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RESUMEN 

El virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2) es el agente infeccioso del herpes genital 

y se transmite por contacto sexual. La infección permanece durante toda la vida del 

individuo después de la primoinfección. La presente investigación se realizó en la 

ciudad de Jipijapa en mujeres de edad reproductiva, con el objetivo de determinar 

la seroprevalencia a herpesvirus tipo 2 y sus factores de riesgo. Para ello se aplicó 

un diseño descriptivo no experimental y el tipo de estudio fue prospectivo y de corte 

transversal, en el que la muestra fue de 178 mujeres en edad reproductiva de la 

ciudad de Jipijapa. Se utilizó la técnica de ELISA para la detección del anticuerpo 

IgG VHS-2 y se aplicó una encuesta validada como instrumento de recolección de 

datos. Se encontró que del 100% de mujeres, el 24,72% resultó seropositiva, 

además, se identificó que los principales factores de riesgo fueron: tener múltiples 

parejas sexuales en un 42,13%, tener relaciones sexuales sin preservativos 

(26,49%), el compartir jeringas (4,40%) y el contacto con fluidos corporales como 

secreciones genitales (51,12%). Se estableció la seroprevalencia de anticuerpos IgG 

anti VHS-2, en el 24,72 % de las mujeres en edad reproductiva, resultados 

indicativos de que este grupo de mujeres en algún momento de su vida tuvieron 

contacto con el virus y en especial en el grupo de edades entre 17-20 años donde se 

observó la mayor frecuencia. 

Palabras clave: Mujeres, edad reproductiva, IgG anti VHS-2, factores de riesgo. 
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ABSTRACT  

Topic: “Seroprevalence to herpesviruses and their risk factors in women of 

reproductive age in the city of Jipijapa May-July 2019.” 

Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) is the infectious agent of genital herpes and 

is transmitted by sexual contact. The infection remains throughout the life of the 

individual after the first infection. The following research was carried out in the city 

of Jipijapa in women of reproductive age, with the aim of determining the 

seroprevalence to herpesvirus type 2 and its risk factors. For this, a non-

experimental descriptive design was applied and the type of study was prospective 

and cross-sectional, in which the sample was 178 women of reproductive age in the 

city of Jipijapa. The ELISA technique was used for the detection of the IgG HSV-

2 antibody and a validated survey was applied as a data collection instrument. It 

was found that of 100% of women, 24.72% were seropositive, in addition, it was 

identified that the main risk factors by: having multiple sexual partners in 42.13%, 

by having sex without condoms (26.49% ), by sharing syringes (4.40%) and contact 

with body fluids as genital secretions (51.12%). Seroprevalence of anti-HSV-2 IgG 

antibodies was established in 24.72% of women of reproductive age, indicative 

results that this group of women at some time in their life had contact with the virus 

and especially in the group between ages 17-20 years where the highest frequency 

was observed 

 

Keywords:  Women, reproductive age, anti-HSV-2 IgG, risk factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) engloban un grupo de enfermedades 

transmisibles de diversa etiología, cuya forma predominante de contagio se 

establece a través de las relaciones sexuales (1). 

El virus del herpes simple tipo 2 es el principal agente infeccioso del herpes genital 

y se transmite por contacto sexual. La infección permanece durante toda la vida del 

individuo debido a la latencia del virus en neuronas sensoriales, ocasionando 

reactivaciones clínicas o subclínicas, las cuales producen diseminación viral (2). 

La prevalencia mundial del VHS-2 ha aumentado de forma sorprendente en el 

trascurso de las últimas décadas, registrándose que más del 90% de la población 

adulta entre 35-55 años presentan anticuerpos frente a este virus y 50% de los casos 

asintomáticos, considerando el grupo con mayor riesgo a las trabajadoras sexuales 

con un 70% (4). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que todos los 

años se producen más de 250 millones de nuevos casos de ITS, de los que 20 

millones son herpes genitales, en EEUU el 22% de las personas mayores de 12 años 

es seropositivo para VHS-2, con mayor porcentaje en mujeres (26%) que en 

hombres (18%) (3). 

En Ecuador, se ha encontrado que el 75% de los casos de herpes neonatal es 

provocado por el VHS-2, teniendo efectos negativos como ruptura temprana de 

membrana, retardo en el crecimiento intrauterino, infección intrauterina y abortos 

espontáneos (4). 

Este trabajo investigativo se centra en el estudio del Virus del Herpes Simple 2, 

debido a que existen pocos estudios realizados en Ecuador sobre esta infección de 

trasmisión sexual en mujeres en edad reproductiva, por lo que es importante 

conocer la estadística y prevalencia real sobre el VHS-2. 

El herpes genital constituye una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial, 

por lo que el desarrollo de este estudio intenta como prioridad concienciar a las 

mujeres en edad reproductiva sobre los factores de riesgos que existen en contraer 
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el virus del herpes, así como también brindar información adecuada sobre el 

comportamiento sexual a cada una de ellas. 

Este problema es palpable, ya que la falta de conocimiento es una de las principales 

causas que conllevan a tener el VHS-2 por tal motivo las preguntas que se pretenden 

responder con la presente investigación son:   

¿Cuál es la frecuencia de seropositividad a IgG anti-VHS-2 en mujeres en edad 

reproductiva de la ciudad de Jipijapa? 

 ¿Cuáles son los principales factores de riesgo asociados a la prevalencia del VHS-

2 en las mujeres en edad fértil? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general: 

Determinar la seroprevalencia a herpesvirus tipo 2 y sus factores de riesgo en las 

mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Jipijapa. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Establecer la seroprevalencia del virus de herpes simple 2 en mujeres en 

edad reproductiva de la ciudad de Jipijapa, mediante el método de ELISA. 

 Identificar factores de riesgo asociados a la presencia de inmunidad por 

infección previa por herpes simple 2 en las mujeres en edad reproductiva de 

la ciudad de Jipijapa mediante la aplicación de encuesta validada. 

 Comprobar el grado de asociación entre las condiciones de riesgo 

identificadas y la seropositividad al virus en la población analizada. 

 Diseñar y divulgar trípticos informativos sobre la prevención de la infección 

por el virus de herpes simple 2 y otras infecciones de transmisión sexual a 

las mujeres en edad reproductiva. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Historia de las enfermedades de transmisión sexual. 

Las enfermedades de transmisión sexual son conocidas en tiempos remotos. Se han 

encontrado relatos en el papiro de Ebers - Egipto en el cual se habla de 

enfermedades que molestaban a los genitales del hombre y de la mujer, y también 

del tratamiento de vaginitis e hinchazón de vulvas. Las insinuaciones a las ETS 

también son comunes en la Biblia y establecen su extensión entre los hebreos. En 

el mundo grecorromano son muchas las alusiones a las ETS, generalmente siempre 

como castigo de los dioses, y es a Galeno al que se le debe el nombre de gonorrea 

(5). 

Se supone que durante la etapa medieval disminuyen las menciones a las ETS, sin 

embargo, a partir de los siglos XIII y XIV empiezan en Europa las epidemias de 

uretritis contagiosa, mientras que en el siglo XV se da a conocer  la sífilis como una 

enfermedad nueva y a partir del siglo XVIII intentan realizar una categorización de 

las ETS. En el siglo XIX se empieza a conocer del herpes genital, 

subsiguientemente de las trichomonas y en la actualidad en la que se encuentran 

descritos cerca de 25 microorganismos que pueden provocar 50 síndromes 

diferentes (5). 

En los años setenta se comenzaron a relatar  nuevos patógenos entre los cuales 

tenemos: herpes, Chlamydia trachomatis y ureaplasmas; así mismo posteriormente 

continuó la aparición del VIH, citomegalovirus y papilomavirus están desplazando 

a las ETS antiguas en importancia y frecuencia (6). 

Infecciones de trasmisión sexual 

El vocablo infecciones de transmisión sexual (ITS), implica a un conjunto de 

infecciones que, clínicamente pueden producirse a través de diferente 

sintomatología y agentes etiológicos, obteniendo como semejanza el hecho de 

infectarse por vía sexual sin ser esta la única vía de trasmisión; este grupo de 

enfermedades infecciosas tienen una distribución no uniforme en el mundo 
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variando la incidencia de los diferentes patógenos dependiendo del área geográfica, 

nivel socioeconómico, hábitos sexuales, entre otros (7). 

Clasificaciones de las enfermedades de transmisión sexual. 

Se considera como enfermedades de transmisión sexual o conocidas también como 

enfermedades veneras, a toda aquella que se transmite por prácticas sexuales 

incluyendo las prácticas de sexo vaginal, oral y anal (5). 

En la actualidad, las enfermedades de transmisión sexual, se han transformado en 

una problemática de salud y social, ya que estas patologías cada vez van en 

incremento y si no son diagnosticadas y tratado a tiempo ponen en riesgo la salud 

del individuo (5). 

Originalmente el término infección de transmisión sexual lo introdujeron los 

responsables de la salud, y en la actualidad los médicos clínicos lo están usando 

cada vez más. Los términos ITS y ETS muchas veces se usan de manera distinta. 

Es de gran ayuda entender la diferencia entre infección y enfermedad ya que esto 

puede ser confuso y no exacto (5). 

Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se transmiten por 

contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de 

transmisión sexual. De esas ocho infecciones, cuatro son actualmente curables, a 

saber, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras cuatro, virus 

del herpes simple (HSV o herpes), hepatitis B, VIH y virus del papiloma humano 

(VPH), son infecciones virales incurables, existen tratamientos capaces de atenuar 

o modificar los síntomas o la enfermedad (8). 

