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RESUMEN    

Antecedentes 

La infección por el VHB es un problema de salud pública a  nivel  mundial 

Aproximadamente dos mil millones de personas se han infectado con VHB.  

En los últimos años se ha documentado un aumento en la cantidad de referencias 

a la consulta de infecciones congénitas del HNN de niños con el antecedente de 

ser hijos de madres positivas para Hepatitis B, diagnosticados en su gran mayoría 

durante el embarazo o en el posparto inmediato. El presente estudio fue pensado 

en valorar las características epidemiológicas y sociales de estos hijos. 

Pacientes y Métodos  

En Costa Rica no existen estudios acerca de los hijos de madre Hepatitis B 

positivas, y ante ese aumento de referencias decidimos realizar un estudio de 

investigación de tipo retrospectivo y descriptivo, basado en la revisión de 48 

expedientes clínicos, expediente electrónico y exámenes de laboratorio de los 

niños atendidos en la Clínica de Infecciones Congénitas del HNN, durante enero 

del 2004 a noviembre del 2014. 

Resultados 

Se elaboró una hoja de recolección de datos incluyendo diferentes variables como 

edad al momento de la consulta donde la moda se observa en los pacientes de 1 a 

2 meses de edad para ambos sexos, peso al nacer donde 20 (41.7 %) de los 

pacientes tuvo un peso entre 3000g y 3500g, edad gestacional con moda entre 37-

38 semanas. Con respecto al tipo de parto en 35 (73.2%) mujeres fue vía vaginal y 

en 13(27.1 %) por cesárea. El lugar de residencia se muestra la mayoría de San 

José 29 paciente (60. 4 %). De los factores de riesgo maternos para la transmisión 

de Hepatitis B:  dos (4.2%) pacientes tenían el antecedente de uso de  drogas 

intravenosas, dos (4.2%) habían recibido hemoderivados y 26 (54.2.%) tenían el 
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antecedente de más de un compañero sexual. Este porcentaje no vario con 

relación a la nacionalidad de la madre. En cuanto a la nacionalidad, se documentó 

que la mayoría son extranjeras: 30 (47.6%), las cuales 25 (39.6%) por su 

condición de migrantes indocumentadas, no contaron con un adecuado control 

para la Hepatitis B, incluyendo la clasificación del estadio de la infección. Lo 

anterior es preocupante ya que se desconoce si estás mujeres son contagiosas y 

cual será su evolución futura, lo cual representa un enorme problema social donde 

se conjugan factores de vulnerabilidad familiar significativos.  
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ABREVIATURAS 

 

• VHB: virus de la hepatitis B  

• OMS: organización mundial de salud  

• HBIg: inmunoglobulina de hepatitis B  

• HBsAg: antígeno de superficie del virus de hepatitis B  

• HNN: Hospital Nacional de Niños 

• CLOBI-HNN: Comités Locales de Bioética- Hospital Nacional de Niños 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xii	  
	  

 

 

Lista de tablas y gráficos 

  

Tablas:                                                                                                            Página 

 

Tabla 1. Pacientes con Hepatitis B Según edad y sexo ………………………..25 

Tabla 2. Pacientes con Hepatitis B según Peso en gramos al nacer …………26 

Tabla3. Pacientes con Hepatitis B según semanas de gestación y tipo de 

parto…….…………………………………………...………………………………...28 

Tabla 4. Pacientes con Hepatitis B según nacionalidad y contacto con o sin  

más de un compañero sexual ……………………………………………………...30 

Tabla 5. Pacientes con Hepatitis B según lugar de residencia y tratamiento…32 

 

Gráficos: 

 

Gráfico2.Pacientes con Hepatitis B según Peso en gramos al nacer………….27 

Gráfico 3. Pacientes con Hepatitis B según semanas de gestación y tipo de parto 

………………………………………………………………………………………….29 

Gráfico 4. Pacientes con Hepatitis B según nacionalidad y contacto con o sin  

más de un compañero sexual…………………. ………………………………......31 



 

xiii	  
	  

Grafico 5. Pacientes con Hepatitis B según lugar de residencia y tratamiento 

………………………………………………………………………………………….33 

Gráfico 6. Madres con Hepatitis B según Nacionalidad………………………….34 

Gráfico 7. Madres  con Hepatitis B según Nacionalidad y 

naturalización………………………………………………………………………….35 



 

1	  
	  

Introducción  

La consulta de Infecciones congénitas del HNN, inició como una necesidad de dar 

seguimiento a los hijos de madres que habían sido vacunadas inadvertidamente 

contra la rubéola en el año 2000,durante la campaña nacional para el control y 

eliminación de la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. (1) Desde entonces se 

refieren niños con diferentes patologías sospechosas de ser causadas por infecciones 

adquiridas durante el embarazo.  Entre los pacientes referidos están los hijos de 

madres con serologías positivas por  Hepatitis B (VHB). 

