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RESUMEN

El presente trabajo determina la incidencia de VIH en pacientes que ingresan  a

Consulta Externa del Hospital Regional “Dr. Verdi Cevallos Balda”, de la ciudad de

Portoviejo y a su vez verifica las edades más afectadas, desde los 15 a 45 años de

edad; el conocimiento que poseen las personas encuestadas a cerca del virus del VIH,

para finalmente llevar a cabo una propuesta de intervención.Esta investigación se

justifica, por cuanto el VIH/SIDA, es un problema de salud pública, a la vez que

mediante la realización de las pruebas para detectar reactivos de la enfermedad,

permitió aplicar los  conocimientos teóricos y prácticos en el área de Laboratorio

Clínico; es a través de las pruebas serológicas VIH y la aplicación de encuestas, en

donde se logra verificar los objetivos propuestos. La investigación se ajusta a una

fundamentación teórica basada en lo que corresponde al VIH.  El tipo de estudio,

correspondió al Descriptivo. La población fue 169 pacientes, a los cuales se les

efectuó el examen Inmunocromatográfico de prueba rápida, como método de

investigación diagnóstica mediante la técnica de Elisa.Una vez recabada la

información se obtiene 22 casos reactivos, los mismos que corresponden a 15

reactivos masculino y 7 femeninos, detectados desde agosto de 2009 a enero de

2010.  La población afectada está comprendida en edades de 26 a 30 años,

demostrándose que es la más vulnerable por la vida sexual activa.  De acuerdo a la

edad de 15 a 20 años apenas se registran 2 casos.  Aplicada la encuesta, se determina

que si existe el conocimiento acerca del VIH, conocen los medios de transmisión y

prevención. Finalmente se puede describir un mínimo porcentaje de densidad de

incidencia, esto es de 0, 1301%.



xiv

SUMMARY

The present work determines the incident of HIV in patients who enter to External

Consultation of the Regional Hospital "Dr. Verdi Cevallos Balda", of Portoviejo's

city and in turn it checks the most affected ages, from the 15 to 45 years of age; the

knowledge that the persons possess polled to near the virus of the HIV, finally to

carry out an offer of intervention.This investigation justifies itself, since the HIV /

AIDS, it is a problem of public health, simultaneously that by means of the

accomplishment of the tests to detect reagents of the disease, allowed to apply the

theoretical and practical knowledge in the area of Clinical Laboratory; it is across the

tests serológicas HIV and the application of surveys, where it is achieved to check

the proposed aims. The investigation adjusts to a theoretical foundation based on

what corresponds to the HIV. The type of study, it corresponded to the Descriptive

one. The population was 169 patients, to which they the examination was effected

inmunocromatográfico of rapid test, as method of diagnostic investigation by means

of Elisa's technology.Once obtained the information obtains 22 cases reagents, the

same ones that correspond to 15 reagents masculine and 7 feminine ones, detected

from August, 2009 to January, 2010. The affected population is understood in ages

from 26 to 30 years, being demonstrated that it is the most vulnerable for the sexual

active life. In agreement to the age from 15 to 20 years scarcely 2 cases are

registered. Applied the survey, one determines that if the knowledge exists to near

the HIV, they know the conduits and prevention. Finally it is possible to describe a

minimal percentage of density of incident, this is 0, 1301 %.
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I. INTRODUCCIÓN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un retrovirus perteneciente a la

familia Retroviridae; es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida

(SIDA). Los retrovirus se caracterizan porque su material genético está en forma de

ARN pero al entrar en la célula hospedante transforman el ARN en ADN mediante la

enzima transcriptasa inversa.

Estos virus comparten algunas propiedades comunes: período de incubación

prolongado antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, infección de las

células de la sangre y del sistema nervioso y supresión del sistema inmunitario.

La infección humana por el virus VIH produce una compleja enfermedad con un

amplio espectro de manifestaciones clínicas denominada síndrome de

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que puede tardar en desarrollarse más de diez

años.  El VIH infecta los linfocitos T CD4, un tipo de células blancas de la sangre,

debilitando el sistema inmunológico, lo que hace que el individuo afectado sea

susceptible de padecer infecciones mortales. El virus accede a los linfocitos T

atacando las proteínas CD4 de la superficie externa de la membrana celular

debilitando el sistema inmunológico.

Tomando en consideración este antecedente, interesó plantear el problema de

investigación, denominado “Incidencia de VIH en pacientes de 15 a 45 años que

ingresan a Consulta Externa del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda,  de la

ciudad de Portoviejo”.Con el fin de evaluar y conocer el  porcentaje de usuarios

infectados con VIH de acuerdo a la edad, sexo, nivel de instrucción y procedencia; y,

conocer en qué etapa de la vida se produce un  mayor contagio. Además compete

investigar a través de  pruebas de laboratorio por inmunocromatografía la presencia

de anticuerpos frente al VIH y realizar las respectivas estadísticas con sus debidas

conclusiones. Y finalmente dejar establecida una propuesta de intervención

educativa, que permita mejorar la calidad de vida del paciente infectado.
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Es de gran interés formativo profundizar la investigación desde el punto de vista

científico, enmarcado a la realidad. Así como, aportar con datos precisos y confiables

e identificar cuáles son las edades más vulnerables.

En el marco de estudio correspondió determinar la  incidencia de VIHasí como

también identificar la procedencia del grupo etario de acuerdo a la edad, sexo,

origen, el sexo más infectado y sus conocimientos en la prevención para determinar

mediante la prueba de laboratorio de inmunocromatografía, considerada como una

prueba rápida para establecer el contagio. Luego se establecer la tasa de incidencia

de pacientes infectados por el virus del VIH/SIDA.

Un informe fundamental es la muestra no probabilística, puesto que se seleccionaron

los pacientes en la edades comprendidas  para su estudio.

El diseño de investigación fue de tipo Analítico, la investigación se realizó en el

Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo”.
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II.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

Para fundamentar la investigación, se sustentó en otros autores y que hacen

referencia a las variables de estudio.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es la causa del síndrome de

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). ElVIH infecta los linfocitos T CD4, un tipo de

células blancas de la sangre, debilitando el sistema inmunológico, lo que hace que el

individuo afectado sea susceptible de padecer infecciones mortales. El virus accede a

los linfocitos T atacando las proteínas CD4 de la superficie externa de la membrana

celular(http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/41/sida.htm s/f)18.

Unas de las primeras manifestaciones clínicas que presenta una persona con sospecha

de VIH son fiebres intensas, llagas en la piel y en la boca conocida como sarcoma de

kaposiy diarreas más de un 1 mes que conlleva al el SIDA.

Desde el punto de vista científico se considera al VIH como la plaga del sigloya que

en los últimos años ha habido un aumento considerable así los dicen las estadísticas

mundiales, este virus deprime al sistema inmunológico hasta el punto de degradarlo y

en ocasiones destruirlo en su totalidad, dando lugar al SIDA que no es más que un

conjunto de síndromes asociados a cualquier contagio presente “enfermedades

oportunistas”.

Desde el principio de la epidemia, la Unión Europea ha dado su apoyo a la

investigación sobre VIH y a intervenciones con fines sanitarios. En el Sexto

Programa Marco de Investigación y Desarrollo (2002-2006)(Europea s/f)10, la

investigación sobre VIH/sida se encuentra a la cabeza de las prioridades de la Unión

Europea.
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El Programa de Prevención y Control del VIH de la Unión Europea en el 2007y la

Comisión, financian investigaciones sobre VIH para realizar nuevos tratamientos

farmacológicos, microbicidas y vacunas, a través de nuevas iniciativas de

colaboración tanto en el seno de Europa como con países en vías de desarrollo. Cada

año se destinan en torno a 50 millones de euros a financiar más de 300 grupos de

investigación industrial y académica en Europa, países del este incluidos, y en el

África subsahariana.

Cabe notar que en el año 1988 la relación hombre/mujer era 14,5 y a diciembre 2008

esta relación es de 2,6.

Factores de riesgo: Transmisión heterosexual: 70.0% Transmisión homosexual:

12,7% Transmisión bisexual: 5,4% Adictos por vía intravenosa: 23.00Transmisión

hijo/madre HIV+: 6,8% Transfusiones: 1,3% Hemofilia: 0,9% Sin información:

3,3%.

La mayor incidencia se encuentra en las edades comprometidas entre 15 - 35 años de

edad  que en resto de los años es posible que esto sea causa de una poca prevención y

conocimientoacerca de este virus.Los pacientes comprendidos entre estasedades son

dos veces máspropensosa infectarse que las otras y representa el 40-46% en

comparacióncon el resto de  la población.

2.2 Justificación

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es la causa más común del SIDA.

Este virus ataca al sistema inmunitario y deja al organismo vulnerable a una gran

variedad de infecciones y cánceres potencialmente mortales.

Las bacterias comunes, los hongos levaduriformes, los parásitos y los virus que

generalmente no provocan enfermedades serias en personas con sistema inmunitario

sano pero pueden provocar enfermedades mortales en las personas con SIDA.
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Tomando en cuenta que el VIH es un problema de Salud Pública a nivel mundial es

de interés realizar la investigación, sobre la Incidencia  de VIH en pacientes de 15 a

45 años que ingresan a consulta externa  del  Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos

Balda. Y llegar a conclusiones concreta de los resultados obtenidos. La incidencia de

pacientes infectados,a quéedad y de qué sexo es  el más afectado, prevención de la

enfermedad, control de la enfermedadentre otras.

La realización de la prueba de laboratorio para confirmar el contagio  por VIH nos

permite controlar la expiación de esta pandemia y tomar medidas para disminuir el

caso de incidencia.es por eso y por muchas causas más el propósito de llevar una

indagación más precisa y de esta manera establecer lo importante que es , para que

las personas que conviven con el VIH y orientarlas  a una buena educación y

prevención sobre este virus y sus complicaciones que éste acarrea y así dar a conocer

esta problemática a la población con el propósito de prevenir o frenar posibles

contagios , ya que es un virus muy mortal si no se lleva un controlmédicoestricto.

La investigación se lo realizó de una manera práctica;con los resultados obtenidos de

las pruebas de laboratorio, se determinó el índice y la problemática de esta

enfermedad llamada “la plaga del siglo”.

Por lo tanto se pretende profundizar la investigación desde el enfoque teórico

experimental de la rama de la salud “serología” puesto que esta conlleva a determinar

a través de exámenes de laboratorio la presencia del virus del VIH en la sangre o

fluidos corporales.

Para el enfoque del problema desde el punto de vista práctico, se utilizaron las

pruebas serológicas VIH y encuestas aplicadas a los pacientes que asisten al área de

consulta externa del Hospital Regional Verdi Cevallos Balda del cantón

Portoviejo,las mismas que sirvieron de soporte para el estudio de investigación.
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Así mismo, es de gran interés mejorar los conocimientos teóricos y prácticos en el

área de serología,y obtener el título académico y seguir en la formación profesional

para de esta manera contribuir en la solución de los problemas concretos que se

presentan en el área de salud y enfocarlo el mejoraras.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) continúa afectando a millones

de seres humanos. Según las Naciones Unidas, para fines del año 2000 había en el

mundo 36.1 millones de personas con VIH /sida el 90%de ellas en países en

desarrollo y el 75% en el África subsahariana(Información 2003)20. Las enormes

repercusiones económicas y sociales que conllevan esta enfermedad, le convierten en

un problema de salud pública, que exige la adopción de respuestas urgentes y

eficaces.

En el Ecuador la epidemia apareció en 1984. Desde esta fecha hasta 1999 se reportó

2.457 casos, de estos el 42% son personas que viven con VIH y el 50% restante son

casos de sida.En este período la tasa de prevalencia de VIH/sida se incrementa 10

veces más.

Durante el 2002 se detectaron en el Ecuador 979 casos  de los cuales 489 son

infectados asintomáticamente con VIH y 490 enfermos de sida existiendo un cúmulo

de 1570 infectados  y 1649 casos de sida reportados.

El número de casos de VIH y de SIDA acumulados y registrados hasta el 2003 fue de

5.291. Solo en el año 2004, se registraron 1006 nuevos casos en adultos, un aumento

de 25% en relación al año anterior, sumando el número de casos totales a 6.297

adultos(Expreso 2009)11.
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En el Ecuador,  los índices más altos han sido detectados en las áreas más pobladas.

Guayaquil registra el mayor número de portadores de VIH/ SIDA en el país. En

2007, a escala nacional se registraron cerca 7.606 de casos de VIH y 4.640 casos de

sida, de los cuales se encontraban en Guayas 1.392. En Pichincha con 439 casos.

Manabí con 179 casos.  El Oro con 117 casos en el 2007, en la región costa

infectados por la epidemia son 1.842 casos la región Sierra es de 571 casos la región

Oriente es de 30 casos.

La situación de puerto internacional, así como su comercio limítrofe son algunas de

las razones por lo cual  Guayaquil se encuentracomo la primer provincia con mayor

índice de contagiados por VIH/SIDA.

La epidemia afecta a hombres y a mujeres de toda condición. Por ejemplo, según el

departamento de estadísticas de la Fundación VIH/SIDA de Guayaquil, del total de

casos recopilados en 2007, el 78% de los pacientes se declaran heterosexuales,

12,5% homosexuales y el 6,1% bisexuales. En el país, la principal causa de

transmisión del virus son las relaciones sexuales sin protección.

La falta de educación sexual responsable en el país y la escasa información sobre las

vías de contagio del SIDA constituyen un gran problema de expansión de la

epidemia.

En 2007 se reportaron 1.815 casos de VIH y 542 casos de SIDA.

Las cifras presentadas demuestran un repunte de la enfermedad, situación que

amerita aunar esfuerzos y coordinar acciones tendientes a controlar el VIH /sida en el

país. En este contexto, el Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud

Pública, entre una de sus acciones, está empeñado en mejorar la calidad de la

atención a las personas viviendo con VIH/SIDA(Ecuador 2007)9.

Aunque las cifras mencionadas no abarcan la totalidad del universo por cuanto esta

enfermedad sigue siendo observada como un estigma social, evitando el tratamiento
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para no aparecer como un marginal sino que se busca con la cultura del silencio

negar una realidad muy presente y lacerante.

En la provincia de Manabí,  de acuerdo a estadística de la Dirección Nacional de

Salud – Departamento de Epidemiología (2006), a partir del 2005 existieron 152

casos, en el 2006 bajó a 141 casos.  Desde estos datos estadísticos, entonces en

Manabí existe un alto índice de VIH/sida(Manta 2007)23.

Fundación Sociedad General Orientación y Ayuda (SOGA) induce a la Sensibilidad

social, esta es una de las  actividades realizadas en todas las iglesias de la provincia

de Manabí, también es aprender a ser solidarios con quienes viven con la

enfermedad, porque si bien en un inicio fue indicado que el virus era contagiado de

los homosexuales, hoy está demostrado que nadie está exento de tenerlo.

En el caso de Manabí,La mayoría proviene de los cantones Portoviejo, Manta,

Chone, Santa Ana y Sucre.Vinces señaló que en esas cifras el 10,08% son

homosexuales y el 72,11 heterosexuales, esto debido al machismo mal fomentado en

el país y en el mundo que lleva a los hombres a tener varias parejas a la vez(Diario

2006)5.

En Portoviejo, en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de la capital manabita, se le

da tratamiento a 52 infectados con antirretrovirales.

El Diario Manabita –noticias de Ecuadorcon fecha Portoviejo ,27-11-2008 dio a

conocer que existen al menos 25 enfermedades de trasmisión sexual diferentes con

diferentes sintomatología, estas pueden estar diseminadas mediante sexo vaginal,

anal, oral(Diario 2008)6.

Además otra publicidad dada por el diario manabita de Portoviejo con fecha 10-09-

20008 acerca de que (Diario 2008)6; ahora tiene un sistema codificado con números

y letras. De esta forma, se rige el nombre, diagnóstico y controles mensuales en una

nueva tarjeta de salud integral.
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Además se debe hacer un examen de sangre cada tres meses parar determinar la

presencia de VIH .hepatitis, sífilis.

Ante la problemática descrita a nivel de América Latina y Ecuador, se plantea la

pregunta central, la que direccionará la investigación y dado que esta enfermedad

conlleva a una serie de problemas tanto económicos, sociales, psicológicos, y

finalmente a la muerte; esto hace preciso determinar:

¿Cuál es la incidencia  de VIHen pacientes de 15 a 45 años, que ingresan al  área de

Consulta Externa en el Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda en la ciudad de

Portoviejo? ¿Cuál esLa procedencia de acuerdo a sus  estudios, sexo, edad,

educación, lugar de procedencia, para establecer el índice de VIH presentes en

pacientes de consulta externa?Cuál es el número  de pacientes infectados con VIH y

que se diagnostica mediante las pruebas de laboratorio que determinan la infección

por el virus? ¿Cuál es el  número de pacientes infectados con  VIH en relación a los

sexos  de edades comprendidas 15-45 años?¿Existe La falta de conocimientos acerca

del virus del VIH/sida que lleva a contagios involuntarios?

