transmite las formas recombinantes a otras 

personas. La progenie recombinante se clasifica como CRF si es 

identificada en tres o más personas que no tienen relación epidemiológica 

entre sí y si no se describen como formas recombinantes únicas (URFs, 

del inglés, unique recombinant forms) (14).  En esta tesis nos referiremos 

al VIH-1 como VIH con fines prácticos. 

 

Diversos estudios de la secuencia nucleotídica del genoma viral revelaron 

que debido a su alta tasa de mutación y de recombinación genómica 

existe una gran variabilidad.  
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1.1.3.- Estructura viral 

El virión de VIH es una partícula esférica de aproximadamente 100 nm de 

diámetro, formado por una envoltura lipídica, que proviene de la 

membrana de la célula huésped, en el que se encuentran espículas que 

atraviesan la bicapa lipídica. Estas espículas, formadas por dos 

glicoproteínas virales, la gp41 y la gp120, poseen una importante función 

en la entrada del virus a la célula huésped (Figura 1). 

 

Por dentro de la envoltura lipídica se encuentra la cápside externa, un 

poliedro de 60 caras triangulares, constituida por la proteína p17. Esta 

cápside contiene al core viral formado por una segunda cápside de 

proteína p24 que contiene al genoma viral, 2 proteínas estructurales (p7 y 

p9) y 3 no estructurales (integrasa, proteasa y transcriptasa reversa), 

asociadas al mismo.  

 

El genoma del VIH está constituido por dos cadenas de ARN 

monocatenario de aproximadamente 9,2 kb y de polaridad positiva. Cada 

cadena codifica para los tres genes característicos de los retrovirus (gag, 

pol y env) y para otros 6 genes que codifican para proteínas auxiliares (tat 

y rev) y accesorias (nef, vif, vpr y tat). Algunos de los genes mencionados 

se encuentran solapados entre sí, lo que permite el empleo de los 3 

marcos de lectura para codificar las distintas proteínas. Ambas cadenas 

empiezan y terminan en dos secuencias terminales repetitivas (LTR, Long 

Terminal Repeats) (Figura 2) (15) 
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Figura N° 01: Estructura del VIH 

 

 

 
 

 

 

Figura Nº02 El genoma del VIH 
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1.1.4.- Epidemiología del VIH 

Se estima que en el Perú 120389 personas tienen el virus del VIH y el 

40% desconoce su situación serológica (15). Las cifras de diagnósticos 

tardíos, esto es en las personas que se diagnostican manifestando alguna 

enfermedad marcadora de SIDA, son del 29% para los varones y 22% 

para las mujeres en nuestro país, esta realidad se enmarca a su vez en 

las internacionalmente conocidas y promovidas estrategias que 

recomiendan el inicio temprano del tratamiento antirretroviral (16).   En el 

Perú la situación de la infección del VIH de alguna manera no está siendo 

controlada; sin embargo, se puede decir que los barridos de diagnóstico 

han incrementado y la principal vía de transmisión es la sexual (97.58% 

de los casos), seguido por la vertical (1.98%) y la parenteral (0.44%). En 

la última década, la razón de masculinidad se ha mantenido estable en el 

orden de 2,7 a 3,0. Sin embargo, se alerta sobre un incremento de la 

incidencia de casos en la población más joven de HSH (hombre que tiene 

sexo con hombre), la elevada prevalencia que afecta a la población 

transgénero (especialmente aquella dedicada al trabajo sexual) y a las 

trabajadoras sexuales que no acceden al sistema de salud. (15)  

 

A pesar de haber implementado Terapia antirretroviral del VIH de manera 

gratuita en el País desde el 2004, aún se tiene brechas de acceso a los 

servicios de salud, la discriminación al infectado, desconocimiento de su 

estado de diagnóstico serológico, acceso limitado a la terapia, pruebas de 

monitoreo de control del CD4 y carga viral centralizada, falta de 

adherencia al tratamiento. 

 

A nivel mundial las cifras de la infección por el VIH para el año 2017 era 

de 36.7 millones de personas infectadas por el VIH, de los cuales 16.8 

millones eran hombres infectados, 17.8 millones eran mujeres y 2.1 
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millones eran niños, de toda esta población 19.5 millones (53%) tiene 

acceso al tratamiento antirretroviral, mientras que el 17.2 millones no 

llegan a recibir la terapia antirretroviral (47%). (17) 

 

1.1.5.- Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA 

La epidemia del VIH en el país mantiene las características de una 

epidemia concentrada, por tener una prevalencia en población general 

menor al 1% y una prevalencia mayor del 5% en poblaciones de riesgo 

(mujeres transgénero y hombres que tienen sexo con hombres). La vía de 

transmisión predominante es la vía sexual. (Figura N° 3) 

 

La vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA se realiza de acuerdo a lo 

establecido en la NTS N° 115-MINSA/DGE V.01 “Norma Técnica de Salud 

para la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Infección por el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) en el Perú”. Las enfermedades de transmisión 

sexual y el VIH/SIDA son objeto de notificación obligatoria. La notificación 

de los casos de infección por el VIH/SIDA y las ITS, así como la vigilancia 

centinela, del comportamiento y demás investigaciones complementarias 

se deben realizar garantizando la estricta confidencialidad de los datos. 

(Figura N° 4) (16) 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



8 
 

 

. Figura Nº03 Vía de transmisión en casos de VIH acumulados, Perú 

1983-2018* 

 

 

Figura Nº4: Casos de infección por VIH y casos de sida notificados, 

según año de diagnóstico. Perú, 1983- 2018* 
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1.2  HEPATITIS VIRAL   

Las hepatitis víricas son un problema de salud pública mundial, 

comparable a otras enfermedades transmisibles importantes, como el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis y el 

paludismo. A pesar de la enorme carga que supone para las comunidades 

de todas las regiones del mundo, hasta hace poco la hepatitis no era 

considerada como una prioridad sanitaria ni para el desarrollo. Sin 

embargo, con la aprobación de la resolución sobre la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible de la OMS, las hepatitis víricas dejaron de ser 

una enfermedad oculta. La meta 3 del objetivo 3 de dicha agenda es 

particularmente relevante: hace un llamamiento a adoptar medidas 

específicas para combatir las hepatitis víricas. (18) 

 

En el año 2013, las hepatitis víricas eran la séptima causa de mortalidad a 

nivel mundial. Se estima que cada año ocasiona la muerte de 1,4 millones 

de personas mediante la infección aguda, la cirrosis, el cáncer hepático y 

el carcinoma hepatocelular, una mortalidad comparable con la del VIH y la 

tuberculosis. De esas muertes, aproximadamente el 47 % son atribuibles 

al virus de la hepatitis B (VHB), el 48% al virus de la hepatitis C (VHC) y el 

resto al virus de la hepatitis A (VHA) y a la hepatitis E (VHE). Las hepatitis 

víricas son también una causa creciente de mortalidad entre las personas 

que viven con VIH. Aproximadamente 2,9 millones de personas con VIH 

están coinfectadas por el virus de la hepatitis C y 2,6 millones por el virus 

de la hepatitis B (19). 
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En enero de 2017 (OPS/OMS)  emite  el primer informe de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) acerca de las hepatitis 

virales en la  que  se menciona  la  epidemiología  de las hepatitis en la  

región  de las  Américas indicando  que la principal carga de las hepatitis 

virales se debe a las hepatitis B o C; aproximadamente unos 2,8 millones 

de personas (2,2 a 8,0 millones) presentan la infección crónica por el virus 

de la hepatitis B (VHB), de las cuales 2,1 millones viven en América 

Latina y el Caribe. En el 2016, la prevalencia en la población general fue 

del 0,28% (0,22-0,81%) a escala regional y del 0,33% (0,26-0,95%). (20) 

 

1.2.1  HEPATITIS B    

1.2.1.1.- Estructura viral 

El virus de la hepatitis B (VHB) es un virus ADN bicatenario encapsulado de la 

Familia Hepadnaviridae. Su genoma tiene aproximadamente 3200 pares de 

bases. El VHB se replica en los hepatocitos del ser humano y de otros primates 

superiores, pero no se puede cultivar en medios de cultivo celular artificiales. El 

genoma del VHB presenta 4 marcos de lectura abierta (ORF) que se sobrelapan 

parcialmente entre sí, estos corresponden a los genes P (polimerasa), C (core), 

S (superficie) y X (proteína). Aproximadamente el 50% del genoma se sobrelapa 

lo cual impone límites en la evolución del virus. (Figura N°5). En la replicación 

del VHB primero se sintetiza un ARN intermediario y a partir de este se sintetiza 

el ADN por transcripción reversa. El ADN del VHB tiene una tasa de mutación 10 

veces mayor que la de otros virus ADN  siendo de 1.4 a 3.2 x105 sustituciones 
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por sitio por año y variar dependiendo si las sustituciones son sinónimas o no 

sinónimas.(21) 

 

Figura Nº05 Estructura del VHB 

 

El gen s codifica para la proteína S del antígeno de superficie del virus de 

la hepatitis B (HBsAg) que es una lipoproteína de la cubierta que presenta 

un epitope neutralizante conocido como determinante “a” (aminoácidos 

124-148) y al epitope relacionado con la respuesta de los linfocitos T 

citotóxicos clase I HLA (aminoácidos 28- 51). Se han descrito otros dos 

determinantes del HBsAg: el d/y y el w/r, de manera que se definen cuatro 

subtipos de HBV: adw, adr, ayw y ayr. Estos subtipos correlacionan con 

los aminoácidos de posición 120 y 160 de la proteína S y con los 

genotipos del VHB, así tenemos: genotipo A: adw2 (ayw1); genotipo B: 

adw2 ayw1; genotipo C: adr, adrq-, ayr; genotipo D: ayw2, ayw3, ayw4; 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



12 
 

genotipo E: ayw4, (adw2); genotipo F: adw4q- y   genotipo G: adw2. La 

presencia de mutaciones en el determinante “a”, sobre todo en la región 

de los aminoácidos 137 a 147, puede estar asociada con la existencia de 

mutantes de escape a la vacuna, una respuesta deficiente de los linfocitos 

Tc y falla en la detección del HBsAg por los análisis de detección 

comunes. (22)(23)    

 

1.2.1.2.- Epidemiología 

La infección con el virus de la hepatitis B (VHB) es una de las más 

importantes a nivel mundial, puede ser trasmitida por vía sexual, vía 

perinatal, vía horizontal, vía percutánea, vía parenteral, por transfusión 

sanguínea, trasplante de órganos o por infección nosocomial.(24). 

 

Se estima que a nivel mundial más de 2,000 millones de personas han 

tenido infección por el VHB, de los cuales más 257 millones de personas 

tienen hepatitis B crónica y cada año mueren 887,000 personas con 

cirrosis o carcinoma hepatocelular en su mayoría (25). En el caso de los 

adultos el 5% llegarán a ser crónicos, en menores de 6 años el 30% - 

50% y en los menores de 1 año del 80% - 90%(26) . La infección causada 

por el VHB puede causar muerte por cirrosis o carcinoma hepatocelular 

en el 20% a 30% de los crónicos (27). 
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La prevalencia de la infección es variada a nivel mundial, siendo baja (0.1-

2%)  en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia; 

intermedia (3-5%) en el mediterráneo, Japón, Asia central, América latina 

y alta (10-20%)  en el sub-este Asiático, China y África sub-sahárica (24). 

Para el 2017, se estima que la prevalencia para la Región del Pacifico 

Oeste es del 6.2%, para África es 6.1%, para la Región Meridional Este 

3.3%, para la Región Asia sub-este 2%, y para Europa 1.6%. y para la 

Región de las Américas es de 0.7% (aproximadamente 7 millones de 

personas).(28).  

 

La prevalencia en los grupos de riesgo es elevada, 2.4 % en HBsAg y 

29.75% en anti HBc-T para el personal de salud de 2 hospitales de Israel 

(29), de 0.6% para trabajadores de Salud de 3 centros de hemodiálisis en 

EE.UU (30). 50% a 80%  para los usuarios de drogas intravenosa en 

España (31), 5% para hemodializados (32) , en España, en el caso de 

embarazadas se reporta una prevalencia de trasmisión perinatal del 90%, 

50% en lactantes y 30% en menores de 3 años.(33) 

 

Un estudio realizado entre los años 1996 a 1997 en 3653 individuos de 4 

regiones de Brasil, con edades entre 1 a 40 años determinó que la 

prevalencia para el anti-HBc fue de 7,9%, siendo más alta en la región 

norte del país. Asimismo, se observó que el grupo socioeconómico de 

nivel bajo con edades entre 1-20 años presentó la prevalencia más alta. 
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En el caso de los infantes de 1 año de edad, la prevalencia fue del 3,1%. 

(34) 

 

Un estudio realizado en el sudeste de Brasil, entre los años 1998 al 2004, 

en 123 niños, de los cuales 25 nacieron de madres positivas al HBsAg, el 

4% fue positivo para el HBsAg y el 15,8% fue positivo a anti HBc.(35).  

 

Un estudio realizado en Brasil en el 2005 y 2006, en 641 conductores de 

camiones se encontró una prevalencia del VHB para el HBsAg de 2,5% y 

para el anti HBc de 5,6% (36) .  

 

Un estudio realizado en Bolivia entre los años 1992 a 1996, en zonas del 

altiplano y en comunidades autóctonas de la amazonia. Para el altiplano 

la prevalencia de la infección por el VHB fue de 11,2% y en poblaciones 

autóctonas amazónicas fue del 74%, cabe mencionar que a los 10 años 

de edad más del 50% de la población se ha infectado con el VHB, 

probablemente por trasmisión vertical.(37).    

 

Un estudio realizado en el Hospital Universitario de Maracaibo- 

Venezuela, en 52 niños con cáncer determinó que la prevalencia de la 

infección por VHB estaba en 53,8%. (38)   
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Actualmente se observa a nivel mundial una tendencia a la disminución, 

probablemente relacionada con la vacunación (17); pero también hay 

algunos países del Este de Europa con una tendencia al incremento, lo 

cual se relaciona principalmente con la inmigración desde zonas de alta 

endemicidad para el VHB (18). En España, en Inmigrantes se encontró 

una prevalencia del 25.3% para el HBsAg (19).   

 

El Perú tiene más de un millón de habitantes infectados con el virus de la 

Hepatitis B, siendo considerado un país de endemicidad intermedia para 

la hepatitis viral B, sin embargo, la prevalencia de la enfermedad varía 

según la región geográfica estudiada y según el poblado, por ello existen 

zonas hiperendémicas en la región de la Selva Alta, zonas rurales de la 

Selva Baja y en algunos valles de la vertiente oriental de la Cordillera de 

los Andes tales como, Abancay y Apurímac. Actualmente, la infección por 

el  VHB se está dispersando debido a la intensa migración interna que 

caracteriza a nuestro país (39). Para el caso del antígeno de superficie 

(HBsAg) la prevalencia en la Costa es de 0- 4,8%, en Sierra es 13.8% - 

16% y en la selva está entre 3%- 17.1%.  Los reportes de las guarniciones 

militares de la Selva peruana indican que hay presencia del HBsAg hasta 

en  43,2% de dicha población (39),(40). 
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En un estudio realizado en 1994, en Huanta en 143 escolares 

asintomáticos, se detectó marcadores de infección para hepatitis. El 82% 

(n=117) presentaron infección previa para el VHB y el 16% (n=23) para 

HBsAg. Entre los factores de riesgo, el uso de inyectable presentó 

asociación significativa (41),  

 

Un estudio realizado en Huánuco, durante los meses de abril a diciembre 

2000, evaluó la presencia de la infección por VHB en 270 escolares de 

diferentes centros educativos, determinándose que el 3% (n=8) eran 

portadores del HBsAg y el 23% (n=62)  del anti HBc  (42). 