La infección por el VHB es un problema de salud pública a  nivel  mundial, debido a la  

elevada virulencia y alta tasa de cronicidad. Aproximadamente dos mil millones de 

personas en todo el mundo se han infectado con VHB. (2) 

La Organización Mundial de Salud (OMS) estima que más de 240 millones viven con 

la infección crónica por el VHB y este a su vez es el responsable de 

aproximadamente 780,000 muertes anuales por cirrosis hepática y carcinoma  

hepatocelular. (3) 

El  VHB tiene una distribución mundial, con  áreas geográficas endémicas, como lo 

son Asia, el sur de Europa oriental y central, y la cuenca del Amazonas. (4) En los 

países situados en estas áreas endémicas, un gran parte de la población son 

infectados durante la infancia temprana. La transmisión  puede ocurrir mediante el 

contacto con fluidos corporales infectados (lactancia materna, saliva, lágrimas, 

semen) o por transmisión vertical. Esta última se produce fundamentalmente en el 

momento del parto al entrar en contacto el neonato con sangre y/o secreciones 

vaginales maternas contaminadas por el VHB. Esta transmisión vertical tiene una 

enorme importancia, ya que el 70-90% de los recién nacidos que se infectan por este 

mecanismo se convierten en portadores crónicos; sin embargo se han observado 

casos en donde la transmisión ocurre in-utero, así	   como casos en los cuales la 

transmisión ocurre post natal. (4-5) 
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Se ha observado que los  mecanismos de transmisión están asociados en algunos 

casos al estado socio-económico del país. En los países en vías de desarrollo, la 

transmisión ocurre perinatalmente, durante la infancia temprana, por transmisión 

sexual, uso de hemoderivados contaminados y por inadecuado uso de inyectables. 

En los países desarrollados, se ha establecido como los principales mecanismos de 

transmisión: el uso de drogas parenterales y el contacto sexual.  (6)  

El riesgo de cronicidad del VHB esta inversamente relacionado con la edad del 

paciente al momento de la infección, siendo este cercano al 90% cuando la infección 

ocurre perinatalmente, de un 30%-50% si se presenta en la infancia temprana (2-5 

años) y cercana al 10% si la infección ocurre en la etapa adulta.(5,8) 

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

días. En ese período todavía puede causar infección si penetra en el organismo de 

una persona no protegida por la vacuna. No se transmite por alimentos o agua 

contaminados, ni por contactos ocasionales en el lugar de trabajo. El período medio 

de incubación de la hepatitis B es de 75 días, pero puede oscilar entre 30 y 180 días. 

(3) 

Existe una vacuna contra la hepatitis B desde 1982. La misma tiene una eficacia del 

95% en lactantes, niños y adultos jóvenes, en la prevención de la infección por VHB y 

sus consecuencias crónicas. (3) La OMS recomienda la aplicación de la vacuna para 

la hepatitis B  a todos los lactantes, lo antes posible tras el nacimiento, 

preferentemente en las primeras 24 horas. La dosis inicial deberá	   ir seguida de dos o 

tres dosis para completar la serie primaria. La protección dura por lo menos 20 años, 

y posiblemente toda la vida. (3) 

Además, como estrategia de control y reducción del riesgo de infección al nacer,  se 

aplica  en las primeras 12 horas postparto, la inmunoglobulina de hepatitis B (HBIg) 

en hijos de madre con antígeno de superficie del virus de hepatitis B (HBsAg) 

positivas. (3,10-11) 
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Las medidas de inmunoprofilaxis ya establecidas contra el HBV, han sido útiles en la 

disminución del riesgo de infección perinatal, sin embargo existen casos donde se 

presenta la infección a pesar de una adecuada inmunización.  Un número limitado de 

estudios han reportado la eficacia de la terapia antiviral en las mujeres embarazadas 

altamente virémicas, para reducir la carga viral de la madre y por lo tanto reducir la 

transmisión. Sin embargo, el nivel de corte óptimo de la carga viral de la madre para 

la terapia antiviral durante el embarazo es aún objeto de debate. Varios niveles de 

corte se han utilizado como criterios para la terapia antiviral. Se ha documentado que 

la carga viral elevada y la positividad del antígeno e (HBeAg) son los factores 

maternos que están principalmente involucrados en la transmisión vertical del 

VHB.(2,9-11) 