Herpesvirus 

Las infecciones herpéticas son causadas por el virus del herpes que pertenece a la 

familia Herpesviridae, ocho de sus miembros infecta a los seres humanos los cuales 

se subdividen en tres subfamilias Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae y 

Gammaherpesvirinae que se diferencian según el tipo de células en las cuales se 

establecen la latencia (9). 
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Una de las características principales del virus del Herpes es su adaptación al 

huésped ya que una vez que los individuos han sido infectados por este virus la 

infección permanece en el cuerpo de por vida, debido a su capacidad de desarrollar 

una estrategia de supervivencia efectiva para lo cual, el virus permanece 

inactivo/latente durante un periodo de tiempo escondido en las células del huésped 

y evadiendo al sistema inmunitario (10). 

Las infecciones latentes se producen en el cuerpo de las células nerviosas, donde el 

ADN viral se mantiene inactivo en el citoplasma o en el núcleo hasta que se activa 

para migrar a lo largo de los ejes neuronales hasta llegar a la célula epitelial 

superficial. Varios son los estímulos que pueden activar las infecciones por el VHS 

entre las cuales se tiene: 

 Inmunodepresión por fármacos citotóxicos; 

 Contacto sexual; 

 Estrés físico y emocional; 

 Cambios hormonales (Embarazo, menstruación); 

  Malnutrición; 

 Traumatismos locales leves; 

  Sobreinfección por otro virus; 

   Fatiga extrema (10). 

La familia Herpesviridae comparte cuatro propiedades biológicas 

significativas: 

 Codifican una gran cantidad de enzimas virales involucradas en el 

metabolismo de los ácidos nucleicos (Timidina quinasa, Timidalato sintasa, 

dUTPasa), en la síntesis del ADN (ADN polimerasa, Helicasa, Primasa), y 

procesamiento de proteínas (Protein quinasa); 

 La síntesis del ADN viral y el ensamblaje de la cápside ocurre en el núcleo 

celular, mientras que el procesamiento final del virión tiene lugar en el 

citoplasma; 

 La producción de progenie viral infecciosa es invariablemente acompañada 

de destrucción de la célula infectada; 
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 Todos los herpes virus son capaces de mantenerse en estado latente en su 

huésped natural. Dentro de las células que portan el virus latente, el genoma 

viral adquiere forma circular y solo se expresan algunos genes virales, 

asociados a la latencia. Los genomas latentes mantienen la capacidad de 

replicarse y producir enfermedad cuando se reactiva el virus (11). 

Virus del Herpes Simple 

El virus del herpes simple (VHS) pertenece a la familia de los Herpesviridae, es 

miembro de la subfamilia Alphaherpesviridae, muy citolítico y prolifera con 

rapidez. El término herpes en griego desde el punto de vista etimológico significa 

racimo; es una infección de etiología viral, incurable y contagiosa, pudiendo afectar 

a las células epiteliales de la piel de la región orofacial y las membranas mucosas. 

Asimismo, es ubicuo y tiende a formar infecciones latentes en las neuronas u otras 

células nerviosas durante toda la vida (12).  

El herpes es una infección de tipo viral que presenta inflamación, cuya 

principal característica es ser muy dolorosa. Estas lesiones se pueden desgarrar, 

ulcerar, formar una costra y ocasionalmente dejar una cicatriz (13). 

La infección por el VHS, llamada por lo general herpes, puede deberse al VHS-1 

o VHS-2. El VHS-1 se transmite principalmente por contacto de boca a boca y 

causa infecciones en la boca o a su alrededor (herpes labial); mientras que el VHS-

2 se transmite casi exclusivamente por vía sexual y provoca infecciones en la zona 

genital o anal (herpes genital); sin embargo el VHS-1 también puede transmitirse a 

la zona genital por contacto bucogenital y provocar herpes genital (14). 

Características del Virus Herpes Simple 

La familia Herpesviridiae, contiene únicamente el género Herpesvirus. Éstos en 

común poseen, al menos, cuatro características:  

 Una morfología típica con una cápsula icosaédrica de 162 capsómeros, 

recubiertos de una envuelta viral; 

 El genoma comprende una única molécula de ADN, de 120 a 250 kbp; 
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 La infección viral exhibe cierta tendencia hacia el tropismo, siendo 

altamente recurrente en las superficies u órganos que infectan; 

 La fase productiva de la infección, donde el virus libera múltiples proteínas 

virales, es seguida por una fase de latencia en la cual el genoma viral 

permanece a salvo dentro de las células del huésped durante toda la vida del 

individuo infectado. De forma ocasional los herpesvirus en estado latente 

pueden sufrir procesos de reactivación y dar lugar de nuevo a una fase 

productiva en la cual, se liberan numerosas proteínas virales (15). 

Clasificación del Virus Herpes Simple 

Se conocen más de 30 000 virus diferentes que contagian a los seres vivos y 

ocasionan muchas enfermedades agudas y crónicas. Se identifican menos de 40 

familias y géneros virales de importancia médica en los seres humanos, entre los 

cuales se acentúan 120 herpesvirus, aunque aparecen principalmente 8 grupos que 

comúnmente infectan al hombre: virus del herpes simple (VHS) tipos 1 y 2, 

varicela-zoster (VVZ), Epstein-Bar (VEB), citomegalovirus (CMVH) y 

herpesvirus humano 6 (HH6) (12). 

VHS-1 

Es el virus del herpes simple tipo 1, es el principal causante de la gingivoestomatitis 

herpética, el herpes labial, que es el conocido y casi universal grano de fiebre o de 

calentura en el labio, también responsable de la queratoconjuntivitis herpética (16). 

Este virus se expande por contacto habitualmente con saliva contagiada, suele 

afectar la zona peribucal, se relaciona con lesiones bucofaríngeas y causa ataques 

recurrentes de fuego o formación de vesículas por fiebre (12). 

VHS-2 

Es el virus del herpes simple tipo 2, produce herpes genital, el cual causa vesículas 

y después ulceras genitales (16). 

La mucosa genital se infecta de forma primaria por el virus del herpes simple tipo 

2 (VHS-2). Ambos causan infecciones graves en enfermedad de neonatos y 
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neurológicas; difieren en su modo de transmisión, puesto que el primero se expande 

por contacto directo con secreciones infectadas y el segundo se infecta por 

transmisión sexual o una infección genital materna a un recién nacido, que muestra 

características clínicas diferentes (12). 

VHS-3 

Es el virus de la varicela-zoster (VZV), produce el herpes zoster y la varicela, una 

enfermedad muy infecciosa, sobre todo en los infantes, que cursa también con 

vesículas que se convierten en costras (16). 

El Herpes Zoster es la consecuencia de la reactivación de la infección por el virus 

varicela-zoster (VVZ) latente en los ganglios sensoriales, cuando la inmunidad 

mediada por células se ve alterada. Es un padecimiento habitual y de un gran 

impacto en las personas mayores. La edad es el primordial factor de riesgo para la 

preservación de este padecimiento (17). 

VHS-4 

Es el virus del Epstein-Barr (VEB), que produce  la mononucleosis infecciosa, el 

linfoma de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo (16). 

El Epstein-Barr (VEB) es un herpes-virus humano que ha sido identificado como 

el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa, una enfermedad 

linfoproliferativa autolimitada y, habitualmente, en el hospedero 

inmunocompetente, con un curso benigno. El VEB también ha sido identificado o 

asociado a enfermedades malignas epiteliales y linfoides, tanto en pacientes 

inmunocompetentes como en los inmunocomprometidos, como en los temas de 

carcinoma nasofaríngeo, linfoma asociado a SIDA y enfermedad de Hodgkin, entre 

otras. (18) El VEB reside en los linfocitos B y en el tejido de la glándula salivar 

(15). 

VHS-5 

Es el citomegalovirus (CMV), que también produce mononucleosis, retinitis, 

hepatitis y otros padecimientos infecciosos sobre todo en inmunodeprimidos (16). 
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La infección por el CMV puede transmitirse por los fluidos corporales de cualquier 

persona previamente infectada y por tanto, puede encontrarse en la orina, la saliva, 

la sangre, las lágrimas, el semen y la lecha materna. La propagación del virus suele 

ser intermitente, sin ningún signo detectable y sin producir síntomas (19). 

VHS-6 

Es el virus de la roséola infantum, exantema súbito de la infancia. El HHV-6 persiste 

latente en los linfocitos y el epitelio ductal de las glándulas salivares (15). 

VHS-7 

Parecido al VHH-6, pues provoca las mismas sintomatología (16). 

VHS-8 

Virus del sarcoma de Kaposi, es un Rhadinovirus. Fue identificado como responsable 

de ese tipo de cáncer, que ataca a las personas inmunodeprimidas, empezó a 

aparecer con una frecuencia antes desconocida entre varones homosexuales de 

Estados Unidos (16). 

Herpes neonatal 

La infección neonatal por VHS aparece en recién nacidos, incluso en hijos de 

madres sin antecedentes de infección herpética pasada o actual. Se transmite con 

mayor frecuencia durante el parto a través del contacto con secreciones vaginales 

contaminadas por VHS y suele deberse a VHS-2 (20). 

En general, la infección neonatal por VHS surge entre la primera y la cuarta 

semana de vida y a menudo provoca vesículas mucocutáneas o compromiso del 

SNC. Es responsable de morbimortalidad significativa (20). 