3.2 Formulación del Problema

¿Cuál es la incidencia  del VIH, detectado mediante la prueba de laboratorio

“innunocromatografia“en pacientes de 15 a 45 años que ingresan al Área de

Consulta Externa en el Hospital Regional  Verdi Cevallos Balda de la ciudad de

Portoviejo, durante el periodo agosto de 2009 a enero de 2010.

3.3 Delimitación del problema

Contenido: Determinación del índice de VIH

Clasificación:Pacientes que ingresan al Área de Consulta Externa del

HospitalRegional Verdi Cevallos Balda.
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Espacio: Laboratorio del Hospital Regional de la ciudad de Portoviejo.

Tiempo: El período de la investigación se desarrolló durante 6 mesesa partir de

la aprobación del presente proyecto.

IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Incidencia delVIHdetectada mediante prueba rápida

deinmunocromatografiaen pacientes de 15 a 45años, que ingresan al Área de

Consulta ExternadelHospital Regional DR. VERDI CEVALLOS BALDA en la

ciudad de Portoviejo durante el  período agosto de 2009 a enero 2010.

4.2 Objetivos Específicos

 Identificar la procedencia de los pacientes que ingresan a realizarse la prueba

del VIH en el área de consulta externa del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos

Balda de la ciudad de Portoviejo

 Confirmar cuál es el índice de pacientes con infectados con VIH, detectada

mediante la prueba de laboratorio por la técnica rápida inmunocromatografia

 Verificar si el mayor número de pacientes infectados con VIH se presentan

en varones de edades  comprendidas  de 15 -45 años.

 Evaluar si la falta de conocimientos acerca del virus del VIH/sida puede

llevar a  contagios involuntarios.

 Diseñar una propuesta que permita mejorar el problema encontrado.
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V. MARCO TEÓRICO

5.1 Marco Teórico

El tema de investigación “Determinar el índice de VIH/sida en pacientes que

ingresan al Área de Consulta Externa en el Hospital Regional Verdi Cevallos Balda

de la ciudad de Portoviejo, durante el períodoagosto de 2009 a enero 2010. Se

fundamenta en elementos teóricos, prácticos, científicos,  tecnológicos, basados

muchos años de estudio.

Además, el proyecto de Tesis de Grado, se fundamenta en bases científicas aplicadas

al Área de Ciencias de la Salud, enfocándose a través de teorías que enfocan la

realidad, es decir encuentra sustento en el perspectiva científica cuantitativa –

cualitativa, puesto que a través de ello, postula la existencia de una realidad objetiva

que es posible conocer a través de métodos cuantitativos(Dr.2006)8.  Este enfoque es

propicio para estudios Descriptivos, donde se va a utilizar la observación, registro de

datos y a cuantificar índices de VIH/SIDA.

Considerados el VIH y el SIDA, como enfermedades mortales, puesto que el SIDA,

es causado por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).El VIH ataca al

sistema inmunológico del cuerpo, principalmente a los glóbulos blancos (los

linfocitos T). El sistema inmunológico es lo que combate las infecciones para

mantener al cuerpo saludable. Los glóbulos blancos juegan un papel fundamental en

la protección de una persona de las enfermedades. Cuando el sistema inmunológico

está siendo atacado, no puede proteger al cuerpo de las infecciones y puede

enfermarse fácilmente. El cuerpo corre un riesgo alto de contraer muchas

enfermedades. Por consiguiente, prácticamente cualquier síntoma es posible cuando

se tiene el virus del VIH.

Cuando las personas con VIH contraen enfermedades serias, se manifiesta  el SIDA.

No todas las personas con VIH contraen el SIDA. El SIDA es la última etapa de la
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infección por VIH. Las personas con SIDA pueden fallecer de una infección o de

cáncer, necesitan tomar medicación para fortalecer todo su sistema inmunológico.

El sistema inmunológico de estas personas está demasiado débil para combatir

enfermedades y estos individuos contraen enfermedades que en realidad no afectan a

otras personas.Una de estas enfermedades es el sarcoma de Kaposi, un tipo raro de

cáncer de piel. Otra es un tipo de neumonía llamado neumonía por Pneumocystis

Carinii (conocida comúnmente por sus siglas en inglés: PCP).

El VIH se transmite de una persona infectada a otra persona a través de las relaciones

sexuales por vía vaginal, oral y anal. También puede transmitirse cuando

intercambian las agujas usando drogas y compartiendo agujas o jeringas con una

persona infectada. El VIH también puede transmitirse de una mujer embarazada que

está infectada a su bebé, antes de o durante el parto y al darle de lactar.

El VIH se encuentra y puede transmitirse a través del semen, los líquidos vaginales,

la sangre y la leche materna. En la saliva, las lágrimas y la orina hay cantidades muy

pequeñas del VIH pero el riesgo de que el VIH pueda ser transmitido a través de

estos 3 últimos líquidos del cuerpo es muy, bajo debido a que la cantidad de virus

que contienen es tan pequeña.

Hay solo 3 maneras principales en que el VIH puede transmitirse:

 A través de líquidos sexuales infectados.

 A través de sangre infectada o productos de sangre infectados.

 De la madre infectada a su bebé durante el embarazo y el parto.

Es importante conocer que  la prueba para la infección por VIH se realiza y se

recomienda por muchas razones, incluyendo la evaluación de grupos de alto riesgo

(homosexuales, usuarios de drogas inyectables, trabajadores sexuales, etc.), mujeres

embarazadas (dado que el tratamiento apropiado a menudo puede prevenir la
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transmisión del virus al feto) e individuos con ciertas afecciones e infecciones (como

el sarcoma de Kaposi, neumonía por Pneumocystis carini).

Los valores normales se consideran un  resultado negativo es normal, sin embargo, la

infección temprana por VIH (llamada infección aguda o infección primaria por VIH)

a menudo produce un resultado negativo(Goldman L 2007)14.

Las pruebas de laboratorio llamado ELISA se emplean como una prueba de

detección. Un resultado positivo no significa necesariamente que la persona ha

estado expuesta al virus del VIH, ya que hay ciertas condiciones que pueden llevar a

que se presenten resultados falsos positivos como la enfermedad de Lyme, la sífilis o

el lupus(Dam 2009)4.

Una prueba ELISA positiva siempre va seguida de una prueba confirmatoria llamada

inmunoblot, que de ser positivo es generalmente considerada como concluyente para

una infección por VIH.

Las pruebas negativas no necesariamente descartan la infección por VIH, debido a

que existe un intervalo, llamado "período de ventana inmunológica", entre dicha

infección por VIH y la aparición de anticuerpos anti-VIH mesurables. Por lo tanto, si

se sospecha que una persona tiene la infección aguda o la infección primaria por VIH

y que por ende esté en el período de ventana inmunológica, un ELISA y un

inmunoblot negativos no descartan este diagnóstico. Es necesario entonces realizar

otras pruebas adicionales para carga viral de VIH.

5.2 Marco Referencial

De acuerdo a la información disponible y datos del Ministerio de Salud Pública del

Ecuador, en el país existen 7.151 casos registrados de VIH/SIDA; sin embargo, otras

entidades estiman esa cifra en unos 70 mil.
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La Dr. María Elena Rojas, coordinadora nacional del Programa contra el VIH, en

declaraciones formuladas a la agencia Prensa Latina, indicó que esta cifra se explica

mediante una norma internacional que establece que por cada persona que vive con

este virus existen 10 más.

Datos oficiales del Ministerio de Salud revelan que las provincias que registran

más enfermos y contagiados de VIH son Guayas, con 395; Pichincha, con 210; y

Manabí, con 101.

Los más afectados son los obreros y las personas desempleadas, con 195 y 101 casos

respectivamente. El grupo de edad más vulnerable para contraer el mal son los

jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 28 años(CASTRO 2005)3.

Las muertes causadas por el SIDA se incrementaron en el país desde 1984.

Actualmente son 1.709 los fallecimientos y en los últimos 10 meses de este año 51

personas fueron víctimas mortales del mal.

En el país existen 63 niños menores de 14 años que padecen VIH, muchos de ellos

viven en hospitales ya que sus padres fallecieron y en otros casos debido a que

fueron abandonaron.

Para Efraín Soria, coordinador del programa Equidad, la carencia de una campaña

eficaz de publicidad y el desconocimiento de la población sobre el problema han

propiciado el incremento de los casos de VIH en nuestro país(SORIA 2005)38.

Para ONUSIDA, las relaciones sexuales entre varones también parecen ser un factor

importante en la creciente epidemia del Ecuador, donde los nuevos casos de VIH se

han casi duplicado desde 2001, llegando a 573 en 2004 según fuentes del Ministerio

de Salud.

Más de dos terceras partes de los casos de VIH notificados se han registrado entre

varones, y se ha encontrado una prevalencia del VIH del 17% y el 23% en Quito y
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Guayaquil, respectivamente, entre homosexuales. La prevalencia entre las prostitutas

fue baja: por debajo del 2%.

Al parecer, un gran número de las mujeres que viven con el VIH en Ecuador han sido

infectadas por su esposo o por una pareja regar que había contraído el virus al

mantener relaciones sexuales con otros varones.

Tal como lo explica Alison Katz, la propagación del SIDA se explica sobre todo en

términos de comportamiento sexual individual, y no se toma en cuenta el

debilitamiento del sistema inmunológico a causa de la pobreza(SORIA 2005)38.

5.3 Marco Conceptual

A efectos de interpretar términos relevante, se conceptualizan los mismos:

Grupo etario

Grupos de edad en que se divide la población.

VIH/SIDA

El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es causado por el Virus de

Inmunodeficiencia Humana (VIH), que mata o altera las células del sistema

inmunológico y destruye progresivamente la capacidad del cuerpo de luchar contra

las infecciones y ciertos cánceres. El VIH se propaga generalmente por el contacto

sexual con una pareja infectada.

Pacientes Ambulatorios. Son pacientes que visita un establecimiento de atención de

la salud por razones de diagnóstico o tratamiento sin pasar la noche en el mismo. A

veces, se les llaman paciente de día o paciente diurno.

Índice. Indicador que relaciona dos o más variables referidas a entidades espaciales

y expresadas bajo una razón matemática.  Un índice busca reducir grandes cantidades

de datos a otras más manejables, con el fin de llegar a mediciones que resulten útiles

y lo más precisas posibles
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Anticuerpos

Es un tipo de proteína. El sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos cuando

detecta sustancias dañinas, llamadas antígenas. Los ejemplos de antígenos abarcan

microorganismos (tales como bacterias, hongos, parásitos y virus) y químicos.

Pruebas de Laboratorio

Procedimiento médico en el que se analiza una muestra de sangre, orina u otra

sustancia del cuerpo. Las pruebas pueden ayudar a determinar un diagnóstico,

planificar el tratamiento, verificar si el tratamiento es eficaz o vigilar la enfermedad

con el transcurso del tiempo.

Infección por el virus

Invasión y multiplicación de los gérmenes en el cuerpo. Las infecciones se pueden

presentar en cualquier parte del cuerpo y pueden diseminarse a todo el cuerpo.

Paciente infectado

Enfermo que sigue un tratamiento respecto al médico.

Índice de pacientes con VIH

Cifra de pacientes infectados por el virus.

Área de Consulta Externa

Es la atención regular de salud impartida por personal calificado a una persona no

hospitalizada ni en el Servicio de Urgencias. El cliente tiene que pedir cita con el

médico general y esperar a que este lo refiera al especialista. Es el servicio más

voluminoso de la atención de salud. Implica apertura y uso de expediente individual

de salud.
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CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA

HUMANA

1.1 Concepto del VIH

Los tipos de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), derivados de los lentivirus

primates, son el agente etiológico del SIDA. La enfermedad fue descrita por primera

vez en 1981 y el vih-1 se aisló a finales de 1983. Desde entonces el sida se ha

convertido en una epidemia mundial, de la cual se extiende en alcance y magnitud a

medida que la infección por VIH a diferentes poblaciones y regiones geográficas.

(Ryan 2004)32

1.2 El origen de VIH

1.2.1 El SIV, virus de la inmunodeficiencia en simios

Según un estudio publicado en la revista Nature en febrero de 1999, puede haberse

identificado la fuente original del VIH-1 en una subespecie de chimpancés que habita

el oeste de África Ecuatorial. Hasta la publicación de este estudio, el origen del VIH-

1 estaba confuso: aunque la fuente en primates del VIH-2 ya se había identificado y

se sabía que algunos chimpancés son portadores del virus de la inmunodeficiencia de

los simios (SIV), algunos de éstos aislados de SIV eran tan diferentes del VIH-1 que

aunque se sospechaba una relación entre ellos ésta no había podido confirmarse(VIH

y  SIDA 1.996 - 2.000)36.

Los autores del estudio publicado en Nature identificaron un cuatro chimpancé

infectados con una variedad del virus de la inmunodeficiencia de los simios, y

utilizaron esta oportunidad para examinar mediante análisis molecular y sofisticadas

técnicas genéticas a los aislados de virus hallados en los  chimpancés y a los mismos



18

primates. Los aislados de virus fueron comparados con varios aislados de VIH-1

extraídos de humanos.

Los investigadores determinaron también la subespecie a la que pertenecían los

chimpancés infectados con el SIVcpz: tres de ellos eran primates de la subespecie

"Pan troglodyrtestroglodytes", mientras que el chimpancé infectado con un tipo de

virus más lejano al VIH-1 pertenecía a la subespecie "Pan

troglodytesschweinfurthii".

Los resultados del estudio demostraron que los tres aislados de la subespecie "Pan

troglodytestroglodytes" se parecían mucho a los diferentes subgrupos del VIH-1: el

subgrupo M  y los subgrupos N y O. La investigación también reveló que alguno de

los aislados erán resultado de recombinaciones genéticas en los chimpancés antes de

infectar a los humanos. Es significativo que el hábitat natural de estos chimpancés

coincida con las pautas de la epidemia por VIH-1 en esta parte de África.

1.3 Significado  las siglas VIH

VIH son las siglas del Virus de Inmunodeficiencia Humana, agente causal del SIDA

(Síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) incluye al VIH en el género

Lentivirus, encuadrado en la subfamilia Orthoretrovirinae de la familia Retroviridae.

Existen 2 tipos de VIH conocidos, ambos mutaciones del SIV (virus de

inmunodeficiencia del simio).

VIH-1 y VIH-2 son básicamente iguales, solo se ven diferenciados en sus proteínas

de envoltura y en las del core.

Características similares en VIH-1 y VIH-2.

Largo periodo de incubación.
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 Complican el sistema hematopoyético.

 Atacan linfocitos T CD4+

 Tienen pleomorfismo, especialmente en la envoltura.

 Poseen actividad citopática en cultivo celular(L. 1995).

a. Estructura del VIH

El virión del VIH es esférico, mide entre 80 y 120 nanómetros de diámetro es

aproximadamente esférico y tiene un centro cilíndrico y está rodeado por una capa

lipídica con glucoproteinas de envoltura gp120 y gp(Jawetz)21.

Su genoma tiene 2 copias a ARN (una sola hebra), es lineal, en general (VIH-1 y

VIH-2) mide entre 9.8 y 10.3kpb.

En su interior cuenta con 3 tipos de proteínas específicas, necesarias para su

replicación viral:

 Transcriptasa Inversa (RT)

 Integrasa (PR)

 Proteasa (IN)

El VIH-1 presenta 9 genes, Tres de ellos forman proteínas estructurales comunes en

los retrovirus (los genes gag, pol y env), los otro 6 no son estructurales, que codifican

para dos proteínas reguladoras (genes tat y rev) y cuatro para proteínas accesorias

(genes vpu, vpr, vif y nef).

El VIH-2 le falta el gen vpu, presentando en su lugar otro llamado vpx.

Las proteínas estructurales son codificadas por los genes gag, pol y env, y su

secuencia cubre la mayor parte del genoma viral, quedando sólo una parte menor

para el resto de los genes.

1.4Trasmisión al ser humano



20

Tomando todos estos datos en consideración, los autores concluyen que la

subespecie de chimpancés "Pan troglodytestroglodytes" ha sido la fuente de al menos

tres casos independientes de transmisión viral entre especies, de chimpancés a

humanos.

El estudio teoriza que el VIH-1 puede haberse introducido en humanos cuando

cazadores de chimpancés se expusieron a sangre de chimpancés infectada: además,

señalan que los humanos pueden encontrarse aún en riesgo de transmisión de

diferentes virus desde los chimpancés, dado que la caza de estos animales, para

destinar su carne al consumo humano, es una práctica habitual en el oeste de África

ecuatorial(Jawetz)21.