Costa Rica es un país considerado como de baja endemia al tener menos del 2% de 

la población como portadores del virus de la hepatitis B: HBs Ag (+). El inicio de la 

vacunación rutinaria en nuestro medio data del año 1987, alcanzando coberturas 

mayores del 90% en los últimos años, según los datos reportados por el Ministerio de 

Salud (7). Sin embargo en los últimos años hemos notado un aumento en los casos 

de niños referidos a nuestra consulta por ser hijos de madres seropositivas para 

hepatitis B (VHB). (7) 

A priori, nos ha parecido que muchos de los niños referidos son hijos de madres 

nicaragüenses en condición migratoria irregular, por lo que no son atendidas en la 

Seguridad Social, sino hasta el momento del parto. Muchas de ellas tienen muchos 

años de vivir en Costa Rica, algunas con hijos en Nicaragua, desconociéndose su 

estado serológico frente a la hepatitis B. Esta situación las coloca en alta 

vulnerabilidad social, además de la afectación sobre sus hijos y de no poder 

cuantificarse esta situación las intervenciones no se podrían iniciar. En Nicaragua la 

vacunación rutinaria inició	   en el año 2005, por lo tanto hay muchas cohortes 
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desprotegidas. (12) Por ende, hay muchas cohortes en edad fértil que se encuentran 

desprotegidas y son por ende de riesgo.  
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Justificación 

 

No existe en nuestro medio ningún estudio que defina las características 

epidemiológicas y sociales de hijos de madres infectadas con el virus de la Hepatitis 

B que se atienden en el Hospital Nacional de Niños. 

Por este motivo, es indispensable realizar una revisión minuciosa, con lo cual se 

establecerán acciones estratégicas institucionales, e incluso entre países y evaluar si 

el manejo dado a los niños es el adecuado. 
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ANTECEDENTES 

 
La hepatitis B es una enfermedad provocada por el virus de hepatitis B (VHB). El 

virus, endémico en todo el mundo, es eliminado en todos los líquidos corporales de 

los individuos portadores de una infección aguda o crónica.  

Cuando la transmisión es vertical u horizontal, la infección casi siempre se hace 

crónica. Por el contrario, cuando la transmisión ocurre en adolescentes/adultos—

habitualmente mediante el contacto sexual, agujas contaminadas y menos a menudo 

por transfusión de productos sanguíneos—la infección habitualmente se resuelve, a 

no ser que el individuo tenga alteraciones de su sistema inmunitario.  

Los individuos infectados crónicamente con VHB tienen un mayor riesgo de presentar 

cirrosis y carcinoma hepatocelular. Si bien la mayoría de los pacientes con infección 

por VHB no presentan complicaciones hepáticas, existe la posibilidad de que 

evolucionen hacia una enfermedad grave en el curso de su vida.  

Cada individuo con infección crónica con VHB constituye una oportunidad para evitar 

otros casos de Hepatitis B. Es importante tomarse el tiempo necesario para instruir a 

los pacientes y explicar los riesgos que plantea la infección para ellos mismos y para 

otros.  

La vacunación contra hepatitis B es altamente efectiva, siendo deseable hacer la 

vacunación universal a una edad temprana. Por lo menos, la vacunación debería 

ofrecerse a todos los recién nacidos. Debe hacerse la búsqueda sistemática del virus 

de hepatitis B en las mujeres embarazadas antes del parto, ya que eso permite evitar 

otra generación de individuos portadores de una infección crónica.  

En Costa Rica no se cuenta con estudios previos sobre hijos de madres infectadas  

con el virus de la Hepatitis B. Por lo cual este estudio dilucida un problema poco 

conocido. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar el abordaje institucional y el manejo clínico realizado durante el 

embarazo y post parto a los hijos de madres hepatitis B positiva  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el total de madres con seguimiento, por su condición de fondo, en 

los servicios de salud. 

 

2. Corroborar si se aplicó la vacuna contra hepatitis B y la gamaglobulina 

específica según la norma institucional en los hijos de madres hepatitis B 

positivas.  

 

3. Identificar si existe seguimiento adecuado de los hijos de madres HBsAg 

positivas. 

 

4. Identificar los factores de riesgo conocidos como lo son madres sin vacunación 

contra Hepatitis B, uso de drogas intravenosas, más de un compañero sexual, 

presentes en la población en estudio. 

 

5. Identificar si estos hijos son de riesgo social por la condición migratoria de sus 

madres. 