El herpes neonatal puede originarse cuando el recién nacido ha estado expuesto al 

VHS en las vías genitales durante el parto. Es un padecimiento raro, con una 

frecuencia estimada de 10 casos por 100 000 nacidos, pero puede producir 

discapacidad neurológica persistente, e incluso la muerte. El riesgo de herpes 

neonatal es mayor cuando la madre ha contraído la primera infección al final del 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/pediatr%C3%ADa/infecciones-en-reci%C3%A9n-nacidos/infecci%C3%B3n-neonatal-por-virus-herpes-simple-hsv
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embarazo. Las mujeres con herpes genital antes del embarazo tienen un riesgo 

mucho menor de transmitir el virus a sus hijos (14). 

Clasificación de herpes virus 

 Subfamilia  Especie  Características 

Alfaherpesvirinae  

VHS-1 

VHS- 2 

VVZ 

Lisan células infectadas. 

Ciclo de replicación relativamente corto. 

Crecen rápidamente en cultivos celulares. 

Establecen infecciones latentes en ganglios 

neurales sensoriales o sensitivos. 

Betaherpesvirinae  

CMV 

VHH-6 

VHH-7 

Crecimiento lento en cultivos celulares. 

Infectan tejidos linfoides, las glándulas 

salivales 

y los riñones. 

Gammaherpesvirin

ae  

VEB 

VHH-8 

Se replica en células linfoides. 

Produce infecciones líticas en células 

epiteliales. 

Permanece latente en las células linfoides 

Fuente: Chisaguano Heidy (9). 

                         

Diferencia entre el VHS-1 y VHS-2 

Ya que hay dos tipos del virus del herpes simple (el VHS-1 y el VHS-2) que pueden 

vivir en varias regiones del cuerpo, mucha gente no tiene del todo claro cómo 

llamar a estas infecciones (21). 

Cuando el VHS-1 o el VHS-2 infectan el área genital (vulva, vagina, cuello 

uterino, ano, pene, escroto o áreas cercanas) se denomina herpes genital (21). 

Cuando la infección por VHS-1 o el VHS-2 llega a los labios, la boca y la garganta 

o áreas cercanas, se designa herpes oral. Las llagas del herpes oral, a veces, toman 

el nombre de úlcera bucal o herpes febril (21). 

El VHS-1 suele provocar herpes oral y el VHS-2, herpes genital: cada cepa tiene 

un área en la que prefiere vivir. Sin embargo, ambos tipos del virus pueden 

contagiar cualquiera de las dos áreas. Por ejemplo, la persona puede  tener el VHS-

1 en los genitales si una persona con úlcera bucal te hace sexo oral. Asimismo 
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puede contraer el VHS-2 en la boca si  practica sexo oral a alguien con el VHS-2 

en el área genital (21). 

En etapas de latencia, HSV-1, HSV-2 y VZV habitan en los ganglios de los nervios 

sensitivos y en los monocitos (15). 

Virus Del Herpes Simple 1 

La primera infección por VHS-1 suele causar úlceras dolorosas en la boca 

(gingivoestomatitis herpética). Antes de que salgan las llagas, la persona puede 

notar una sensación de hormigueo o picor en la zona. También, la persona se 

siente enferma y tiene fiebre, cefalea y dolor corporal (21). 

Casi siempre las ulceras de la boca son muy dolorosas, duran de 10 a 14 días, por 

lo que comer y beber resulta extremadamente incómodo. En consecuencia, puede 

sufrir deshidratación. En algunas primoinfecciones orales, la hinchazón de las 

encías es el único síntoma; en otras ocasiones no aparecen síntomas. La 

gingivoestomatitis herpética sucede con mayor frecuencia en los niños (21). 

Las recidivas, a diferencia de la primera infección oral, suelen producir una sola 

úlcera, en el borde del labio. En ciertas ocasiones, la recidiva consiste en una llaga 

o un pequeño grupo de llagas en las encías o en el paladar (21). 

La úlcera labial se nombra generalmente al herpes labial, úlcera del resfriado, 

herpes febril o calentura (porque con frecuencia están provocadas por resfriados 

o fiebre). Otros componentes desencadenantes son quemaduras en los labios por 

el Sol, algunos alimentos, ansiedad, algunas intervenciones dentales y cualquier 

situación que disminuya la resistencia del organismo a las infecciones. Se debe 

posponer la visita al dentista cuando la persona padezca herpes labial hasta que se 

cure la ulcera (21). 

Antes de aparecer el herpes labial suele notarse un hormigueo local, que puede 

durar desde unos minutos hasta algunas horas, seguido de enrojecimiento e 

inflamación. Por lo general, surgen pompas llenas de líquido que, al romperse, se 

transforman en úlceras. Las llagas forman rápidamente una costra. Al cabo de 
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entre 8 y 12 días, la costra se cae y el evento termina. Con frecuencia menor se 

produce hormigueo y enrojecimiento sin formación de ampolla (21). 

Virus Del Herpes Simple 2 

Es una infección recurrente debido a que el virus persiste latentemente en los 

ganglios nerviosos sensitivos sacros, a partir de los cuales se reactiva. Esta 

reinfección puede ser sintomática (75%) o asintomática, pero siempre es infecciosa. 

Es el agente causal de úlceras genitales más frecuente en nuestro medio. En 

pacientes con infección por VIH, las recurrencias son más frecuentes y los episodios 

son más severos en duración y extensión (22). 

El herpes genital es una infección causada por el VHS. Hay dos tipos de VHS, y 

ambos logran causar herpes genital, aunque lo más frecuente es que sea el VHS tipo 

2. Una persona infectada con un herpes genital puede infectar o transmitir el virus 

fácilmente a otra no infectada durante la relación sexual (23). 

El herpes se transmite por el contacto de piel a piel con áreas que estén infectadas, 

con frecuencia al besarse, durante el sexo vaginal, oral, anal. El herpes produce 

brotes de ampollas o llagas dolorosas que producen picazón y que aparecen y 

desaparecen. Muchas personas no saben que están contagiadas con herpes ya que 

no notan las llagas o las confunden con otra cosa. Puedes contagiar el herpes aun 

cuando no tienes llagas o síntomas (21). 

Signos y síntomas 

Los síntomas leves pasan inadvertidos por lo que la mayoría de las personas 

contagiadas no saben que lo están, sin embargo los  síntomas y signos del primer 

episodio suelen ser muy pronunciados y normalmente aparecen durante las 

primeras semanas después de infectarse con el virus. Entre un 10% a un 20% de las 

personas con infección por VHS-2 han tenido un diagnóstico anterior de herpes 

genital (24). 

Cuando es sintomático el herpes genital se caracteriza por la aparición de una o 

más vesículas o úlceras localizadas en los genitales internos vagina y cérvix y 
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genitales externos, pene, vulva, testículos, escroto, y en el recto y ano. Otros 

síntomas del primer episodio de infección son dolores adenopatías y fiebre 

(Giménez, 2004). Los indicios en infecciones recurrentes generalmente son menos 

intensos que en el episodio inicial de infección por VHS-2, la frecuencia de los 

episodios tiende a disminuir con el tiempo. Antes de la aparición de las úlceras 

genitales los pacientes pueden tener una sensación de ligero hormigueo o dolores 

fulgurantes en las piernas, las caderas y las nalgas (24). 

La mayoría de las personas infectadas con el virus del herpes simple no sabe que 

tiene la infección porque no tiene signos ni síntomas o porque estos son muy leves. 

(25) 

Cuando se manifiestan, los síntomas aparecen entre 2 y 12 días después de la 

exposición al virus. Si tienes síntomas de herpes genital, pueden ser: 

 Dolor o picazón. Puedes sentir dolor y dolor con la palpación en la zona 

genital hasta que desaparezca la infección; 

 Protuberancias rojas pequeñas o ampollas blancas diminutas. Pueden 

aparecer unos días o unas semanas después de la infección; 

 Úlceras. Se pueden formar cuando las ampollas se rompen y supuran o 

sangran. Las úlceras pueden provocar dolor al orinar; 

 Costras. Se forman costras en la piel a medida que las úlceras se curan; 

Durante un brote inicial, es posible que tengas signos y síntomas similares a los de 

la influenza, como ganglios linfáticos inflamados en la ingle, dolor de cabeza, 

dolores musculares y fiebre (25). 

Diferencias en la ubicación de los síntomas. 

Las llagas aparecen cuando la infección ingresa al cuerpo. Puedes propagar la 

infección cuando tocas una llaga y después te frotas o te rascas otra zona del cuerpo, 

incluidos los ojos (25). 
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Los hombres y las mujeres pueden tener lesiones en las siguientes partes del cuerpo: 

Glúteos y muslos; ano; boca; uretra, mientras que las mujeres también pueden tener 

lesiones en las siguientes partes del cuerpo o dentro de ellas: Zona vaginal; genitales 

externos; cuello uterino (25). 

El herpes genital es diferente según la persona. Los signos y síntomas pueden 

reaparecer de vez en cuando durante años. Algunas personas tienen muchos 

episodios por año. No obstante, en muchas personas los brotes son menos 

frecuentes a medida que pasa el tiempo (25). 

Durante una reaparición, poco antes de que surjan las lesiones, puedes sentir lo 

siguiente: ardor, hormigueo y picazón donde la infección ingresó por primera vez 

al cuerpo; dolor en la parte inferior de la espalda, en los glúteos y en las piernas. 

Sin embargo, por lo general, las reapariciones son menos dolorosas que el brote 

original y, a menudo, las llagas se curan con mayor rapidez (25). 

FACTORES DE RIESGO 

El riesgo de contagiarte con herpes genital puede crecer si: 

Mujer. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de tener herpes 

genital. El virus se contagia sexualmente con mayor facilidad de hombres a mujeres 

que de mujeres a hombres (25). 