 

Un estudio realizado en el valle Pampas (Ayacucho – Huancavelica) en el 

2000 evaluó la prevalencia de la infección por VHB en 130 escolares, 

encontrándose que la prevalencia  del HBsAg  era de 13.8% y del  anti 

HBc  era 71.5% .(43). 

 

Un estudio realizado entre julio a octubre de 1996, en 12 cuencas de la 

amazonia peruana, en 870 habitantes de comunidades nativas determinó 

que el 59,7% (n=519) tenía infección previa por el VHB, el 1,8% (n=16) 

infección aguda y el 9,4% (n=82) tenía presencia del HBsAg, de los 

cuales el 21.9% (n=18) fueron HBeAg positivos. El 44,2 % de los 
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infectados fueron menores de 10 años. La infección estuvo asociada con 

el consumo de masato y la mordedura de murciélagos (44) 

 

Un estudio realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se 

evaluaron 215 personas entre migrantes y nacidos en Lima, determinó 

que el 4.2% eran portadores crónicos del HBsAg y el 39,5% lo eran del 

anti HBc total.(45)   

 

Un estudio realizado entre los meses de julio a octubre del 2008, en 742 

niños menores de 5 años residentes de 3 cuencas de la amazonia 

peruana determinó que el 2% tenía infección del VHB y el 88% 

presentaron anticuerpos contra el VHB. (46)   

 

Un estudio realizado entre setiembre de 1981 y junio 1985, en las 

localidades de Pichanaki, Iscozacin, Vitoc y San Vicente de Pasco y 

Junín, en 224 personas determinó que la prevalencia del HBsAg estaba 

entre 1,2% a 4,4%. (47)  

 

Un estudio realizado en 1048 embarazadas de 14 a 19 años, evaluadas 

en el Instituto Materno Perinatal, entre los años 2003 al 2004 determinó 
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que la prevalencia para el anti-HBc fue de 3,53% y para el  HBsAg fue de 

0,67%  (48).   

 

Un estudio realizado en HNERM Es-Salud, durante enero 2001 a junio 

2004,en 475 pacientes hospitalizados en el servicio de gastroenterología, 

por cirrosis hepática, indicó que el 15.2% tenía hepatitis B crónica y el 

11.8% tenía hepatitis C crónica.(49) 

 

En Abancay en 1991 (50) y en Huanta en 1994 (51) se instauró el 

Programa Piloto de inmunización de contra VHB en niños menores de 5 

años lográndose mejoras en la cobertura de vacunación y reducción de la 

prevalencia de la infección por VHB en esta zona endémica. 

 

En nuestro país se muestra una marcada tendencia a la reducción de la 

prevalencia tanto en la (44) Amazonia como en los valles interandinos 

(clásicamente considerados como hiperendémicos), esto está en relación 

con el programa de inmunización que viene implementando el MINSA 

desde 1996, año en que incorporó la vacuna contra la hepatitis B en el 

programa de vacunación para niños menores de un año que residían en 

zonas de mediana y alta endemicidad. Posteriormente, en el año 2003 se 

añadió la vacuna al programa nacional de vacunación para todos los 

niños menores de un año (52). La universalización de la vacunación 
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contra HBV ha permitido catalogar al país como de baja endemicidad y en 

camino a la eliminación si se implementan las estrategias con este 

objetivo. 

 

1.2.2   HEPATITIS C 

1.2.2.1.- Estructura viral 

El virus de la hepatitis C (VHC) fue descubierto en 1989 mediante 

técnicas moleculares. Pertenece al género hepacivirus, a la familia 

Flaviviridae. Es un virus ARN de 9500 Nucleotidos, de cadena simple, de 

polaridad positiva, con único marco de lectura abierto (ORF) que produce 

una poliproteína de 9033 - 9099 nucleótidos la cual es fragmentada en 10 

proteínas.  (Figura N°6) (53). 

 

 

Figura N° 06. Genoma del VHC:El VHC es un virus ARN de 9.5 kb, con un solo marco de lectura 

abierto (ORF) y 2 regiones no traducibles (UTRs). Codifica una poliproteína de 3,000 aac. . (54) 

 

1.2.2.2.- Epidemiologia viral 
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La principal vía de trasmisión es la vía parenteral a través de instrumental 

médico, agujas, sangre o hemoderivados, aunque también hay evidencia 

de transmisión materno infantil (55) y trasmisión sexual. La infección 

aguda suele ser asintomática en la mayoría de los pacientes, 

aproximadamente el 15%-30% suele resolver la enfermedad en forma 

espontánea, el 70% (55–85%) restante desarrolla la infección crónica, de 

los cuales el 20% puede desarrollar cirrosis hepática y el 4% 

hepatocarcinoma. La enfermedad demora entre 20 a 30 años en 

manifestarse.(53)   

 

Se estima que a nivel mundial entre el 2% a 3% de la población ha tenido 

infección por VHC (170 millones) y 71 millones de personas tienen 

infección crónica por el VHC, cada año mueren 399,000 personas con 

cirrosis o carcinoma hepatocelular en su mayoría (56). Durante el 2015, 

1.75 millones de personas adquirieron la infección por el virus de la 

hepatitis C.  

 

La prevalencia de la infección por el VHC es alta (>3.5%) en el norte de 

África, medio oriente y en el centro y este de Asia; es intermedia (1.5% a 

3.5%) en América del Sur y Centro, Caribe, India, Oceanía, Australia, 

Europa y el sur y sud-este de Asia y es baja (> 1.5%) en Norte América y 

Asia Pacífico (57), (58). En el 2017, la prevalencia para a Región 

Meridional Este fue 2.3%, para Europa del 1.5%, para África fue de 1%, 

para la Región del Pacifico Oeste fue del 1%, para la Región Asia sub-
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este fue de 0.5% y para la Región de las Américas fue de 1% 

(aproximadamente 7 millones de personas) (28).  

 

La HCV está más presente en poblaciones de riesgo como 

hemodializados (1% a 70%) (59), hemofílicos (1,7% a 7.9%) (60), en 

transfundidos debido a anemias hereditarias (9.2%) (61), usuarios de 

drogas intravenosas 14.1% (60), (62).  

 

Los reportes indican que la prevalencia en Iraq es del 0.4%, en Kuwait es 

0.44%, en los Emiratos Árabes era 0.24% y en Arabia Saudita era 

11.65%(63), en Norte América 1.1%.  (58) 

 

Un estudio realizado en 697 habitantes de 12 a 72 años de 4 ciudades de 

Colombia determinó una prevalencia del VHC del 0.66% en las Islas de 

San Andrés y del 5.68% en Amazonas, esta última incluyó a la población 

Ameridia de 4 grupos étnicos. (64).  

 

Un estudio transversal por conveniencia realizado en Venezuela en los 

años 2000 al 2003, en 722 pacientes con síntomas para hepatitis, con 

edades de 13 a 79 años, determinó una prevalencia de 2.63% para el 

VHC, la cual es mayor a la reportada en población normal y en banco de 

sangre (65).  
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En México se realizó un estudio en 21271 participantes con edades entre 

20 a 79 años los cuales fueron seleccionados de forma aleatoria y 

multietápica en todo el país, se determinó una prevalencia del VHC de 

1.4% (66).  

  

Se realizó un estudio en Acre, Brasil durante los años 2003 a 2004, se 

seleccionó al azar 646 trabajadores de salud de 4 hospitales, cuyas 

edades estaban entre 20 a 67 años, ellos fueron evaluados mediante 

método de ELISA y rt-PCR para VHC obteniéndose una prevalencia de 

3,7%. (67)  

 

Un estudio caso control realizado en Cuba entre enero del 2009 y 

diciembre del 2010 en 75 pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento con hemodiálisis encontró que el 69,3% de los participantes 

tenía infección por el VHC. (68) 

 

En el Perú, la información de la prevalencia del VHC en la población 

general es escasa, existen algunos estudios en otros tipos de población. 

Uno estudio realizado con la información de PRONAHEBAS y de la 

oficina de estadística - MINSA correspondiente a los años 2000 y 2001 en 

bancos de sangre a nivel nacional determinó una prevalencia del 0.25% 

en el 2000 y de 0.60% en el 2001, los mayores rangos fueron obtenidos 

en la costa y en la selva (30).  
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Un estudio realizado durante los años 1986 a 1988, en 2111 participantes 

con edades entre 14 a 80 años, de los cuales 361 indígenas, 411 

soldados, 41 pobladores de El Milagro, 403 pobladores de Iquitos, 895 

trabajadores de campo de aceite de la selva Norte, determinó que la 

prevalencia de la infección por VHC fue de 3,2% y para el HBsAg del VHB 

fue de 1,6%.   El 0,5% de las trabajadoras sexuales tuvo VHC. Asimismo, 

se evaluaron 305 infectados con VIH cuya prevalencia de coinfección VIH 

-VHC fue de 4,4%. (69)  

 

Un estudio realizado en el Cono Norte de Lima, en 98 trabajadores 

sexuales de edad entre 15 a > 40 años, no detectó presencia de los 

anticuerpos contra el VHC (70).  

 

Un estudio realizado en Lima en 2 cohortes, la cohorte A con 1389 

muestras de grupos de riesgo que fueron recolectadas de establecimiento 

de salud en los años 1986 a 1993 y la cohorte B con 1438 participantes 

de grupos de riesgo que se recolectó en 1994, determinó diferentes 

rangos de prevalencia dependiendo del grupo de riesgo estudiado, para 

los donantes de sangre es 63.3% y 61.2% %, para hemodializados es 

21.6% y 15.4 %, para hemofílicos es 7.9% y 1.7%, para pacientes con 

hepatitis aguda es 3.6% y 6.9% o crónica es 3.6% y 0.8%, para los 

usuarios de drogas intravenosas es 14.1%.  (60)   

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



24 
 

Un estudio descriptivo realizado en Hospital Nacional Cayetano Heredia-

Lima entre los años 1998 al 2002 en 15,009 donantes de sangre cuyas 

edades estaban entre 18 a 70 años, se evaluaron las muestras 

sanguíneas mediante pruebas de ELISA anti HCV encontrándose una 

prevalencia de 0.8% (31). 

 

Un estudio prospectivo realizado durante los años 2003 y 2004, en 99 

pacientes del servicio de Nefrología del Hospital Arzobispo Loayza, los 

pacientes tenían insuficiencia renal crónica terminal con terapia no 

dialítica, se halló una prevalencia del anti VHC del 1,01%. (71)   

 

Un estudio de casos y controles realizado en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN), Lima en los años 1995 a 1998, en 

136 pacientes hospitalizado, con Cáncer Primario de Hígado (CPH) se 

determinó una prevalencia de 74,3% para el VHB y del 0,7% para el VHC. 

(72) 

 

1.3    COINFECCION VHB- VHC- VIH    

El nuevo término “glucemia media estimada” o “glucemia promedio Las 

coinfecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus 

de la hepatitis B (VHB) y el Virus de la Hepatitis C (VHC) presentan 

similares grupos de riesgo y vías de transmisión (73) pero la infectividad 

varía entre ellos así por ejemplo la infección por VIH y VHB es 

preferentemente trasmisible por vía sexual o perinatal (74). Las 
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coinfecciones parecen incrementan la morbilidad y mortalidad en 

comparación con la mono-infección VIH, VHB y VHC. Hay una 

aceleración de la progresión inmunológica y clínica de la infección por 

VIH, se incrementan la infectividad de la hepatitis, el rango de reactivación 

y el riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Cuando se inicia la 

terapia antirretroviral combinada (TAR) se incrementa el riesgo de 

hepatotoxicidad. La infección por el VIH aumenta el riesgo de episodios 

de hepatitis, cirrosis y la fase terminal de la enfermedad hepática 

relacionada con la infección crónica por VHB o VHC (75). 

 

Las coinfecciones han ido incrementando lo que conlleva a realizar una 

mejor búsqueda de la carga de estas infecciones que se ha convertido en 

una preocupación creciente (76). El acceso a los medicamentos 

antirretrovirales para pacientes con VIH ha mejorado la calidad de vida de 

estos pacientes incrementando las tasas de supervivencia de estos 

individuos, como resultado de estos factores, los casos de enfermedades 

hepáticas también han ido en aumento. (77)   

 

El VHB es hepatótropo y linfótropo, produce una progresión en el curso de 

la infección por VIH, con una disminución de linfocitos CD4+, aumento de 

la replicación del VIH, aumento de la hepatoxicidad del TAR. El VIH 

aumenta los valores de la carga viral del VHB, aumenta la cronificación 

del VHB, aumenta las reactivaciones del VHB, disminuye la 

seroconversión del anti HBe y del anti HBs, disminuye la eficacia del 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



26 
 

tratamiento contra el VHB y aumenta la frecuencia de mutaciones de 

resistencia a antivirales (75). Se estima que aproximadamente el 10% de 

los infectados con VIH tienen coinfección con VHB (78) (79), el 5-10% de 

ellos tiene hepatitis B crónica (72), para el caso de los heterosexuales la 

prevalencia está entre el 4% al 6%, para los HSM entre 9% al 17%, para 

los UDI entre el 7% al 10% (73) y para gay y bisexuales es de 20% (80). 

Reportes previos mencionan que la prevalencia varía según la 

endemicidad de la región, los factores de riesgo y según la vía de 

infección para el VHB (81).  

 

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) recomienda la 

vacunación contra el VHB en todos los infectados con VIH con evaluación 

del marcador anti HBs antes y después de la aplicación de la vacuna. (82) 

Con las campañas de vacunación contra el VHB se observa una 

disminución en la incidencia para este virus. 

 

En el caso de los coinfectados VIH-VHC, El VIH influye negativamente 

produciendo una elevación de la carga viral del VHC, un aumento del 

riesgo de cronicidad para el VHC, un mayor riesgo de una rápida 

evolución a cirrosis y cáncer hepático y mayor riesgo de toxicidad 

hepática en los pacientes que están en terapia antirretroviral. También 

produce una disminución de la respuesta de las células CD8+ específicas 

contra el VHC (75). El VHC puede infectar a los linfocitos T y acelerar su 

destrucción. Se estima que a nivel mundial aproximadamente el 30% (2,3 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



27 
 

millones) de los infectados con VIH tienen coinfección con VHC y que 

entre 83 al 86% de ellos tendrá infección crónica. La prevalencia del VHC 

varía dependiendo del grupo de riesgo, para los heterosexuales está entre 

el 9% al 27%, para los HSH está entre el 1% al 12% (73) y para los UDI 

está entre el 62% a 80% (83) (84).  Se recomienda que los infectados con 

VIH sean evaluados anualmente para la detección del VHC (85).  