 

 



 

8	  
	  

 
 

PACIENTES Y MÉTODOS  

Este estudio es retrospectivo y descriptivo, basado en la revisión de expedientes 

clínicos, expediente electrónico, exámenes de laboratorio y llamadas telefónicas de 

los pacientes referidos a la Clínica de Infecciones Congénitas del Hospital Nacional 

de Niños de Costa Rica y que fueron clasificados como hijos de madres portadoras 

de Hepatitis B, analizando los criterios de inclusión definidos previamente. 

Es un estudio original, que podría servir como base para estudios posteriores sobre el 

tema. 

PARTICIPANTES 

La población se obtuvo a partir de los registros de los pacientes menores de 12 

meses de edad de la Clínica de Infecciones Congénitas del Hospital Nacional de 

Niños, en el periodo de enero 2004 a noviembre del  2014,  quienes contaban con el 

antecedente de ser hijos de madres con antígeno de superficie positivo de Hepatitis 

B.    

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Todos los pacientes menores de 12 meses referidos a la consulta de infecciones 

Congénitas del Hospital Nacional de Niños, por ser hijos de madres Antígeno de 

superficie positivo por Hepatitis B, en el periodo de enero 2004 al noviembre 2014  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Expedientes mal codificados por personal médico. 

Expedientes que no cuenten con la información requerida, con más del 70% de 

variables incompletas para el estudio.  
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TAMAÑO MUESTRA 

 Se obtuvo una muestra de 208 pacientes basada en la revisión de  las hojas de 

recolección de datos de los pacientes hijos de madres portadoras de Hepatitis B en 

control en la Clínica de Infecciones Congénitas del Hospital Nacional de Niños, en el 

periodo descrito previamente. Cumplieron los criterios de inclusión 48 pacientes.  

Muestreo: Revisión de expedientes clínico, Medisys (expediente electrónico) y 

llamadas telefónicas. 

Datos se obtuvieron del Departamento de  Estadística e Informática del Hospital  

Nacional de Niños y de la Consulta de Infecciones congénitas del Hospital  

Nacional de Niños. 

PROCEDIMIENTOS  

Las variables se obtuvieron por la revisión de expedientes clínicos y el llenado de la 

hoja de recolección de datos y por contacto vía telefónica con las madres de los 

pacientes, para completar las variables del estudio.  

ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos de las variables 

escogidas. 

Las variables a estudiar fueron datos demográficos como edad, sexo y lugar de 

residencia. Peso al nacer, edad gestacional, tipo de parto (vaginal o cesárea), 

vacunación del recién nacido contra Hepatitis B y uso de gammaglobulina inmune 

especifica, vacunación de la madre contra Hepatitis B, serología por Hepatitis B del 

niño. 
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Variables maternas como nacionalidad, años de vivir en Costa Rica, además de 

factores de riego como más de 1 compañero sexual, uso de hemoderivados y uso de 

drogas intravenosas. (Anexo 1 Hoja Recolección de datos). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó	  estadística descriptiva:  medidas de 

tendencia central y proporciones. Los resultados se analizaron utilizando  Excel 2010. 

Al ser un estudio retrospectivo observacional las variables se presentarán por medio 

de gráficos y tablas. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio fue aprobado por la Unidad de Bioética e Investigación del HNN el 

18 de Setiembre del 2014, con el código CLOBI-HNN-030-2014, y la enmienda 

CLOBI-HNN-030-2014 con fecha de  22 de enero del 2015 en sesión N° 001-2015 

para la realización de llamadas telefónicas. 

La enmienda se solicitó ante la ausencia de datos completos en los expedientes 

clínicos. 

Por el tipo de investigación que se realizó, los sujetos involucrados no corrieron 

ningún riesgo con esta investigación y se extremaron precauciones para evitar 

violación a la privacidad de datos. 

El objetivo principal de este estudio fue el análisis del abordaje institucional y el 

manejo clínico realizado durante el embarazo y post parto de los hijos de madres 

hepatitis B positiva, con el fin de mejorar el manejo dado y detectar posibles 

inequidades en la atención. 

Se espera que con la información obtenida y la realización de este estudio se pueda 

mejorar la atención que se brinda a estos pacientes y lograr una intervención más allá	  

de la dada a los niños, para medir el riesgo de las madres y tratarlas oportunamente. 

Por tratarse de un estudio retrospectivo analizando los datos a partir de los 

expedientes clínicos no se utilizó consentimiento informado. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Esta investigación no contó	   con medios de financiamiento externo y no representa 

gastos extras para la institución puesto que consiste únicamente en la revisión de la 

hoja de recolección de datos. Los gastos de papelería e impresión fueron cubiertos en 

su totalidad por la investigadora principal. 
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RESULTADOS 
 
 

A partir de estos registros, se obtuvo en total 208 pacientes con el antecedente de ser 

hijos de madres  hepatitis B positivas, de los cuales 48 cumplieron los criterios de 

inclusión. 

