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INTRODUCCIÓN: 

Más de 350 millones de personas en todo el mundo están infectadas por el virus de la hepatitis 

B. La prevalencia de portadores varía dependiendo de la zona donde nos encontremos, alcanzando un 

10-20 % en áreas de alta prevalencia (sureste de Asia, China y África subsahariana). 

 

El mecanismo de transmisión que cobra más importancia en estas zonas de alta prevalencia, es 

la transmisión perinatal o vertical, ocurriendo sobre todo intraparto. Sin inmunoprofilaxis, la tasa de 

infección de los niños nacidos de madres portadoras y HBeAg positivas es muy elevada, de ahí la 

importancia de tomar medidas para reducir al máximo la infección y por tanto la propagación del virus.   

 

CASO CLÍNICO: 

Gestante de 29 años, procedente de China, portadora de hepatitis B crónica y asintomática. 

Durante el embarazo se realiza control mediante analíticas seriadas, siendo el perfil de 

actividad del VHB: AgHBs +, AgHBe +, AcHBc +, AcHBe -, AcHBs -;  perfil hepático y coagulación normal; y 

carga viral de VHB >170 millones UI/ml. Se cataloga por lo tanto, de hepatitis B crónica activa. El 

embarazo transcurre sin incidencias manteniéndose los valores analíticos constantes a lo largo de la 

gestación. Debido a la elevada carga viral y para prevenir la transmisión vertical, se decide tratamiento 

antiviral con TENOFOVIR (VIREAD) en la semana 35 que se mantiene hasta 4 semanas tras el parto. 

A las 39 semanas de gestación la paciente ingresa por período de parto activo en nuestro 

hospital. La dilatación avanza favorablemente precisando la administración de oxitocina hasta un 

máximo de 24 ml/h, y alcanzando la dilatación completa en 9 horas. En estas condiciones, se produce la 



rotura espontánea de membranas y dado el riesgo de pérdida de bienestar fetal reflejado en el 

cardiotocograma, se realiza  fórceps  para abreviar expulsivo. 
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A pesar de que en nuestro medio la prevalencia de la hepatitis B es baja, ésta se ha visto aumentada por la 

creciente inmigración. El aflujo de pacientes asiáticos con alta prevalencia de VHB y HBeAg positivo (entre el 40-50 

% en zonas de alta endemia para mujeres en edad de reproducción) ha conllevado la necesidad de revisión de este 

tema.  

No se ha demostrado la eficacia de la cesárea electiva con respecto al parto vaginal para disminuir la 

transmisión vertical de esta infección. El alto porcentaje de transmisión vertical (5-15%) en pacientes con AgHBe +, 

a pesar de las medidas profilácticas empleadas, exige que se realicen más estudios que aclaren la vía de parto y la 

eficacia de las distintas medidas de prevención.  