 

Un estudio descriptivo realizado en Nigeria, en 100 paciente VIH 

determinó que la coinfección VIH-VHB era de 37%, siendo este valor 

mayor en comparación con otros países con endemicidad alta para el 

VHB (77).  

 

Un estudio realizado en Kenia en el 2009 donde 300 pacientes VIH 

positivos fueron evaluados para determinar la presencia del HBsAg del 

VHB y de anticuerpos del VHC, determinó que la prevalencia de la 

coinfección VIH- VHB o VIH-VHC o ambos estaba en 15,3%, el 10,3% 

eran VIH-VHC y el 6% VIH-VHB y el 1% VIH-VHB-VHC (86).   

 

Un estudio realizado en Roma entre los años 2011 al 2013, en 304 

pacientes VIH positivos con signos de enfermedad hepática, determinó 

que la prevalencia del HBsAg era de 10,5% (76).  
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La mayoría de los estudios de coinfección de VIH con VHB o VHC se han 

desarrollado en países europeos, africanos y muy pocos en países 

latinoamericanos. (87) 

 

Un estudio descriptivo realizado en el Hospital Regional Dr. Luis F. 

Nachón, Veracruz- México, en el 2011, en 145 infectados con VIH, se 

determinó que la prevalencia de la coinfección VIH/SIDA-VHB era de 

4.5%, de la coinfección VIH/SIDA-HVC era de 2.1% y de coinfección 

VIH/SIDA-VHB-VHC era de 0.8% (88).   

 

Un estudio en Cuba con 2994 muestras de los años 2000 al 2004 

determinó un porcentaje de coinfección VIH, VHB o VHC del 1.7%, la 

prevalencia del marcador HBsAg fue de 10,3% y del anti-VHC fue del 10,4 

% (89). 

 

Un estudio realizado en Cuba, en el Instituto de Medicina Tropical "Pedro 

Kourí", durante 2007 evaluaron 1065 muestras de pacientes con infección 

VIH positivos, determinándose que la prevalencia de la coinfección VIH – 

VHC era del 14,27 % (90). 

 

Un estudio transversal realizado en Cuba, en individuos de la provincia de 

Cienfuegos infectados con VIH, entre los años 1986 al 2000, se determinó 

que la prevalencia de coinfección VIH-VHB fue de 14,4% y de VIH-VHC 

fue de 20% (91).  
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Un estudio realizado en Paraguay, entre noviembre del 2009 a mayo del 

2011, en 1585 personas viviendo con SIDA (PVVS), se encontró 

presencia de infección por el VHB en el 3,96% y de 2,97% para el VHC. 

(92)  

 

Un estudio realizado en Rio de Janeiro-Brasil, entre el 2010 a 2013, en 

409 muestras de suero de pacientes con infección a VHB o VHC a 

quienes se les realizado el análisis de ELISA VIH, se determinó que la 

coinfección VHB-VIH era de 10,31% y del VIH–VHC era del 4,59% (93)   

 

Un estudio realizado en Campiña- Brasil, entre octubre del 2005 a octubre 

del 2006, en 558 hombres que tiene sexo con hombres, determino que el 

8% (41) tenía infección por VIH y el 15,1 % tenía infección por VHB y el 

1,25% de VHC. Las coinfecciones VIH-VHB fue de 2,87% y VIH-VHC fue 

de 0,53% (94)   

 

Un estudio realizado en Sao Paulo-Brasil, entre el 2006 al 2007, en 3259 

pacientes con VIH determinó que el 4,7% eran positivos para HBsAg (95) 

 

Un estudio realizado en los años 2000 y 2001 en Buenos Aires, Argentina 

en 174 usuarios de drogas intravenosas (UDI) con edades entre 18 a 45 

años, determinó una prevalencia del 54.6% para la infección por el VHC. 
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Entre los UDI con infección por VIH, el 88,3% también estaban 

coinfectados con VHC y el 58,8% con infección por VHB (62).  

 

Un estudio realizado en el 2007 al 2009 en Buenos Aires, Argentina, 

reclutó 496 hombres que tienen sexo con hombres y determinó que la 

prevalencia para el VHC fue del 7,5%, para VIH fue 17,3% y para VHB fue 

22,9%. En cuanto a las coinfecciones VIH – VHB fue 13,7% y VIH – VHC 

fue de 3,2% (24). 

 

Un estudio realizado en Colombia durante los años 2006-2010, en 13,144 

donantes de sangre reactivos para VHB y VHC, se determinó que la 

coinfección VIH-VHB fue del 0,3% y del VIH-VHC fue del 0,1% (96).  

 

Un estudio realizado en Armenia-Colombia, en 265 usuarios de droga 

intravenosas determinó que la prevalencia del VHC era del 22,3% y del 

VIH era 2,6% (97).  

 

Un estudio realizado entre febrero y setiembre del 2003 en 500 pacientes 

poli-transfundidos de 4 hospitales de Bogotá y Medellín - Colombia 

determinó que la prevalencia del VHB era de 18,6% y del VIH era de 1,8% 

(98).  

Un estudio realizado en el hospital de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, entre los años 1990 al 2007, en 395 pacientes con diagnóstico de 
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VIH, de los cuales 359 eran varones. La prevalencia de la coinfección 

VIH-VHB fue de 6,1% y de VIH-VHC fue de 3% (99). 

 

 

En el Perú se tiene pocas evidencias de coinfección VIH con VHB o VHC. 

Un estudio transversal realizado en Loreto-Iquitos, entre mayo del 2003 a 

enero del 2004, evaluó a 200 trabajadoras sexuales encontrado 1 con 

infección con VIH y cuatro con infección por VHC. No hubo coinfección en 

ninguno de las evaluadas. Ninguna de ellas tuvo antecedentes de 

transfusión sanguínea ni consumo de droga intravenosa (100).  

 

Un estudio descriptivo realizado en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo entre los años 2010-2013, con revisión de 572 historias de 

pacientes VIH/SIDA, los cuales tenían una prevalencia del 12,4% para el 

VHB (101).  

 

Un estudio realizado en Lima, Sullana, Piura, Arequipa, Iquitos y Pucallpa 

– Perú, entre octubre del 2002 a marzo 2003, en 2683 hombres que 

tienen sexo con hombres (MSM), se determinó que la prevalencia del anti 

HBc era de 20,2% y del HBsAg era de 2,8% y VIH era de 44,3%. La 

prevalencia del VIH-VHB fue de 5,29%. (102) 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. MATERIAL U OBJETO DE ESTUDIO  

1.1. Diseño 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo de la revisión 

de datos y muestras del Callao, de pacientes VIH positivo, realizado entre 

los meses de enero a diciembre del 2016. Se incluyeron en el estudio los 

datos de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. 

 

1.2.  Ámbito Geográfico 

La provincia constitucional del Callao se ubica en la costa central 

peruana, limitando por norte, este y sur con la provincia de Lima y por el 

Oeste y sur con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 146.98 Km2, 

incluyendo 17.63 Km² de superficie insular, con una altitud entre 0 y 534 

metros sobre el nivel del mar. El 60% de su superficie es plana. Tiene un 

clima intertropical. La Provincia Constitucional del Callao cuenta con una 

población de 1,028,144 habitantes, donde el 11,0%(113,140)  representa 

la población adulta mayor, la población femenina es del 56 % y la 

masculina de 44%. (103). Las principales actividades económicas son la 

industria, Comercio, pesca y agricultura, según el ENDES 2015, el Callao 

tienen una tasa de analfabetismo del 2.1%, siendo este porcentaje mayor 

en la mujer (3%) (104).  
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La evolución de la población en las últimas décadas se refleja en la forma 

que ha adoptado la pirámide poblacional, así de haber presentado una 

base ancha y vértice angosto, en la actualidad se observa una base más 

reducida y un ensanchamiento progresivo en los centros, que refleja un 

menor número de nacimientos y mayor población en edad activa. Las 

principales enfermedades son: las infecciones respiratorias agudas, 

afecciones periodontales, afecciones intestinales, desnutrición y anemia, 

en población joven a adulta infecciones de trasmisión sexual (105).  

 

Según la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de las 

ITS, VIH, SIDA y hepatitis B menciona que el primer caso de infección de 

VIH en el Callao fue en 1986, hasta la fecha se han registrado 5,168 

casos de VIH y 1,616 de SIDA y los distritos más afectados son: el Callao 

con 3,454 (66.83 %), Ventanilla con 775 (15 %), Bellavista con 376 (7.28 

%), La Perla con 310 (6 %), La Punta con  52 (1 %) y Mi Perú con 1 (0.02 

%).  

 

De los casos de infección por el VIH, 791 hombres y 245 mujeres, entre 

25 a 29 años; 894 de 30 a 34; 728 de 35 a 39; 771 entre 20 a 24; y 231 de 

15 a 19 años. 

 

1.3. Población 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



34 
 

Utilizando la base de datos del sistema Netlab de Laboratorios del INS, se 

elaboró un listado de 489 casos positivos confirmados para VIH de la 

Región Callao, del año 2016. De ellos se seleccionaron las muestras de 

suero que cumplían con los criterios de inclusión, se trabajó con 87 

muestras. 

Los criterios de inclusión fueron: 

• Residente en Callao,  

• Cualquier edad,   

• Ambos sexos,   

• Con ficha de datos,  

• Con diagnóstico de VIH positivo confirmado en el INS. 

• Volumen de 400 Ul 

• No presentaban signos de contaminación 

 

 

 

 

1.4. Recolección De Información 

La información de las personas infectadas con VIH, se obtuvo de la ficha 

clínica epidemiológica, de las fichas de solicitud de prueba confirmatoria 

para VIH y de la base del sistema netlab. 

 

1.5. Definiciones: 

VIH.- Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca al 

sistema inmunitario de persona infectada. 
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Infección aguda por el VIH.- Es la etapa que ocurre inmediatamente 

después de la infección por el VIH, y se caracteriza por una alta carga 

viral y anticuerpos contra el VIH no detectables. En esta etapa se pueden 

se pueden o no presentar síntomas. 

 

Caso de coinfección TB/VIH.- Es aquella persona que presenta de 

manera simultánea los diagnósticos de tuberculosis (TB) e infección por 

VIH. 

 

Infección aguda por el VIH.- Es la etapa que ocurre inmediatamente 

después de la infección por el VIH, y se caracteriza por una alta carga 

viral y anticuerpos contra el VIH no detectables. En esta etapa se pueden 

se pueden o no presentar síntomas.   

 

Infección confirmada por VIH.- Es la persona que presenta dos pruebas 

de tamizaje reactivas (prueba rápida para VIH y/o ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas - ELISA para VIH) o una prueba 

confirmatoria positiva. 

 

Consejería en ITS, VIH/SIDA.- Es un proceso de diálogo e interacción, 

dinámico y confidencial, entre el (la) consejero(a) y el (la) consultante. Es 

un tipo especial de acercamiento humano, empatía y confianza mutua 

orientada a ofrecer soporte emocional, información y educación sobre el 

cuidado de la salud. 
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Pareja serodiscordante.- Es aquella pareja en la cual uno de los 

miembros tiene la infección por VIH y el otro no. 

 

Profilaxis post-exposición al VIH (PPE).- Es la administración de 

antirretrovirales para disminuir el riesgo de transmisión del VIH luego de 

una exposición ocupacional o no ocupacional al virus. 

 

Pruebas confirmatorias de VIH.- Son las pruebas que identifican la 

presencia de anticuerpos específicos contra el VIH, tal como inmuno 

electro transferencia o Western Blot (WB), la Inmunofluorescencia 

indirecta (IFI), Inmunoblot con antígenos recombinantes (LIA), y las 

pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR ADN VIH-1), 

cualitativo. Para la atención clínica también se considerará como una 

prueba confirmatoria a la segunda prueba rápida reactiva (de diferente 

marca o principio) y/o segunda prueba de ELISA reactiva  (de diferente 

marca o principio).  

 

Prueba de tamizaje para VIH.- Son todas aquellas pruebas que permiten 

detectar anticuerpos contra el VIH. Son pruebas de tamizaje: las pruebas 

rápidas para VIH, el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA) para VIH y Quimioluminiscencia para VIH. También existen 

pruebas de tamizaje que detectan la presencia de anticuerpos y antígenos 

contra el VIH (Cuarta Generación). 
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Prueba rápida para VIH.- Es una prueba de tamizaje (inmunoensayo 

enzimático rápido) para la detección rápida de anticuerpos contra el VIH, 

en muestras como sangre capilar o venosa, suero o plasma, entre otras. 

También existen pruebas rápidas que detectan la presencia de 

anticuerpos y antígenos contra el VIH (Cuarta Generación). 

 

Caso Probable de hepatitis aguda.- “Es todo caso con aparición de una 

enfermedad aguda inespecífica, con signos y síntomas de infección y 

daño hepático, que puede ser clínico o aumento de la concentración de 

ALT de más de 10 veces el límite superior de intervalo de referencia.” 

 

Caso confirmado de hepatitis B aguda. - “Es todo caso que cumple el 

criterio clínico de hepatitis aguda y cuenta con la confirmación de 

laboratorios de infección reciente de VHB, es decir Anti IgM HBc positivo” 

 

Caso de infección crónica por el virus de la hepatitis B.- “Es todo caso 

con ausencia de hepatitis aguda y la presencia de HBsAg por más de 6 

meses o por presentar el Anti IgM HBc negativo más HBsAg positivo y 

anti HBc total positivo.” 

 

Contacto de persona con infección por el VHB. - “Es toda persona que 

tiene exposición a la sangre y fluidos corporales (secreción vaginal, 

semen, fluido amniótico, otros) de una persona con infección por el VHB, 
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incluye también a los cohabitantes (contactos domiciliarios) de personas 

con infección por el VHB, sean familiares o no”. (106)   

 

Caso Probable de hepatitis aguda. - “Es todo caso con aparición de una 

enfermedad aguda inespecífica, con signos y síntomas de infección y 

daño hepático, que puede ser clínico o aumento de la concentración de 

ALT de más de 10 veces el límite superior de intervalo de referencia.” 

 

Caso confirmado de hepatitis C.- “Es todo caso que cuenta con 

confirmación de laboratorios de infección pasada o actual de VHC, es 

decir Anticuerpos contra el VHC” 

 

Caso de infección crónica por el virus de la hepatitis C.- “Es todo 

confirmado de VHC, con ausencia de hepatitis aguda y la presencia de 

ARN del VHC.” (107) 

2. PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO 

 

2.1  Población y tamaño muestral 

De las 489 muestras remitidas al Laboratorio de Referencia Nacional de 

VTS-VIH/SIDA del Instituto Nacional de Salud se seleccionaron 87 

muestras de sueros previamente confirmadas para VIH mediante el 

método de ELISA para VIH, Inmunofluorescencia para VIH-1 e 

inmunoblot. Estas muestras provienen de la Región Callao, de los 

establecimientos: Hospital de Ventanilla, C.M.I Perú Corea Pachacútec, 
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Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Hospital San José Callao, 

Establecimiento Penal del Callao, Centro de Salud Alberto Barton, Centro 

de Salud Márquez, Hospital de Ventanilla, Centro de Salud Juan Pablo II-

Callao y Centro de Salud Acapulco. 

