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Kandozi y Chapra 

 

Antecedentes:  
 
En el mes de diciembre del año 2009, el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud Loreto y la 
sociedad civil, firmaron el Acta de Lima y el Acta de Iquitos, a través de las que se comprometieron a 
elaborar un “Plan Integral de Salud” de la provincia Datem del Marañón, en el marco del aseguramiento 
universal con énfasis en la prevención, control y tratamiento de la Hepatitis B.  
 
Para tal fin, el Instituto Nacional de Salud y la Dirección General de Epidemiología del MINSA realizaron 
la identificación de la prevalencia de Hepatitis B y Delta, el impacto de la vacuna en la población menor 
de 6 años y los factores determinantes de riesgo para la Hepatitis B en los pueblos Kandozi y Chapra del 
Datem del Marañón. 
 

Métodos:  
 
Se realizó el estudio transversal y un censo poblacional en 69 comunidades Kandozi y Chapra, y la 
metodología de la búsqueda fue de casa por casa en cada comunidad, incluyendo todos los grupos 
etarios. Las muestras obtenidas fueron procesadas para los diferentes marcadores serológicos de 
Hepatitis B, para determinar la presencia de anticuerpos protectores, casos agudos, crónicos y carga 
viral.  
 

Resultados:  
 
 Se obtuvo muestras sanguíneas de 2,956 pobladores, las que fueron procesadas por la técnica ELISA; 

la prevalencia de Hepatitis B en la población general es del 36,84%.  
 Existen 08 casos de infección aguda que representan el 0,27% del total de la población evaluada, de 

los cuales tres casos tienen coinfección con Hepatitis Delta; de estos, dos son mayores de 18 años.  
 El 1,89% (56) corresponden a portadores crónicos de Hepatitis B (HBsAg reactivo - Anti HBc total 

reactivo - Anti IgM HBc no reactivo - Anti-HBs no reactivo), siendo el 94,6% (53) mayores de 18 años;  
siete de ellos presentan sobreinfección con Hepatitis Delta.  

 En la  población menor de seis años (525), el 69,5% tienen anticuerpos protectores (anti-HBs) y no 
tienen anticuerpos que indiquen infección pasada (Anti HBc total),  el 6,5% (34) tienen anticuerpos que 
indican infección pasada (Anti HBc total), el 0,2% (01) presenta infección aguda (Anti IgM core).  

 Existen 271 muestras que no presentan anticuerpos protectores ni marcadores serológicos de infección 
pasada de Hepatitis B, el 49,1% de estos (133) corresponde a niños menores de 6 años. 
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Conclusiones:  
1. La prevalencia general de Hepatitis B es del 36,84%.  
2. En la población menor de seis años la prevalencia es 6,7%.  
3. El 0,34% presenta infección aguda. 
4. El 1,89% de la población evaluada en las comunidades Kandozi y Chapra son portadores crónicos de 

Hepatitis B, según los resultados de carga viral pueden ser candidatos a recibir tratamiento antiviral.  
5. Existen 271 personas sin anticuerpos protectores contra la Hepatitis B, el 49,1% de estos (133) 

corresponde a niños menores de seis años, a los cuales se debe iniciar la vacunación urgente.  
6. La prevalencia de la Hepatitis Delta es de 0,34%, de los cuales tres casos son reactivos para Anti 

IgM HBc y Anti IgM Delta. 
7. El tratamiento y monitoreo médico deben desarrollarse considerando el contexto de interculturalidad 

en el que se llevó a cabo este estudio.  
 
Cabe destacar que en el presente estudio sobre la identificación de la prevalencia de Hepatitis B y Delta, 
formo parte del equipo de investigación el Dr. Omar Trujillo, profesional del CENSI del Instituto Nacional 
de Salud. Así mismo el equipo considero importante la participación de los dirigentes locales y traductores 
durante el proceso del estudio.  
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