Tienes múltiples parejas sexuales. Cada pareja sexual adicional aumenta el 

peligro de exposición al virus que provoca el herpes genital (25). 

Según la OMS un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de 

un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión  (26). 

Dentro de los factores que pueden influir en el contagio genital del virus son: edad, 

promiscuidad, relaciones sexuales desprotegidas, nivel educativo, uso de drogas, 

inmunodeficiencia, ITS previas, entre otros (27). 
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Edad 

El grupo etario con mayor riesgo de sufrir esta enfermedad se encuentra entre los 

15 y los 30 años (27). 

Promiscuidad 

La OMS define que la promiscuidad existe cuando un individuo tiene más de dos 

parejas sexuales en menos de seis meses. Se estima que las 

relaciones sexuales sin protección y la promiscuidad como la principal causa de las 

ITS, para el año 2011 existían alrededor de 340 millones de personas infectadas 

(28). 

Relaciones sexuales sin protección 

El método anticonceptivo capaz de reducir el riesgo de contraer ITS es el 

condón de látex debido a que impide el paso de los espermatozoides y de los 

microorganismos al aparato reproductor femenino (29). 

Nivel educativo 

La falta de conocimiento sobre las ITS se centra en la insuficiente información 

debido a la presencia de tabúes que influyen en la sociedad. La OMS considera que 

la educación sexual no fomenta el inicio temprano de relaciones sexuales si no que 

frena relaciones precoces ayuda y fortalece el uso de métodos anticonceptivos (30). 

Factores Socioeconómicos 

 Adultos jóvenes; 

 La mayoría de nuevas infecciones ocurren en adolescentes y adultos 

jóvenes; 

 En adultos jóvenes, la infección por virus de herpes simple 1 (VHS-1) se 

está volviendo una causa más común de herpes genital; 

 Edad: 20-40 (31). 
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Uso de drogas 

El empleo de drogas y bebidas alcohólicas, con el paso de los días origina 

dependencia en los seres humanos y daña al organismo afectando el bienestar físico 

y emocional (31). 

ITS previas 

Se considera que tener una ITS aumenta el riesgo de transmitirse de una segunda 

infección debido a que el virus logra entrar sencillamente a través de una herida en 

la piel (32). 

Factores Externos 

Una vez que se contrae herpes genital, algunos estudios mencionan que existen 

varios factores que pueden desencadenar el virus y hacerlo activo, incluyendo: 

 Estrés; 

 Luz solar excesiva; 

 Menstruación; 

 Actividad sexual vigorosa (31). 

Si hay un mayor número de parejas sexuales, el riesgo es mayor de adquirir una 

ITS sobre todo si existen más de 6 compañeros sexuales en el último año. Estudios 

nuevos señalan que en la actualidad existe un mayor porcentaje de adolescentes que 

tienen más de 6 parejas sexuales en el último año (33). 

Patogenia 

El VHS-1 y VHS-2 primero infectan células del mucoepitelio ingresan a través de 

lesiones, luego forman infecciones latentes en células neuronales. El lugar de la 

infección inicial depende del modo en el que el paciente adquirió el virus. Ambos 

tipos de virus pueden contagiar a  macrófagos y linfocitos de forma persistente. La 

existencia del virus usualmente es dada por la formación de sincitios y cuerpos de 

inclusión de Cowdry tipo A en los núcleos. Una vez que las células epiteliales están 

contagiadas se da la replicación viral alrededor de la lesión y entra en la neurona. 
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El virus viaja a través de la neurona a los ganglios linfáticos por un proceso de 

trasporte retrogrado considerando que las infecciones de la mucosa genital viajan a 

los ganglios sacrales. Las vesículas que contienen el virus infeccioso se forma en la 

superficie estas usualmente se curan sin dejar secuelas. El virus recorre a través de 

nervios periféricos a una neurona nucleada en donde puede persistir por años. Un 

área eritematosa procede a una mácula que se endurece para formar una pápula. El 

líquido en esta ampolla está impregnado de virus. Se debe considerar que siempre 

y cuando el virus se mantenga húmedo puede seguir siendo contagioso (34). 

Epidemiologia 

El único reservorio del VHS-1 y VHS-2 es el ser humano, desde el punto de vista 

epidemiológico la incidencia de infección por VHS varía de acuerdo a: la edad, 

duración de la actividad sexual, número de parejas sexuales, nivel 

socioeconómico, Infecciones de transmisión sexual secundaria y etnia. La 

seroprevalencia de VHS-2 es muy variable en un rango de 7-33%, en un mismo 

país puede existir amplias diferencias dependiendo de factores socioeconómicos y 

culturales. Muchas de las pacientes con infección por herpes genital diagnosticadas 

por serología no tienen historia previa de manifestaciones clínicas de infección 

genital por VHS (35). 

La distribución del virus del herpes simple es mundial, siendo el único reservorio 

el ser humano. La principal forma de transmisión es el contacto directo con las 

secreciones infectadas (36). 
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Diagnóstico de laboratorio 

 Cultivo viral de herpes. Esta es una prueba para detectar el virus del herpes. 

Se añade líquido de una llaga reciente a ciertas células que se usan para hacer 

que se desarrolle el HSV. Si el virus no infecta las células, el cultivo es 

negativo. Si el virus del herpes infecta las células, el cultivo es positivo( (37). 

 

 Prueba de detección del antígeno del virus del herpes. Las células de una 

lesión reciente se raspan y luego se esparcen sobre el portaobjetos de un 

microscopio. Esta prueba detecta los marcadores (llamados antígenos) en la 

superficie de las células infectadas con el virus del herpes (37). 

 

 Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en 

inglés). Una prueba de PCR se puede hacer en las células o en el líquido de 

una lesión o en la sangre, o en otro líquido, como, por ejemplo, el líquido 

cefalorraquídeo. La PCR detecta el material genético (ADN) del virus VHS. 

Esta prueba puede señalar la diferencia entre el VHS-1 y el VHS-2. Usar la 

prueba de PCR sobre las lesiones de la piel no es común. La PCR se usa 

principalmente para analizar líquido cefalorraquídeo en casos raros cuando el 

herpes puede haber causado una infección en el cerebro o alrededor de éste 

(37). 

 

 Pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos se hacen algunas veces, 

pero no son tan precisas como el cultivo viral para encontrar la causa de una 

lesión o de una úlcera específica. Las pruebas de anticuerpos no siempre 

pueden señalar la diferencia entre una infección por herpes activa y una 

infección por herpes que ocurrió en el pasado. Debido a que a los anticuerpos 

les lleva tiempo desarrollarse después de la primera infección, la prueba de 

anticuerpos podría arrojar un resultado negativo si se ha infectado 

recientemente. Algunos análisis de sangre pueden señalar la diferencia entre 

el VHS-1 y el VHS-2 (37). 

 

https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/antgeno-sta123314.html#sta123314-sec
https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/adn-std120898.html#std120898-sec
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4. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El diseño del estudio a realizar fue un estudio descriptivo no experimental 

prospectivo y de corte transversal. 

POBLACIÓN 

La población o universo está conformada por 8000 mujeres en edad reproductiva 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

MUESTRA 

La muestra se seleccionó utilizando la fórmula para el cálculo de muestras de 

poblaciones finitas, tomando como referencia la población total de 8000 mujeres en 

edad reproductiva (38). 

N= Tamaño de la población 8000 

Z= Nivel de confianza 1,96 

P= Probabilidad de éxito 0,5 

Q= Probabilidad de fracaso 0,5 

D= Precisión(error máximo admisible) 7 

 

 

𝑛 =
(𝟖𝟎𝟎𝟎)(𝟏.𝟐𝟖𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎.𝟓)

(𝟎.𝟎𝟓𝟐)(𝟖𝟎𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟐𝟖𝟐)(𝟎.𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =
(𝟖𝟎𝟎𝟎)(𝟏.𝟔𝟑)(𝟎. 𝟓)(𝟎.𝟓)

(𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟕𝟗𝟗𝟗) + (𝟏. 𝟔𝟑)(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)
 

𝒏 =
(𝟑𝟐𝟔𝟎)

(𝟏𝟗.𝟗𝟗𝟕𝟓) + (𝟎. 𝟒𝟎𝟕𝟓)
 

𝒏 =
(𝟑𝟐𝟔𝟎)

(𝟐𝟎.𝟒𝟎𝟓)
 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟕 

 

El tamaño de la muestra minino fue de 167, por lo cual se consideró en el proceso 

investigativo 178 mujeres en edad reproductiva pertenecientes a la ciudad de 
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Jipijapa para asegurar la representatividad de la muestra, las cuales fueron 

seleccionadas por azar simple y de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión 

 Se incluyeron mujeres en edades entre 15 a 40 años  

 Mujeres sin distingo de etnia o procedencia. 

 Mujeres sintomáticas o no a ITS. 

 Mujeres que acepten participar en el estudio a través de la firma del 

consentimiento informado.  

 Criterios de exclusión  

 Se excluyeron del estudio mujeres menores de 15 años y mayores a los 40 

años con vida sexual activa 

 Mujeres en edad reproductiva que no firmen o acepten el consentimiento 

informado  

 Mujeres que no habiten en la ciudad de Jipijapa, con procesos oncogénicos 

o alguna inmunodeficiencia. 