 

2.2 Análisis de Laboratorio 

 

Para la determinación de los marcadores serológicos de los Virus de la 

Hepatitis B y C, se utilizó las pruebas de ELISA de la marca Wantai. 

. 

2.2.1.- Prueba de ELISA para detección de Hepatitis B (HBsAg):  

Método inmunoenzimático directo, de tipo «sandwich» de doble 

anticuerpo en el que las tiras de los micropocillos de poli estireno pre-

vestidas con anticuerpos monoclonales específicos para HBsAg, el suero 

o plasma del paciente se adiciona a los pozos conjuntamente con un 

segundo anticuerpo marcado con peroxidasa (Conjugado - HRP) y 

dirigido contra un epítope diferente del HBsAg. Durante la incubación, el 

inmunocomplejo específico formado en caso de la presencia de HBsAg en 

la muestra, es capturado en la  

fase sólida. Luego del lavado para retirar las proteínas del suero y el 

conjugado HRP no adherido, se le adiciona a los pozos las soluciones de 

cromógenos. En presencia del inmunocomplejo “sándwich” anticuerpo-

antígeno-anticuerpo (HRP), el cromógeno incoloro es hidrolizado por el 

conjugado-HRP unido a un producto de color azul. El color azul se torna 
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amarillo después de que la reacción es detenida con ácido sulfúrico. La 

intensidad del color puede medirse y es proporcional a la cantidad de 

antígeno capturado en los pozos y en las muestras respectivamente. Los 

pozos que contienen muestras negativas para el HBsAg permanecen 

incoloros. 

 

2.2.1.1- Preparación de los reactivos:  

Dejar que los reactivos alcancen una temperatura ambiente (18-30°C) por 

al menos 15-30 minutos. Verificar el concentrado del buffer de lavado por 

la presencia de cristales de sal. Si los cristales se han formado en la 

solución, re solubilizar calentando a 37°C hasta que se diluyan los 

cristales. Diluir el buffer de lavado 1/20 con agua destilada. 

Realización de la prueba: 

• Se Adiciona 50 µL de control positivo, control negativo y del plasma 

del paciente dentro de sus respectivos pozos.  

• Adicionar 50 µL de conjugado-HRP marcado con peroxidasa, a 

cada pocillo excepto al blanco y mezclar agitando la placa muy 

suavemente. Este está dirigido contra un epítope diferente del HBsAg 

• Cubrir la placa con la lámina adhesiva e incubar por 60 minutos a 

37°C. Durante la incubación, el inmunocomplejo específico formado en 

caso de la presencia de HBsAg en la muestra, es capturado en la fase 

sólida 
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• Al final de la incubación, lavar cada pozo cinco veces con buffer de 

lavado diluido para retirar las proteínas del suero y el conjugado HRP no 

adherido. 

• Dispensar 50 µL de solución de cromógeno A y 50 µL de 

cromógeno B en cada pozo incluyendo el vacío y mezclar. Incubar la 

placa a 37°C por 15 minutos evitando la luz. La reacción enzimática entre 

las soluciones de los cromógenos y el conjugado HRP producen un color 

azul en el control positivo y en las muestras positivas. En presencia del 

inmunocomplejo “sándwich” anticuerpo-antígeno-anticuerpo (HRP), el 

cromógeno incoloro es hidrolizado por el conjugado-HRP mediante 

reacción enzimática que produce color azul en las muestras positivas y el 

control positivo. 

• Adicionar 50 µL de solución de parada en cada pozo y mezclar muy 

suavemente. Se desarrolla un color amarillo en el control positivo y las 

muestras positivas. La intensidad del color puede medirse y es 

proporcional a la cantidad de antígeno capturado en los pozos y en las 

muestras respectivamente 

• Calibrar el lector de placas con el pozo blanco y leer la absorbancia 

a 450 nm. 

 

2.2.2  Prueba de ELISA para anti VHC wantai  

Método inmunoenzimático en el cual se han recubierto los pocillos de una 

microplaca con antígenos recombinantes que representan epítopos del 

virus de la hepatitis C. A dichos pocillos se les añade las muestras de 
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suero o plasma a analizar. Si en una muestra están presentes anticuerpos 

específicos contra el virus de la hepatitis C (VHC), éstos formarán 

complejos estables con los antígenos de VHC que recubren el pocillo. La 

muestra sobrante se elimina con un ciclo de lavado y entonces se añade 

una IgG de conejo antI-IgG humana conjugada con peroxidasa y se deja 

incubar. El incubado se unirá a los complejos antígeno-anticuerpo 

formados en el pocillo. Después de un segundo lavado, se añade una 

solución de sustrato enzimático y cromógeno. Esta solución desarrollará 

un color azul si la muestra es positiva. El color azul cambia a amarillo 

después de parar la reacción con ácido sulfúrico. La intensidad de color 

es proporcional la concentración del anti-VHC en la muestra. Los pocillos 

que contengan muestras negativas no desarrollarán color.  

 

2.2.2.1  Preparación de los reactivos:  

Dejar que los reactivos alcancen una temperatura ambiente (18-30°C) por 

al menos 15-30 minutos. Verificar el concentrado del buffer de lavado por 

la presencia de cristales de sal. Si los cristales se han formado en la 

solución, re solubilizar calentando a 37 °C hasta que se diluyan los 

cristales. Diluir el buffer de lavado 1/20 con agua destilada. 

Antes de comenzar el ensayo, ajustar la temperatura de la incubadora a 

37 °C ± 1. 

 

2.2.2.2  Realización de la prueba: 
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• Añadir 200 µL de diluyente de muestra a cada pocillo de ensayo, 

incluido el pocillo del control blanco. 

• Añadir 20 µL de muestra o control a cada uno de los pocillos según 

corresponda, exceptuando el pocillo de control blanco. Un cambio de 

color del morado al azul oscuro indica que se ha añadido la muestra o el 

control al pocillo. Mezclar. 

• Recubrir las tiras con un sellador adhesivo e incubarlas durante 60 

± 3 minutos a  37 °C ± 1. 

• Aspirar completamente el líquido de todos los pocillos, invertir la 

placa y secarla con mucha delicadeza sobre un material absorbente, 

llenar los pocillos con 400 µL de solución de lavado, dejar en remojo por 

un mínimo y 30 segundos después aspirar el líquido. Realizar esta 

operación 6 veces.  

• Añadir 200 µL de la solución de conjugado a cada pocillo, 

incluyendo el pocillo de control blanco, recubrir las tiras con un nuevo 

sellador adhesivo e incubarlas durante 60 ± 3 minutos a 37 °C ± 1. El 

conjugado contiene una IgG de conejo anti-IgG humana conjugada con 

peroxidasa 

• Lavar nuevamente, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.1.2.5. 

• Añadir 200 µL de solución de sustrato enzimático y cromógeno a 

cada pocillo e incubarlas durante 30 minutos ± 1 a temperatura ambiente 

en la oscuridad. Esta solución desarrollará un color azul si la muestra es 

positiva. 
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• Para interrumpir la reacción, añadir 50 µL de la solución de parada 

a cada pocillo. El color azul cambia a amarillo. La intensidad de color es 

proporcional a la concentración del anti-VHC en la muestra. 

• Realizar la lectura a 450 nm durante los primeros 15 minutos 

transcurridos desde la finalización de la prueba, 

 

2.2.3  Prueba de ELISA para VIH 

EL ELISA anti-VIH 1+2 es un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas 

(ELISA) destinado a la detección cualitativa de anticuerpos contra virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) tipo 1 (grupo M - O) o tipo 2 en muestras 

de suero o plasma humano.  

El ensayo se puede utilizar para la detección de donantes de sangre y / o 

como ayuda en el diagnóstico de afecciones clínicas relacionadas con la 

infección por VIH-1 y / o VIH-2, los agentes etiológicos del Síndrome 

Inmuno Adquirido (SIDA). 

La evidencia serológica de infección con VIH se puede obtener al analizar 

la presencia de antígenos o anticuerpos del VIH en muestras de suero de 

individuos sospechosos de infección por VIH. El antígeno generalmente 

se puede detectar durante la fase aguda y la fase sintomática del SIDA 

solamente. Los anticuerpos contra el VIH-1 y / o VIH-2 se pueden detectar 

prácticamente en todo el conjunto período de infección, que comienza en 

la fase aguda o poco después y dura hasta la etapa final del SIDA. Por lo 

tanto, el uso de ensayos de anticuerpos altamente sensibles es el 

enfoque principal en el serodiagnóstico de la infección por VIH. Además 
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de la transmisión sexual, la ruta principal de infección con el VIH es la 

transfusión de sangre. El VIH puede presentarse tanto en células como en 

fracciones de sangre humana sin células. Por lo tanto, todas las 

donaciones de sangre o plasma deben analizarse debido al riesgo de VIH. 

La transmisión a través de sangre contaminada. Esto se puede lograr 

efectivamente mediante la prueba de anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2 

mediante el uso de pruebas ELISA altamente sensibles. 

 

2.2.3.1  Principio De La Prueba 

El ELISA anti-VIH 1 + 2 es un kit de inmunoensayo enzimático "sandwich" 

de antígenos de incubación en dos etapas, que utiliza tiras de 

micropocillos de poliestireno recubiertas previamente con antígenos de 

VIH recombinantes expresados en E. coli (VIH-1gp41 recombinante, 

gp120 y recombinante VIH-2 gp-36). Se agrega la muestra de suero o 

plasma del paciente, y durante la primera incubación paso, los 

anticuerpos específicos contra el VIH-1 / 2 se capturarán dentro de los 

pocillos si están presentes. Los micropocillos se lavan luego a eliminar las 

proteínas séricas no unidas. Se agrega un segundo conjunto de antígenos 

recombinantes conjugados con la enzima Peroxidasa de rábano picante 

(HRP-Conjugate) y que expresan los mismos epítopos que los antígenos 

pre-recubiertos, y durante la segunda incubación, se unirán al anticuerpo 

capturado.  

Los micropocillos se lavan para eliminar el conjugado no unido, y se 

añaden soluciones de cromógeno a los pocillos. En pozos que contienen 
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el "sandwich" antígeno-anticuerpo-antígeno (HRP) inmunocomplejos, los 

cromógenos incoloros son hidrolizados por el conjugado de HRP unido a 

un producto de color azul. El color azul se vuelve amarillo después de 

detener la reacción con ácido sulfúrico. La cantidad de intensidad de color 

se puede medir y es proporcional a la cantidad de anticuerpo capturado 

en los pocillos y a la muestra, respectivamente. Los pozos que contienen 

muestras no reactivas para anti-VIH 1/2 permanecen incoloros. 

 

Preparación de reactivos: permita que los reactivos alcancen la 

temperatura ambiente (18-30°C). Verifique el tampón de lavado 

concentrado para detectar la presencia de cristales de sal. Si se han 

formado cristales, atemperar a 37°C hasta que los cristales se disuelvan. 

Diluya el tampón de lavado (20X) como se indica en las instrucciones de 

lavado. Use agua destilada o desionizada y solo limpie los recipientes 

para diluir el tampón.  

Todos los demás reactivos están listos para su uso como se suministran.  

 

2.2.3.2  Procedimiento de la prueba 

• Preparación: Marque tres pocillos como control negativo (p. Ej. B1, 

C1, D1), dos pocillos como control positivo (p. Ej. E1 para VIH-1 y F1 para 

VIH-2) y un blanco (p. Ej. A1, ni muestra ni conjugado de HRP) debería 

ser agregado en el pozo en blanco). Si los resultados se determinarán 

utilizando un lector de placa de doble longitud de onda, El requisito para el 
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uso del pozo en blanco podría omitirse. Use solo el número de tiras 

requeridas para la prueba.  

• Agregar muestras: Agregue 100 μl de control positivo, control 

negativo y muestras en sus respectivos pozos, excepto el blanco.  Control 

negativo, Control positivo para evitar la contaminación cruzada.  

• Incubación: Cubra la placa con la cubierta de la placa e incube 

durante 30 minutos a 37°C.  

• Lavado: al final de la incubación, retire y deseche la cubierta de la 

placa. Lave cada pocillo 5 veces con tampón de lavado diluido (350-400 μl 

/ pocillo).  

• Cada vez permita que los micropocillos se remojen durante 30-60 

segundos. Después del ciclo de lavado final, baje la placa sobre papel 

secante o toalla limpia, y golpéelo para eliminar cualquier resto. 

• Agregar Conjugado HRP: Agregue 100μl de HRP-Conjugado en 

cada pocillo, excepto el blanco.  

• Incubación: Cubra la placa con la cubierta de la placa e incube 

durante 30 minutos a 37°C.  

• Lavado: al final de la incubación, retire y deseche la cubierta de la 

placa. Lave cada pocillo 5 veces con tampón de lavado diluido (350-400 μl 

/ pocillo). Cada vez permita que los micropocillos se remojen durante 30-

60 segundos. Después del ciclo de lavado final, baje la placa sobre papel 

secante o una toalla limpia y golpéela para eliminar cualquier resto.  

• Coloración: Agregue 50 μl de cromógeno A y 50 μl de soluciones 

de cromógeno B en cada pocillo, incluido el blanco. Incubar la placa a 37 ° 
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C durante 15 minutos evitando la luz. La reacción enzimática entre las 

soluciones de cromógeno y el conjugado HRP produce un color azul en el 

control positivo y anti-VIH ½ pozos de muestras positivas. 

• Detención de la reacción: con una pipeta multicanal o 

manualmente, agregue 50 μl de solución de parada en cada pocillo y 

mezcle suavemente. Se desarrolla un color amarillo intenso en pozos de 

muestras positivas de control positivo y anti-VIH 1/2 positivo.  

• Medición de la absorbancia: calibre el lector de placas con el pozo 

en blanco y lea la absorbancia a 450nm. Si se utiliza un instrumento de 

filtro doble, establezca la longitud de onda de referencia en 630 nm. 

Calcule el valor de corte y evalúe los resultados. (Nota: leer la 

absorbancia dentro de los 10 minutos después de detenerse la reacción). 

 

 

2.3 Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos fueron evaluados estadísticamente y se hallaron las 

distribuciones de frecuencias absolutas y porcentuales. También se 

calculó la prueba Chi cuadrado, la media y la desviación estándar. 
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III. RESULTADOS 

 

 

3.1 Características demográficas de la población 

De las 87 muestras seleccionadas para el estudio, se procedió a hacer el 

análisis estadístico para edad, sexo, estadio de infección, coinfección de 

VIH y VHB o VHC, coinfección por establecimiento de salud, por distrito 

de procedencia, grupo de población de riesgo, estado virológico y estado 

inmunológico. 

