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RESUMEN
En el presente estudio se investigó la “Seroprevalencia de hepatitis viral
tipo a en alumnos entre 16 y 18 años del colegio

“CapitànEdmundo

Chiriboga G.” de la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo en el
periodo lectivo 2009 2010”
La recolección de muestras de suero y plasma para el presente estudio se llevó
a cabo durante los meses de mayo y junio de 2010, en las aulas de la
institución. El procesamiento de las muestras se realizó en el laboratorio
INMULAB de la cuidad de Riobamba durante mayo y junio del mismo año.Del
total de la muestra de 150 pacientes, 80(53,33%) fueron del sexo femenino y
70(46,67%) de sexo masculino. De los pacientes femeninos 38(47,5%) dieron
positivo para anticuerpos HAV, y de los 70 pacientes masculinos 30(42,86%)
dieron positivo. La procedencia de los pacientes incluidos en este estudio
134(89,33%) pertenecen a la zona urbana, de los cuales 61(45,52%) dieron
positivo, 16(10,67%) pertenecen a la zona rural, los cuales 7 (43,75%) dieron
positivo y 0(0%) a la zona urbano marginal.El nivel de conocimientos que
poseían los estudiantes sobre lo que es la hepatitis viral A,observamos que
antes de la charla 133(88,67%), de ellos eran inadecuados, pero después de
ésta se dieron cambios significativos, 148 (97,33%) alumnos respondieron de
manera correcta a un test.Al analizar el nivel de conocimientos que poseían los
estudiantes sobre las formas de adquirir la enfermedad pudimos observar que
antes de la charla de ellos eran inadecuados 133 (88,67%), pero después de
esta hubo cambios significativos, 148 (97,33%) alumnos respondieron de
manera correcta a un test.De las 150 muestras analizadas, 5 (3,33%) se
obtuvieron de pacientes que refirieron haber padecido la enfermedad en la
infancia, y 145 (96,67%) correspondieron a pacientes colaboraron con el
presente estudio. Conrespecto a las respuestas proporcionadas por los
alumnos sobre la prevención de la enfermedad en cuanto al lavado de frutas y
verduras antes de consumirlas,
de los 68 seropositivos 55 (80.88%)
respondieron no siempre mientras que de los 82 pacientes seronegativos 79
(96.34%) respondieron siempre.También se realizó preguntas acerca del
lavado de manos, de los 68 seropositivos, 59 (86,76%) pacientes practicaban
una forma inadecuada de lavado de manos, mientras que 9 (13,24%) lo hacían
de forma adecuada. De los 82 seronegativos, 75 (91,46%) de los pacientes
practicaban una forma adecuada de lavado de manos, y 7 (8,54%) lo hacían de
forma inadecuada.

SUMMARY
In the present study it was investigated the prevalence of a hepatitis A in
students

between

16

and

“CapitánEdmundoChiriboga G.” high

18

years

old

from

the

school of the Riobamba city,

province of Chimborazo in the period 2009 – 2010. The collection of blood
serum and plasma for studies was made during may an June the same year
in the classroom of the high school. The process of sample was made in
laboratory INMUNOLAB in Riobamba city during may and June the same
year.The total of 150 patients, 80(53.33%) were female and 70 (46,67%) was
male. The patients female 38(47,5%) were positive reaction for VHA, the male
patients 30(42,86%) were positive. The precedence of patients include in the
study 134(89,3%) belongs to urban zone, from wich 61(45,52%) were positives
and 16 (10,67%) belongs to rural zones in wich 7 (43,75%) were positives and
0(0%) was marginal urban zones. The level of knowledge that the student had
of the hepatitis A just before the lecture we observed that 133(88,67) of them
was inadequate but right after it, we saw significantly changes 148(97,33%) the
students answered appropriate way .After analyzing the level of students
knowledge on the ways of adquiring the disease we observed that 133(88,67)
of them was inadequate but right after it, we saw significantly changes
148(97,33%) the students answered appropriate way.Of the 150 analized
sample, 5(3,33%) were patients that had the disease in the past and 145
(96,67%) helped with the studies.About the answers from the students on the
ways to prevention of disease washing the fruits and vegetables before eating;
68 students that were positives, 55 (80,88%) answered not always mean while
82 patients that were negative, 79 (96,39%)the answered all the time. Also
questions were made about hand washing of the 68 positive patients
59(86,76%) of the patients didn`t wash the hands and 9 (13,24%) of them wash
the handscorrectly, of the 82 negative patient , 75(91,46%) of them didn`t the
right way and 7 (8,54%) did it the wrong ways.
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