Del total, 24 fueron de sexo masculino, lo cual equivale a un (50%). Según la edad al 

momento de la consulta, se registraron 12 menores de 1 mes, (24 ,9 %), de 1 a 2 

meses 29 (60. 4 %), de 3 a 4 meses  2 (4.2 %), de 7 a 8 meses  4 (8.4 %) y mayores 

de 9 meses 1 (2.1 %). (ver cuadro 1). El mayor número de niños oscilan entre 2 

meses de edad en ambos sexos. 

Respecto al peso de los recién nacidos,  se obtuvo que 20 (41.7 %) de los pacientes 

tuvo un peso al nacer entre 3000g y 3500g, según peso en gramos al nacer. 14 (29,2 

%) pacientes tuvo un peso al nacer entre 2500g y 3000g. Se puede observar que las 

demás categorías demuestran un rango inferior. (ver cuadro y tabla 2).  

En tipo de parto, 35 pacientes fueron vaginales lo que equivale a (73.2 %)  y 13 

fueron por cesárea, lo cual corresponde a (27.1 %). Se identificaron	  25 pacientes con 

una edad gestacional entre las 37 y 38 semanas, con un promedio de 39.6 % de parto 

vaginal seguida de, 15 pacientes entre 39 - 40 semanas (21%). (ver cuadro y grafico 

3).  

La nacionalidad se documentó	   en 63 madres observando que la mayoría 

corresponden a mujeres extranjeras 30 (47.6%),  28 (44.4%) fueron costarricenses 

 y 5 (8.0%) madres con nacionalidad desconocida. (ver gráfico 6).  

De las extranjeras las nicaragüenses son 22 que corresponde a un 34.9 %, 7 (11,1%) 

orientales y 1 (1.6%) colombiana.  

Del total de extranjeras 5 (16.7%) obtuvieron la naturalización. (ver gráfico 7) 

Correspondiendo a 1 (3.4 %) colombiana y 4 (13,3 %) nicaragüenses. Las orientales 
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no obtuvieron la naturalización. El 83.3 % corresponde a madres que se encuentran 

indocumentadas, de estas  18 (60%) nicaragüenses y 7 (23.3 %) orientales. 

En el grupo de extranjeras  se analizó	  el tiempo de residir en Costa Rica, mostrando 

que entre las nicaragüenses indocumentadas 6 (12.5%) tenían de uno a cinco años 

de  vivir en Costa Rica;  2 (4.1 %) , entre cinco a diez años y solo 1  (2 %) más de 

quince años. Encontramos también en estas extranjeras,  que menos de 1 año de 

vivir en Costa Rica se presenta en 2 de las madres, que corresponde a un 4.1 %. 

En lo que respecta a las madres de origen oriental,  1 (2.1 %) tenía menos de un año; 

2 (4.2 %);  entre uno a cinco años; 1 (2.1 %) entre cinco a diez años y 1 (2.1%) de 

diez a quince años.  

En cuanto a compañeros sexuales, 39 (81.2 %)  mujeres costarricenses y 

nicaragüenses, reportaron  más de 1 compañero sexual. Se puede observar que las 

demás categorías de orientales y colombianas, muestran un rango inferior. (ver 

cuadro y gráfico 4). 

Para la variable de residencia la provincia de San José	   es	   la	   que	   presenta	   el	  mayor	  

porcentaje,	  29 (60.4 %) pacientes, seguido por Guanacaste con 8 (16. 6%), pacientes, 

Alajuela con 6 (12.5 %), pacientes Limón con 3 (6.3 %) pacientes, Cartago y Heredia 

uno y uno respectivamente  (2.1 %). (ver cuadro y gráfico 5).  

En nuestro estudio se observó	   que los 48 pacientes (100 %) hijos de madres con 

serología positiva por Hepatitis B, habían sido vacunados contra VHB en las primeras 

horas del nacimiento. Sin embargo sólo 11 pacientes (22.9 %) recibieron la 

gammaglobulina inmune específica.  

Las serologías finales de los 48 pacientes en su mayoría son no reactivas, solo  1( 

2%) de los pacientes tuvo positiva la primera serología al mes de edad. Por ello se ha 

dado de alta de la consulta de Infecciones Congénitas, a 27 pacientes (56,3 %).  
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Dentro de los factores de riesgo maternos encontramos que el uso de hemoderivados 

sólo 2 madres (4.2 %) lo tenían positivo.  Estas correspondían a dos madres 

nicaragüenses, de las cuales una presentaban condición migratoria irregular. Para el 

uso de drogas intravenosas solo 2 (4.2 %) costarricenses lo reportaron.  