Consideraciones éticas  

Se tomaron en cuenta a cada participante en el estudio y se les explicaron los 

objetivos y riesgos implicados en los procedimientos, asegurando en todo momento 

el principio de beneficencia y de confidencialidad tanto de la identificación, como 

de los resultados obtenidos, los cuales se utilizarán solo con fines de investigación 

y académicos. Además, se aplicó un consentimiento informado que fue firmado 

previo a la toma de la muestra, siguiendo los lineamientos de la declaración del 

Helsinki para la investigación en seres humanos (39). 

Variables 

Variable dependiente 

IgG Anti VHS-2. 

Variable independiente 

Factores de riesgo. 
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Instrumento de recolección de datos  

A estas mujeres se les realizó una encuesta relacionada con las variables 

sociodemográficas, prácticas sexuales, contacto con fluidos corporales, el consumo 

de sustancias psicotrópicas y el conocimiento que éstas tengan sobre los factores de 

riego de contraer el VHS-2, misma que esta validada en un estudio realizado por 

Conde González y col.  (40). 

 

Análisis estadístico de los datos  

Para el análisis de los datos se utilizó el estudio descriptivo haciendo uso de tablas 

o gráficos porcentuales de frecuencias relativas y absolutas en variables cualitativas 

para posteriormente realizar análisis estadístico inferencial para comprobar el grado 

de asociación entre las condiciones de riesgo identificadas y la seropositividad al 

virus en la población analizada y para esto se utilizó el paquete estadístico Graph 

Pad Prism ®8.0. Para todos los casos el nivel de significancia considerado fue de 

p<0,05. 

Recolección de muestra biológica 

Tipo de muestra 

Suero sanguíneo 

Condiciones de la muestra 

Las muestras sanguíneas fueron recolectadas en ayuna o después de 2 horas de la 

última comida y fueron tomadas de manera correcta aplicando las medidas de 

bioseguridad, usando técnicas de venopunción, previa asepsia del sitio de punción. 

Las muestras se dejaron coagular a temperatura ambiente antes de centrifugarlas 

para la obtención del suero. Se descartaron sueros lipémicos, calor-inactivados, 

hemolíticos o contaminados. En caso de no procesarse en un plazo de ocho horas, 

se almacenaron en refrigeración de 2 – 8°C o a -20°C para su almacenamiento por 

varios días hasta su procesamiento. 

Técnicas de laboratorio 

Las infecciones por herpes simple son ubicuas en todo el mundo. La mayor parte 

de las infecciones primarias son asintomáticas. La manifestación clínica más 
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frecuente de la infección primaria por herpes simple tipo 1 es la faringitis y la 

gingivoestomatitis. Conjuntivitis, queratitis, infecciones vesiculares de piel y 

encefalitis son manifestaciones clínicas menos frecuentes de la infección por herpes 

simple tipo 1 (41). 

Herpes simple tipo 2 es la causa más común de úlcera genital en países 

desarrollados. Meningitis linfocitaria y herpes neonatal son las complicaciones más 

importantes de la infección por herpes simple tipo 2. Las técnicas serológicas más 

empleadas son la reacción de fijación de complemento, la neutralización y ELISA. 

La respuesta inmune es más importante en la infección primaria que en la 

enfermedad recidivante. La reacción cruzada entre ambos tipos de herpes hacía 

difícil la diferenciación serológica con extractos crudos. Sin embargo, el uso de 

proteínas virales purificadas ha permitido el desarrollo de pruebas específicas para 

cada tipo. En el kit empleado se utilizó la  proteína gG-2 purificada de herpes simple 

tipo 2 que permite su diagnóstico específico (41). 

Fundamento del método 

Método de ELISA basado en la reacción de los anticuerpos de la muestra con el 

antígeno unido a la superficie de poliestireno. Las inmunoglobulinas no unidas por 

reacción con el antígeno son eliminadas en el proceso de lavado. En un paso 

posterior, la globulina anti-humana reacciona con el complejo antígeno-anticuerpo, 

y la que no se une es eliminada por los lavados; la unida reacciona con el sustrato 

(TMB), para dar una reacción coloreada azul, que cambia a amarillo tras la adición 

de la solución de parada (41). 

Procedimiento del ensayo 

 

1. Ajustar una estufa/baño de agua a 37±1ºC; 

2. Sacar todos los reactivos 1 hora antes de la realización del test para que 

alcancen la temperatura ambiente, evitando sacar la placa del envase; 

3. Agitar todos los componentes; 

4. Sacar el número de pocillos 1 necesarios para el número de sueros que 

se van a procesar, más otros cuatro pocillos, uno para el control positivo, 
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uno para el control negativo y dos para el suero cut off. Colocar el resto 

de los pocillos en el sobre y volver a cerrarlo; 

5. Para determinación de anticuerpos IgG añadir 100 µl de diluyente de 

muestras 2 a todos los pocillos que se vayan a emplear. Añadir 5 µl de 

las muestras, 5 µl del control positivo 3G, 5 µl del suero cut off 4G (en 

duplicado) y 5 µl del control negativo 5G en los pocillos 

correspondientes. En el caso de la realización manual del método, se 

agitará la placa en un agitador (2 minutos) para garantizar una mezcla 

homogénea de los reactivos. Si no es posible asegurar esta agitación, 

debe hacerse una predilución de la muestra en tubo o placa añadiendo el 

doble del volumen de diluyente de muestras 2 y de muestra. 

Homogenizar con la pipeta y trasvasar seguidamente 105 µl de cada 

muestra ya diluida a los pocillos; 

6. Tapar mediante lámina adhesiva e incubar en estufa/baño durante 45 

minutos a 37±1ºC; 

7. Retirar la lámina adhesiva, aspirar el contenido de todos los pocillos y 

lavar cada uno de ellos 5 veces con 0,3 ml de solución de lavado 9, 

asegurándose que no quedan restos de solución de lavado; 

8. Añadir inmediatamente 100 µl de conjugado IgG 6G o IgM 6M a todos 

los pocillos; 

9. Tapar mediante lámina adhesiva e incubar en estufa/baño durante 30 

min. a 37±1ºC; 

10. Retirar la lámina adhesiva, aspirar el contenido de todos los pocillos y 

lavar cada uno de ellos 5 veces con 0,3 ml de solución de lavado 9, 

asegurándose que no quedan restos de solución de lavado; 

11. Añadir inmediatamente 100 µl de solución de sustrato 7 a todos los 

pocillos; 

12. Incubar a temperatura ambiente durante 20 minutos, en la oscuridad; 

13. Añadir inmediatamente 50 µl de solución de parada 8 a todos los 

pocillos; 

14. Valorar espectrofotométricamente a 450/620 nm, antes de 1 hora de 

acabado el ensayo (41). 
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Interpretación de resultados 

 

ÍNDICE INTERPRETACIÓN 

<9 Negativo 

9-11 Dudoso 

>11 Positivo 

 

Las muestras con resultados dudosos deben ser vueltas a analizar y/o solicitar una 

nueva muestra para confirmación de los resultados. Las muestras con índices 

inferiores a 9 se considera que no tienen anticuerpos específicos frente a herpes 

simple tipo 2 IgG, según el procedimiento empleado. Las muestras con índices 

superiores a 11 se considerarán que tienen anticuerpos específicos frente a herpes 

simple tipo 2 IgG, según el procedimiento empleado (41). 

Control de calidad 

Cada lote se somete a control de calidad interno antes de su liberación asegurando 

el cumplimiento del protocolo de validación por el usuario mediante 

especificaciones más estrictas. Los resultados de control final de cada lote están 

disponibles. La correlación del material de control se asegura mediante ensayos 

paralelos frente a paneles de sueros de referencia internamente validados (41). 

 

Recursos  

Para la realización de la presente investigación se contó con los recursos, tanto 

humanos y materiales que darán viabilidad a la investigación. 

 

Recursos Humanos: 

Investigadores: Chilán Alcívar Gema Andreina- Zambrano Vélez Katheryn 

Stefania 

Tutora: Dra. Nereida Valero Cedeño  

Mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Jipijapa. 
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Recursos Materiales 

Materiales de oficina. 

Internet. 

Textos bibliográficos. 

Materiales de laboratorio. 

Impresora. 

Carpetas. 

 

Recursos de Laboratorio 

Equipo de protección personal. 

Jeringa o equipo vacutainer 

Torundas   

Tubos estériles sin aditivos tapa roja  

Lápiz Graso. 

Gradilla. 

Alcohol. 

Cooler  

Centrifuga  

Puntas amarillas 

Pipeta  

 

Equipos  

Baño María 

Centrifuga 

Mindray MW -12A es un equipo lavador de células de procedencia China 

Stat Fax 4700 lector de ELISA de procedencia China 

 

Reactivos 

Vircell serum diluent 

Vircell igg positive control 

Vircell igg cut off control 

Vircell igg conjugate 
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Vircell tmb substrate solution 

Vircell stop reagent 

Vircell wash buffer 

Recursos Institucionales 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Recursos financieros  

El costo del trabajo de investigación fue financiado por los investigadores. 
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5. RESULTADOS 

El total de la población fue de 178 mujeres en edades comprendidas entre 17 hasta 

los 40 años, con un promedio de 22,99 ± 5,61 años de desviación estándar, dándose 

mayor porcentaje en las mujeres de 17 a 20 años de edad con el 47,75%. En cuanto 

al estado civil se observó que el 56,74% de estas mujeres están solteras, mientras 

que el 28,65% de estas se encuentran en unión libre y 13,48% casadas (Tabla 1). 