 

En la distribución de casos infectados por VIH según edad y sexo, se 

observa que la media de la edad fue 33,2 años (31-36).  El grupo de edad 

de 25 a 34 años representa el 35,6% (31/87) (IC 95%= 0.059) de la 

población, los menores de 15 años representan el 2,3% (2/87) (IC 95%= 

0,05), los cuales tienen edades de 5 y 6 años. (Tabla N° 1, Figura N°7). 

 

Tabla 1.- Grupo de edad de los casos VIH positivos 

Edad Nº % 

<15 2 2.3 

16-24 18 20.7 

25-34 31 35.6 

35-44 16 18.4 

>45 20 23 

Total 87 100 

Fuente: Formulario de la ficha de investigación y la base de datos. 
Elaborado por: Las autoras. 
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Figura Nº07:  Grupo de edad de los casos VIH positivos 

 

Asimismo, cabe señalar que el 77% (67/87) (IC 95%= 0.05) de los casos 

VIH positivo son de sexo masculino, mientras que el 23% (20/87) son de 

femenino, es decir 3 hombres por cada mujer. (Tabla N° 2, Figura N°8). 

Tabla 2.- Grupo de edad y sexo de los casos VIH positivos 

Edad FEMENINO % MASCULINO % N % 

<15 1 1% 1 1% 2 2% 

16-24 2 2% 16 18% 18 21% 

25-34 9 10% 22 25% 31 36% 

35-44 2 2% 14 16% 16 18% 

>45 6 7% 14 16% 20 23% 

Total 20 23% 67 77% 87 100% 

Fuente: Formulario de la ficha de investigación y la base de datos. 
Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 08  Grupo de edad y sexo de los casos VIH positivos 

 

 

En la distribución de casos infectados por VIH según edad y estadio de la 

infección se observa que los datos del 47,13% son desconocidos.  El 

18.39% se encuentra en la fase SIDA con mayor número de casos en el 

grupo de edad de 34 a 45 años, el 34,49% se encuentra en estado de 

infección 1 o 2, con valores de 9,20% y 25,29% respectivamente con 

mayor frecuencia en el grupo de edad de 25 a 34 años, la diferencia 

estadística entre edad y estadio de infección no es significativa (p>0.05) 

(Tabla Nº 3 y Figura Nº9) 
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Tabla 3 Grupo de edad y estadio de la infección por VIH  

ESTADIO DE 

  INFECCION 

DESCO 

NOCIDO % SIDA % 

ESTADIO 

 2 % 

ESTADIO 

 1 % TOTAL % 

<15 1 1.15 0 0.00 1 1.15 0 0.00 2 2.30 

16-24 11 12.64 2 2.30 4 4.60 1 1.15 18 20.69 

25-34 14 16.09 3 3.45 11 12.64 3 3.45 31 35.63 

35-44 6 6.90 5 5.75 3 3.45 2 2.30 16 18.39 

>45 9 10.34 6 6.90 3 3.45 2 2.30 20 22.99 

Total 41 47.13 16 18.39 22 25.29 8 9.20 87 100.00 

Fuente: Formulario de la ficha de investigación y la base de datos. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

 

 

 

Figura N° 09 Grupo de edad y estadio de la infección por VIH  
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Prevalencia de la Coinfección VIH-VHB-VHC 

De la coinfección VIH-VHB-VHC de las muestras procesadas, el 100% de 

las muestras positivas a VIH fueron sometidas al descarte del Virus de la 

Hepatitis B y del Virus de la Hepatitis C, encontrándose un único caso de 

Coinfección VIH-HVC, de una muestra procedente del Centro de Salud 

Callao, de sexo masculino que pertenece al grupo de edad de 35 a 44 

años, el cual representa el 1,1%. (Figura Nº 10) 

 

 

Figura Nº10: COINFECCIÓN  VIH-VHC 
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La mayoría de los casos VIH  fueron diagnósticados en el Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión (31%),  seguido de Hospital San José Callao (29%) y del 

Centro De Salud Alberto Barton (19.5%).  (Tabla N°4) 

 

Tabla 4: Establecimientos de salud y positivo VIH Y HVC 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD Negativo %  Positivo %  Total % 

C.M.I PERU COREA PACHACUTEC 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

CENTRO DE SALUD  ACAPULCO 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

CENTRO DE SALUD CALLAO 1 1.1 1 1.1 2 2.3 

CENTRO DE SALUD JUAN PABLO II-CALLAO 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

CENTRO DE SALUD MARQUEZ 2 2.3 0 0.0 2 2.3 

ESTABLEC.  PENAL DEL CALLAO 2 2.3 0 0.0 2 2.3 

HOSPITAL DE VENTANILLA 8 9.2 0 0.0 8 9.2 

CENTRO DE SALUD ALBERTO BARTON 17 19.5 0 0.0 17 19.5 

HOSP SAN JOSE CALLAO 26 29.9 0 0.0 26 29.9 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 27 31.0 0 0.0 27 31.0 

TOTAL 86 98.9 1 1.1 87 100.0 

Fuente: Formulario de la ficha de investigación y la base de datos. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

La mayoría de los casos VIH son del distrito del Callao y distritos aledaños 

(50.6%), seguido de los distritos de Ventanilla (10.3%) asimismo se observa que 

hay población que proceden de otros distritos aledaños que como San Martin de 

Porres (6.2%) y otros que en su mayoria individualmete representan entre el 1 al 

2% .  (Tabla N°5) 
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Tabla 5: Distrito de procedencia  y positivo VIH - HVC 

DISTRITO DE PROCEDENCIA Neg. % Neg. Pos. % Pos. Total % 

ANCON 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

CARABAYLLO 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

CHANCAY 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

CHIMBOTE 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

LA PUNTA 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

MAGDALENA DEL MAR 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

PUEBLO LIBRE 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

RIMAC 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

SAN MIGUEL 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

BARRANCA 2 2.3 0 0.0 2 2.3 

CARMEN DE LA LEGUA 

REYNOSO 2 2.3 0 0.0 2 2.3 

COMAS 2 2.3 0 0.0 2 2.3 

LA PERLA 2 2.3 0 0.0 2 2.3 

LOS OLIVOS 2 2.3 0 0.0 2 2.3 

BELLAVISTA 6 6.9 0 0.0 6 6.9 

SAN MARTIN DE PORRES 6 6.9 0 0.0 6 6.9 

VENTANILLA 9 10.3 0 0.0 9 10.3 

CALLAO 44 50.6 1 1.1 45 51.7 

TOTAL 86 98.9 1 1.1 87 100.0 

Fuente: Formulario de la ficha de investigación y la base de datos. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

De las muestras sometidas al tamizaje de diagnóstico para HVB y HVC, el 

único caso de Coinfección VIH y HVC fue una muestra procedente del 

cercado del Callao (Figura Nº 11), en el análisis estadístico chi cuadrado 
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muestra que no existe diferencia significativa (p>0.05) entre 

establecimiento de atención y caso de coinfección VIH-VHC, siendo estos 

independientes. 

 

 

Figura Nº11 COINFECCIÓN  VIH - VHC 

 

Para el diagnóstico de VIH una variable de importancia es el grupo de 

riesgo poblacional los mismos que se diferencian entre Gestantes 

(GEST), Hombres que tienen Sexo con hombres (HSH), Población 

general (PG), trabajadoras sexuales (TS). Según la Tabla Nº 6 y Figura 

N°12, la PG representa el 78% con mayor número de casos en el género 

masculino, mientras que el grupo de HSH es el segundo grupo con 
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infección de VIH que corresponde al 18,4%, en el caso del grupo de 

riesgo niños es 2,3% y TS representa el 1% de casos dentro del estrato 

de grupo de riesgo. 

 

Tabla 6: Grupo de riesgo poblacional positivo a VIH 

POBLACION Negativo %  Positivo %  Total % 

HSH 16 18.4 0 0.0 16 18.4 

NIÑO 2 2.3 0 0.0 2 2.3 

PG 67 77.0 1 1.1 68 78.2 

TS 1 1.1 0 0.0 1 1.1 

TOTAL 86 98.9 1 1.1 87 100.0 

Fuente: Formulario de la ficha de investigación y la base de datos. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

 

 

Figura Nº 12 Grupo de riesgo poblacional positivo a VIH  
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Del total de la población evaluada, el 1,11% (1/87) tienen coinfección VIH-

VHC. No se encontró ningún caso con infección VIH–VHB ni ninguno VIH-

VHB-VHC. (Figura N° 13). 

 

 

Figura Nº13: Coinfección  VIH – VHC por grupos de edades 

 

En la relación del estadio de la infección del VIH  respecto a  la 

coinfección del VHC, se observa  que el único caso de coinfección está  

dentro del grupo con estadio de infección en fase SIDA con recuento de 

células de linfocitos TCD4 inferior a 200 cel/mL, que representa el 1%, al 

aplicar el análisis de asociación  refiere que no existe relación entre la 

coinfección del VHC y el estadio de la infección (p>0.05), el tamaño de 

muestra en estudio es no representativo, sin embargo se aclara  que la 

infección e inmuno supresión clínicamente pueda tener  asociación.  

(Tabla Nº 7 y Figura N° 14). 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



59 
 

Tabla 07: Estadio de la infección de VIH en la coinfección VIH – VHC  

 

ESTADIO DE LA INFECCION 

DE VIH 
Negativo % Positivo % Total % 

DESCONCONOCIDO 41 47.1 0 0.0 41 47.1 

SIDA (CD4<200) 15 17.2 1 1.1 16 18.4 

ESTADIO 2 (CD4: 200-499) 22 25.3 0 0.0 22 25.3 

ESTADIO 1  (CD4: >500) 8 9.2 0 0.0 8 9.2 

TOTAL  86 98.9 1 1.1 87 100.0 

Fuente: Formulario de la ficha de investigación y la base de datos. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

 

 

Figura Nº14 Coinfección  VIH–VHC por estadio de la infección de VIH 

 

En relación al estado virológico del VIH respecto a la coinfección del VHC, 

se observa que el único caso de coinfección está dentro del grupo 

supresión viral con 30 copias de ARN/mL, que representa el 1%, al aplicar 

el análisis de asociación refiere que no existe relación entre la coinfección 

del VHC y el estado virológico (p>0.05). (Tabla Nº 8 y Figura N° 15). 
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Tabla 08:  Estado virológico de la infección de VIH en la coinfección VIH–

VHC 

ESTADO VIROLOGICO Negativo % Negativo Positivo % Positivo Total % 

DESCONOCIDO 42 48.28 0 0.00 42 48.28 

INDETECTABLE 3 3.45 0 0.00 3 3.45 

SUPRESION VIRAL 3 3.45 1 1.15 4 4.60 

FALLA VIROLOGICA 38 43.68 0 0.00 38 43.68 

TOTAL 86 98.85 1 1.15 87 100.00 

Fuente: Formulario de la ficha de investigación y la base de datos. 
Elaborado por: Las autoras. 
 

 

 

 

Figura Nº15: Coinfección  VIH–VHC por estado virológico  del VIH 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los datos demográficos de edad, sexo y el comportamiento 

epidemiológico de las muestras estudiadas es conforme a lo reportado a 

nivel nacional. Nuestros datos reportan que la mayor población afectada 

está entre los 25 a 34 años y representa el 35,6%, a nivel nacional es del 

38,10%. Asimismo, es importante señalar que se observa infección de 

VIH en 2(2,3%) niños menores de 10 años, con edades de 5 y 6 años, a 

nivel nacional es de 2,79%. En este grupo etario la infección por VIH 

probablemente es resultado de una trasmisión vertical. (15)  

 

Según sexo los varones representan el 77%, a nivel nacional es del 

73,42%. La relación de infectados por VIH entre varones a mujeres es de 

3 a 1, a nivel nacional es de 3,7% hombres por 1 mujer (15). La dinámica 

de este comportamiento es similar a lo reportado por otros países 

latinoamericanos, sin embargo, ONUSIDA reporta a nivel mundial una 

razón hombre-mujer de 2:1(107).  

 

En cuanto a la relación del estadio de la infección de VIH y grupo etario, 

se observa que, en los infectados con VIH, el 5,75% corresponde al 

estadio de SIDA con edades entre 35 a 44 años.  A nivel país es del 

8,63% (15).  

 

La identificación de la presencia de las coinfecciones del VIH con las 

hepatitis B o C, son importantes para determinar el tratamiento antiviral 
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más adecuado para el paciente, este tratamiento debe tener actividad 

contra el VIH y las hepatitis virales. 

 

La revisión de los estudios previos a nivel mundial y en América latina nos 

permitió conocer la prevalencia de estas coinfecciones. Los datos a nivel 

mundial nos indican que la prevalencia para la coinfección VIH-VHB está 

entre 5-10% (75). La prevalencia para la coinfección VIH-VHC es 

aproximadamente 30 % (75). La prevalencia de la coinfección VIH-VHB-

VHC es aproximadamente 1% (86). Estos valores contrastan con los 

resultados de nuestro estudio, sin embargo, hay que tener en cuenta que 

la prevalencia reportada depende del marcador serológico que se está 

evaluado para el caso del VHB, así como de la endemicidad de la 

hepatitis en el país o región donde se realizó la investigación, también hay 

que tener en cuenta el grupo de riesgo y si la población ha sido vacunada 

contra la hepatitis B. 

 

En el Perú, la vacuna contra la Hepatitis B sólo estuvo disponible para la 

población menor de 1 años de zonas endémicas esto en 1996. En 2003 

fue incorporada en el calendario de vacunación para todos los menores 

de 1 año. Posteriormente en el 2011 se realizó una campaña de 

vacunación para todos los menores de 19 años Sin embargo la población 

mayor de 19 años que no fue vacunada y está expuesta a la infección por 

el VHB. Asimismo, hay que tener en cuenta que la NTS-097 (108) 
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recomienda que los pacientes diagnosticados con VIH sean vacunados 

contra el VHB por ser población de riesgo. 

 

Históricamente, para la infección por el VHB, el Perú era considerado 

como un país de endemicidad intermedia con zonas hiperendémicas. 

Estudios actuales de prevalencia nacional de hepatitis viral que indica que 

el Perú es un país de baja endemicidad con una prevalencia del 0,4% 

para el VHB (Dato no publicado). 

 

Muchos de los estudios incluyen el tipo de exposición, entre ellos a los 

UDI, en cambio en el Perú esta población es muy limitada y no se 

presentó ningún caso de UDI en nuestro estudio, por lo que se requiere 

realizar estudios relacionados a UDI. 