Con respecto a la vacunación de la madre contra Hepatitis B, 4 de ellas ( 8,3 %), 

estaban vacunadas antes del embarazo. De estas dos son costarricenses , una 

nicaragüense naturalizada y una colombiana naturalizada. Las mismas cuentan con 

su control en hospitales nacionales.  Las 44 (91.7%)  madres restantes no tiene 

control, ya sea porque se les dio de alta a 16 (33.4 %), por su compleja condición 

migratoria que corresponde a 18 (37.5%) y 10 (20.8%) costarricenses sin control.  

Según el centro médico de referencia, la mayoría provenían del Hospital San Juan de 

Dios: 15 (31%) seguido por el Hospital Calderón Guardia con 14 (29 %), luego 7 (14. 

5 %) del Hospital Enrique Baltodano Briceño, 3 (6 %) del Hospital de la Mujer Dr. 

Adolfo Carit Eva, 2 (4.1 %) referencias del Hospital Tony Facio, 2 (4.1%)  del Hospital 

México, 1 (2 %) del Hospital San Vicente De Paul,  1 (2 %) del Hospital San Carlos, 2 

referencias (4.1%) provienen de la Cínica de Lactancia materna y 2 (4,1) % de la 

Clínica Marcial Fallas.  
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DISCUSIÓN 

A pesar que la vacuna contra la hepatitis B, ha logrado reducir la incidencia de 

infección temprana y por ende de complicaciones como el cáncer de hígado y la 

cirrosis, lamentablemente queda un importante número de personas en edad fértil sin 

esa protección, lo que ocasiona que aún exista el riesgo de transmisión perinatal (13). 

Como se desprende del presente estudio 63 madres expusieron a sus hijos al HBV 

durante el embarazo y el nacimiento. Muchas de estás madres no habían sido 

vacunadas y desconocían su estado de seropositividad hasta el momento en que 

fueron tamizadas a raíz de su último parto.  Lo anterior es preocupante por varias 

razones: no se conoce el estadio de su infección por hepatitis B, si son infectantes, si 

ya están en fase crónica, cuando adquirieron la infección, cual es el estado serológico 

de sus compañeros sexuales. Son muchas interrogantes difíciles de responder, sobre 

todo porque muchas de estas madres son migrantes indocumentadas (47.6%) y por 

ende no gozan de los beneficios de la seguridad social. Reekie y colaboradores, en 

un estudio australiano (14) reportan que el país de nacimiento puede ser un factor de 

riesgo, describiendo e que haber nacido en países asiáticos aumenta la posibilidad de 

ser madres seropositivas para hepatitis B. Estos autores postulan la necesidad del 

tamizaje antenatal como una medida para reducir el riesgo de transmisión prenatal. 

Un porcentaje nada despreciable de costarricenses (44.4%), eran positivas para 

antígeno de superficie de hepatitis B; de ellas solo 4 contaban con historia de hacer 

recibido la vacuna contra VHB en algún momento de su vida. Lo anterior podría 

indicar la necesidad de un tamizaje contra hepatitis B a toda mujer gestante que 

acude a los servicios de salud de nuestro país. Quizá	   será	   necesario vacunar a 

mujeres en edad fértil contra hepatitis B si de niñas no fueron vacunadas. Esto 

presentará	  un reto para nuestro sistema de seguridad social.  

Recordemos que la transmisión vertical o perinatal se produce de una madre con 

infección aguda o portadora crónica del VHB, especialmente en aquellos que además 
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de presentar el HBs Ag (antígeno de superficie) presentan el antígeno e (HBe Ag). 

Cuando la madre es HBsAg(+) y HbeAg(+) la probabilidad de transmisión al neonato 

es del 65-90%, mientras que cuando la madre es HBsAg(+) y HBeAg(–) el riesgo de 

transmisión vertical es del 5-30%. Esta transmisión vertical se produce 

fundamentalmente en el momento del parto al entrar en contacto el neonato con 

sangre y/o secreciones vaginales maternas contaminadas por el VHB. Esta 

transmisión vertical tiene una enorme importancia, ya que el 70-90% de los recién 

nacidos que se infectan por este mecanismo se convierten en portadores crónicos del 

VHB (13,15).  

Aunque el 100% de los hijos, productos de madres antígeno de superficie positivos 

fueron vacunados en el post parto inmediato, como dicta la norma nacional, 11 

(22.9%) no recibieron la gammaglobulina hiperinmune específica, lo que representa 

que tienen un riesgo del 10% (15) de desarrollar complicaciones hepáticas y por ende 

el seguimiento debe ser más prolongado. Podemos concluir que el manejo de los 

hijos de madres seropositivas para hepatitis B, es aceptable, sin embargo requiere 

que se mejore la disponibilidad de gammaglobulina hiperinmune en todas las 

maternidades, para no perder la oportunidad de manejar adecuadamente a estos 

recién nacidos.  