Tabla 1. Características Generales de las mujeres en edad 

reproductiva 

Variables Categoría n Porcentaje Promedio Desviación  

Edad 17-20 85 47,75 

22,99 5,618 

  20-23 41 23,03 

  23-26 10 5,62 

  26-29 11 6,18 
  29-32 14 7,87 

  32-35 8 4,49 

  35-38 7 3,93 

  38-42 2 1,12 

Estado 

Civil Soltera 101 56,74     

  Casada 24 13,48     

  
Unión 

libre 51 28,65     

  Divorciada 2 1,12     

  Viuda 0 0,00     

 

Resultados para el primer objetivo: 

Establecer la seroprevalencia del virus de herpes simple 2 en mujeres en edad 

reproductiva de la ciudad de Jipijapa, mediante el método de ELISA. 

 

 

 

 

Tabla 2. Seroprevalencia de herpesvirus tipo 2 

IgG anti Herpesvirus 2 n Porcentaje 

Positivo 44 24,72 

Negativo 127 71,35 

Dudoso 7 3,93 

Total 178 100,00 
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Según los resultados obtenidos de la prueba para la detección del anticuerpo IgG 

anti herpes virus tipo 2, y de acuerdo a los valores de corte de la prueba, el 24,72% 

de las mujeres en edad reproductiva obtuvieron resultados positivos, el 71,35% de 

la población arrojaron resultados negativos, mientras que el 3,93% de estas mujeres 

obtuvieron resultados dudosos para la detección de esta infección (Tabla 2). 

Tabla 3.  Relación entre la edad y la seropositividad de 

Herpesvirus tipo 2 

Variable Categoría 
Dudoso  Negativo Positivo 

n % n % n % 

Edad 

17-20 4 57,1 59 46,5 22 50,0 

20-23 2 28,6 27 21,3 12 27,3 

23-26 0 0,0 6 4,7 4 9,1 

26-29 0 0,0 10 7,9 1 2,3 

29-32 0 0,0 11 8,7 3 6,8 

32-35 1 14,3 7 5,5 0 0,0 

35-38 0 0,0 5 3,9 2 4,5 

38-42 0 0,0 2 1,6 0 0,0 

Total 7 100% 127 100% 44 100% 
*p<0,048 con respecto al resto de los grupos etarios  

La asociación entre la edad y los resultados obtenidos en la detección del anticuerpo 

IgG anti herpes virus tipo 2, el grupo de las mujeres seropositivas en edades 

comprendidas entre 17 a 20 años, que alcanzó el 50,0% (p<0,048) resultó 

significativamente relacionados, al compararlo con el resto de los grupos etarios 

analizados (Tabla 3). 

Resultados para el segundo objetivo: 

Identificar factores de riesgo asociados a la presencia de inmunidad por infección 

previa por herpes simple 2 en las mujeres en edad reproductiva de la ciudad de 

Jipijapa mediante la aplicación de encuesta validada. 
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Tabla 4. Número de hijos de las mujeres en edad 

reproductiva 

Variables Categoría n Porcentaje 

Tiene 

Hijos 

Si 73 41,01 

No 105 58,99 

Cuantos 

1 48 26,97 

2 18 10,11 

3 5 2,81 

4 2 1,12 

Ninguno 105 58,99 

 

En la población estudiada se observó que el 41,01 % de las mujeres estudiadas 

tienen entre 1 a 4 hijos, mientras que el 58,99% no tienen hijos hasta el momento, 

siendo este grupo el de mayor porcentaje (Tabla 4).  

Tabla 5. Inicio y vida de sexual de las mujeres de 

Jipijapa 

Variables Categoría n Porcentaje 

Vida sexual 
activa 

Si 156 87,64 
No 22 12,36 

Inicio de vida 

sexual 

13 1 0,56 

14 3 1,69 

15 18 10,11 

16 30 16,85 

17 48 26,97 

18 70 39,33 

19 6 3,37 

20 1 0,56 

21 1 0,56 

 

De la población estudiada, se observó que la mayoría de mujeres presenta una vida 

sexual activa (87,64%), y sólo el 12,36 % de estas mujeres en la actualidad no son 

activas sexualmente. El inicio de la vida sexual de la mayoría de estas mujeres 

empezó a los 18 años de edad en una frecuencia de 39,33% de la población, 

mientras que el 26,97% empezó su vida sexual a los 17 años, seguido del 29,21% 

que iniciaron su vida sexual antes de los 16 años de edad (Tabla 5). 
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En lo referente al número de parejas sexuales que estas mujeres han presentado 

desde el inicio de su vida sexual, se observó que la mayoría de éstas han tenido tres 

parejas sexuales (46,63%), el 32,58 % han presentado una pareja sexual hasta la 

actualidad, mientras que el 15,73% han tenido dos parejas sexuales. En cuanto al 

tipo de pareja mujeres del presente estudio han tenido, el 94,94% niega parejas 

ocasionales y sólo el 5,06% presentan distintas parejas sexuales (Tabla 6). 

Tabla 7. Modos de transmisión del herpesvirus tipo 2 

Variables Categoría n Porcentaje 
Casos 

Positivos 

Contactos 

con 
Fluidos 

Corporales 

Sangre 7 3,93 3 

Orina 10 5,62 2 
Saliva 49 27,53 5 

Secreciones 

genitales 91 51,12 33 
Ninguno 21 11,80 1 

Consumo 

de Drogas 

Si 5 2,81 4 

No 173 97,19 40 

 

Del total de la población de mujeres estudiadas, se observó que el 51,12 % ha tenido 

contacto con fluidos corporales como secreciones genitales, siendo este grupo el de 

mayor frecuencia en los casos con inmunidad al virus herpes tipo 2, el 27,53% de 

estas mujeres han tenido contacto con saliva obteniendo cinco casos seropositivos. 

En cuanto al consumo de drogas el 2,81% de féminas mencionaron haber 

consumido algún tipo de sustancia psicotrópica y cuatro de ellas, han tenido 

infección previa por VHS-2, mientras que el 97,19% de estas manifestaron no haber 

consumido algún tipo de droga (Tabla 7). 

Tabla 6. Vida sexual de las mujeres en edad 

reproductiva 

Variables Categoría n 
Porcentaje 

  

Número de 
parejas 

sexuales 

1 58 32,58 

2 28 15,73 

3 83 46,63 
4 9 5,06 

Parejas 

Ocasionales 

Si 9 5,06 

No 169 94,94 
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Tabla 8. Conocimiento sobre las ITS 

 

Variables Categoría n Porcentaje 

Conoce sobre la 
ITS 

Si 176 98,88 
No 2 1,12 

Cuales 

Sífilis 34 19,10 

Clamidia 0 0,00 

VIH 63 35,39 
Herpes 16 8,99 

Hepatitis  0 0,00 

HPV 6 3,37 
Gonorrea 0 0,00 

Todas 57 32,02 

Ninguna 2 1,12 

Ha escuchado 
sobre el virus 

del herpes 

Si 73 41,01 

No 105 58,99 

 

De la población estudiada, se observó que la mayoría (98,88%) de las mujeres 

tienen conocimiento sobre las infecciones de trasmisión sexual y solo un bajo 

porcentaje no conoce sobre estas infecciones. En lo referente a las infecciones de 

transmisión sexual que conocen, se encontró que el 35,39% conocen sobre el VIH, 

y el 32,02% manifestaron tener conocimiento sobre todas las infecciones de 

transmisión sexual mencionadas. En cuanto al conocimiento del virus del herpes se 

evidenció que el 41,01% de estas mujeres tiene conocimiento sobre este patógeno 

viral, no obstante, el 58,99% de esta población no sabe sobre esta infección (Tabla 

8).  

Tabla 9.Conocimiento sobre factores de riesgo 

Alternativas n Seropositividad Porcentaje 

Múltiples parejas 
sexuales 75 29 42,13 

Compartir jeringas  8 1 4,49 

Relaciones sexuales 

sin preservativos 47 11 26,40 

Todos 26 3 14,61 

ninguna 22 0 12,36 

Total 178 44 100,00 
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Con respecto a lo población estudiada, el 42,13% considera tener múltiples parejas 

sexuales como un factor de riesgo, el 26,40% de estas mujeres consideran que tener 

relaciones sexuales sin preservativos influye en la transmisión de este virus, el 

14,61 % de estas manifiestan que todos estos factores influyen en la transmisión del 

virus, el 4,49% señalan que el compartir jeringas es un factor de riesgo, mientras 

que el 12,36% de la población manifiesta que ninguno de estos factores influye en 

la transmisión del virus del herpes (Tabla 9). 
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Resultados para el tercer objetivo: 

Comprobar el grado de asociación entre las condiciones de riesgo identificadas y 

la seropositividad a la IgG anti VHS-2 o inmunidad al virus en la población 

analizada. 