 

En las personas infectadas con VIH, es necesario realizar las pruebas 

basales de CD4 y carga viral de VIH. El CD4 es utilizado para definir el 

estadio de la infección por VIH y es un indicador del estado inmunológico, 

en los valores de CD4< 200 cel/ml se considera como estadio SIDA, 

mientras que los valores de CD4 200 a 499 cel/ml son considerados como 

estadio 2 de la infección (sintomático) y los valores >500 cel./ml se 

consideran como estadio 1 de la infección (asintomático) (85).  En el caso 

hallado de coinfección VIH-VHC se ha podido identificar que los valores 

de CD4 son inferiores a 200 cel/ml  lo cual da referencia de su estado 

inmunológico que podría ser clasificado como estadio SIDA. 
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La carga viral del VIH es una prueba considerado de monitoreo para 

cuantificar al virus circulante en el organismo y para el monitoreo de la 

terapia antirretroviral. Según OPS se considerar como indicador de 

respuesta de tratamiento una carga viral indetectable o inferiores a 1000 

copias de ARN/ml considerada como supresión viral. En caso de valores 

superiores a las 1000 copias de ARN/ml significa que hay falla virológica 

por ende posible fracaso a la terapia. El caso de la coinfección VIH-VHC 

hallada en el estudio, los valores de carga viral son inferiores a 30 copias 

de ARN/ml, este caso muestra una supresión viral probablemente 

manifestada por el aumento de la carga viral del VHC. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones en relación al objetivo del 

estudio: 

 La distribución de casos infectados por VIH según edad y sexo, la 

diferencia estadística entre edad y sexo es independiente no existe 

diferencias estadísticas significativas (p>0.05). 

 En la distribución de casos infectados por VIH según edad y estadio 

de la infección, la diferencia estadística entre edad y estadio de 

infección no es significativa (p>0.05) 

 El análisis estadístico chi cuadrado muestra que no existe diferencia 

significativa (p>0.05) entre establecimiento de atención y caso de 

coinfección VIH-VHC, siendo estos independientes. 

 La coinfección VIH-VHC reportada en este estudio representa el 

1,1%. 

 La coinfección VIH-VHC muestra supresión inmunológica (CD4 <200 

cel./Ml). 

 En el presente hallazgo y para la población estudiada se encontró que 

la prevalencia de la hepatitis B y hepatitis C en población viviendo con 

VIH es baja. 

 La prevalencia de la hepatitis B y C a nivel nacional no se conoce cuál 

es, solo tenemos estudios en determinados grupos poblaciones o en 

algunas zonas del país, lo cual es una limitante. 
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VI. RECOMENDACIONES 

De la tesis “Co-infección de la Hepatitis B o C en población VIH positiva 

del Callao - Perú. 2016”, se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda extender el presente estudio a otras regiones, 

considerar por ejemplo todas las DIRIS de Lima y las regiones 

representativas de la sierra y selva del Perú, con reportes previos. 

 Se recomienda considerar los determinantes sociales de pobreza y 

accesibilidad a los servicios de salud ya que estas afectan la 

evaluación de los infectados. 

 Para poder determinar esta situación de la coinfección VIH y VHC 

es conveniente realizar estudios en tamaño de muestras superiores 

al presente estudio, asimismo determinar una zona geográfica con 

antecedentes de casos de infección por VHC y VHB. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

No pudieron ser utilizadas y monitorizadas las variables tipo de contacto de 

riesgo, etnia, identidad de género, grado de instrucción, ya que los datos no 

están registrados en la ficha clínico epidemiológica remitida por la DIRESA 

Callao. 

 

El estudio fue realizado con un número limitado de muestras lo cual puede haber 

limitado la posibilidad de encontrar significancia estadística. 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



67 
 

 

 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.  CDC. Kaposi´s Sarcoma and Pneumocystis pneumonia among 

homosexual men New York city and California. Vol. 30, Morbidity and 

Mortality weekly Report. 1981.  

2.  CDC. Pneumocystis pneumonia- Los Angeles. Vol. 245. 1996.  

3.  Richardson L. Buying Biosafety - Is the Price Right? N Engl J Med. 

2004;350(21):2121–3.  

4.  Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, 

Gruest J, et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at 

risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science (80- ). 

1983;220(4599):868–71.  

5.  Gallo RC, Sarin PS, Gelmann EP, Robert-Guroff M, Richardson E, 

Kalyanaraman VS, et al. Isolation of human T-cell leukemia virus in 

acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science (80- ). 

1983;220(4599):865–7.  

6.  Levy JA, Hoffman AD, Kramer SM, Landis JA, Shimabukuro JM, 

Oshiro LS. Isolation of lymphocytopathic retroviruses from San 

Francisco patients with AIDS. Science (80- ). 1984;225(4664):840–2.  

7.  Ratner L, Gallo RC, Wong-Staal F. HTLV-III, LAV, ARV are variants 

of same AIDS virus [8]. Nature. 1985;313(6004):636–7.  

8.  Clavel F, Guétard D, Brun-Vézinet F, Chamaret S, Rey MA, Santos-

Ferreira MO, et al. Isolation of a new human retrovirus from West 

African patients with AIDS. Science (80- ). 1986;233(4761):343–6.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



68 
 

9.  Tebit DM, Arts EJ. Tracking a century of global expansion and 

evolution of HIV to drive understanding and to combat disease. Lancet 

Infect Dis. 2011;11(1):45–56.  

10.  Kuiken C, Yusim K, Boykin L, Richardson R. The Los Alamos 

hepatitis C sequence database. Bioinformatics. 2019;21(3):379–84.  

11.  Easterbrook PJ, Smith M, Mullen J, O’Shea S, Chrystie I, De 

Ruiter A, et al. Impact of HIV-1 viral subtype on disease Easterbrook, 

P. J., Smith, M., Mullen, J., O’Shea, S., Chrystie, I., De Ruiter, A., … 

Zuckerman, M. (2010). Impact of HIV-1 viral subtype on disease 

progression and response to antiretroviral therapy. Journal of th. J Int 

AIDS Soc. 2010;13(1):1–9.  

12.  Kiwanuka N, Robb M, Laeyendecker O, Kigozi G, Wabwire-

mangen F, Fredrick E, et al. HIV-1 Viral Subtype Differences in the 

Rate of CD4+ T-Cell Decline Among HIV Seroincident Antiretroviral 

Naive Persons in Rakai District, Uganda. Natl Inst Heal. 

2010;54(2):180–4.  

13.  Avila MM, Pando MA, Carrion G, Peralta LM, Salomon H, 

Carrillo MG, et al. Two HIV-1 epidemics in Argentina: Different genetic 

subtypes associated with different risk groups. J Acquir Immune Defic 

Syndr. 2002;29(4):422–6.  

14.  Jiang L, Rong Y, Hu J, Li X, Zhao J, Liu Y, et al. Clinical and 

virological implications of A1846T and C1913A/G mutations of hepatitis 

B virus genome in severe liver diseases. Scand J Gastroenterol. 

2018;53(3):319–28.  

15.  CDC-MINSA. Situación epidemiológica del VIH-Sida en el 

Perú. 2018.  

16.  WHO. Monitoring Health for the SDGs. World Health 

Statistics 2016, Monitoring Health for the SDGs. 2016.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



69 
 

17.  ONUSIDA. Monitoreo Global del SIDA, 2019: Indicadores 

para el seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas 

para poner fin al sida de 2016. 2019;1–214.  

18.  Organizacion Muundial de la Salud. Towards the end of the 

epidemics. 2017. p. 32.  

19.  Organizacion Mundial de la Salud. ESTRATEGIA MUNDIAL 

DEL SECTOR DE LA SALUD CONTRA LAS HEPATITIS VÍRICAS 

2016-2021. 2016. p. 55.  

20.  OMS. Weekly epidemiological record. PLoS Negl Trop Dis. 

2009;4(23):73–80.  

21.  Kidd-ljunggren K, Miyakawa Y, Kidd AH. Genetic variability in 

hepatitis B viruses. 2002;1267–80.  

22.  Khakoo SI, Ling R, Scott I, Dodi AI, Harrison TJ, Dusheiko 

GM, et al. Cytotoxic T lymphocyte responses and CTL epitope escape 

mutation in HBsAg , anti-HBe positive individuals. 2000;137–43.  

23.  Wu Y, Zeng Y, Wu W, Lin J, Ou Q. Polymorphisms of 

CYP27B1 are associated with IFN efficacy in HBeAg-positive patients. 

J Clin Lab Anal. 2018;32(5):1–7.  

24.  Pando MA, Bautista CT, Maulen S, Duranti R, Marone R, 

Rey J, et al. Epidemiology of Human Immunodeficiency Virus, Viral 

Hepatitis (B and C), Treponema pallidum, and Human T-Cell 

Lymphotropic I/II Virus Among Men Who Have Sex With Men in 

Buenos Aires, Argentina. Sex Transm Dis. 2006 May;33(5):307–13.  

25.  WHO. WHO | Hepatitis B. Who. 2017.  

26.  Organización Mundial de la Salud. Hepatitis B- 2019 

[Internet]. 19 de julio de 2019. [cited 2019 Oct 16]. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



70 
 

27.  Fattovich G, Bortolotti F, Donato F. Natural history of chronic 

hepatitis B: special emphasis on disease progression and prognostic 

factors. J Hepatol. 2008;48(2):335–52.  

28.  Who. Los datos más recientes ponen de relieve la necesidad 

de actuar urgentemente a nivel mundial contra las hepatitis. 21 de abril 

,Genebra, Amsterdã. 2017. p. 1.  

29.  Weiss Y. Prevalence of Hepatitis B virus markers among 

hospital personnel in Israel: Correlation with some risk factors. J Hosp 

Infect. 1994;26(3):211–8.  

30.  Hadler SC, Doto IL, Maynard JE, Smith J, Clark B, Mosley J, 

et al. Occupational Risk of Hepatitis B Infection in Hospital Workers. 

Infect Control. 1985 Jan 2;6(01):24–31.  

31.  Jurado Jimenez R, Doblas, Delgado A, Kindeln Jaquotot JM, 

Rivero Roman A. Infecciones en adictos a drogas por v?a parenteral. 

Med - Programa Form M?dica Contin Acreditado. 2006 

May;9(57):3717–22.  

32.  Hutin YJ., Goldstein ST, Varma JK, O’Dair JB, Mast EE, 

Shapiro CN, et al. An Outbreak of Hospital-Acquired Hepatitis B Virus 

Infection Among Patients Receiving Chronic Hemodialysis. Infect 

Control Hosp Epidemiol. 1999 Nov 2;20(11):731–5.  

33.  Hierro Ll. Hepatitis B en niños y gestantes. Gastroenterol 

Hepatol. 2006;29(Supl 2):72–5.  

34.  Clemens SAC, Da Fonseca JC, Azevedo T, Cavalcanti A, 

Silveira TR, Castilho MC, et al. Soroprevalência para hepatite A e 

hepatite B em quatro centros no Brasil Hepatitis A and hepatitis B 

seroprevalence in four centers in Brazil. Rev Soc Bras Med Trop. 

2000;33(1):1–10.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



71 
 

35.  Bertolini DA, Ribeiro PC, Lemos MF, Saraceni CP, Pinho 

JRR. Characterization of a hepatitis B virus strain in southwestern 

Paraná, Brazil, Presenting mutations previously associated with anti-

HBs resistance. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2010;52(1):25–9.  

36.  Matos MA, Martins RMB, da Silva Franca DD, Pessoni GC, 

Ferreira RC, Matos MAD, et al. Epidemiology of hepatitis B virus 

infection in truck drivers in Brazil, South America. Sex Transm Infect. 

2008;84(5):386–9.  

37.  León P, Venegas E, Bengoechea L, Rojas E, López JA, 

Elola C, et al. Prevalencia de las infecciones por virus de las hepatitis 

B, C, D y E en Bolivia. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public 

Heal. 1999;5(3).  

38.  Espinoza-holguin M, Arteaga-vizcaíno M, Porto L, Montilva 

R. Hepatitis B en niños con cáncer. 2006;259–64.  

39.  Cabezas C. Hepatitis viral B Y Delta en el Perú : 

Epidemiología Y Bases para su control. Rev Peru Med Exp Salud 

Publica. 2007;24(4):378–97.  

40.  Mayca J, Vallejos R. Hepatitis B en el Perú: Revisión 1970-

2002. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2004;21(4):261–8.  

41.  Cabezas C, Gotuzzo E, Escamilla J, Irving P. Prevalencia de 

marcadores serológicos de hepatitis viral A, B y Delta en escolares 

aparentemente sanos de Huanta (Perú). REv Gastroent Peru. 

1994;14:123–1334.  

42.  Hidalgo H. R, G. RA. Prevalencia de hepatitis viral A y B y 

factores de riesgo asociados a su infeccion en la poblacion escolar de 

un distrito de Huanuco- Peru. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 

2002;19(1):5–47.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



72 
 

43.  Segovia M G, Galván K, García A V, Huamani L, Gotuzzo H 

E. Prevalencia de marcadores serológicos para hepatitis B y delta e 

infección intrafamiliar en el valle del río Pampas, Perú1. Rev Peru Med 

Exp Salud Publica. 2002;19(2):57–62.  

44.  Cabezas C, Suarez M, Romero G, Carrillo C, García M, 

Reátegui J, et al. Hiperendemicidad de hepatitis viral B y Delta en 

pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Rev Peru Med Exp Salud 

Publica. 2006;23(2):114–22.  

45.  Cabezas C, Anaya E, Bartalesi F, Jaime S. Transmisión 

horizontal de hepatitis viral b en población desplazada de un área 

hiperendémica a sus contactos en un área de baja endemicidad del 

perú. Rev Gastroenterol Perú. 1997;17(2).  

46.  Cabezas C, Trujillo O, Zavaleta C, Culqui D, Suarez M, 

Cueva N, et al. HEPATITIS B EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA PERUANA 

POSTERIOR A INTERVENCIONES PREVALENCE OF HEPATITIS B 

INFECTION IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD ON INDIGENOUS 

COMMUNITIES OF THE PERUVIAN. Rev Peru Med Exp Salud 

Publica. 2014;31(2):204–10.  

47.  Chang J, Zavaleta A, Phillips I. Seroprevalencia de Hepatitis 

B en 4 comunidades de la selva central. Rev Med Exp Salud Publica. 

1997;14(1):34–9.  

48.  Vildózola H, Bazul V, Cambillo E, Torres J, Flores ME, 

Ramos E. Prevalencia de la infección y factores de riesgo para 

Hepatitis B en dos grupos de gestantes adolescentes en relación al 

número de parejas sexuales. Rev Gastroenterol. 2006;26:242–58.  

49.  Bustíos C, Dávalos M, Román R. Caracteristicas 

epidemiológicas y clínicas de la cirrosis hepática en la Unidad de 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



73 
 

Higado del HNERM Es-Salud. Rev Gastroenterol Perú. 2007;27:238–

45.  

50.  Cabezas C, Echevarría C, Gómez G, Gotuzzo E. Programa 

piloto de inmunización contra hepatitis viral b, integrado al programa 

ampliado de inmunizaciones (PAI) en Abancay (PERU). Rev 

gastroenterol Perú. 1995;15(3):215–22.  

51.  Cabezas-Sánchez C, Ramos F, Vega M, Suárez M, Romero 

G, Carrillo Parodi, Carlos Strull M, et al. Impacto del programa de 

vacunación contra hepatitis B integrado al PAI en Huanta Perú 1994- 

1997. Rev gastroenterol Perú; 2000;20(3):201–12.  

52.  Ministerio de salud. NTS N° 080 - MINSA/DGSP V.03. 

Resolución magisterial 510-2013 MINSA. 2013;59.  