Las migrantes indocumentadas, en su mayoría nicaragüenses  no han logrado 

estabilizar su condición migratoria, a pesar de muchos años de vivir en el país. Ellas y 

sus hijos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social, el parto les es 

atendido en la seguridad social, pero luego no se les da el seguimiento necesario 

para su condición serológica: ¿qué	   pasará	   con ellas?, ¿son portadoras crónicas, 

harán seroconversión?, ¿cuál será	   su condición en años venideros?, ¿son 

infectantes?, son preguntas sin respuesta. Con respeto a las costarricenses de 

nacimiento, el número de seropositivas también es importante, y dado que en el país 

la vacunación universal al nacer se implemento en el año 1987, todas las mujeres 
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nacidas antes de esa fecha deben ser consideradas como de riesgo y se deberían 

tamizar durante el embarazo, lo mismo que a sus parejas sexuales.  

 

Condición migratoria irregular debe ser considerada un factor de riesgo social, si bien 

es cierto nuestra casuística es pequeña, si señala una tendencia peligrosa. Estudios 

prospectivos serán necesarios para documentar esta tendencia.  

 

Otros factores de riesgo, como más de un compañero sexual, uso de drogas 

intravenosas o de hemoderivados estuvieron presentes, pero no en porcentajes 

alarmantes. Contrario a lo reportado en otras latitudes donde si son factores de riesgo 

importante (16). 
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CONCLUSIONES 
 

• El manejo de los recién nacidos hijos de madres con serologías positivas por 

hepatitis B es adecuado, sin embargo se debe mejorar la disponibilidad de 

gamaglobulina hiperinmune específica para cumplir con el protocolo de prevención 

de manera correcta. 

• Mujeres costarricenses nacidas antes del año 1985 deben ser consideradas de 

riesgo para hepatitis B y por ende deben ser tamizadas contra esta infección 

• Mujeres migrantes sobre todo indocumentadas representan un riesgo alto para la 

infección por hepatitis B, ya que aunque sus hijos reciban el protocolo de 

prevención, ellas no son atendidas en la seguridad social y por ende la evolución 

de su infección no es controlado 

• Este estudio plantea la necesidad de cambios en el protocolo de atención prenatal 

que incluya el tamizaje de hepatitis B rutinariamente  

• Los datos obtenidos no se pueden extrapolar a la población general, ya que la 

muestra analizada es especifica de los hijos de madres con Hepatitis B atendidos 

en la consulta de infecciones congénitas del HNN.	  

• A pesar de la vacunación, la hepatitis B continua siendo causa importante de 

infección en nuestro país, posiblemente estos datos son solo la punta del iceberg 

de la situación real del problema 

• Más estudios son necesarios para verificar la validez de estos datos 
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LIMITACIONES Y POSIBLES SESGOS DEL ESTUDIO 
Las propias de cualquier estudio retrospectivo 

Información incompleta en los expedientes revisados, para el análisis de datos para 

15 pacientes. 

 

Llamadas telefónicas sin respuesta o números que no coinciden en los expedientes 

de los pacientes 

Población hospitalaria de tercer nivel.  
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Hoja de recolección de datos 

Variable	     

Edad al momento de la 

consulta	  

 	    

Sexo 	    Femenino 

 

Masculin0	  

Peso al nacer	     

Edad gestacional	    Término 

 

Pretérmino	  

Tipo de parto	    Vaginal 

 

Cesárea 	  

Vacunación de la madre 

contra Hepatitis B	  

 Si vacunada 

 

No vacunada	  
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Vacunación contra 

Hepatitis B del recién 

nacido	  

 Si vacunado 

 

No vacunado	  

Serología por Hepatitis B 

del recién nacido	  

 Positiva 

 

Negativa	  

Utilización de 

gammaglobulina inmune 

especifica del recién nacido	  

 Si 

 

No	  

Nacionalidad de la Madre	    Costarricense  

Nicaragüense 

Indocumentado 

Nicaragüense Residente  

Oriental indocumentado 

Oriental Residente 

Otras nacionalidades	  

Años de residir en costa 

Rica (la Madre)	  

 1-5 años 

5-10 años 

10-15años 
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mas de 15 años	  

Factores de riesgo 

maternos 

 

Mas de 1 compañero 

sexual 

 