Por otro lado, según un estudio publicado en febrero de 1.998 en la revista Nature, la

muestra documentada más antigua del virus causante del SIDA procede de un

análisis de sangre realizado en 1.959 y podría tratarse de un antepasado común del

VIH-1; los autores del estudio señalan que el análisis genético sugiere que dos de los

principales subtipos del VIH-1, y posiblemente todos ellos, se desarrollaron a partir de

una familia única que afectó a la población africana. Los científicos descubrieron

evidencias del VIH en una muestra de sangre que le fue tomada en 1.959 a un bantú

habitante de la actual República Democrática del Congo.

El virus de esta muestra fue identificado como VIH-1, pero el material genético al

estar muy degradado complicaba su comparación con otros tipos conocidos del VIH.

Se determinó que era, probablemente, un antepasado común de los dos principales

subtipos del VIH-1, el B y el D. Los investigadores piensan que, dado que se cree

que el VIH cambia con una progresión constante, el virus contenido en la muestra es

probable que pasara de los monos al hombre en los 10-20 años anteriores  y que

posiblemente los principales subtipos del VIH-1 se desarrollaron en la especie

humana a partir de este virus común y no a partir de contactos con monos que

tuviesen diferentes variantes del virus.
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Un nuevo estudio publicado en SCIENCE en junio de 2000, sin embargo, adelanta la

fecha de transmisión del virus a los seres humanos. Los autores calculan que la mejor

estimación para localizar el ancestro común del VIH-1 es los principios de la década

de los 1930, lo que implicaría que la transmisión a los humanos se hubiera producido

con anterioridad, posiblemente en el siglo XIX o principios del XX. También es

posible que el virus infectara a los humanos alrededor de 1930 y a partir de entonces

comenzara a expandirse.

En todo caso la expansión del virus habría sido lenta ya que el VIH existía en

humanos desde 1930-1950 pero no se generalizó hasta los 1970: la epidemia habría

explotado en los años 50 y 60, coincidiendo con el fin del colonialismo en África,

varias guerras, el crecimiento de grandes ciudades en África, la introducción de

programas de vacunación generalizada en el continente, y el crecimiento de los viajes

desde y hacia África.

1.5Vías de  trasmisión  del VIH

En la práctica existen tres modos fundamentales de transmisión del VIH:transmisión

sexual, transfusión sanguínea, etc. y transmisión vertical o de la madre al feto. A ello

se unen unas condiciones que modifican la transmisión(VIH y  SIDA 1.996 -

2.000)36:

El virus de SIDA es débil y sobrevive mal fuera del cuerpo por lo que debe penetrar

en el interior del organismo.

Parece que la transmisión requiere una cantidad mínima de virus por debajo de la

cual el organismo podría liberarse del VIH y explicaría el por qué algunos líquidos

orgánicos que contienen el virus no lo transmiten.Las vías más comunes son:

1.5.1. Transmisión Sexual

Las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal, heterosexuales u

homosexuales, pueden transmitir el virus del SIDA. Los contactos oro-genitales

pueden transmitir el VIH si hay lesiones en cualquiera de las dos zonas.
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 Todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las irritaciones

aumentan el riesgo de transmisión.

 Las relaciones anales son las más infecciosas porque son las más traumáticas

y la mucosa anal es más frágil que la mucosa vaginal.

 El riesgo de infección aumenta con el número de relaciones sexuales, pero

una sola puede ser suficiente. El riesgo de transmisión es mayor en el sentido

hombre-mujer que en el contrario, mujer-hombre.

 El riesgo aumenta si la mujer tiene la regla.

 Los besos profundos y la masturbación entre la pareja no transmiten el SIDA

siempre que no existan lesiones sangrantes que puedan poner en contacto

sangre contaminada con lesiones del eventual receptor.

1.5.2. Transmisión sanguínea

La transmisión del VIH por la sangre es, en la actualidad, el principal modo de

transmisión del SIDA en España ya que la mayoría de portadores de anticuerpos VIH

son UDVP. Las jeringuillas y agujas contaminadas que son compartidas pueden

transmitir el VIH; además los objetos que se utilizan para la preparación de la droga

también pueden estar contaminados.

La transmisión del VIH por transfusiones o inyecciones de productos derivados de la

sangre es en la actualidad prácticamente nula ya que existe la obligatoriedad de

detectar anticuerpos anti-VIH en todas las muestras de sangre desde 1.987 y para

estos fines sólo se utilizan muestras que son seronegativas.

Toda persona que piense que ha tenido un comportamiento de riesgo en los últimos

meses debe de abstenerse de dar sangre u órganos.

Los elementos de cuidado corporal presentan un riesgo teórico de transmisión del

VIH ya que pueden entrar en contacto con la sangre. Su empleo exige la limpieza

con una solución desinfectante o su calentamiento.
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1.5.3 Transmisión madre-feto/lactante (transmisión vertical)

La infección del VIH puede transmitirse desde la madre infectada al feto durante la

gestación o al feto durante el parto. Es una forma de contagio importante en los

países en vía de desarrollo, donde la relación hombres infectados y mujeres

infectadas es 1:1.

El análisis virológico de los fetos abortados indica que el VIH puede transmitirse al

feto durante el embarazo incluso durante el primer y segundo trimestres. Sin

embargo, la frecuencia de la transmisión materno-fetal alcanza su máximo en el

período perinatal. Esta conclusión se basa en varios argumentos, como el marco

temporal de identificación de la infección mediante la aparición sucesiva de las

distintas clases de anticuerpos contra el VIH, es decir, la aparición de tres a seis

meses después de nacer de anticuerpo IgA específico de VIH; un cultivo positivo

para el virus, la aparición de antigenemia p24, semana a meses después del parto

pero no en el momento del parto; una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en

sangre de la lactante recogida después del parto que es negativa al nacer y positiva

unos meses después; la demostración de que el primer gemelo nacido de madre

infectada suele estar más a menudo infectado que el segundo y el hecho de que la

cesárea se asocia a una menor frecuencia de transmisión de la infección al lactante.

1.5.3.1 Momentos de la transmisión (vertical)

 Intrauterina (30%): Ocurre vía transplacentaria o por transfusión materno-fetal,

especialmente por micro desprendimientos placentarios. Los principales mecanismos

serían por contaminación con sangre materna en el espacio intervelloso, en el virión

y su pasaje por el líquido amniótico y desde la decidua basal con la contaminación

directa de células del trofoblasto. Generalmente la infección ocurre los últimos 15

días previos al parto. El VHI-1 se ha aislado en abortos de hasta 8 semanas y en

sangre periférica de RN al nacer, además se comprueba este traspaso por el síndrome

dismórfico del RN descrito para el VIH.



24

 Intraparto(70%): Es lo más común. Por contacto directo del feto con sangre materna

infectada y con secreciones del tracto genital durante el parto, micro transfusiones

materno-fetales durante contracciones uterinas, infección ascendente por el cérvix,

absorción del virus por el tracto digestivo del niño. Su ocurrencia se ha comprobado

por el aislamiento viral en secreciones vaginales y porque se reduce el contagio

neonatal al realizar una cesárea.

También en nacimientos múltiples el primer gemelar se infecta más (el doble), tanto

en partos vaginales como en cesáreas.

 Por Leche Materna: (Si no se suspende la lactancia, es de un 14% por este

mecanismo, bajando a 60% la transmisión intrauterina y a 25% la intraparto). La

infección ocurre generalmente en los primeros meses y es mayor cuando la

seroconversión es posparto (sube a un 29%). También es mayor ante mastitis

materna e infección de la mucosa oral del RN.

En África esta transmisión es muy importante (30-50%) ya que no hay otra fuente de

alimentación segura, para los menores de 2 años.

El virus se ha aislado de células del calostro, de histiocitos y de extractos no

celulares en leche de mujeres infectadas.

La transmisión del VIH desde una madre al lactante o al feto, en ausencia de

tratamiento antirretroviral (ARV) profiláctico para la madre durante el embarazo, la

dilatación y el parto, y para el feto después del nacimiento oscila entre el 15 al 25 por

ciento en los países industrializados y entre el 25 y el 35 por ciento en los países en

desarrollo. Esta diferencia puede estar relacionada con la idoneidad de los cuidados

prenatales existentes, con el estadio de la enfermedad debido al VIH y con el estado

general de la embarazada.

1.5.4 Contagio del VIH en el medio laboral: Personal sanitario y de laboratorio
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Existe un riesgo laboral pequeño pero claro de transmisión del VIH entre los

profesionales sanitarios, el personal de laboratorio y, posiblemente de otras personas

que manipulan las muestras de los pacientes con la infección, especialmente si

manipulan objetos punzantes.

Los estudios realizados en muchos grandes centros indican que el riesgo de

transmisión del VIH después de una punción cutánea con una aguja o un

instrumento cortante contaminados es de aproximadamente 0.3%. El mayor riesgo

de infección por el VIH después de exposiciones percutáneas a sangre infectada por

el virus se asocia a exposiciones a una cantidad relativamente grande de sangre

infectada. Además de esto, el riesgo aumenta cuando se producen contacto con la

sangre de pacientes que padecen una fase avanzada de la enfermedad, debido

probablemente a la presencia de unas concentraciones más elevadas de VIH en

sangre y a otros factores como la existencia de cepas más virulentas del virus.

Los factores que podrían asociarse a la transmisión mucocutánea del VIH son:

Exposición a un volumen de sangre excepcionalmente grande, contacto prolongado y

a una posible puerta de entrada. No se ha demostrado la transmisión del VIH a través

de la piel intacta.

1.5.5 Otros modos de Trasmisión

El VIH se ha encontrado en diferentes líquidos corporales como saliva, lagrimas,

orina, pero su presencia, quizás por su baja cantidad, no ha permitido constatar que

permitan la transmisión del virus del SIDA por lo que los besos, vasos, cucharas,

agua, ropa interior, etc., no suponen una fuente de transmisión del VIH.

Por lo tanto la saliva, el sudor, las lágrimas y los utensilios sucios no transmiten el

virus del SIDA. Del mismo modo tampoco se transmite por picadura de mosquitos ni

de otros insectos, y tampoco es transmitido por  los animales domésticos ya que no

son portadores del virus.

Cuando se tomen precauciones de higiene básica el virus del SIDA no puede

transmitirse por las agujas de acupuntura, los instrumentos de cuidados dentales, los
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utensilios de tatuaje, las perforaciones de las orejas, el instrumental de las barberías y

peluquerías o el instrumental médico. Todos ellos deben ser estériles y es posible de

un solo uso(Jawetz)21.

1.6Ciclo vital del VIH -1

Por alguno de los mecanismos de transmisión conocidos el VIH-1 penetra en el

organismo y llega a las células linfoides. Existen dos tipos de células humanas que

son el blanco principal de la infección VIH, los linfocitos T CD4 y los macrófagos de

los tejidos. Como consecuencia de la llegada a las células dianas se ponen en marcha

un conjunto de procesos que tienen como finalidad ocasionar la entrada del virus en

las células y la utilización bioquímicos de ella para poderse replicar y dar lugar a

nuevos virus(SIDA 1.996 - 2.000)36.

El conjunto de los fenómenos que acontecen se conoce como ciclo biológico o vital

del VIH y los mecanismos íntimos que lo componen presentan una enorme

complejidad de interacciones entre el virus y su hospedador que no son totalmente

conocidas en la actualidad y se presentan de un modo esquemático en el dibujo.

El ciclo de vida de los retrovirus se diferencia del ciclo de vida de todos los demás

virus.

Primero el virión libre de las células se une a la célula blanco mediante una

interacción de la envoltura viral y la membrana de la célula huésped. (Se une

específicamente la envoltura gp120 con la membrana de los linfocitos T CD4).

Después se fusionan las membranas y se internalizan el complejo viral y el de la

nucleoproteína.

Después se lleva a cabo la trascripción inversa que forma un DNA (doble hebra) a

partir del RNA del virus y este migra al núcleo de la célula huésped.
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El DNA viral se integra (de forma covalente) en el DNA de la célula formando un

“provirus”. El RNA mensajero se traduce en proteínas virales al tiempo que se

forman nuevos virones en la superficie celular.

De este modo la célula solo vive para generar másvisiones, por lo que mientras que

el cuerpo trata de producir más linfocitos para combatir la enfermedad, genera más

linfocitos infectados (viriones de VIH) por lo cual la perdida de linfocitos T CD4+ es

exponencial y cada vez hay menos
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CAPÍTULO II

2.   SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

“SIDA”

2.1Sistema Inmunitario

El sistema inmunitario defiende al organismo de las agresiones que le ocasionan

diferentes tipos de microorganismos e impide, a su vez, la proliferación de células

malignas (cánceres). Este sistema actúa en todo el cuerpo por medio de un tipo

especial de glóbulos blancos, los linfocitos. De estos existen dos grandes grupos: Los

linfocitos T atacan directamente a los invasores y los linfocitos B producen unas

substancias que llamamos anticuerpos que son específicas para cada microbio(VIH y

SIDA 1.996 - 2.000)36.

2.2 ConceptodelSIDA

La definición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida implica el desarrollo de

diferentes enfermedades infecciosas o neoclásica que se traduce en el déficit de la

inmunidad celular. Los primeros casos de sida se descubrieron a finales de la década

de los 70 en homosexuales que presentaban enfermedades oportunistas especial

mente neumonía y sarcoma de kaposi.

El término SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA

representa la etapa final de la infección por el VIH. Es posible que una persona

infectada con el VIH tarde varios años en alcanzar esta etapa aun sin recibir

tratamiento. En las personas que tienen el SIDA, el virus ha debilitado su sistema

inmunitario a tal grado que al cuerpo se le dificulta combatir las infecciones.

Se considera que alguien tiene SIDA cuando presenta una o más infecciones y un

número bajo de células T.

(http://www.salud.gov.pr/Programas/DivisiondePrevencionETSVIH/Pages/Definicio

ndelVIHSIDA.aspx)19.
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Este sistema actúa en todo el cuerpo por medio de un tipo especial de glóbulos

blancos, los linfocitos.  De estos existen dos grandes grupos: Los linfocitos T atacan

directamente a los invasores y los linfocitos B producen unas substancias que

llamamos anticuerpos que son específicas para cada microbio.

El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se reconoció por primera vez

en 1981 entre hombres homosexuales en los Estados Unidos de América.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del SIDA, se identificó en

1983. Al parecer, la propagación extensa del SIDA comenzó a fines del decenio de

1970 y comienzos del de 1980 entre hombres y mujeres sexualmente promiscuos en

África oriental y central y entre hombres homosexuales y bisexuales en determinadas

zonas urbanas de las Américas, Europa occidental, Australia y Nueva Zelandia. En la

actualidad el virus se está transmitiendo en todos los países.

El SIDA es la última fase de la infección por el VIH y se caracteriza por una grave

debilidad del sistema inmunitario, que se vuelve incapaz de detener las infecciones

oportunistas y los cánceres que amenazan la vida.

Se prevé que la gran mayoría de las personas infectadas por el VIH desarrollarán, en

su momento, el SIDA. Aunque no se ha finalizado ningún estudio a largo plazo de

cohortes, el avance de la infección inicial por el VIH al comienzo del SIDA tal vez

sea más rápido en los países en desarrollo.

2.3Características generales del SIDA

Desde el momento en que el VIH penetra en el organismo empieza a proliferar de

forma continua.

Se podrían distinguir las  tres fases evolutivas de la infección:

La infección por VIH ha sido descrita por Bueno y Arteo (2002) siguiendo un

proceso evolutivo que se ha agrupado en cuatro fases:
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 Fase del síndrome clínico agudo

 Fase asintomática de duración prolongada

 Fase sintomática precoz

 Fase del SIDA:

La destrucción de los linfocitos CD4 producirá una inmunosupresión severa que

favorece la aparición de la mayoría de las infecciones oportunistas y neoplasias

características del el tratamiento con antirretrovirales y la profilaxis de las

infecciones oportunistas han modificado la evolución del SIDA. Por lo tanto es

posible que no conozcamos la evolución que seguirá la infección por VIH hasta

dentro de algunos años.

2.3.1 Fase del síndrome clínico agudo

Independientemente de su mecanismo de transmisión las manifestaciones que

aparecen tras la penetración del VIH en el organismo pueden guardar relación con la

dosis infectante, la virulencia de la cepa de VIH y la capacidad de respuesta del

sujeto infectado(SIDA 1.998)37.

El VIH se disemina e invade muchos tejidos, especialmente el tejido linfoide y los

ganglios linfáticos. El paciente infectado puede o no presentar sintomatología; por lo

general existe un cuadro de síndrome mononucleósico al que no se le suele prestar

demasiada atención.