53.  Jimenez N. Evolucion del virus de hepatitis C en muestras 

hospitalarias de la comunidad Valenciana. Universidad de Valencia; 

2004.  

54.  Lauer G, WWalker B. Hepatitis C Virus Infection. N Engl J 

Med. 2001;345(1):41–52.  

55.  Checa Cabot CA, Stoszek SK, Quarleri J, Losso MH, Ivalo S, 

Peixoto MF, et al. Mother-to-child transmission of Hepatitis C Virus 

(HCV) Among HIV/HCV-Coinfected Women. J Pediatric Infect Dis Soc. 

2013;2(2):126–35.  

56.  World Health Organization. WHO | Hepatitis C. Who.  

57.  Blum HE. History and Global Burden of Viral Hepatitis. Dig 

Dis. 2016;34(4):293–302.  

58.  Mohd Hanafiah K, Groeger J, Flaxman AD, Wiersma ST. 

Global epidemiology of hepatitis C virus infection: New estimates of 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



74 
 

age-specific antibody to HCV seroprevalence. Hepatology. 2013 

Apr;57(4):1333–42.  

59.  Gomez-Gutierrez C, Chavez-Tapia NC, Ponciano-Rodriguez 

G, Uribe M, Mendez-Sanchez N. Prevalence of hepatitis C virus 

infection among patients undergoing haemodialysis in Latin America. 

Ann Hepatol. 2015;14(6):807–14.  

60.  Sanchez JL, Sjogren MH, Callahan JD, Watts DM, Lucas C, 

Abdel-Hamid M, et al. HEPATITIS C IN PERU: RISK FACTORS FOR 

INFECTION, POTENTIAL IATROGENIC TRANSMISSION, AND 

GENOTYPE DISTRIBUTION. Am J Trop Med Hyg. 2000;63(6):242–8.  

61.  Abdullah O, M K. Prevalence of hepatitis C virus 

seropositivity among multitransfused patients with hereditary anemias 

in Basra,. Med J Islam Repub Iran. 2000;14(2):111–4.  

62.  Weissenbacher M, Rossi D, Radulich G, Sosa-Estáni S, Vila 

M, Vivas E, et al. High Seroprevalence of Bloodborne Viruses among 

Street-Recruited Injection Drug Users from Buenos Aires, Argentina. 

Clin Infect Dis 2003; 2003;37(Suppl 5:S348–52.  

63.  Mohamoud Y, Riome S, Abu-Raddad L. Epidemiology of 

hepatitis C virus in the Arabian Gulf countries: Systematic review and 

meta-analysis of prevalence. 2016;  

64.  Viviana Alvarado-Mora M, Fernanda Gutierrez Fernandez M, 

Soares Gomes-Gouvê M, Soares de Azevedo Neto R, José Carrilho F, 

Renato Rebello Pinho J. Hepatitis B (HBV), Hepatitis C (HCV) and 

Hepatitis Delta (HDV) Viruses in the Colombian Population—How Is 

the Epidemiological Situation?  

65.  Cuadra-Sánchez César, Moronta-Piñango Reyna, Córdova-

Villanueva Evelyn M-, Morles Raimy, Araujo-Soto Mary, Callejas-

Monsalve Diana P-EL. Seroprevalencia del Virus de Hepatitis C (VHC) 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



75 
 

en pacientes del Laboratorio Regional de Referencia Virológica 

(Maracaibo, Venezuela). Rev Gastroenterol Peru. 2005;248–53.  

66.  Valdespino José Luis, Conde-González Carlos J, Olaiz-

Fernández Gustavo, Palma, Kershenobich Oswaldo David JS. 

Seroprevalencia de la hepatitis C en adultos de México: ¿Un problema 

de salud pública emergente? Salud Publica Mex. 2007;49(SUPPL. 

3):395–403.  

67.  Paraná R, Paiva T, Leite MR, Oliveira FN, Kali N, Lobato C, 

et al. Infection with hepatitis C virus among health care workers in the 

Brazilian Western Amazon region (Rio Branco, State Of Acre). Am J 

Trop Med Hyg. 2007;76(1):165–9.  

68.  Cuevas C, Constantin A, Rodriguez R, Romero L. 

Caracterizacion clinicoepidemiologica de pacientes con hepatitis C en 

hemodializados y factores de pronóstico asociados. Medisan. 

2012;16(5):1831–8.  

69.  Hyams KC, Phillips IA, Moran AY, Tejada A, Wignall FS, 

Escamilla J. Seroprevalence of hepatitis C antibody in Peru. J Med 

Virol. 1992;37:127–31.  

70.  Valdivia JA, Rivera S, Ramírez D, de los Ríos R, Bussalleu 

A, Huerta-Mercado J, et al. Hepatitis C en Trabajadoras Sexuales del 

Cono Norte de Lima. Rev Gastroenterol del Perú. 2003;23(4):265–8.  

71.  Pinto Valdivia José Luis, Vidal Escudero Julio, Bussalleu 

Alejandro, Huerta Mercado Tenorio Jorge, Ramírez Vergara Dhanny, 

Valdivia R José  de los RSR. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 

HEPATITS C EN DONANTES DEL BANCO DE SANGRE EN EL 

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA (1998 - 2002). REV 

GASTROENTEROL PERU. 2003;23:22–8.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



76 
 

72.  Ruiz E, Almonte M, Pizarro R, Celis J, Montalbeti JA, Urbano 

R. Infección con vírus de la Hepatitis B y Hepatitis C como factores de 

riesgo para hepatocarcinoma en el Perú: Estudio de casos y controles. 

Rev Gastroenterol del Perú. 1998;18(3).  

73.  Alter MJ. Epidemiology of viral hepatitis and HIV co-infection. 

J Hepatol. 2006;44(SUPPL. 1):6–9.  

74.  Thio CL. Hepatitis B in the human immunodeficiency virus-

infected patient: Epidemiology, natural history, and treatment. Semin 

Liver Dis. 2003;23(2):125–36.  

75.  Soriano V, Martin-Carbonero L, Vispo E, Labarga P, Barreiro 

P. Infección por virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis 

víricas. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;29(9):691–701.  

76.  Mugomeri E, Senauoane MB, Ruhanya V, Chin’ombe N, 

Nyandoro G. Occurrence of HBV/HIV coinfection by laboratory values 

in Roma, Lesotho. Germs. 2015;5(1):8–11.  

77.  Olawumi HO, Olanrewaju DO, Shittu AO, Durotoye IA, 

Akande AA, Nyamngee A. Effect of hepatitis-B virus co-infection on 

CD4 cell count and liver function of HIV infected patients. Ghana Med 

J. 2014;48(2):96–100.  

78.  Chun HM, Fieberg AM, Hullsiek KH, Lifson AR, Crum‐

Cianflone NF, Weintrob AC, et al. Epidemiology of Hepatitis B Virus 

Infection in a US Cohort of HIV‐Infected Individuals during the Past 20 

Years. Clin Infect Dis. 2010;50(3):426–36.  

79.  Kellerman SE, Hanson DL, McNaghten AD, Fleming PL. 

Prevalence of Chronic Hepatitis B and Incidence of Acute Hepatitis B 

Infection in Human Immunodeficiency Virus–Infected Subjects. J Infect 

Dis. 2003;188(4):571–7.  

80.  CDC. HIV and Viral Hepatitis Fast Facts. 2017. p. 2.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



77 
 

81.  Dharel N, Sterling RK. Hepatitis B virus-HIV coinfection: 

Forgotten but not gone. Gastroenterol Hepatol. 2014;10(12):780–8.  

82.  Schillie S, Vellozzi C, Reingold A, Harris A, Haber P, Ward 

JW, et al. Prevention of hepatitis B virus infection in the United States: 

Recommendations of the advisory committee on immunization 

practices. MMWR Recomm Reports. 2018;67(1):1–31.  

83.  Yehia BR, Herati RS, Fleishman JA, Gallant JE, Agwu AL, 

Berry SA, et al. Hepatitis C virus testing in adults living with HIV: A 

need for improved screening efforts. PLoS One. 2014;9(7):3–10.  

84.  Spradling PR, Richardson JT, Buchacz K, Moorman AC, 

Brooks JT. Trends in Hepatitis C Virus Infection Among Patients in the 

HIV Outpatient Study, 1996–2007. J Acquir Inmune Defic Syndro. 

2010;53(3):388–96.  

85.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections 

in Adults and Adolescents with HIV Recommendations from the 

Centers for Disease Control and Prevention ,. MMWR Recomm Rep. 

2019;424.  

86.  Muriuki BM, Gicheru MM, Wachira D, Nyamache AK, 

Khamadi SA. Prevalence of hepatitis B and C viral co-infections among 

HIV-1 infected individuals in Nairobi, Kenya. BMC Res Notes. 

2013;6(1):1.  

87.  OPS/OMS. Las hepatitis B y C bajo la lupa. 2016.  

88.  Rivera_landa D. Prevalencia de la Coinfeccion VIH/SIDA-

Hepatitis Viral B/C y los determinantes sociales en usuarios del 

CAPASITS del Hospital “Dr Lis F. Nachon”, Xalapa, Ver,. 2011.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



78 
 

89.  Bello Corredor M, Rodriguez Lay L, Gutierrez Moreno A, 

Sariego Frometa S, Montalvo Villalva MC, Sanchez Sol A. 

Comunicaciones cortas. Rev Cubana Med Trop. 2005;22(2):134–9.  

90.  Bello-Corredor IM, Montalvo C, De Los s L, Valdes, Likunda, 

Sariego, Susel, Pedroso, Placido, Gutierrez, Aidonis, Sanchez M. 

Hepatitis C en pacientes VIH positivos. Rev Cubana Med Trop. 

2008;60(3).  

91.  Alfonso AP, Corcho AR, Monzón VH, Jam Morales BC, 

Jiménez YB, Cabanes P, et al. Coinfección VIH - Hepatitis B y C en la 

provincia de Cienfuegos. Rev Cubana Med Trop. 2008;60(2):141–7.  

92.  López G, Insfrán I. Coinfección VIH con Hepatitis B (Hvb) y 

Hepatitis C (Hvc) en el Laboratorio de Referencia del Programa 

Nacional De Control de VIH/SIDA. Rev INst Med Trop. 2012;7(1):19–

26.  

93.  Flores GL, De Almeida AJ, Miguel JC, Cruz HM, Portilho 

MM, Scalioni LDP, et al. A cross section study to determine the 

prevalence of antibodies against HIV infection among hepatitis B and C 

infected individuals. Int J Environ Res Public Health. 2016;13(3):7–12.  

94.  Soares CC, Georg I, Lampe E, Lewis L, Morgado MG, Nicol 

AF, et al. HIV-1, HBV, HCV, HTLV, HPV-16/18, and Treponema 

pallidum infections in a sample of Brazilian men who have sex with 

men. PLoS One. 2014;9(8).  

95.  Mendes-Correa MC, Gomes-Gouvêa MS, Alvarado-Mora M 

V., Da Silva MH, Lázari C, Cavalcanti NCS, et al. Hepatitis delta in 

HIV/HBV co-infected patients in Brazil: Is it important? Int J Infect Dis. 

2011;15(12):828–32.  

96.  Cruz H, Angarita A, Restrepo MP, Forero SE. Prevalencia de 

tamizaje de Hepatitis y factores asociados para coinfección con otros 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



79 
 

marcadores infecciosos en banco de sangre durante 2006-2011. Med 

UPB. 2013;32(2):121–8.  

97.  Berbesi-Fernández D, Segura-Cardona Á, Montoya-Vélez L, 

Castaño-Perez GA. Hepatitis C y VIH en usuarios de drogas 

inyectables en Armenia-Colombia. Adicciones. 2015;27(4):246–52.  

98.  Beltrán M, Navas MC, Arbeláez MP, Donado J, Jaramillo S, 

De la Hoz F, et al. Seroprevalencia de infección por virus de la 

hepatitis B y por virus de la inmunodeficiencia humana en una 

población de pacientes con múltiples transfusiones en cuatro 

hospitales, Colombia, Sur América. Biomédica. 2009;29(2):232.  

99.  Pérez C C, Cerón A I, Fuentes L G, Zañartu S C, Balcells M 

ME, Ajenjo H C, et al. Coinfecciones por virus hepatitis B, virus 

hepatitis C, Treponema pallidum y Toxoplasma gondii en la cohorte de 

pacientes VIH positivos en control en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Rev Med Chil. 2009;137(5):641–8.  

100.  Faria C, Scarponi DO, Duarte R, Alves J, Filho DS, Regina 

M, et al. Review Article Hepatitis Delta Prevalence in South America : A 

Systematic Review and Meta-Analysis Search outcomes. J Brazilian 

Soc Trop Med. 2019;52:20–2.  

101.  Luna-Farro M. Prevalencia de Hepatitis B en pacientes con 

VIH/SIDA atendidos en el hospital Regional de Trujillo, 2010-2013. 

2014.  

102.  Lama JR, Agurto HS, Guanira J V., Ganoza C, Casapia M, 

Ojeda N, et al. Hepatitis B infection and association with other sexually 

transmitted infections among men who have sex with men in Peru. Am 

J Trop Med Hyg. 2010;83(1):194–200.  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



80 
 

103.  INEI. Crecimiento económico, poblacion, caracteristicas 

sociales y seguridad ciudadana en la provincia constitutcional del 

Callao, 2016. 2015. p. 1–197.  

104.  ENDES. Compendio estadistico Provincia Constitucinal del 

Callao, 2017. 201AD. p. 1–328.  

105.  CDC-MINSA. ASIS de la Provincia Constitucional del callao. 

2015.  

106.  MINSA. NTS 146-MINSA/2018/DIGIESP "NTS para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis viral B en el Perú. 

2018.  

107.  MINSA. NTS 145-MINSA/2018/DIGIESP "NTS para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis viral C en el Perú. 

2018.  

108.  MINSA. Norma Técnica de Salud de Atención Integral del 

Adulto con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) NTS N° 097 - MINSA/2018/dgiesp -V-03. 2018. p. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



82 
 

 

ANEXO 01: Mapa de la Provincia Constitucional del Callao 
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ANEXO 02: Ficha de vigilancia 
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ANEXO 03: PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE ELISA PARA VIH 1 y 

2   

 

Principio de la Prueba (Kit Comercial Wantai) 

El ELISA anti-VIH 1 + 2 es un kit de inmunoensayo enzimático "sandwich" 

de antígenos de incubación en dos etapas, que utiliza tiras de 

micropocillos de poliestireno recubiertas previamente con antígenos de 

VIH recombinantes expresados en E. coli (VIH-1gp41 recombinante, 

gp120 y recombinante VIH-2 gp-36). Se agrega la muestra de suero o 

plasma del paciente, y durante la primera incubación paso, los 

anticuerpos específicos contra el VIH-1 / 2 se capturarán dentro de los 

pocillos si están presentes. Los micropocillos se lavan luego a eliminar las 

proteínas séricas no unidas. Se agrega un segundo conjunto de antígenos 

recombinantes conjugados con la enzima Peroxidasa de rábano picante 

(HRP-Conjugate) y que expresan los mismos epítopos que los antígenos 

pre-recubiertos, y durante la segunda incubación, se unirán al anticuerpo 

capturado.  