Tabla 10. Relacion entre las condiciones de riesgo y la seropositividad al virus 

Variables 

    Virus del Herpes Simple 2 Chi cuadrado  

Dudoso Negativo Positivo Total 
Valor 
de p 

Significancia 

estadística 

<0,05  
n % n % n % n° % 

Edad(en 

años) 

17-20 4 57,1 59 46,5   22 50,0 85 47,75 

0.850 ns 

20-23 2 28,6 27 21,3  12 27,3 41 23,03 

23-26 0 0,0 6 4,7  4 9,1 10 5,62 

26-29 0 0,0 10 7,9  1 2,3 11 6,18 

29-32 0 0,0 11 8,7  3 6,8 14 7,87 

32-35 1 14,3 7 5,5  0 0,0 8 4,49 

35-38 0 0,0 5 3,9  2 4,5 7 3,93 

38-42 0 0,0 2 1,6   0 0,0 2 1,12 

Vida 
Sexual 

Activa 

No 1 14,3 14 11,0 7 15,9 22 12,36 
0,689 ns 

Si 6 
85,7 

113 89,0 37 84,1 156 87,64 

tiene 

parejas 
ocasionales 

No 7 100,0 124 97,6   43 97,7 174 97,75 

0,919 ns 
Si 0 

0,0 
3 2,4   1 2,3 4 2,25 

Consumo 

de drogas 

No 7 100,0 126 99,2  40 90,9 173 97,19 
0,015 * 

Si 0 0,0 1 0,8  4 9,1 5 2,81 

conoce 
sobre el 

virus del 

herpes 
genital 

No 3 42,9 71 55,9   30 68,2 104 58,43 

0,252 ns 
Si 4 

57,1 

56 44,1   14 31,8 74 41,57 

Número de 
parejas 

sexuales 

1 5 71,4 38 29,9  15 34,1 58 32,58 

0,034 * 
2 0 0,0 26 20,5  2 4,5 28 15,73 

3 2 28,6 55 43,3  26 59,1 83 46,63 

4 0 0,0 8 6,3  1 2,3 9 5,06 

contacto 

con fluidos 

corporales 

Sangre 1 14,3 3 2,4   3 6,8 7 3,93 

0,005 ** 

Orina 0 0,0 8 6,3  2 4,5 10 5,62 

Saliva 1 14,3 43 33,9  5 11,4 49 27,53 

S. genitales 4 57,1 54 42,5  33 75,0 91 51,12 

Ninguno 1 14,3 19 15,0   1 2,3 21 11,80 

Señale los 

factores de 
riesgo que 

conoce  

Mult. P. 

sexuales 
3 42,9 43 33,9 

  
29 65,9 75 42,13 

0,01 * 

Comp. jeringas  1 14,3 6 4,7  1 2,3 8 4,49 

Sexo sin 
preservativos 

1 
14,3 

35 27,6 
 

11 25,0 47 26,40 

todos 1 14,3 22 17,3  3 6,8 26 14,61 

ninguna 1 14,3 21 16,5   0 0,0 22 12,36 
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ns: No Significativo; *: Significativo; **: Altamente Significativo 

 

Con respecto a la población estudiada, al evaluar la asociación entre las condiciones 

de riesgo y la seropositividad a IgG anti VHS-2, se demostró que el consumo de 

drogas, el número de parejas sexuales, el contacto con fluidos corporales como las 

secreciones genitales, la saliva, sangre y orina tienen una relación estadísticamente 

significativa, lo cual indica que estos factores, influyen en que las mujeres en edad 

reproductiva de la ciudad de Jipijapa hayan arrojado inmunidad o antecedente de 

infección por VHS-2 (Tabla 10) por lo que a estas  mujeres se les brindo 

información necesaria sobre la trasmisión y prevención del herpes genital a través 

de la entrega de un tríptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

6. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la seroprevalencia a 

herpesvirus tipo 2 y sus factores de riesgo en mujeres de edad reproductiva de la 

ciudad de Jipijapa, en el cual se escogió a 178 mujeres de 15 a 40 años en edad 

reproductiva que habitan en esta ciudad. Los resultados obtenidos en el grupo de 

mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Jipijapa, permitieron evidenciar la 

importancia de la infección causada por el virus  herpes simple tipo 2, dado que el 

24,72% de la población analizada presenta anticuerpos IgG anti VHS-2, es decir 

antecedente de infección por este agente y siendo este virus el causante del herpes 

genital, el cual lo puede adquirir cualquier persona sexualmente activa y puede 

transmitirse incluso sin presentar algún síntoma, es una infección viral que provoca 

heridas dolorosas especialmente en el área genital y además, puede afectar en 

mujeres en edad fértil, al producto de una gestación produciendo el herpes neonatal, 

con consecuencias en la salud del feto.  

En este trabajo investigativo se encontró que del 100% de las mujeres que 

participaron en este estudio el 24,72% de estas mujeres presentaron inmunidad al 

VHS-2, mientras que la mayoría no presentan anticuerpos IgG anti herpesvirus tipo 

2, sin embargo, están expuestas a factores de riesgo asociados a la presencia de esta 

ITS, como el número de parejas sexuales, el contacto con fluidos corporales como 

secreciones genitales y el consumo de sustancias psicotrópicas. 

En un estudio realizado por Carrero y col., (43) sobre la relación entre el herpes 

simple tipo 2 y las lesiones preinvasivas de cuello uterino en la que se incluyó una 

población de 176 mujeres, se encontró que la presencia de infección por VHS-2 fue 

de 25% (n=44) y un 75% ( n=132)  no presentaron la infección por este virus, esto 

guarda relación con el presente estudio investigativo, que aunque no se 

determinaron casos activos por VHS-2 en una población de 178 mujeres en edad 

reproductiva, el 24,72% (n: 44) evidenciaron infección previa por VHS-2, mientras 

el 71,35% no presentan inmunidad al virus.  
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Por otra parte, el mayor porcentaje de infección por VHS-2 se determinó en las 

féminas  que iniciaron sus relaciones sexuales entre los 15 y 20 años (34,5%), 

mientras que en el presente estudio se detectó que las edades más afectadas fueron 

las que están comprendidas entre los 17 a 20 años de edad con un 47,7% (42). 

Así mismo, un estudio realizado por Paucar (43) en la provincia de el Oro, en 

Ecuador en el año 2013, sobre incidencia de anticuerpos de herpes genital en 

mujeres embarazadas en el hospital obstétrico de Santa Rosa, en una población de 

160 mujeres, en el cual el 21% (n=34) presentaron casos positivos para la detección 

de anticuerpos IgG anti VHS-2, mientras que el 79% (n=126) presentaron 

resultados negativos, concordando con la frecuencia en la inmunidad anti VHS-2 

encontrada en la presente investigación en la cual el 24,72% (n: 44) presentaron 

casos positivos para IgG anti VHS-2, mientras que el 71,35% no ha estado en 

contacto con el virus. De igual manera los factores de riesgos identificados en esta 

investigación que guardan relación con el presente estudio fueron el número de 

parejas sexuales y el contacto con fluidos corporales.  

En una investigación realizado por Andrade (44), en el año 2012 en la ciudad de 

Loja también en Ecuador, sobre determinación del virus del herpes 2 en 

trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud nº1 y los factores de riesgo 

asociados a la seropositividad de la Inmunoglobulina G frente al VHS-2,  se encontró 

que en este grupo corresponden a la exposición a fluidos corporales, y el  no usar o uso 

inapropiado de métodos de protección, resultados que tienen relación con el presente 

estudio, en el que uno de los factores asociados a la seropositividad al herpesvirus tipo 

2 fue el estar expuesto a fluidos corporales, aunque el estudio no fue aplicado en 

trabajadoras sexuales ambos estudios coinciden en los factores de riesgo 

encontrados. 

Otro estudio realizado  por Conde González y col. (45), sobre seroprevalencia de la 

infección por el virus herpes simple tipo 2 en tres grupos poblacionales de mujeres 

de la Ciudad de México, refieren que tuvieron una frecuencia de infección por el 

virus herpes simple tipo 2 de 46,8% (191) de casos positivos; de esto podríamos 

recalcar que no hay aproximación con los resultados obtenidos de esta investigación 

ya que los valores son muy superior al 24,72% de infección previa encontrado en 
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este estudio; de igual manera, se detectó que el principal factor de riesgo que afectó 

a  esta población fue el tener  múltiples parejas sexuales en lo que podríamos 

destacar que concuerda con uno de los principales factores identificados en este 

estudio investigativo. 

En una investigación realizada por Zamilpa y col. (46) sobre prevalencia y factores 

asociados con sífilis y herpes genital en dos grupos de población femenina, con una 

población de 185 mujeres, demostraron que las frecuencias de anticuerpos contra 

el VHS-2 fueron de 28,3% (n:48), para las mujeres del primer hospital, y 24,1% 

(n:40) para las del segundo hospital, de estos resultados se destaca que existe una 

aproximación con los resultados obtenidos en la presente investigación en lo que 

corresponde a la seroprevalencia de anticuerpos anti VHS- 2. 

Se debe mencionar que los estudios investigativos que se enlistan tienen 

concordancia con esta investigación, verificando que los factores de riesgo que se 

presentan con mayor frecuencia antes de que las personas contraigan cualquier 

infección de transmisión sexual como el virus del herpes simple tipo 2, son el tener 

múltiples parejas sexuales, el contacto con fluidos corporales como secreciones 

genitales, tener relaciones sexuales sin preservativos y el consumo de sustancias 

psicotrópicas; por ello se debe comunicar a la población que se realicen pruebas 

para poder detectar  el virus del herpes simple tipo 2 a tiempo, ya que este se 

presenta sin importar edad, etnia o procedencia.  

También se debe manifestar que esta investigación proporcionó un análisis sobre la 

detección del virus del herpes simple tipo 2 para la detección temprana de esta 

infección de transmisión sexual y así que estas mujeres reciban charlas y material 

informativo sobre la prevención de las ITS con especial énfasis en el virus herpes 

simple tipo 2, dada su importancia el momento de su embarazo, dado que la mayoría 

son sexualmente activas y están en edad reproductiva, de allí la importancia 

epidemiológica de la presente investigación.  
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7. CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación se derivaron las siguientes conclusiones: 

 Se estableció la seroprevalencia de anticuerpos IgG anti virus herpes simple 

tipo 2, en el 24,72 % de las mujeres en edad reproductiva, resultados 

indicativos de que este grupo de mujeres en algún momento de su vida 

tuvieron contacto con el virus del herpes simple 2 y en especial en el grupo 

de edades entre 17-20 años donde se observó la mayor frecuencia. 