A las 2-6 semanas del contagio se detecta antígeno del VIH (antígeno p24), el cultivo

viral se positivo y existen muchos linfocitos CD4 infectados; progresivamente van

apareciendo los anticuerpos circulantes (4-12 semanas) y la inmunidad celular y el

antígeno p24 desaparece y descienden las células infectadas. En este período puede

existir una inmunodepresión pasajera que puede facilitar la aparición o reactivación

de algunas infecciones oportunistas.
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Las manifestaciones clínicas más importantes según Clark etal. (1999) son: fiebre

(97%), linfadenopatía (77%), faringitis (73%), rash cutáneo (70%) y artromialgias

(58%)(HERRAIZ 2006)16

2.3.2 Fase asintomática de duración prolongada

Esta fase tiene una duración variable estimada en varios años y en ella persiste la

proliferación viral, aunque a bajo nivel. Se estima que 1 de cada 10000 linfocitos

CD4 circulantes estaría infectado pero sólo en el 10% de ellos existiría replicación

viral.

Los pacientes suelen estar asintomáticos, con o sin adenopatías, cifra baja de

plaquetas y mínimos trastornos neurológicos puestos de manifiesto por pruebas

electroforesis. Aunque existen amplias variaciones individuales, se estima que en 10

años el 50% de los adultos y el 80% de los niños habrán evolucionado a estadios más

avanzados, aunque la progresión de la enfermedad puede verse influida por

numerosos factores.

2.3.3 Fase sintomática precoz

Se caracteriza por la aparición de manifestaciones clínicas (no incluidas en el SIDA)

que son indicativas de un cierto grado de inmunodeficiencia. Las manifestaciones

más comunes en esta fase son: la candidiasis oral, leucoplasia vellosa oral, herpes

zoster, herpes simples recurrentes, condilomas  acuminados, úlceras aftosas y

trombocitopenia. En los años ochenta se les denomina pre-SIDA o complejo

relacionado con el SIDA.

2.3.4Fase del SIDA

Aparición de enfermedades oportunistas que se dan bajo el estado de

inmunosupresiónSe caracteriza por un aumento de la replicación del VIH (que podría

producirse en 1 de cada 10 linfocitos CD4) y coincide clínicamente con una profunda

alteración del estado general del paciente (wastingsíndrome, síndrome de desgaste),

aparición de graves infecciones oportunistas, ciertas neoplasias y alteraciones
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neurológicas, de modo que se dice que el infectado por el VIH tiene SIDA(VIH y

SIDA 1.996 - 2.000)36.

El pronóstico es variable en cuanto a supervivencia,la edad, el mecanismo de

contagio, la forma de presentación parecen influir en la supervivencia. El tratamiento

con antirretrovirales ha favorecido la prolongación de la supervivencia en el tiempo:

Antes de ellos la supervivencia no era superior al 30-50% a los 2 años y menor del

10-20% a los 4 años.

2.4 Sistema de clasificación de la infección por VIH.

Martínez (2003) describe como el Center For Desease Control (CDC) de Atlanta, en

1982, propuso un sistema de clasificación de la infección por VIH y que,

posteriormente, lo modificó y amplió para ganar sensibilidad, hasta llegar a la

definición actual del SIDA y las clasificaciones actuales de la infección por

VIH(Gonzalo and Martínez (2003) describe como el Center For Desease Control

(CDC) de Atlanta 2006)15.

Más tarde, en el año 1987, el CDC estableció una clasificación de las personas

(adolescentes y adultos) infectadas por el VIH, en función de la sintomatología y del

estado inmunológico, que incluía una propuesta de la definición de SIDA basada  en

la detección de la infección de VIH mediante procedimientos de laboratorio y la

presencia de una enfermedad indicativa de SIDA diagnosticada por métodos

definitivos  o, en el caso de algunas patologías, por métodos presuntivos.

Se muestra la clasificación de los infectados según su situación clínica e

inmunológica (de linfocitos CD4 en sangre periférica). En ella se incluyen tres

categorías inmunológicas (1, 2 y 3) de acuerdo con su grado de deterioro inmunitario

y tres categorías clínicas (A, B y C) de acuerdo con la fase de infección en que se

encuentra el paciente.
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2.4.1 Categorías Inmunológicas:

 Categoría 1: El número de linfocitos CD4 está por encima de 500 células/µl y

denota una inmunosupresión leve.

 Categoría 2: El número de linfocitos CD4 se encuentra entre los 200 y 499

células/ µl y denota inmunosupresión moderada.

 Categoría 3: el número de linfocitos CD4 es inferior a 200 células/ µl y denota

una inmunodepresión grave. Cuando el paciente se encuentra en esta categoría,

presenta sintomatología definitoria de SIDA.

2.4.2 Categorías clínicas:

 Categoría A: Personas con edad igual o superior a 13 años que presentan:

infección  aguda por VIH con sintomatología  acompañante o historia reciente de

infección aguda por VIH, infección documentada por VIH y que se encuentran en

fase asintomática, y linfoadenopatía generalizada persistente.

 Categoría B: Pacientes con manifestaciones sintomáticas menores, que no están

incluidas en la categoría “C” de esta clasificación y que son atribuidas a la infección

por VIH o son indicativas de inmunodeficiencia celular, o bien que tienen un curso o

manejo complicado a causa de la infección por VIH.

Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras las siguientes enfermedades:

angiomatosis celular, candidiasis orofaríngea, candidiasis vulvovaginal ( frecuente o

que responde mal al tratamiento), displasia cervical moderada o grave, o bien

carcinoma cervical in situ, síntomas constitucionales como fiebre de 38,5 º o diarrea

persistente durante un periodo superior a un mes, leucopatía vellosa oral, herpes

zóster: dos episodios diferentes o que afecta más de un dermatoma, púrpura

trombocitopénica idiomática, listeriosis, enfermedad inflamatoria pélvica( en

especial si se complica con abscesos tuboováricos) y neuropatía periférica.

Para poder clasificar un enfermo dentro de esta categoría es necesaria la

confirmación mediante técnicas de laboratorio de la infección por VIH.
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 Categoría C: pacientes que presentan o han presentado una o más enfermedades

indicativas de SIDA como:

a) Enfermedades oportunistas:

Enfermedades bacterianas:tuberculosis pulmonar y extra pulmonar, infección

diseminada o mycobacterium avium o mycobacterium kansaii,  microbacteriosis no

tuberculosa diseminada, septicemia recurrente por salmonella y neumonías

bacterianas recurrentes.

Enfermedades víricas: infección de órganos por citomegalovirus (CMV), retinitis

por CMV, infección mucocutánea persistente por herpes simple, infección bronquial,

pulmonar o esofágica por herpes, y leucoencefalopatía multifocal progresiva.

Enfermedades por hongos: candidiasis esofágica, candidiasis traqueal, bronquial o

pulmonar, criptococcosi extrapulmonar, coccidiodomicosi diseminada e

histoplasmosis diseminada.

Enfermedades parasitarias:criptosporidiasis con diarrea persistente, neumonía por

pneumocystiscarinii, toxoplasmosis cerebral eisosporiasis con diarrea persistente.

b) Tumores: sarcoma de kaposi, linfoma primario del cerebro, linfomas no

hodgkinianos y carcinoma invasivo del cuello del útero.

c) Otras enfermedades indicativas: encelopatías por VIH y el síndrome

caquéctico por VIH.

2.5 Síntomas del SIDA

2.5.1 Síntomas
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Los síntomas del SIDA son principalmente el resultado de infecciones que

normalmente no se desarrollan en personas con un sistema inmunitario sano. Estas se

llaman "infecciones oportunistas".

El VIH agota el sistema inmunitario de las personas con SIDA, que quedan muy

susceptibles a dichas infecciones oportunistas. Los síntomas comunes son fiebre,

sudores (particularmente en la noche), ganglios linfáticos inflamados, escalofríos,

debilidad y pérdida de peso.

(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000594.htm)17.

Nota: la infección inicial con VIH puede no producir ningún síntoma. Sin embargo,

algunas personas sí experimentan síntomas seudogripales con fiebre, erupción

cutánea, irritación de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos, generalmente

dos semanas después de contraer el virus. Algunas personas con infección por VIH

permanecen por años sin síntomas entre el momento en que estuvieron expuestas al

virus y cuando desarrollan el SIDA.

2.6 Tratamiento

Al aplicar la técnica PCR para VIH muestras de sangre congeladas de uno o más

años  antes se vio que de las personas que tenían muy pocos virus (carga viral baja)

apenas un 10% habían desarrollado SIDA, mientras que personas que tenían gran

cantidad de virus (carga viral alta) en sangre habían desarrollado SIDA y muerto en

su mayoría(Sanchez Arely 2006)34.

Hasta 1995 se disponía de una serie de  fármacos denominados Inhibidores de la

Transcriptasa Inversa Viral (RETROVIR, VIDEX, HIVID) que, puede estar

separado o en combinación tenían un efecto poco potente y, además ser transitorio

sobre el virus VIH, logrando retrasar la aparición de SIDA en la persona infectada

como máximo 2 años; si se usaban en fase de SIDA se retrasaban la muerte en 1 o 2

años.
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Esto se debe a que el virus es capaz de hacerse resistente a estos fármacos  porque

está cambiando (mutando) cada vez que se reproduce (replicación) es lógico,

aquellas personas que tienen gran cantidad de virus tienen una tasa de replicación ( y

de resistencia) y el pronóstico es peor que en los que tengan pocos virus.  Se vio

también que como los anteriores fármacos lograba como media dividir por 10 o por

50 la cantidad de virus de la  persona lo que, en una persona que tuviese, por

ejemplo, 300.000 virus por una reducción insignificante e insuficiente para evitar la

progresión a la enfermedad.

En 1995-6 aparecieron, ya comercializados,  una serie de fármacos denominados

Inhibidores de la Proteasa Viral 8NOVIR, INVIRASE,CRIXIVAN) que, en

combinación con los anteriores, logran dividir la dosis por 1.000 o más; en algunos

pacientes consiguen hacer desaparecer  en la sangre a estos virus y, manteniendo el

tratamiento varios años, pueden eliminar por completo el virus del organismo.

La experiencia con dos años de uso es muy buena, con reducciones de mortalidad de

más del 50%, recuperación de los linfocitos T4 perdidos y mejoría marcada de los

síntomas de la enfermedad.

Estos tratamientos son relativamente bien tolerados y se administran por boca (no

necesitan inyectarse). Aunque estos tratamientos son muy caros (un inhibidor de la

Proteasa más dos Inhibidores de la Transcriptaza supone al año más de 1.300.000

ptas) en España están cubiertos por la Seguridad Social y, sobre todo, las vidas

salvadas y el ahorro que producen en gastos de hospitalización compensan

ampliamente su valor económico.

La FDA ha aprobado 40 fármacos para el tratamiento del VIH-SIDA. Catorce

productos están indicados para el tratamiento de la infección por VIH, en tanto que

los restantes 26 están indicados para el tratamiento de  enfermedades asociadas al

VIH-SIDA.

 Zidovudina (AZT) aprobado en Marzo de 1987 para el tratamiento del SIDA.
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1.- Aprobado en septiembre de 1989 en la formulación de jarabe.

2.- Aprobado en febrero 1990, en la formulación intravenosa.

3.- Revisión de las indicaciones y dosificación: reducción de la dosis recomendada

(enero 1990)

4.- Se añade la indicación de uso en el tratamiento de la enfermedad sintomática

temprana por VIH y en la infección asintomática por VIH en los casos en que la

función inmunológica esté seriamente dañada (marzo 1990).

5.- Se añade la indicación de uso en la prevención de la transmisión vertical del VIH,

cuando la mujer embarazada está infectada por el VIH (agosto 1994).

 INTERFERON ALFA HUMANO, APROBADO EN  NOVIEMBRE

1988 PARA EL TRATAMIENTO DEL SARCOMA DE KAPOSI.

 Pentamidina en aerosol, aprobado en junio de 1989 para la prevención de la

neumonía por Pneumocystis carinii en pacientes inmunodeprimidos.

 Ganciclovir(intravenoso), aprobado en junio de 1989 para el tratamiento de

la retinitis por citomegalovirus (CMV).

1.- En diciembre de 1994 se aprueba el ganciclovir oral para el tratamiento de la

retinitis por CMV en pacientes inmunodeprimidos.

2.- En octubre de 1995 se aprueba el gangiclovir oral como tratamiento profiláctico

para la prevención de la enfermedad por CMV asociada al VIH.

3.- En marzo de 1996 se aprueba el implante intravítreo estéril con gangiclovir para

el tratamiento de la  retinitis por CMV.

 Fluconazol (oral o inyectable), aprobado en enero 1990 para uso en el

tratamiento de la candidiasis y de la meningitis criptocóccica.

1.- En noviembre de 1994 se añade la indicación para el tratamiento de pacientes

pediátricos con meningitis criptocóccica e infecciones por cándida.

 Eritropoyetina, aprobado en diciembre de 1990 para el tratamiento de la anemia

asociada al AZT.
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 Foscarnet, aprobado en septiembre de 1991 para uso en el tratamiento de la

retinitis por CMN.

1.- En junio de 1995 se aprueba   para el tratamiento de las infecciones por herpes

simples resistentes al acyclovir.

 Ddl (didanosina), aprobado en octubre de 1991 para el tratamiento de pacientes

adultos y pediátricos (mayores de 6 meses) con infección avanzada por VIH e

intolerantes a la terapia con zidovudina, o que hayan registrado un deterioro clínico o

inmunológico significativo durante la terapia con zidovudina.

1.- En septiembre de 1992 recomendaciones sobre disminución de la dosis.

 DdC (zalcitabina), aprobado en junio de 1992 para uso en combinación con

zidovudina (AZT) como una opción de tratamiento para pacientes adultos con

infección avanzada por VIH que muestren signos  de deterioro clínico o

inmunológico.

1.- En agosto de 1994 se aprueba como tratamiento en monoterapia para la infección

por VIH en adultos.

 Itraconazolaprobado en septiembre de 1992 para el tratamiento de la

blastomicosis e histoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos y no

inmunodeprimidos.

1.- En marzo de 1994 se añade la indicación de tratamiento para la aspergilosis

pulmonar y extrapulmonar en pacientes intolerantes o refractarios a la terapia con

amofotericina B.

2.- En febrero de 1997 se añade la indicación de tratamiento (solución oral) para la

candidiasis orofaríngea y esófaga.

3.- En marzo de 1999 se aprueba una formulación intravenosa para el tratamiento del

a histoplasmosis, blastomicosis y la aspegilosis refractaria a la terapia con

anfotericina B.

 Atovaquona, aprobado en noviembre  de 1992 para el tratamiento de la neumonía

por pneumoscystis carinii o moderada en pacientes intolerantes a la terapia estándar.
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1.- En febrero de 1995 se aprueba también para el tratamiento de la neumonía por

Pneumocystis carinii leve o moderada intolerantes al trimpetropim-sulfametaxol

(TMP-SMX).

2.- En enero de 1999 se aprueba para la prevención de la neumonía por Pneumocystis

carinii.

 Dronabinol, aprobado en diciembre de 1992 para el tratamiento de la anorexia y

pérdida de peso asociada al SIDA.

 Rifabutina, aprobada en diciembre de 1992 para la profilaxis del Mycobacterium

avium complex (MAC), una infección severa que a menudo sufren pacientes de

SIDA.

 Acetato de magestrol, aprobado en septiembre de 1993 para el tratamiento de la

anorexia, caquexia o pérdida inexplicada de peso en pacientes con SIDA.

 Glucoronato de trimetrexato, aprobado en diciembre de 1993 para el

tratamiento de la neumonía por Pneumocystis carinii moderada o severa (debe

administrarse de forma concomitante con leucovorina (ácido folínico).

 Claritrimicina, aprobado en diciembre de 1993 para el tratamiento de infecciones

diseminadas por  micobacterias debidas al Mycobacterium avium y al

Mycobacterium intracelular (Mycobacterium avium complex-MAC)

1.- En octubre de 1995 se aprueba para la prevención del MAC.

 Immuno Globulina Intravenosa (Humana)-IGIV, aprobada en diciembre de

1993 para uso en niños infectados por el VIH para disminuir la frecuencia de

infecciones bacterianas, disminuir la frecuencia de hospitalizaciones, y aumentar el

tiempo en  que el niño no sufre infecciones bacterianas serias.

 Trimetoprim-Sulfametaxazol, aprobado en enero de 1994 para la profilaxis de

la neumonía por Pneumocysstis carinii en individuos inmunodeprimidos y que se

considere tengan un riesgo elevado de desarrollar la neumonía por Pneumocystis

carinii.
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 Estavudina (d4T) recibió la aprobación en junio de 1994 para el tratamiento de

adultos infectados por el VIH que ya no respondían o presentaban intolerancias a

otros fármacos antivirales.