Los micropocillos se lavan para eliminar el conjugado no unido, y se 

añaden soluciones de cromógeno a los pocillos. En pozos que contienen 

el "sandwich" antígeno-anticuerpo-antígeno (HRP) inmunocomplejos, los 

cromógenos incoloros son hidrolizados por el conjugado de HRP unido a 

un producto de color azul. El color azul se vuelve amarillo después de 

detener la reacción con ácido sulfúrico. La cantidad de intensidad de color 

se puede medir y es proporcional a la cantidad de anticuerpo capturado 
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en los pocillos y a la muestra, respectivamente. Los pozos que contienen 

muestras no reactivas para anti-VIH 1/2 permanecen incoloros. 

 

Preparación de reactivos: permita que los reactivos alcancen la 

temperatura ambiente (18-30°C). Verifique el tampón de lavado 

concentrado para detectar la presencia de cristales de sal. Si se han 

formado cristales, atemperar a 37°C hasta que los cristales se disuelvan. 

Diluya el tampón de lavado (20X) como se indica en las instrucciones de 

lavado. Use agua destilada o desionizada y solo limpie los recipientes 

para diluir el tampón.  

Todos los demás reactivos están listos para su uso como se suministran.  

 

Procedimiento del ensayo 

1. Preparación: Marque tres pocillos como control negativo (p. Ej. B1, C1, 

D1), dos pocillos como control positivo (p. Ej. E1 para VIH-1 y F1 para 

VIH-2) y un blanco (p. Ej. A1, ni muestra ni conjugado de HRP) 

debería ser agregado en el pozo en blanco). Si los resultados se 

determinarán utilizando un lector de placa de doble longitud de onda, 

El requisito para el uso del pozo en blanco podría omitirse. Use solo el 

número de tiras requeridas para la prueba.  

2. Agregar muestras: Agregue 100 μl de control positivo, control negativo 

y muestras en sus respectivos pozos, excepto el blanco.  Control 

negativo, Control positivo para evitar la contaminación cruzada.  
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3. Incubación: Cubra la placa con la cubierta de la placa e incube durante 

30 minutos a 37°C.  

4. Lavado: al final de la incubación, retire y deseche la cubierta de la 

placa. Lave cada pocillo 5 veces con tampón de lavado diluido (350-

400 μl / pocillo).  

5. Cada vez permita que los micropocillos se remojen durante 30-60 

segundos. Después del ciclo de lavado final, baje la placa sobre papel 

secante o toalla limpia, y golpéelo para eliminar cualquier resto. 

6. Agregar Conjugado HRP: Agregue 100μl de HRP-Conjugado en cada 

pocillo, excepto el blanco.  

7. Incubación: Cubra la placa con la cubierta de la placa e incube durante 

30 minutos a 37°C.  

8. Lavado: al final de la incubación, retire y deseche la cubierta de la 

placa. Lave cada pocillo 5 veces con tampón de lavado diluido (350-

400 μl / pocillo). Cada vez permita que los micropocillos se remojen 

durante 30-60 segundos. Después del ciclo de lavado final, baje la 

placa sobre papel secante o una toalla limpia y golpéela para eliminar 

cualquier resto.  

9. Coloración: Agregue 50 μl de cromógeno A y 50 μl de soluciones de 

cromógeno B en cada pocillo, incluido el blanco. Incubar la placa a 37 

° C durante 15 minutos evitando la luz. La reacción enzimática entre 

las soluciones de cromógeno y el conjugado HRP produce un color 

azul en el control positivo y anti-VIH ½ pozos de muestras positivas. 
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10. Detención de la reacción: con una pipeta multicanal o manualmente, 

agregue 50 μl de solución de parada en cada pocillo y mezcle 

suavemente. Se desarrolla un color amarillo intenso en pozos de 

muestras positivas de control positivo y anti-VIH 1/2 positivo.  

11. Medición de la absorbancia: calibre el lector de placas con el pozo en 

blanco y lea la absorbancia a 450nm. Si se utiliza un instrumento de 

filtro doble, establezca la longitud de onda de referencia en 630 nm. 

Calcule el valor de corte y evalúe los resultados. (Nota: leer la 

absorbancia dentro de los 10 minutos después de detenerse la 

reacción). 

https://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/160218_final_publi

c_report_pqdx_0006_005_00_aid_anti_hiv_1_2_elisa.pdf?ua=1 
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ANEXO 04:  PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE ELISA PARA 

DETECCIÓN DE HEPATITIS B (HBSAG):  

 

Principio de la prueba (kit comercial WANTAI) 

Método inmunoenzimático directo, de tipo «sandwich» de doble 

anticuerpo en el que las tiras de los micropocillos de poli estireno pre-

vestidas con anticuerpos monoclonales específicos para HBsAg, el suero 

o plasma del paciente se adiciona a los pozos conjuntamente con un 

segundo anticuerpo marcado con peroxidasa (Conjugado - HRP) y 

dirigido contra un epítope diferente del HBsAg. Durante la incubación, el 

inmunocomplejo específico formado en caso de la presencia de HBsAg en 

la muestra, es capturado en la fase sólida. Luego del lavado para retirar 

las proteínas del suero y el conjugado HRP no adherido, se le adiciona a 

los pozos las soluciones de cromógenos. En presencia del 

inmunocomplejo “sándwich” anticuerpo-antígeno-anticuerpo (HRP), el 

cromógeno incoloro es hidrolizado por el conjugado-HRP unido a un 

producto de color azul. El color azul se torna amarillo después de que la 

reacción es detenida con ácido sulfúrico. La intensidad del color puede 

medirse y es proporcional a la cantidad de antígeno capturado en los 

pozos y en las muestras respectivamente. Los pozos que contienen 

muestras negativas para el HBsAg permanecen incoloros. 
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Preparación de los reactivos:  

Dejar que los reactivos alcancen una temperatura ambiente (18-30°C) por 

al menos 15-30 minutos. Verificar el concentrado del buffer de lavado por 

la presencia de cristales de sal. Si los cristales se han formado en la 

solución, re solubilizar calentando a 37°C hasta que se diluyan los 

cristales. Diluir el buffer de lavado 1/20 con agua destilada. 

Realización de la prueba: 

1. Se Adiciona 50 µL de control positivo, control negativo y del plasma 

del paciente dentro de sus respectivos pozos.  

2. Adicionar 50 µL de conjugado-HRP marcado con peroxidasa, a cada 

pocillo excepto al blanco y mezclar agitando la placa muy suavemente. 

Este está dirigido contra un epítope diferente del HBsAg 

3. Cubrir la placa con la lámina adhesiva e incubar por 60 minutos a 

37°C. Durante la incubación, el inmunocomplejo específico formado en 

caso de la presencia de HBsAg en la muestra, es capturado en la fase 

sólida 

4. Al final de la incubación, lavar cada pozo cinco veces con buffer de 

lavado diluido para retirar las proteínas del suero y el conjugado HRP 

no adherido. 

5. Dispensar 50 µL de solución de cromógeno A y 50 µL de cromógeno B 

en cada pozo incluyendo el vacío y mezclar. Incubar la placa a 37°C 

por 15 minutos evitando la luz. La reacción enzimática entre las 

soluciones de los cromógenos y el conjugado HRP producen un color 

azul en el control positivo y en las muestras positivas. En presencia del 
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inmunocomplejo “sándwich” anticuerpo-antígeno-anticuerpo (HRP), el 

cromógeno incoloro es hidrolizado por el conjugado-HRP mediante 

reacción enzimática que produce color azul en las muestras positivas y 

el control positivo. 

6. Adicionar 50 µL de solución de parada en cada pozo y mezclar muy 

suavemente. Se desarrolla un color amarillo en el control positivo y las 

muestras positivas. La intensidad del color puede medirse y es 

proporcional a la cantidad de antígeno capturado en los pozos y en las 

muestras respectivamente 

7. Calibrar el lector de placas con el pozo blanco y leer la absorbancia a 

450 nm. 
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ANEXO N 5:PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE ELISA PARA ANTI 

VHC 

Principio de la prueba (kit comercial WANTAI) 

Método inmunoenzimático en el cual se han recubierto los pocillos de una 

microplaca con antígenos recombinantes que representan epítopos del 

virus de la hepatitis C. A dichos pocillos se les añade las muestras de 

suero o plasma a analizar. Si en una muestra están presentes anticuerpos 

específicos contra el virus de la hepatitis C (VHC), éstos formarán 

complejos estables con los antígenos de VHC que recubren el pocillo. La 

muestra sobrante se elimina con un ciclo de lavado y entonces se añade 

una IgG de conejo antI-IgG humana conjugada con peroxidasa y se deja 

incubar. El incubado se unirá a los complejos antígeno-anticuerpo 

formados en el pocillo. Después de un segundo lavado, se añade una 

solución de sustrato enzimático y cromógeno. Esta solución desarrollará 

un color azul si la muestra es positiva. El color azul cambia a amarillo 

después de parar la reacción con ácido sulfúrico. La intensidad de color 

es proporcional la concentración del anti-VHC en la muestra. Los pocillos 

que contengan muestras negativas no desarrollarán color.  

 
Preparación de los reactivos:  

Dejar que los reactivos alcancen una temperatura ambiente (18-30°C) por 

al menos 15-30 minutos. Verificar el concentrado del buffer de lavado por 

la presencia de cristales de sal. Si los cristales se han formado en la 
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solución, re solubilizar calentando a 37 °C hasta que se diluyan los 

cristales. Diluir el buffer de lavado 1/20 con agua destilada. 

Antes de comenzar el ensayo, ajustar la temperatura de la incubadora a 

37 °C ± 1. 

 

Procedimiento del ensayo 

1. Añadir 200 µL de diluyente de muestra a cada pocillo de ensayo, 

incluido el pocillo del control blanco. 

2. Añadir 20 µL de muestra o control a cada uno de los pocillos según 

corresponda, exceptuando el pocillo de control blanco. Un cambio de 

color del morado al azul oscuro indica que se ha añadido la muestra o 

el control al pocillo. Mezclar. 

3. Recubrir las tiras con un sellador adhesivo e incubarlas durante 60 ± 3 

minutos a 37 °C ± 1. 

4. Aspirar completamente el líquido de todos los pocillos, invertir la placa 

y secarla con mucha delicadeza sobre un material absorbente, llenar 

los pocillos con 400 µL de solución de lavado, dejar en remojo por un 

mínimo y 30 segundos después aspirar el líquido. Realizar esta 

operación 6 veces.  

5. Añadir 200 µL de la solución de conjugado a cada pocillo, incluyendo 

el pocillo de control blanco, recubrir las tiras con un nuevo sellador 

adhesivo e incubarlas durante 60 ± 3 minutos a 37 °C ± 1. El 

conjugado contiene una IgG de conejo anti-IgG humana conjugada 

con peroxidasa 
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6. Lavar nuevamente, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.1.2.5. 

7. Añadir 200 µL de solución de sustrato enzimático y cromógeno a cada 

pocillo e incubarlas durante 30 minutos ± 1 a temperatura ambiente en 

la oscuridad. Esta solución desarrollará un color azul si la muestra es 

positiva. 

8. Para interrumpir la reacción, añadir 50 µL de la solución de parada a 

cada pocillo. El color azul cambia a amarillo. La intensidad de color es 

proporcional a la concentración del anti-VHC en la muestra. 

9. Realizar la lectura a 450 nm durante los primeros 15 minutos 

transcurridos desde la finalización de la prueba, 
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ANEXO N° 06 PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE 

INMUNOFLUORESCENCIA PARAVIH-1, PARA EL DIAGNÓSTICO 

CONFIRMATORIO DEL VIH-1 

 

Principio de la prueba (IFI-VIH-1-INS) 

El ensayo inmunofluorescencia indirecta (IFI) para la detección de anti-

VIH-1 se basa en la unión de los anticuerpos específicos a los antígenos 

VIH-1 (HTLV III-B) expresados en la superficie y citoplasma de células 

linfoblastoideas T humanas fijadas en un portaobjeto. El suero o plasma 

diluido se incuba en los pocillos superiores e inferiores, si los anticuerpos 

específicos contra el VIH-1 están presentes en el suero se unirán a los 

antígenos virales. El material no unido es eliminado por el lavado. La 

presencia de anticuerpos en el suero se evidencia con una fluorescencia 

característica de localización específica y visible con un microscopio de 

fluorescencia  

Preparación de materiales y reactivos: 

 dejar temperar la cantidad de láminas IFI-VIH-1(conservadas de -20 a -

70°C) necesarias de acuerdo al número de muestras por un periodo de 

tiempo de 15 a 30 minutos  

colocar en las gradillas la cantidad necesaria de tubos dilutores. 

Dejar temperar las muestras conservadas por 30 minutos. 

Preparar un litro de buffer fosfato salino (PBS) 1X con agua destilada  

Preparar azul de Evans (100X) 
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Prepara medio de montaje. 

Equipos necesarios 

Microscopio de inmunofluorescencia  

Estufa regulada a 37 °C 

Refrigeradora de 2 a 8°C 

Congeladora -20°C 

Procedimiento del ensayo 

1. Registrar las muestras para su procesamiento 

2. Atemperara las láminas IFI-VIH a temperatura ambiente (18-25°C) por 

un promedio de tiempo de 15 a 20 minutos 

3. Centrifugar las muestras de suero o plasma a 1000 rpm por 5 minutos 

para trabajar con el sobrenadante. 

4. Diluir las muestras y los controles a 1:10 en PBS en los viales de 

microdilución (90 uL de PBS y 10 uL de muestra) homogenizar con 

agitador. 

5. Añadir 20uL de control PBS, control negativo y control positivo a cada 

uno de los pocillos indicados utilizar un control PBS, un control 

negativo, un control positivo por cada tanto en el pocillo superior como 

en el inferior. 

6. Colocar 20uL de cada muestra diluida tanto en los pocillos superiores 

e inferiores según corresponda. Tener cuidado en no dañar las células 

fijadas en las láminas y no contaminar los otros pocillos. 

7. Incubar las láminas en una cámara húmeda a 37°C durante 30 

minuntos. 
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8. Enjuagar con PBS rápidamente, descartar el PBS, colocar las láminas 

en un porta laminas y lavarlas sumergiéndolas dentro de la cubeta con 

PBS durante 5 minutos con agitación suave usando un agitador orbital 

de preferencia repetir el lavado de 5 minutos (recomendable usar 

cubeta de coloración). 

9. Secar las láminas a temperatura ambiente (18°C-25°C) durante 10 a 

20 minutos. 

10. Preparar la cantidad necesaria de conjugado anti IgG humano a su 

dilución optima de trabajo según  la titulación previa y añadir la 

solución de Evans en cantidad necesaria para la dilución final de 1X. 

 
Resumen del procedimiento del ensayo para IFI-VIH 
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7ANEXO 03: APROBACION DE PROYECTO DE TESIS DE LA 
SEGUNDA ESPECIALIDAD: EPIDEMIOLOGÍA 
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ANEXO 08: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL 
ESTUDIO. 
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