Uso de hemoderivados 

 

Uso de drogas IV 

	  

  

Si                      No 

 

Si                      No 

 

Si                      No   

Si                      No	  

Residencia del paciente	     

Seguimiento del paciente	    A) Infectología 

B) Alta 	  

Seguimiento de la madre	    Si                      No	  
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Tabla  Nº1 

Pacientes con Hepatitis B 

Según edad y sexo  

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

  

 

Edad	  

 

Total	  

 Sexo	  

Masculino	   %	   Femenino	   %	  

Total	   48	   24	   50.0	   24	   50.0	  

< de un mes	   12	   5	   10.4	   7	   14.5	  

1 a 2 meses	   29	   16	   33.3	   13	   27.1	  

3 a 4 meses	   2	   1	   2.1	   1	   2.1	  

5 a 6 meses	   -	   -	   -	   -	   -	  

7 a 8 meses	   4	   2	   4.2	   2	   4.2	  

>  de 9 meses	   1	   -	   -	   1	   2.1	  

 

            Fuente: Consulta Infecciones Congénitas	  
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Tabla  Nº2 

Pacientes con Hepatitis B 

según Peso en gramos al nacer 

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

 

Peso en gramos Total Porcentaje 

Total 48 100.0 

1250 – 1999 3 6.2 

2000 – 2500 3 6.2 

2501 -  2999 14 29.2 

3000 – 3500 20 41.7 

3501 – 3999 7 14.6 

> = 4000 1 2.1 

 

                              Fuente: Consulta Infecciones Congénitas 
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Gráfico  Nº2 

Pacientes con Hepatitis B 

según Peso en gramos al nacer 

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

 

 

         Fuente: Tabla Nº2 

 

 

 

 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 

2 1 0

19

10

3



 

28	  
	  

Tabla  Nº3 

Pacientes con Hepatitis B 

según semanas de gestación y tipo de parto   

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

 

Semanas de 
gestación 

 

Total 

Tipo de parto 

Vaginal % Cesárea % 

Total 48 35 73.2 13 27.1 

31 – 32 2 2 4.2 - - 

33 – 34 2 1 2.1 1 2.1 

35 – 36 - - - - - 

37 – 38 25 19 39.6 6 12.5 

39 – 40 15 10 21.0 5 10.4 

41 – 	  42	   4	   3	   6.3	   1	   2.1	  

 

                  Fuente: Consulta Infecciones Congénitas	  
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Gráfico Nº3 

Pacientes con Hepatitis B 

según semanas de gestación y tipo de parto   

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

  

         Fuente: Tabla Nº3 
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Tabla  Nº4 

Pacientes con Hepatitis B 

según nacionalidad y contacto con o sin  

más de un compañero sexual   

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

 

Nacionalidad 

 

Total 

Más de 1 compañero 
sexual 

Si % NO % 

Total 48 26 54.
2 

22 45.8 

Costarricenses 25 13 27.

1 

12 25.0 

Nicaragüenses 17 13 27.

1 

4 8.3 

Orientales	   5	   -	   -	   5	   10.4	  

Colombianos	   1	   -	   -	   1	   2.1	  

 

                               Fuente: Consulta Infecciones Congénitas 
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Gráfico Nº4 

Pacientes con Hepatitis B 

según nacionalidad y contacto con o sin  

más de un compañero sexual   

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

 

              Fuente: Tabla Nº4 
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Tabla  Nº5 

Pacientes con Hepatitis B 

según lugar de residencia  y tratamiento 

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

 

Lugar de Residencia 

 

Total 

Tratamiento 

Control % Alta % 

Total 48 21 43.8 27 56.3 

San José 29 11 22.9 18 37.5 

Guanacaste 8 4 8.3 4 8.3 

Alajuela 6 2 4.2 4 8.3 

Limón 3 3 6.3 0 0.0 

Heredia 1 1 2.1 0 0.0 

Cartago 1 0 0.0 1 2.1 

Puntarenas	   0	   0	   0.0	   0	   0.0	  

   Fuente: Consulta Infecciones Congénitas 



 

33	  
	  

Gráfico Nº5 

Pacientes con Hepatitis B 

según lugar de residencia  y tratamiento 

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014

 

 

              Fuente: Tabla Nº5.  
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Gráfico Nº6 

Madres  con Hepatitis B 

según Nacionalidad 

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 - 2014 

 

 

 

 

              Fuente: Consulta Infecciones Congénitas 
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Gráfico Nº7 

Madres  con Hepatitis B 

según Nacionalidad y naturalización  

Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S. 

2004 –	  2014 

 

 

              Fuente: Consulta Infecciones Congénitas 
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