1.- En diciembre de 1995 se aprueba para su comercialización completa.

 Inyección de liposomas de doxorubicina HCL, aprobado en noviembre de 1995

para el tratamiento del sarcoma de Kaposi.

 Lamiduvina (3TC) recibió la aprobación acelerada en noviembre de 1995 para su

uso en combinación con AZT en el tratamiento del SIDA y de la infección por VIH.

 Complejo líquido de amfotericina B, aprobado en noviembre de 1995 para el

tratamiento de la aspergilosis.

 Saquinavir, cápsulas de gel duro, recibió la aprobación en 1995 para su uso en

combinación con medicamentos análogas de los nucleósidos en el tratamiento de la

enfermedad avanzada por VIH.

1.- En noviembre de 1997 se aprueba la formulación de cápsulas de gel blando.

 Ritonavir, recibió la aprobación completa en marzo de 1996 para su uso en

monoterapia o en combinación con medicaciones análogas de los nucleósidos, en

personas con enfermedad avanzada por VIH. Ritonavir también recibió la aprobación

acelerada para el tratamiento de la enfermedad por  VIH menos avanzada.

 Indinavir recibió la aprobación en marzo de 1996 para su uso único o en

combinación con medicaciones análogas de los nucleósidos en el tratamiento de

personas con SIDA o infectadas por el VIH.

 Inyección de liposonmas de citrato de daunorubicina, aprobado en abril de

1996 como tratamiento citotóxico de primera línea en casos avanzados de sarcoma

de Kaposi asociado  a VIH.

 Azitromicina , aprobado en junio de 1996 para la prevención o retardo de inicio

de la infección por Mycobacterium avium complex (MAC).

 Nevirapina, aprobada en junio de 1996 para su uso en combinación con análogos

de los nucleósidos en el tratamiento de adultos infectados por el VIH que hayan
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sufrido un deterioro clínico y/o inmunológico a causa de la infección , neviparina es

la primera droga aprobada de una nueva clase de fármacos llamada inhibidores de la

transcirptasa inversa no nucleósidos.

 Cidofovir, aprobado en junio del 1996 para el tratamiento intravenoso de la

retinitis por CMV asociada a SIDA.

 DNAr  Soma tropina inyectable, recibió la aprobación en agosto de 1996 para el

tratamiento de la caquexia  y pérdida de peso asociada a SIDA.

 Nefilnavir, aprobado en marzo de 1997 para el tratamiento de la infección por

VIH en niños y adultos.

 Delavirdina, aprobado en abril de 1997 para su uso en combinación con las

medicaciones anti-VIH apropiadas, para el tratamiento de pacientes infectados con el

VIH en los casos en que se requiera tratamiento.

 Inyección de paclitaxel aprobada en agosto de 1997 como tratamiento de

segunda línea del sarcoma de Kaposi asociado a SIDA.

 Combivir (combinación de zidovudina y lamivudina), recibió la aprobación en

septiembre de 1997  para el tratamiento del SIDA y de la infección por VIH.

 Famciclovir, aprobado en junio de 1998 para el tratamiento de las infecciones

mucocutáneas recurrentes asociadas al virus del herpes simples, en pacientes

infectados por el VIH y a una dosis de 500 mg dos  veces al día.

 Inyección de vitravene (sodio de fomivirsen intravítreo inyectable), aprobado

en 26/8/1998 para el tratamiento local de la retinitis por CMV en los pacientes con

SIDA que presenten intolerancia o contraindicaciones a otros tratamientos de la

retinitis por CMV, o que hubieran presentado una respuesta insuficiente a otros

tratamientos  previos de ka retinitis por CMV.

 Efavirenz aprobado para el tratamiento de la infección VIH y SIDA el

17/9/1998.

 Abacavir aprobado para el tratamiento de la infección VIH y SIDA en adultos y

niños el 17/12/1998.
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 Acido 9-cis-retinoico o Alitretinoína gel 0.1 % aprobado para el tratamiento

tópico de las lesiones cutáneas del sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA el

2/2/1999.


Amprenavir aprobado para el tratamiento de la infección VIH y SIDA en

adultos y niños mayores de 4 años el 15/04/199.

 2000: se aprueban nuevas medicaciones. Al final, del  año aparece una nueva

formulación el Trizivir , con tres drogas en una cápsula, que puede hacer más fácil la

adhesión.

Se impulsa la búsqueda de nuevos métodos alternativos de terapia, incluido el

tratamiento con interrupciones estructuradas. Para cada periodo de tiempo X  se

suspende el tratamiento por dos razones: para que el paciente pueda disponer de un

cierto tiempo para recuperarse un poco de los efectos secundarios; y para probar de

estimular su sistema inmunológico para que empiece a reconocer el VIH y construya

la respuesta, con una reanudación del tratamiento cuando sea necesario.

 2001: se pone de manifiesto que Europa Oriental es una de las zonas más

afectadas por la transmisión del VIH en todo el mundo.

Se introducen nuevos fármacos tales como: Lopinavir (IP), tenofovir (Viread)

interleukin-2—medida inmunoterapéutica- y atazanavir (IP).

 2003: Aparece el T20 perteneciente a una nueva clase de antirretrovirales, los

inhibidores de fusión.
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CAPÍTULO III

3.  EPIDEMIOLOGÍA DEL SIDA

3.1. Salud Pública y SIDA

Hay otro cambio significativo y que merece suma atención, es la progresión en el

número de mujeres afectadas. En los años 80 y sucesivos, los porcentajes de

infectados eran de 70% en hombres, frente al 30% en mujeres. La progresión natural

de la enfermedad y la transmisión sexual, fueron equilibrando los porcentajes de

forma que en los últimos años, el porcentaje de mujeres ha aumentado de forma

sistemática(Martínez 2007)24.

A finales de los años 90, las mujeres constituían el 40% de las personas VIH;

mientras que a principios de los años 2000, la cifra se ha elevado hasta un 50%

aproximadamente. Esta progresión es más causada en aquellos lugares donde

predomina la transmisión heterosexual(.http://www.unaids.org.wac/index.html)1.

Por otra parte el clásico rol de la mujer como cuidadora, hace recaer sobre ella, una

importante parte asistencial del SIDA. Cuando la enfermedad está presente en una

familia o comunidad las mujeres y niñas resultan aún más afectadas debido a las

diferencias sociales y económicas existentes.

Para tratar de paliar estas situaciones, en 2003 se estableció la Coalición Mundial

sobre Mujeres y SIDA. Dada la situación respecto a la mujer y el SIDA, la Coalición

Mundial ha descrito unas prioridades: Prevenir la infección VIH en mujeres,

Proteger sus derechos de propiedad y sucesión. Garantizar el acceso igualitario a los

tratamientos, atención y recursos. Promover el acceso de las mujeres a nuevas

tecnologías de prevención. Apoyar esfuerzos para posibilitar el acceso a la educación

de niñas en todo el mundo.
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El énfasis que se dé a todas estas acciones es vital, por los factores descritos: Mayor

vulnerabilidad de la mujer para ser infectada por el hombre y a edades más

tempranas que los varones, su condición de cuidadora familiar, su desigualdad social

y económica y sobre todo, su capacidad de transmitir el virus a sus propios hijos por

medio de la transmisión vertical.

Otro problema colateral es el que se refiere a los huérfanos por SIDA.

Las estadísticas registran 12 millones de niños huérfanos en África Subsahariana de

uno o dos de sus padres. Pese a ello, solo la minoría de países afectados tiene

programas diseñados para ofrecer apoyo a los niños huérfanos a causa del SIDA.

Si continúa el ritmo actual de propagación, el VIH tendrá unas repercusiones cada

vez más graves en el tejido de la sociedad, con las lógicas repercusiones en la salud

pública mundial.

Las enfermedades que sugieren el diagnóstico de sida en los pacientes son múltiples.

(http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/41/sida.htm s/f)18

3.2 Situación Mundial

El sida fue reconocido por primera vez en ecuador en 1981 con una nueva entidad

patológica de varones homosexuales; 20 años más tarde el sida se ha convertido en

una epidemia mundial que continua extendiéndose. El programa conjunto de las

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA estimo que a finales de  2005, habría un total de

había en el mundo 39 millones de personas infectadas con la enfermedad.La mayor

parte de ella contagiada por contacto sexual. De los cuales 2,7 millones son niños

menores de 15 años. Durante este año se estima que se incrementaron en 5 millones

las nuevas infecciones por VIH. Estas cifras son escalofriantes y depresivas, pero

mucho más lo son las defunciones, que en este último año sumaron la cifra de 3

millones de personas, de los cuales 580.000 han sido menores de 15 años. Para

revisar los datos estadísticos de los diferentes países y zonas geográficas en mayor

detalle, se remite al lector al informe original.



45

Si bien la información sobre el VIH es más precisa que la que existe para otras

enfermedades, la realidad es compleja porque las estimaciones mundiales se basan en

fuentes nacionales, que a su vez proceden de los sistemas de vigilancia de los países.

Esos sistemas recopilan datos sobre los niveles de infección por el VIH en diferentes

grupos. Durante estos años, han ido evolucionando los métodos utilizados para

elaborar tales estimaciones(ONUSIDA 2006)28.

El Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre estimaciones, elaboración de modelos y

proyecciones, se reúne anualmente para guiar el proceso y pulir los medios de

investigación, aprovechando el trabajo realizado por grupos técnicos más pequeños a

lo largo de todo el año.

A finales de 2003, los datos epidemiológicos estimaban en 39,4 millones las

personas que vivían con el VIH, siendo 2.2 millones niños y entre los adultos, casi la

mitad mujeres. En general, la epidemia del VIH/SIDA en los países ha llamado y

convocado la atención de muchos sectores sociales, del gobierno y agencias de

cooperación, dando lugar a la elaboración de los Planes Estratégicos

Multisectoriales, los cuales necesitan llevarse a la práctica. En el afán de construir

las condiciones para una implementación efectiva, es que surgió la necesidad de

realizar un proceso de priorización del contenido del Plan Estratégico sobre VIH de

Ecuador, tomando como referencia los lineamientos para alcanzar el Acceso

Universal a la Prevención, la Atención, Cuidado y Apoyo en VIH/Sida. Esta

iniciativa del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud de la

República de Ecuador ha sido apoyada por el Programa Conjunto de las Naciones

Unidas para el VIH (ONUSIDA).

3.3 La Situación de  la Epidemia en Ecuador

3.3.1 Comportamiento Temporal

El primer caso de SIDA en el Ecuador se notificó en 1984, desde entonces el número

se ha incrementado considerablemente. El total de casos de personas infectadas

reportadas hasta 2009 es de 19.948 de los cuales 13.963 se encuentran infectados del
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VIH  de los y persona con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) son

de 5.985 y han fallecido  según registros médicos 2.947 (Gráfico 1).

Analizando la tendencia en los últimos tres años, hay un aumento significativo de la

notificación de infectados por VIH a expensas fundamentalmente del tamizaje de

embarazadas, donantes de sangre, personas que consultan por ITS y tuberculosis. A

la vez que, se observa una estabilización en el número  de casos de SIDA y un

descenso de la mortalidad, Lo que se explica por un incremento en el tamizaje de

VIH y por un mayor acceso a ARV.Grafico #2 anexo

Todavía en el Ecuador hay un predominio de la infección en hombres (Gráfico 2).

Sin embargo, del 2002 al 2007 la razón hombre/mujer en personas con VIH

avanzado (SIDA), bajó de 5.01 a 2.96 y en los últimos dos años se ha

estabilizado(PÚBLICA2008)30. (Gráfico 3)

3.3.2Distribución de casos de SIDA por grupos de edad

En el año 2007, los grupos de edad más afectados son los comprendidos entre  20 y

44 años de edad,  registrándose un porcentaje de 81.4%, tendencia que se mantiene

desde el 2004. (Gráfico 3).  Puesto que estos grupos pertenecen a la población

económicamente activa, tiene repercusiones en los ámbitos familiares, sociales y

económicos así como en el desarrollo de país; razón por la cual el VIH rebasa el

ámbito de la salud y se convierte en un problema cuya respuesta debe ser abordada

multisectorialmente.

Para el año 2007, el mayor número de niños afectados por SIDA  se encuentra entre

niños de 1 y 4 años,  mientras que en el grupo de 5 a 14 años se producen los

fallecimientos.  Desde noviembre del 2007, en el primer grupo de edad, el

diagnóstico se lo realiza por medio de Carga Viral DNA a las 4 y 6 semanas. Antes,

se debía esperar a que el niño cumpliera 18 meses para realizarle una prueba

convencional y evaluar cero conversión (Elisa)(PÚBLICA2008)30
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La tendencia de la mortalidad en menores de 15 años por SIDA es a la baja lo que se

explica porque a partir del año 2005 se implementó en el país la estrategia de

prevención de la transmisión vertical de VIH sumado a la entrega gratuita de ARV

Desde el año  2003  debido a la medida cautelares  y demandas realizadas  por las

PVVS.

3.3.3 Distribución geográfica de casos de SIDA

En el año 2007, se registraron  1.858 casos de VIH y 555 casos de SIDA (Gráfico 6).

La Provincia de Guayas tuvo 1.360 casos y Pichincha 423 casos de VIH/SIDA,

siendo éstas las provincias de mayor notificación en el país. En estas dos provincias

se encuentran los centros de referencia para la confirmación diagnóstica  a nivel

nacional.

3.3.4  Distribución de casos de SIDA según ocupación y sexo

Para el año 2007 la mayor cantidad de casos se encontraron en los obreros (26,6%),

seguidos de los desocupados (18,8%), amas de casa o QQ.DD. (16,5%), empleados

(11,0%) y comerciantes (9,5%), ver  tabla N°2. Observando la incidencia en amas de

casa, se pensaría que hay cambio en el patrón de la epidemia. Sin embargo,  este se

puede explicar mejor debido al incremento del tamizaje de embarazadas. Puesto que

el acceso al tamizaje no es igual para todos los grupos, la distribución de casos por

ocupación no refleja la verdadera distribución de la epidemia por esta variable.

En relación a la preferencia sexual (Gráfico 7), en el 2007 hay un predominio de

casos heterosexuales (80,1%), la mayoría de los cuales son mujeres. Como ya se

explicó anteriormente, esto se debe probablemente al incremento en las coberturas de

tamizaje a embarazadas. Por otro lado, el hecho de que 19.4% de casos se reporta en

HSH ratifica las altas prevalencias encontradas en los estudios (LB-USFQ) y el

hecho de que este sigue siendo el grupo más expuesto.

Cabe destacar que la falta de acceso al tamizaje en población de varones (incluyendo

HSH, transgéneros, TS, etc.) y el  temor al estigma y la discriminación, influyen

para el subregistro. El PNS está trabajando para desarrollar servicios dirigidos a HSH
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y a partir del año 2008, incrementará el tamizaje a personas de ambos sexos que

consultan por ITS (Barragán S 2006)2.

3.3.5Indicadores UNGASS – Ecuador

Este Informe comprende Indicadores  Nacionales  cuya importancia radica en que

permite que el país evalúe la eficacia de la respuesta nacional. Los indicadores se

dividen en varios grupos:

I. Compromiso y acción nacional: los que se centran en las políticas y

aportaciones estratégicas y financieras destinadas a detener la propagación de la

infección del VIH, con el fin de proporcionar atención y apoyo a las personas

infectadas, así como mitigar las consecuencias sociales y económicas debidas al

SIDA. Estos indicadores son medidos por entrevistas realizadas a líderes del

gobierno y de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas  involucradas en la

lucha contra el VIH/SIDA.

II. Indicadores de programa nacional: los que se encargan en medir los

esfuerzos nacionales en áreas programáticas que incluyen la seguridad hematológica,

la prevención de la transmisión materno infantil del virus, la cobertura de terapia

antiretrovírica, la cogestión del tratamiento de la tuberculosis y el VIH entre otros.

III. Conocimiento y comportamientos nacionales: abarcan una variedad de

resultados específicos de conocimiento y comportamiento que incluyen el

conocimiento correcto de la transmisión del VIH, edad de inicio sexual,

comportamiento sexual entre otros, los cuales son medidos mediante encuestas

poblacionales y estudios de vigilancia centinela.