 

 Los factores de riesgo que se identificaron mayor porcentaje a través de la 

aplicación de la encuesta en mujeres en edad reproductiva de la ciudad de 

Jipijapa son: el contacto con fluidos corporales como secreciones genitales 

en un 51,12%, así como también tener múltiples parejas sexuales (42,13%), 

por lo que algunas mujeres no saben si sus parejas sexuales tengan otras 

parejas y presenten algún tipo de ITS,  y por último tener relaciones sexuales 

sin preservativos (26,40%), dado que al no protegerse al momento de tener 

relaciones sexuales las mujeres están más propensas a adquirir la infección. 

 

 El análisis de la asociación entre los factores de riesgo y la inmunidad al 

virus del herpes simple tipo 2 evidenció, además, que el consumo de 

sustancias psicotrópicas y el contacto con otros fluidos como la saliva, 

sangre y orina tienen importancia desde el punto de vista epidemiológico 

como factores predisponentes a la infección por VHS-2 en las mujeres en 

edad reproductiva de la ciudad de Jipijapa. 

 

 La realización de los trípticos informativos permitió ayudar y divulgar 

información sobre la prevención de infección por herpes simple 2 y además 

de otras infecciones de transmisión sexual y así que las mujeres conozcan 

sobre éstas y sus consecuencias, como prevenirlas y especialmente al 

momento de estar embarazadas. 
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8. RECOMENDACIONES 

En concordancia con los resultados obtenidos en esta investigación titulada 

“Seroprevalencia a herpesvirus y sus factores de riesgo en mujeres en edad 

reproductiva de la ciudad de Jipijapa”. Se realizan las siguientes recomendaciones: 

 A las mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Jipijapa que han 

presentado inmunidad al VHS-2, causante de infecciones de transmisión 

sexual, que prevengan con medidas de protección la infección por este virus 

y que, en caso de embarazarse, asistan a controles médicos, que permitan 

monitorear la inmunidad a este agente viral que es capaz de causar 

complicaciones o problemas en la salud al feto, y sobre todo por ser una 

infección viral de las pocas que tienen tratamiento específico. 

 

 A todas las jóvenes en edad reproductiva evitar los factores de riesgo como 

son el tener múltiples parejas sexuales, el consumo de sustancias 

psicotrópicas, el tener relaciones sexuales sin preservativos, el contacto con 

secreciones genitales ya que todos estos factores son predisponentes a esta 

infección de transmisión sexual. 

 

 A los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se les 

recomienda realizar un proceso investigativo para la detección de casos 

activos (IgM anti VHS-2) dirigido a esta población, debido a que en este 

estudio se evidenció inmunidad para el VHS-2.  

 

 Además, se considera importante que los estudiantes y profesionales de la 

salud implementen charlas, difundan e informen sobre el control del virus 

del herpes tipo 2 y sus consecuencias ya que sería recomendable una 

concientización a las mujeres en edad reproductiva o no que estén expuestas 

a padecer esta infección. Recordando que la mejor cura del virus del herpes 

tipo 2 es la prevención. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ________________________________________, con C.l _______________ 

estoy de acuerdo en participar de forma voluntaria en la investigación titulada: 

Seroprevalencia a herpes virus y sus factores de riesgo en mujeres en edad 

reproductiva de la ciudad de Jipijapa Mayo-Julio 2019. 

Se me han explicado los objetivos del estudio; además se me han aclarado las dudas 

y me han informado que tanto los resultados, como mi identificación serán 

utilizados con la más estricta confidencialidad y solo para fines académicos y de 

investigación y se me aplicará una encuesta anónima de preguntas que he de 

responder con la mayor sinceridad posible. 

Mi participación es voluntaria, por lo cual, y para que así conste, firmo el presente 

consentimiento informado. 

A los ________ días del mes de _____________ de 2019. 

 

Firma del participante: _______________ 

 

Firma de las estudiantes responsables: 

Chilán Alcívar Gema Andreina con C.I 131073101-1    __________________ 

Zambrano Vélez Katheryn Stefania con C.I 135023188-0 ______________ 

 



 

 

 

Proyecto de Titulación: Seroprevalencia a herpes virus y sus factores de riesgo en 

mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Jipijapa Mayo-Julio 2019. 

ENCUESTA 

1. EDAD: ____________ 

 

2. ESTADO CIVIL 

Soltera  (     ) 

Casada  (     )  

Unión libre  (     ) 

Divorciada  (     ) 

Viuda  (     ) 

 

3. TIENE HIJOS: 

Si  (     ) 

No  (     ) 

Cuantos  ____________ 

4. TIENE UNA VIDA SEXUAL ACTIVA 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

 

5. INICIO DE SU VIDA SEXUAL ________ 

 

 

6. NUMERO DE PAREJAS SEXUALES QUE HA TENIDO DESDE EL 

INICIO DE SU VIDA SEXUAL:  

1 (     ) 

2 (     ) 

3 (     ) 

4 (     ) 

Más de 4  (     ) 

 

7. TIENE PAREJAS SEXUALES OCASIONALES  

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

8. HA TENIDO CONTACTO CON ALGUNO DE ESTOS FLUIDOS 

CORPORALES 

Sangre  (     ) 

Orina  (     ) 

Saliva  (     ) 



 

 

 

Secreciones genitales (     )  

Ninguno  (     ) 

 

9. HA CONSUMIDO ALGÚN TIPO DE DROGA 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

10. ¿HA RECIBIDO CLASES DE EDUCACIÓN SEXUAL? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

11. CONOCE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL 

Si    (     ) 

No  (     ) 

 

12. ¿Cuáles? 

Sífilis   (     ) 

VIH  (     ) 

Hepatitis  (     ) 

VPH  (     ) 

Gonorrea  (     ) 

Todas   (     ) 

Ninguna  (     ) 

 

13. HA ESCUCHADO SOBRE EL VIRUS DEL HERPES GENITAL 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

14. SI SU RESPUESTA HA SIDO AFIRMATIVA, SEÑALE LOS 

FACTORES DE RIESGO QUE USTED CONOCE QUE 

CONLLEVAN A TENER ESTA INFECCIÓN DE TRASMISIÓN 

SEXUAL 

Múltiples parejas sexuales  (     ) 

Compartir jeringas  (     ) 

Relaciones sexuales sin preservativos  (     ) 

Drogadicción  (     ) Alcohol (     ) 

 

 



 

 

 

FICHA DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 



 

 

 

BASE DE DATOS 

 



 

 

 

ANALISIS URKUND 

 

 



 

 

 

EJEMPLAR DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFIAS 

 

Fig 1. Realización de encuestas a las mujeres en edad reproductiva de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

Fig 2. Realización de encuestas a las mujeres en edad reproductiva de la ciudad de 

Jipijapa. 



 

 

 

 

Fig 3. Firma del consentimiento informado para la realización de la toma de muestra 

y análisis para la detección del virus. 

 

Fig 4. Entrega de trípticos informativos a las mujeres en edad reproductiva. 

 

 



 

 

 

 

Fig 5. Muestras obtenidas de las mujeres en edad reproductiva de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

Fig 6. Control positivo, control negativo y suero cutt off usados para la detección 

del anticuerpo IgG anti herpes virus tipo 2. 



 

 

 

 

Fig 7. Reactivos utilizados para la detección del anticuerpo IgG anti herpesvirus 

tipo 2 en las mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Jipijapa. 

 

Fig 8. Colocación del diluyente en cada uno de los pocillos de la placa para la 

detección del virus. 



 

 

 

 

Fig 9. Colocación del control positivo, control negativo y suero cutt off en la placa. 

 

Fig 10. Colocación de las muestras obtenidas de las mujeres en edad reproductiva 

en cada uno de los pocillos de la placa para la detección del virus. 

 

 

 



 

 

 

 

Fig 11. Colocación del papel adhesivo sobre las muestras para la agitación 

correspondiente de la placa. 

 

Fig 12. Agitación de la placa durante dos minutos para la fusión del diluyente con 

las muestras de las mujeres en edad reproductiva. 

 

 



 

 

 

 

Fig 13. Incubación de la placa en el baño Maria por 30 minutos a 37 grados 

centígrados. 

 

Fig 14. Preparación de la solución de lavado para la utilización del equipo lavador 

de células. 



 

 

 

 

Fig 15.  Lavamiento de células en el equipo Mindray MW -12 A por 5 veces 

consecutivas 

 

Fig 16. Colocación del conjugado IgG a cada uno de los pocillos de la placa para la 

detección del virus. 



 

 

 

 

Fig 17.  Incubación de la placa en el baño María por 30 minutos a 37 grados 

centígrados. 

 

Fig 18.  Lavamiento de células en el equipo Mindray MW-12 A por 5 veces 

consecutivas. 

 



 

 

 

 

 

Fig 19. Colocación de la solución de sustrato en cada uno de los pocillos de la placa 

para la detección del virus. 

 

Fig 20.  Incubación de la placa en la obscuridad por 20 minutos. 



 

 

 

 

Fig 21.  Colocación de la solución de parada en cada uno de los pocillos de la placa 

para la detección del virus. 

 

Fig 22. Equipo de ELISA Stat fax lector de los resultados obtenidos del proyecto 

investigativo. 



 

 

 

 

Fig 23. Lectura de los resultados obtenidos para la detección del anticuerpo IgG 

anti herpes virus tipo 2. 

 

Fig 24. Lectura de los resultados obtenidos para la detección del anticuerpo IgG 

anti herpes virus tipo 2. 

 



 

 

 



 

 

 

 