IV. Impacto del programa a nivel nacional:se refieren al grado en que las

actividades de los diversos sectores, tanto preventivos como recuperativos y de

apoyo han logrado reducir las tasas de infección por el VIH y la morbi-mortalidad

asociada; estos son medidos por estudios de vigilancia centinela.(Barragán S 2006)2
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CAPÍTULO IV

4 ASPECTOS PSICOSOCIALES

Para la psicología, el fenómeno del SIDA es un hecho reciente, no solo en chile, sino

también en el mundo entero. Desde el comienzo de la pandemia, los grandes

esfuerzos, tanto de los organismos internacionales como nacionales, han estado

enfocados  a la tarea de controlar y prevenir la expansión del VIH. Actualmente, la

enfermedad del SIDA tiende a estabilizarse, constatándose una disminución del

número de fallecimientos gracias a los nuevos tratamientos medicamentosos. Esto

trae como consecuencia un aumento en la población de enfermos de SIDA, personas

que se encuentran física y psicológicamente fragilizadas, pero con una mayor

esperanza de vida. En este contexto, la relación de la enfermedad y la situación social

del paciente se transforman, la persona debe aprender a vivir con la enfermedad y sus

consecuencias.

La realidad del VIH/SIDA plantea la necesaria tarea de desarrollar estrategias de

integración al mundo social de las personas infectadas por el VIH/SIDA. En este

contexto, las demandas hacia la psicología ya forman parte de publicaciones que

expresan la necesidad de ayuda psicosocial individual y familiar hacia los pacientes

infectados por el virus, en las distintas etapas de la enfermedad.

Las dificultades psicológicas que experimenta la persona con VIH/SIDA están

íntimamente relacionadas con los problemas que preexistían antes que la persona

haya sido infectad, por ejemplo, dificultades relacionales, conductas de riesgo y

estilos de vida “ocultos” (homosexualidad, bisexualidad, relaciones extraconyugales,

drogadicción, etc.)

En la enfermedad del SIDA, a diferencia de otras, podemos distinguir entre una

definición biológica y una definición social de la enfermedad: la definición biológica
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se apoya en la infección por el VIH y la evolución del virus en el organismo humano.

La definición social implica el estatus o la identidad de la persona infectada y la

posibilidad de vivir con esta enfermedad en nuestra sociedad contemporánea. La

definición social interactúa con la evolución de los tratamientos y las

representaciones colectivas frente al SIDA(SEPÚLVEDA 2000)35.

4.1Psicología del SIDA

Los primeros afectos, emociones y representaciones acerca de la experiencia del

VIH/SIDA comienzan cuando una persona llega a pensar en la posibilidad de

realizarse o no un test de despistaje VIH, ya sea por prescripción médica o por

decisión propia. Desde estos primeros momentos la persona ve reactivada su

“angustia de muerte” y se produce una reevaluación del proyecto de vida personal.

Los procesos psicológicos experimentados por las personas infectadas con el VIH

evolucionan a través de distintas etapas de la enfermedad. La notificación del

diagnóstico VIH (+) es una experiencia traumática, incluso si la persona esperaba

este diagnóstico. Representa un “estado de crisis”, donde predominan un shock

emocional, la negación y la culpa.

Las respuestas emocionales de cada persona ante el enfrentamiento de una

enfermedad catastrófica dependerán de distintas variables como la edad, sexo, la

religión o filosofía de vida, las consecuencias físicas y mentales de la enfermedad,

áreas del cuerpo  y el modo en que son afectada, estrato social y económico, rasgos

de personalidad, apoyos sociales con los que cuenta, significado de la enfermedad y

respuestas anteriores a situaciones similares, propias o de su medio.

En este momento pueden aparecer crisis ansio-depresivas acompañadas de ideas

suicidas y negación absoluta del diagnóstico. Algunos pacientes que parecen

reaccionar “muy bien” ante la notificación, viven una etapa de latencia que luego se

exterioriza a través de una intensa angustia.

5.2Aspectos familiares y conyugales
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Las reacciones familiares son diversas y van a depender en gran medida de factores

como la organización y funcionamiento de la familia, la etapa del ciclo vital familiar

y el contexto sociocultural en que están inmersas las personas. Los padres, en

general, deben enfrentarse a una realidad del enfermo que puede haber sido ignorada,

negada u ocultada. Se pueden generar choques con la pareja del paciente, culpa por

no haber prevenido estilos  de vida adversos y el enfrentamiento de un estigma social

que puede comprender tanto al paciente como a su familia y amigos.

En el aspecto conyugal, muchas parejas y esposas de estos pacientes temen que estos

les hayan infectado, situación que en algunos casos invita a abandonar al enfermo.

Esta situación provoca una crisis en la pareja que puede orientarse hacia la

protección o la ruptura.

Otro aspecto importante es la temática del silencio del diagnóstico, ya sea dentro de

la propia familia como hacia la comunidad.

Podemos citar los siguientes argumentos señalados por los mismos pacientes:

 Anunciar el diagnostico expone a la persona a ser rechazado como adicto a prácticas

sexuales marginales.

 Decirlo en su trabajo, implica el riesgo de perder su empleo.

 Decirlo a sus futuras parejas, puede provocar la huida.

 Decirlo a los padres, es difícil, puesto que generalmente estos ignoran las

particularidades de la sexualidad de su hijo, y el “miedo a hacerlos sufrir” y el

rechazo, los hace callar el diagnostico(SEPÚLVEDA 2000)35.

4.3 Aspectos psicopatológicos

Actualmente existe gran disparidad en la situación de personas con VIH, tanto en el

plano medico como psicosocial. Algunas personas conservan una buena inserción

social, vínculos afectivos, mientras que otras poseen escasos recursos materiales,

quedando en una situación de aislamiento y (S. 2002)33
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A pesar de estas diferencias, existen ciertas características psicopatológicas que son

comunes a todos. En cada etapa de la enfermedad hay trastornos psicológicos que

traducen la dificultad de enfrentar la realidad, surgen ideas irracionales, como

respuesta a la inadaptación de la persona ante su nueva  situación. Aparecen

dificultades en el área de la salud (notificación de la seropositividad, primeros

tratamiento, infecciones oportunistas), a nivel afectivo (rupturas, duelos,

sentimientos de rechazo y abandono), y además a nivel de recursos (pérdida del

trabajo). La fragilidad psicológica preexistente facilitaría también una posible

descompensación afectiva.

De esta manera, se observa la sintomatología de la depresión, de la angustia, y

excepcionalmente manifestaciones psicóticas.

Los cuadros psicopatológicos más observados durante la evolución de la enfermedad

son los trastornos de adaptación, trastornos del estado de ánimo, obsesivo-

compulsivo, acentuación de algún trastorno de personalidad y síndromes  orgánico-

cerebrales. Las reacciones psicológicas que caracterizan la vivencia de la infección

por VIH son:

Miedo y Ansiedad:

 Al declinar físico y la minusvalía, que les impedirá desarrollar sus actividades

cotidianas.

 A la desfiguración física, fomentada por una valoración particular de la

apariencia física.

 A la infección y finalmente a la muerte.

 Al abandono social debido al estigma que pesa sobre el SIDA.

 Al rechazo por parte de la sociedad, la pérdida de sus compañeros de trabajo, el

abandono del que pueden ser objeto por sus amantes o amigos íntimos.

 Al infectar a otros y ser reinfectado por otros.

Ira y Frustración:
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 Sobre lo incierto de la enfermedad.

 Sobre lo incierto de la eficacia de tratamientos.

 Sobre la escasez de información o lo confuso y complejo de esta.

 Por haber sido “descubierto” en algún modo de vida  oculto.

Culpa:

 Por el vínculo de la enfermedad a la sexualidad.

 Por la conducta sexual anterior, que puede haber sido la causa de su contagio.

 Por la posibilidad de haber contagiado a otros.

Depresión:

 Por el deterioro físico.

 Por la dificultad o imposibilidad de obtener ayuda para el tratamiento.

 Por los limites sociales, físicos y sexuales impuestos por la infección y la

enfermedad.

 Por el rechazo social, emocional, ocupacional y sexual.

4.4Aspectos Sociales

 En la enfermedad del SIDA el aspecto social cobra especial importancia debido

al significado social atribuido a esta enfermedad. El enfrentamiento del SIDA por

parte del grupo social dependerá de las representaciones sociales de la enfermedad,

esto es, el conjunto de opiniones, creencias y esquemas de pensamientos que el

entorno social utiliza y comparte, pues son estas percepciones sociales las que van a

orientar las respuestas que el entorno social dirige al enfermo portador del VIH.

 Según investigaciones realizadas en nuestro país, existe un cierto rechazo hacia

las personas portadoras del VIH, que muchas veces es indirecto, observándose una

ausencia de visitas, falta de atención clínica, evitación del contacto físico y

recriminación. Si bien el rechazo por parte de la familia  es menor en cuanto a su

frecuencia, el impacto es mucho mayor.
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 En el ámbito laboral, algunas personas suelen perder sus empleos, lo cual

incrementa un deterioro en la autoestima al ver mermada su potencialidad de ser

productivos, creativos y útiles a la sociedad.

4.5Labor del psicólogo en los Sistemas de Salud

El impacto psicológico de la enfermedad del SIDA ha llevado a los sistemas de salud

a evaluar la necesidad de un apoyo psicológico en los servicios que acogen a los

pacientes con VIH/SIDA, logrando así un trabajo interdisciplinario médico y

psicosocial. El papel del psicólogo estaría centrado en las siguientes actividades:

 Consejería o apoyo psicológico a los pacientes en el proceso de notificación del

diagnóstico VIH/SIDA.

 Atención psicológica: psicoterapia de apoyo a pacientes con VIH/SIDA tanto

hospitalizados como ambulatorios y sus familias.

 Trabajo con el equipo de personal tratante de pacientes con VIH/SIDA.

 Participación en el equipo interdisciplinario, incluyendo en algunos casos un

trabajo coordinado con psiquiatras.

 Trabajo en red con las asociaciones exteriores.

A continuación se detallan las actividades específicas del apoyo psicológico con

pacientes con VIH/SIDA.

4.6Consejería en VIH/SIDA.

La consejería en relación al VIH/SIDA está orientada a que las personas conozcan su

aproximación al riesgo adquirir el virus SIDA  y asuman conductas responsables de

auto cuidado y protección de los demás. La consejería es definida por el programa

conjunto de las naciones unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) como “un dialogo
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confidencial entre un(a) consultante y un(a) consejero cuya finalidad es contribuir a

que el primero supere su estrés y tome decisiones relacionadas con el VIH/SIDA”

(ONUSIDA, 1997). Esta actividad se centra en los procesos de información y

orientación en un espacio privado que facilite la comunicación y garantice la

confidencialidad(FLACSO-Chile2004)12.

Los principales objetivos de la Consejería han sido definidos por el CONASIDA

(Ministerio de Salud de Chile) como los siguientes:

 Reducción del impacto emocional en los consultantes, frente a situaciones de

crisis asociadas al VIH/SIDA.

 Facilitar la percepción de los propios riesgos y la adopción de prácticas más

seguras para la prevención primaria o secundaria.

 Apoyar la adherencia a los tratamientos.

 Generar un espacio de comunicación para las parejas, familiares y amigos de las

personas que viven con VIH.

El apoyo psicológico en el momento de la notificación engloba todos los aspectos

psicosociales de esta enfermedad, incluye el acompañamiento y la evaluación del

riesgo personal. Una técnica bastante utilizada es la intervención en crisis.

4.7Psicoterapia de apoyo.

El requerimiento de apoyo emocional surge de la necesidad de personas que viven

con el VIH de hacer frente a la ansiedad que genera la situación de seropositividad,

de cambiar determinadas prácticas de riesgo, de promover estilos de vida que

favorezcan la salud global de las personas afectadas, y en algunos casos, de romper

el aislamiento y el estigma social. El trabajo psicoterapéutico está orientado a

favorecer el proceso de adaptación a las diferentes situaciones generadas por los
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diagnósticos relacionados con el VIH, a adquirir y reforzar actitudes positivas hacia

la integración en el contexto social (familia, amistades, contexto laboral, comunidad)

y mejorar la calidad de vida.

Los objetivos centrales de esta intervención serian:

 Facilitar la expresión de sentimientos ligados  a la seropositividad.

 Mejorar la autocomprensión y el autoconocimiento.

 Favorecer el conocimiento y la movilización de recursos positivos personales.

 Mejorar la comunicación en los contextos familiar, laboral, sanitario y social.

 Promover hábitos de vidas saludables, preventivas y de autocuidados.

 Conocer las posibles opciones de cada persona en la resolución de los problemas

y conflictos relacionados con la seropositividad.

La integración a los grupos de apoyo constituye un soporte social de gran ayuda en

estos casos. Estas actividades permiten el desarrollo de la identificación entre pares,

creando un espacio de comunicación muy eficaz y enriquecedora y al mismo tiempo

facilitando la construcción de una identidad común.

Por otro lado, es indispensable la inserción del psicólogo en el equipo

interdisciplinario y un cierto grado de participación en la red psicosocial existente a

Fin de derivar pacientes a estas estructuras y estar en capacidad de informar a las

personas de todos los espacios de ayuda existentes(SEPÚLVEDA 2000)35.
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CAPÍTULO V

5. DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH

5.1 Generalidades

No existe ninguna manifestación clínica que sea característica de la infección VIH o

del SIDA y, aunque la presencia de alguna de ellas pueda sugerir en un contexto

determinado la presencia de la infección, no es posible establecer un diagnóstico

clínico de la enfermedad por lo que éste solo se puede establecer de un modo

definitivo por técnicas de laboratorio. Por medio de ellas es posible detectar al propio

virus o algunos de sus componentes, como proteínas y ácidos nucleicos (métodos

directos, ya sea mediante cultivo vírico, detección de antígeno viral o la

amplificación de una parte del material genético del virus, por ejemplo por PCR

(reacción en cadena de la polimerasa), DNA (ADN).

Sin embargo la práctica habitual es detectar los anticuerpos específicos que el

organismo produce como respuesta a la presencia del virus (métodos indirectos) y la

mayoría de las técnicas empleadas se basan en el enzimoinmunoanálisis (método

ELISA o EIA.) para las pruebas masivas de cribado o en los inmunoblots para las

pruebas de confirmación.

Por lo tanto en la mayoría de los casos la seropositividad frente al VIH se detecta a

partir de una extracción sanguínea del sujeto con la que se realiza la determinación

de anticuerpos anti-VIH por alguna técnica serológica(Ortiz de Lejarazu

Leonardo)29.

Después de la exposición al VIH cerca de la mitad de los pacientes que se infectan

desarrollan en las primeras semanas de infección (10-30 días) un cuadro

pseudogripal que se conoce como síndrome retroviral agudo y que corresponde a las

manifestaciones clínicas de la primoinfección. Aunque después de la infección el
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primer marcador serológico que se detecta en algunos pacientes es al antígeno p24,

algunas semanas después aparecen los anticuerpos que se dirigen frente al VIH y se

pueden detectar por las técnicas de cribado actuales en la mayoría de los pacientes

infectados antes de transcurridos tres meses de la exposición al virus. Dentro de los 6

meses de la infección por VIH más del 95% de las personas infectadas presentan

seroconversión (paso de seronegatividad a seropositividad) por estas técnicas. Sin

embargo el tiempo que transcurre entre la infección y la detección de la

seropositividad, que también se denomina ‘periodo ventana’, es variable de unos

sujetos a otros y también dependiente de la vía de transmisión por la que se ha

adquirido el VIH; así se ha visto que los sujetos que se han infectado a partir de la

recepción de sangre contaminada por medio de transfusiones pueden tener

anticuerpos detectables en la mayoría de los casos en 3-6 semanas, mientras que los

sujetos infectados por vía sexual el periodo de seroconversión es algo más largo.

En general las técnicas que son más sensibles para la detección de anticuerpos

dirigidos frente al  VIH se pueden positivizar antes, al igual que las que detectan

anticuerpos de la clase IgM, si bien este tipo de anticuerpos no son específicos

solamente de la primoinfección y pueden aparecer en etapas ulteriores del desarrollo

de la infección. De este modo los primeros anticuerpos que se suelen positivizar son

los anti-p24 y anti-gp160, mientras que el resto de los anticuerpos van apareciendo

de modo progresivo en las semanas siguientes(Ortiz de Lejarazu Leonardo)29.

Con el desarrollo de la infección y conforme se acerca la transición a SIDA algunos

anticuerpos dejan de ser detectables y en casos excepcionales se ha descrito en

adultos la completa negativización (seroreversión) si bien los casos no han sido

completamente documentados. También en casos de rápida evolución de la infección

se ha observado que los anticuerpos se han desarrollado tardíamente. A diferencia de

otras enfermedades infecciosas, en las que la detección de anticuerpos refleja

usualmente una exposición previa al agente patógeno y su erradicación en un tiempo

pasado, en la infección VIH/SIDA la presencia de anticuerpos expresa un estado de

portador del virus, y por consiguiente la posibilidad de transmitirlo a otros, aún en

ausencia de manifestaciones clínicas de la infección.
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5.2 Pruebas de Laboratorio para la Detección y Confirmación del VIH

Aunque la clínica de esta enfermedad es muy elocuente, lo cierto es que el

diagnóstico definitivo exige métodos de laboratorio.

Divididos en métodos directos y métodos indirectos

5.3 Métodos Directos

5.3.1 Cultivo vírico

Constituye una técnica de referencia ya que su empleo requiere de laboratorios con

complejos sistemas de contención biológica (nivel P3). Para hacer un aislamiento

viral es necesario extraer células mono nucleares de sangre periférica, pero también

se puede hacer a partir de LCR, saliva, plasma, secreciones cervicales, semen, etc.

Todas estas muestras se transportan congeladas y se conservan a -70oC.

Posteriormente al cultivo se le hace detección de Ag p24 o se puede buscar la

presencia de efecto citopático (sincitios).

5.3.2 Aislamiento del VIH en cultivos celulares

Quizás la técnica más específica para el diagnóstico de la infección por retrovirus es

el aislamiento vírico; el cultivo vírico es particularmente útil en el diagnóstico de la

infección pediátrica y ante la sospecha de infección silente (91). El cocultivo de

células mononucleares de sangre periférica de un paciente infectado junto con el

mismo elemento de un donante sano es el método más eficaz para el aislamiento del

virus. La demostración de la presencia del virus en cultivo puede hacerse mediante

diversas técnicas:

- Observación directa del efecto citopático con un microscopio óptico invertido.

- Detección de proteínas específicas en el sobrenadante (p24).

- Determinación de la actividad enzimática de la transcriptasa inversa.

- Detección de ADN proviral o del ARN del virus mediante RCP.
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- Reconocimiento de partículas víricas mediante microscopía electrónica.

-Detección de ácidos nucleicos: PCR, LCR, bDNA, NASBA.

5.3.3 Detección de ácidos nucleicos (PCR)

PCR en el diagnóstico de la infección por VIH

En esencia, una RCP es una reacción cíclica repetida un número determinado de

veces. En cada ciclo se realizan las siguientes etapas:

-Disociación o desnaturalización de las hebras de ADN.

-Hibridación de los cebadores con la hebra de ADN molde.

-Copia o extensión de los nuevos fragmentos.(Ortiz de Lejarazu Leonardo)29

Existen dos situaciones en las que la RCP es imprescindible para el diagnóstico de la

infección por VIH: en niños recién nacidos de madres seropositivas y en los sujetos

con un patrón serológico indeterminado. En el screening de donantes de sangre, la

RCP permite reducir al máximo el periodo de inefectividad que precede la

seroconversión; esta metodología también es aplicable a los virus de la hepatitis B y

C (92).

Utilizaciones del PCR para el Diagnóstico de VIH

 Detección de ADN provírico en niños de madres seropositivas

 Detección vírica antes de la seroconversión

 Detección en individuos con WB indeterminado

 Diagnóstico en la coinfección por VIH-1 y VIH-2

 Cuantificación del VIH en PBMC o plasma

 Determinación de cepas víricas resistentes a antirretrovirales

5.3.3.1Antigenemia p24

Antigenemia (p24): Se emplea para determinar evolución del paciente, al principio

de la infección este Ag se encuentra con elevados niveles, durante el período de
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latencia, el Ag se negativiza y se eleva el Ac p24, y en la fase final de la enfermedad,

el Ag p24 vuelve a elevarse, ésta prueba se realiza a partir de suero del paciente.

Esta prueba también se emplea para la detección de virus en el cultivo viral (ver

cultivo vírico). El método que se emplea es el ELISA.

Desde 1986 se dispone de pruebas de EIA para el reconocimiento de antígenos (p24)

del VIH en plasma y otros líquidos biológicos.

La proteína p24 puede reconocerse durante la primoinfección, tanto por VIH-1 como

por VIH-2, con un periodo ventana muy corto (tabla IV). Desde 1996, en Estados

Unidos se ha establecido la obligatoriedad de descartar la antigenemia en todos los

donantes de sangre, en un intento de acortar el máximo el periodo ventana.

5.4 Métodos Indirectos

5.4.1 Prueba de Screening

El método más utilizado es el enzimoinmunoanálisis (EIA). Existen diferentes tipos

de EIA, dependiendo de la naturaleza del antígeno que se utilice:

 Antígeno procedente del lisado viral de un cultivo (EIA de 1ª generación).

 Antígeno procedente de proteínas recombinantes o péptidos sintéticos, que

reproducen epítopos del virus (EIA de 2ª generación).

Los de segunda generación son más sensibles, y sobre todo más específicos.

Estas pruebas pueden a su vez estar diseñadas para actuar de modo indirecto o

competitivo, según el mecanismo por el que se reconozca la presencia de anticuerpos

en la muestra problema; en general los EIA indirectos son más sensibles y los EIA

competitivos más específicos.
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En los últimos años se han desarrollado otras técnicas de EIA, que son más sensibles

y específicas que las iniciales. Las dos técnicas principales son la EIA de tipo

sandwich (EIA de 3ª generación) y el EIA de captura. Utilizan como antígenos

proteínas recombinantes o péptidos sintéticos (de 10 a 40 aminoácidos) específicos

del VIH-1 (en ocasiones en asociación con otros específicos del VIH-2). Pueden 15

Detectar todas las subclases de anticuerpos y no sólo la IgG; por este motivo su

sensibilidad es mayor en el reconocimiento de la primoinfección por VIH-1, cuando

la IgM es el primer marcador de la seroconversión, y en el diagnóstico de la

infección pediátrica, que cursa con IgM e IgA sólo si el niño está infectado.

Con el fin de reducir el tiempo de diagnóstico en el periodo ventana se han

desarrollado los EIA de 4ª generación, que permiten la detección simultánea de

antígeno y anticuerpo, con una media de 8 días de adelanto respecto a los EIA de 3ª

generación.

Actualmente existen más de 130 pruebas comerciales para la detección de

anticuerpos frente al VIH-1 y 2 en suero; en general todas ellas gozan de una

excelente sensibilidad, superior al 99,5%.

Dentro de este grupo de pruebas, incluimos las de detección rápida. Existendos

pruebas que permiten detectar anticuerpos anti-VIH-1 con gran rapidez y sencillez:

las pruebas de aglutinación y las de inmunoadherencia (dot-blot). Se han

comercializado varias pruebas de aglutinación que utilizan proteínas recombinantes o

péptidos sintéticos del VIH-1 que muestran una excelente sensibilidad y

especificidad. La disponibilidad de estas pruebas, más baratas y de más fácil

realización que los EIA, también ofrece ventajas para los países del Tercer Mundo,

aunque su menor sensibilidad y, sobre todo, su menor especificidad, deben ser

consideradas en estos casos.

La posibilidad de detectar anticuerpos frente al VIH-1 en saliva u orina ofrece

también indudables ventajas con respecto al suero, ya que la recogida de las muestras

es incruenta, no precisa material especial, es más barata y disminuye casi totalmente

el riesgo de contagio por parte del personal sanitario.
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5.4.2 Pruebas de confirmación

El Western Blot (WB) es el método más empleado para la confirmación de los

resultados obtenidos con las pruebas de screening. Permite discriminar frente a qué

antígenos virales se dirigen los anticuerpos presentes en la muestra problema. Otras

metodologías de confirmación como la inmunofluorescencia indirecta (IFI) o el

análisis por radioinmunoprecipitación (RIPA), presentan una alta subjetividad y

complejidad, que dificulta su utilización sistemática como pruebas de confirmación.

Según los 16 criterios de la OMS, la positividad en el WB para VIH-1 requiere la

presencia de al menos 2 bandas de la envoltura la negatividad resulta de la ausencia

de bandas y los restantes patrones se consideran indeterminados.

Una de las limitaciones del WB es el diferente valor predictivo diagnóstico que tiene

cada una de las bandas. Las bandas del core p17 y p24 pueden ser fruto de

reactividad inespecífica, detectándose hasta en el 15-20% de los donantes de sangre

no infectados.

La presencia de anticuerpos frente a las proteínas de la envoltura es mucho más

específica, aunque también se han descrito falsos positivos. Sin embargo, la

sensibilidad del WB es mayor para detectar anticuerpos frente a proteínas del core

que de la envoltura. Actualmente existen WB que incorporan, junto al lisado viral,

proteínas recombinantes o péptidos sintéticos correspondientes a proteínas de la

envoltura, en un intento por salvaguardar la sensibilidad frente a estos antígenos, que

son los más específicos. Un resultado indeterminado en el WB del VIH-1 puede

corresponder a diferentes situaciones:

 -Infección por VIH-2.

 -Seroconversión para VIH-1 antes de que aparezcan cada una de las bandas del

perfil completo de anticuerpos anti-VIH-1.

 -Enfermedad avanzada.

 -Niños nacidos de madres seropositivas, tanto si se trata de niños infectados

como portadores pasivos de anticuerpos maternos durante el primer año de vida.
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 -Individuos africanos.

 -Reactividad inespecífica o cruzada con otros anticuerpos, como se ha

descrito en sujetos con enfermedades autoinmunes, mujeres multíparas o, en menor

proporción, donantes de sangre sanos.

De un modo muy esquemático se puede decir que el WB puede ofrecer tres tipos de

resultados diferentes:

En general para la positividad del WB al VIH-1 se requieren al menos 2 bandas de

envoltura que se consideran las más específicas y la negatividad se obtiene por la

ausencia de bandas. Muchos autores consideran los criterios de la OMS como los

más específicos teniendo en cuenta que:

(1) la presencia aislada de p17 se suele considerar como negativa y no requiere

seguimiento ulterior,

(2) la presencia de una sola banda de la envoltura es un patrón infrecuente que

puede observarse en la seroconversión y en la infección VIH-2 por lo que se

recomienda repetir en WB y en caso de persistencia analizar una nueva

muestra en 15 días, y

(3) que los patrones de gag/pol sin env pueden deberse también a una

seroconversión por lo que se recomienda hacer un seguimiento periódico

durante 6-12 meses tras los cuales si persiste el WB indeterminado y no

concurren factores de riesgo en el paciente se puede considerar negativo.

El mayor problema que probablemente presentan los WB es la reactividad

indeterminada de bandas p24, p55 o p66. En poblaciones con bajo riesgo de

infección VIH el WB indeterminado no se asocia por lo general con infección

mientras que en las poblaciones con riesgo alto los WB indeterminados se siguen con

seroconversiones en proporciones variables. Las principales causas de WB

indeterminado suelen obedecer a:

 Reactividad inespecífica (ver falsos positivos)
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 Infección por VIH-2 u otros retrovirus humanos

 Seroconversión al VIH-1

 Estado avanzado de infección VIH-1

 Hijo de Madre seropositiva

 Divergencias genéticas de la cepa del VIH-1 (africanos)

Aunque se han descrito diferentes causas de reacciones de WB falsas positivas para

antígenos del VIH-1 las principales son similares a las que acontecen en los EIA y se

suelen deber a reacciones cruzadas con ribonucleoproteínas humanas, otros

retrovirus, anticuerpos frente a antígenos mitocondriales, nucleares, de células T y

leucocitarios, anticuerpos frente a antígenos HLA clases I y II y globulinas en una

gammopatía monoclonal.

5.5 Otras técnicas de diagnóstico

5.5.1 Inmunofluorescencia indirecta.

Dentro de las pruebas de confirmación el ensayo de inmunofluorescencia indirecta

(IFI o IFA) utiliza normalmente células H9 infectadas y no infectadas por el VIH-1

fijadas en pocillos de un portaobjetos. Aplicada una dilución de la muestra y el

conjugado fluorescente (una anti IgG humana con isotiocianato de fluoresceina) se

observa con un microscopio de fluorescencia y se evalúa en función de la intensidad

de la fluorescencia y el porcentaje entre células infectadas y no infectadas. En

general se acepta que la IFI requiere menos experiencia técnica y menos tiempo y

dinero que el WB frente al que presenta una sensibilidad y especificidad similar.

5.5.2 Prueba rápida de inmunoensayo generación por inmunocromatografía para

la detección cualitativa  de anticuerpos anti-VIH 1 y 2 en suero o plasma humano

Principio de la prueba:
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Las proteínas recombinantes que representan las regiones inmunodominantes de las

proteínas Env y Gag de VIH-1 y VIH-2, son inmovilizadas en la región de prueba de

la tira de nitrocelulosa, las proteínas de VIH-1 y VIH-2 unidas a oro coloidal, son

impregnadas por debajo de la región de prueba del dispositivo. Una banda estrecha

de la membrana de nitrocelulosa es también sensibilizada como región de control.

Durante la prueba se aplican 10 µl de suero, plasma al puerto de muestras del

dispositivo de pruebas, luego se aplican dos gotas de reactivo de lavado y se deja que

reaccionen los anticuerpos específicos a las proteínas VIH-1 y VIH-2, las cuales

reaccionarán con las partículas conjugadas del oro coloidal.

Los complejos de anticuerpos de proteína VIH-oro coloidal se desplazan por

cromatografía por la membrana hacia las regiones de prueba y control del dispositivo

de prueba.

Se considera una reacción positiva cuando existe la presencia de dos bandas de color.

Una banda rosa/roja en la zona de prueba y una segunda banda roja en la zona de

control del dispositivo.

Se considera una reacción negativa cuando hay ausencia de los anticuerpos humanos

contra el VIH y da como resultado sólo una banda roja visible en la zona de control

del dispositivo.

La zona control está formada por un tercer anticuerpo que reconoce al reactivo de

detección. Cuando el resto de muestra alcanza esta zona, el anticuerpo se unirá al

conjugado libre que no ha quedado retenido en la zona de captura. Esta línea es un

control de que el ensayo ha funcionado bien la aparición de la banda de control

indica que se ha realizado la prueba correctamente.

5.5.2.1 Ventajas:

Rápido Se obtienen los resultados en un máximo de 15 minutos.

Sencillo Pruebas individuales.
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Sólo adicione la muestra (suero o plasma humano).

• Sin pipeteos.

• Sin manipulaciones volumétricas.

• Sin riesgo de confusión.

• Fácil interpretación visual.

5.5.2.1 Confiable Compromiso de calidad.

Sensibilidad: 100%.

Especificidad: 99.3%.

Evaluado por CNTS.

Autorizado su uso en bancos de sangre.

Económico No necesita instrumentos adicionales en su funcionamiento ni en su

interpretación.

Además No requiere refrigeración.

Almacenamiento a temperatura ambiente.

5.5.3 El ensayo de radioinmunoprecipitación (RIPA).

Es una técnica limitada a laboratorios capaces de lograr la propagación del VIH-1 en

cultivos celulares. El virus que crece en células H9 se expone, al alcanzar un

crecimiento exponencial, a una substancia radiomarcada que tras el procesamiento

permite detectar por autorradiografía los inmunoprecipitados que se han formado. Se

considera más sensible que el WB frente a las proteínas de alto peso molecular
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aunque puede detectar peor la p24. En general es una técnica limitada a los

laboratorios de investigación.

Subpoblación de linfocitos cd3, cd4 y cd8  por citometría de flujo.

Colección de muestras.

 Muestras de pacientes deben ser recolectadas en tubo VACUTAINER con

 anticoagulante EDT.

 Almacenamiento no más de 48 horas a T. Ambiente.

Preparación de las muestras

 Rotular con la correspondiente identificación de la muestra, las cubetas de

reacción.

 Llevar al vortex el par de cubetas en posición invertida por cinco segundos.

 Repetir el paso anterior con cubetas en posición normal por cinco segundos.

 Perforar la cubeta en la estación de perforación y luego colocarlas en la estación

de trabajo protegiéndolas de la luz.

 Mezclar la muestra de sangre invirtiendo el tubo 5 veces.

 Pipetear 50 ul de sangre en cada una de las respectivas cubetas CD4y CD8.

 Tapar  las cubetas y mezclar en vortex por 5 segundos.

 Incubar de 60 a 120 minutos a temperatura ambiente, proteger de la luz.

 Destapar cubetas y colocar 50 ul de la solución fijadora de cada una.

 Taparlas con nuevas tapas y mezclar en vortex por cinco segundos.

 Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente, proteger de la luz .

 Pasar las muestras en el equipo FACSCount hasta 24 horas después de

preparadas y proceder a procesarlas.
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5.6 Marcadores de Progresión del VIH

Constituyen una serie de marcadores virológicos, inmunológicos y clínicos que nos

permitirán conocer mejor el pronóstico de un determinado enfermo y el riesgo de

desarrollo de infecciones oportunistas y nos orientarán sobre el momento para

comenzar tratamiento antirretrovírico y/o profiláctico de infecciones oportunistas.

Generales

 Hemoglobina

 Conteo de leucocitos y diferencial

 Volumen de sedimentación globular

 Prueba de hipersensibilidad retardada

Inmunológicos

 Linfocitos CD4

 Marcadores funcionales (Linfoproliferación)

 ß2 microglobulina

 Acs contra p17 y p24

Virológicos

 Antígeno p24

 Carga viral

5.6.1 Pruebas de Resistencia del VIH.

 El  desarrollo  de  cepas  virales  resistentes  es  una  de  las  principales  razones

del fracaso  de la terapia antirretroviral. Si existe resistencia  a  diferentes clases de

medicamentos, el número de regímenes de tratamiento alternativos es limitado y es

probable que  el  éxito virológico de  las  terapias  posteriores o  de  los  regímenes

de rescate sea efímero.
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 El desarrollo rápido de las variantes de resistencia se debe al elevado recambio

del VIH,  cada  día  se  producen  aproximadamente  10  millones  de  partículas

virales nuevas. También se debe a la tasa de error excepcionalmente alta de la

transcriptasa inversa del VIH. Esto causa una tasa de mutación elevada y una

producción constante de cepas virales nuevas, aún en ausencia de tratamiento. En

presencia de medicamentos antirretrovirales las cepas resistentes son seleccionadas

como especies dominantes.

 Existen dos ensayos establecidos para medir la resistencia o la sensibilidad del

VIH a medicamentos antirretrovirales específicos; las  pruebas  de  resistencia  de

genotipo  y  de  fenotipo.  Ambos  ensayos  están  disponibles comercialmente. Las

pruebas de resistencia de fenotipificación implican la cuantificación directa de la

sensibilidad al medicamento. La  replicación viral se mide en cultivos celulares bajo

la  presión selectiva  de  concentraciones  ascendentes  de  medicamentos

antirretrovirales y se compara con la replicación viral del virus salvaje. Los ensayos

de genotipificación se basan en el análisis de las mutaciones asociadas con

resistencia. Estas se determinan mediante la secuenciación directa del genoma

amplificado  del  VIH  o  mediante  técnicas de hibridación  específicas  con

oligonucleótidos para la cepa silvestre o para los mutantes. Las pruebas de genotipo

detectan  las  mutantes  virales que se conocen que están asociadas a resistencia para

antirretrovirales específicos. Proporcionan  una  medición  indirecta  de  la

resistencia  a  los  medicamentos.

5.6.2 Carga viral

Es la cuantificación del nivel de virus presente en plasma, suero e incluso en tejidos.

Los avances en la dinámica de la infección por VIH y la relación entre carga viral y

progresión de la enfermedad proporcionan una información crucial para el control de

los pacientes infectados.

Existen diferentes técnicas de cuantificación de la carga viral y, aunque difieren en

su metodología, todas están basadas en una de las propiedades del ARN y ADN, que
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es la complementariedad de secuencia. Esto proporciona una alta especificidad a la

prueba.

Las pruebas de cuantificación de carga viral pueden dividirse en métodos de

amplificación de la señal y métodos de amplificación de la secuencia; todas ellas

presentan sensibilidad, reproductibilidad y especificidad similares. Otra forma de

cuantificar retrovirus es mediante el uso de la actividad retrotranscriptasa de los virus

presentes en la muestra analizada; el resultado obtenido proporciona información real

sobre la cantidad de virus infecciosos presentes en la muestra, sin tener en cuenta los

fragmentos correspondientes a virus defectuosos.

5.6.2.1Uso clínico de la carga viral

Desde 1996 se sabe que la carga viral predice la evolución más o menos rápida a sida

en individuos infectados por VIH, de manera independiente de la cifra de linfocitos

CD4. En la actualidad, las recomendaciones para el inicio de tratamiento

antirretroviral, así como la evaluación y seguimiento de los individuos infectados por

VIH, se basan en el examen conjunto de la viremia basal y el recuento de linfocitos

CD4. El criterio que mejor define el éxito o el fracaso del tratamiento antirretroviral,

y que se ha impuesto en la práctica clínica, es la cuantificación de la viremia

plasmática. Los cambios precoces en la carga viral en respuesta al tratamiento

antirretroviral predicen su eficacia a largo plazo. El mayor beneficio clínico se

observa en los sujetos con reducciones intensas y precoces de la carga viral.

Los niveles de carga viral deben disminuir rápidamente tras el inicio del tratamiento,

del orden de 1,5 a 2 logaritmos (logs). Sería una disminución exponencial de su

carga, por ejemplo bajando de 100.000 copias a 15-20.000 en las primeras 12

semanas. En líneas generales, se considera éxito lograr una supresión máxima de la

replicación viral, definida como “viremia indetectable” y mantenida en el tiempo. El

fracaso terapéutico se establece, cuando no se logran estos objetivos o cuando, tras

haberse logrado, hay un rebrote de la carga viral, reflejo de un escape viral, quizás
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como consecuencia del desarrollo de variantes mutantes resistentes o de una falta de

cumplimiento correcto del tratamiento.

La mayoría de pacientes mantiene una replicación activa en lugares protegidos, como

monocitos-macrófagos o el sistema nervioso central, más del 50% del día el último

mes.

5.7 SOLICITUD PARA LA PRUEBA DEL VIH

5.7.1 Recomendaciones para realizar seguimientos Serológicos

Las pruebas serológicas periódicas (con intervalos de 6 meses), se realizan personas

con:

 Resultados negativos que mantienen prácticas de riesgo.

 En trabajadores de la salud con accidentes laborales.

 En compañeros sexuales de personas que viven con VIH.

 En caso de violación.

 En casos de resultados indeterminados en dos ocasiones o que existan dudas

sobre el estado de infección por VIH.

 En hijos de madres infectadas por VIH menores de 2 años.

5.7.2 Recomendaciones para solicitar prueba VIH

Se recomienda solicitar las pruebas de VIH en los siguientes casos:

Personas con:

 Cuadro clínico y/o e laboratorio sugestivo de infección por VIH.

 Infecciones de transmisión sexual.
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 Tuberculosis active.

 Donantes de órganos y semen.

 Conductas de riesgos: adictos endovenosos; hemofílicos; trabajadores-

trabajadores sexuales.

 Personas que recibieron transfusiones o inseminación artificial; personas que

tienen más de una pareja sexual; parejas sexuales de personas bajo estas

características y de personas conocidas por VIH.

 Personas que solicitan voluntariamente la prueba.

 Mujeres embarazadas.

 Trabajadores de la salud que hayan tenido accidentes laborales.

5.7.3Requisitos para realizar una Prueba para VIH

La prueba serológica se realizará conjuntamente con:

 Consejería pre prueba durante la cual se explicara: la razón de su solicitud, el

significado y repercusiones de la prueba, insistiendo que un resultado reactivo

(positivo)con IFI o WB.

 Consentimiento escrito para realizar la prueba, por parte del paciente o su

representante legal.

 Absoluta confidencialidad.

 Consejería post-prueba tanto en los casos reactivos como no reactivos.

5.7.4 Recomendaciones para la guía de confinamiento

 Seguir las recomendaciones de la consejera

 Ayudar a los familiares para el manejo óptimo de las enfermedades
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5.7.5 Partes diarios concentrados mensuales e instructivos con sus respectivos

formatos

El presente sistema de notificación recopila diariamente y mensualmente las

principalesActividades que se realizan en la atención a los/as usuarios/as en las

diferentes unidades de primer, segundo y tercer nivel y en diferentes momentos y

servicios.

Las actividades que registra este sistema están relacionadas con la implementación

de las estrategias de Prevención de Transmisión Vertical del VIH/SIDA, atención de

ITS con Manejo Sindrómico, atención de sífilis congénita y Consejería pre y post

prueba de VIH, en grupos de seguimiento del Programa VIHN /SIDA que son:

Embarazadas (EMB), Usuarios con diagnóstico de Tuberculosis (TB), Usuarios con

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y Demanda espontánea ( DE). Incorpora el

seguimiento de grupos con mayor exposición como son: Trabajadoras Sexuales (TS),

y Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Para la realización de la prueba de VIH es necesario que quien solicite la prueba de

tamizaje de VIH, especifique en el formato de pedido de examen, el grupo

poblacional al que se está  realizando la prueba; si se omite este detalle, el laboratorio

no se puede documentar al grupo que pertenece y por tanto, no es posible

documentar el grupo de seguimiento en que se cumplen las acciones reportadas,

hecho que lleva a una subnotificación, y por tanto a la dificultad de construir los

indicadores que se deben informar tanto a sistemas nacionales como internacionales.

La forma la unidad operativa debe organizarse para la entrega de resultados de VIH

no reactivos. Esta actividad es importante porque, si existen factores de riesgo, se

debe establecer las fechas de próximos exámenes y reforzar las medidas preventivas

(uso decondón) que debe observar para mantener este resultado.

Quienes realicen la entrega de resultados no reactivos deberán marcar en los

casilleros correspondientes. Por lo dicho anteriormente, la calidad de servicios que
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estamos ofertando se mide en el  Cumplimiento de la Consejería post prueba

negativa y que los usuarios/as conozcan el resultado de su examen.

El parte diario puede llenarse en un día, o ser acumulativo, llenándose en varios días,

dependiendo de la cantidad de usuarios que se atienda. (Ver anexo 1)

5.7.5.1 Instructivo para el registro de  parte diario de atenciones en laboratorio

FORM- PNS- 004-A

El presente formulario está diseñado para reportar diariamente información sobre la

actividad de tamizaje en VIH y sífilis en el primer nivel de atención (debe incluirse

también maternidades de los otros niveles que realicen tamizaje), se lo destina a

la obtención del número de pruebas de tamizaje realizados en los grupos de usuarios

de seguimiento del Programa Nacional y control de reactivos.

Los datos a marcarse deben ser llenados en forma clara y precisa por el/la profesional

de laboratorio de las unidades operativas de primer nivel de atención(Pública

2008)31.

5.7.5.2 Encabezado

Recoge la información general sobre la identificación y ubicación de la Unidad

Operativa, el/la profesional responsable del llenado y el año, mes, día que

corresponde la información.

Se registrará el nombre de la Provincia Cantón, ciudad, Parroquia donde se asienta la

unidad operativa.

5.7.5.3 Cuerpo

Recoge la información específica sobre las actividades que se realizan en las

unidades operativas en tamizaje de VIH y sífilis.

Columna 1. Corresponde al número de atenciones realizadas en el día.

Columna 2. Número de la muestra.

Columna 3. Código del/la usuario o número de Historia Clínica.
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El código de usuario/a en las dos primeras letras del apellido paterno, luego las dos

primeras letras del apellido materno, luego las dos primeras letras del primero y

segundo nombre.

Ejemplo: Si se llama Carlos Luís Sánchez Haro, el código sería: SAHACALU

En caso de no tener uno de los apellidos o uno de los nombres, en los espacios

correspondientes del código debe incluirse dos ceros (00). Ejemplo: Rosa María

Chávez, el Código sería: CH00ROMA el motivo de la utilización de este código es

mantener la Confidencialidad.

Columna 4 y 5 Se debe marcar con una X en la columna respectiva Masculino o

femenino.

Columna 6, 7 y 8. En estos casilleros sírvase anotar si el usuario/a pertenece a las

siguientes etnias: si es indígena marque en el casillero 6; si pertenece a la negra

marque en el 7; y si pertenece a una diferente marque en el casillero 8 de Otros.

Marcar el grupo cultural al que pertenece.

Columna 9. Marcar con una X si es embarazada

Columna 10. Si es paciente en período de puerperio

Columna 11. Si es usuario del programa de tuberculosis

Columna 12. Si presenta alguna infección de transmisión sexual colocar una x

Columna 13. Si acude a realizarse la muestra espontáneamente cuando se atiende a

una persona por razones de viaje o para certificados médicos y solicita una prueba de

VIH.

Columna 14. Si es trabajadora sexual.

Columna 15. Si es Hombre que tiene sexo con hombre.

Columna 16. Usuario menor a 1 año.

Columna 17. Usuario de 1 a 14 años.

Columna 18. Usuario de 15 a 19 años.

Columna 19. Usuario de 20 a 24

Columna 20. Usuario de 25 a 49

Columna 21. Usuario mayor a 49 años.

Columna 22. Corresponde a la primera prueba rápida realizada coloque una x si es

reactiva.
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Columna 23. Corresponde a la primera prueba rápida si esta es NO reactiva coloque

una x.

Columna 24. Corresponde a la segunda prueba rápida si es reactiva coloque una x.

Columna 25. Corresponde a la segunda prueba realizada si esta es NO reactiva.

Columna 26. Corresponde a la tercera prueba si esta es reactiva.

Columna 27. Corresponde a la tercera prueba si esta es NO reactiva. Se debe aclarar

si se ha realizado una prueba Elisa o prueba rápida.

Columna 28. Si es primera vez que se realiza la prueba de tamizaje para sífilis.

Columna 29. Si es segunda vez que se realiza la prueba de tamizaje para sífilis.

Columna 30. Si la prueba de tamizaje para sífilis se la realiza en el momento del

parto.

Columna 31. Corresponde al tamizaje de sífilis en seguimiento.

Columna 32. Corresponde al tamizaje de sífilis R si es reactiva.

Columna 33. Corresponde al tamizaje de sífilis NR si es no reactiva.

Columna 34. Colocar una x si se envió la muestra al INH luego de que el examen de

VIH es reactivo con segunda prueba.

Columna 35. Colocar una x si se envió la muestra al INH luego de que el examen es

reactivo para Sífilis y para su confirmación(Pública 2008)30. (Ver anexo 2)

5.8 Instructivo para el registro del parte diario de atenciones en laboratorio

FORM- PNS- 004-B

El presente formulario está diseñado para reportar mensualmente información sobre

laActividad de tamizaje en VIH y sífilis en el primer nivel de atención (debe

incluirse también maternidades de los otros niveles que realicen tamizaje), se lo

destina a la obtención del número de pruebas de tamizaje realizados en los grupos de

usuarios de seguimiento del Programa Nacional y control de reactivos.

Los datos a marcarse deben ser llenados en forma clara y precisa por el/la profesional

de laboratorio de las unidades operativas de primer nivel de atención. Debe

considerarse también los laboratorios de las Maternidades donde se realicen tamizaje.
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5.8.1 Encabezado

Recoge la información general sobre la identificación y ubicación de la Unidad

Operativa, el/la profesional responsable del llenado y el año, mes, día que

corresponde la información Se registrará el nombre de la Provincia Cantón, Ciudad,

Parroquia donde se asienta la unidad operativa.

5.8.2 Cuerpo

Columna 1. Corresponde al número de atenciones realizadas en el día.

Columna 2. Se anotará el nombre del/la profesional o nombre de la Unidad

Operativa de donde se genera la información.

Columna 3 y 4. Se debe marcar con una X en la columna respectiva Masculino o

femenino

Columna 5, 6 y 7. En estos casilleros sírvase anotar si el usuario/a pertenece a las

siguientes etnias: si es indígena marque en el casillero 5; si pertenece a la negra

marque en el 6; y si pertenece a una diferente marque en el casillero 7 de Otros.

Marcar el grupo cultural al que pertenece, para el grupo de otros se considera

los que no Pertenecen a indígenas y negros.

Columna 8. Marcar con una X si es embarazada

Columna 9. Si es paciente en período de puerperio

Columna 10. Si es usuario del programa de tuberculosis

Columna 11. Si presenta alguna infección de transmisión sexual colocar una x

Columna 12. Si acude a realizarse la muestra espontáneamente cuando se atiende a

una persona por razones de viaje o para certificados médicos y solicita una prueba de

VIH.

Columna 13. Si es trabajadora sexual

Columna 14. Si es Hombre que tiene sexo con hombre

Columna 15. Usuario menor a 1 año.

Columna 16. Usuario de 1 a 14 años.

Columna 17. Usuario de 15 a 19 años.

Columna 18. Usuario de 20 a 24
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Columna 19. Usuario de 25 a 49

Columna 20. Usuario mayor a 49 años.

Columna 21. Corresponde a la primera prueba rápida realizada coloque una x si es

reactiva.

Columna 22. Corresponde a la primera prueba rápida si esta es NO reactiva coloque

una x

Columna 23. Corresponde a la segunda prueba rápida si es reactiva coloque una x.

Columna 24. Corresponde a la segunda prueba realizada si esta es NO reactiva.

Columna 25. Corresponde a la tercera prueba si esta es reactiva.

Columna 26. Corresponde a la tercera prueba si esta es NO reactiva. Se debe aclarar

si se ha realizado una prueba Elisa o prueba rápida.

Columna 27. Si es primera vez que se realiza la prueba de tamizaje para sífilis.

Columna 28. Si es segunda vez que se realiza la prueba de tamizaje para sífilis

Columna 29. Si la prueba de tamizaje para sífilis se la realiza en el momento del

parto

Columna 30. Corresponde al tamizaje de sífilis en seguimiento

Columna 31. Corresponde al tamizaje de sífilis R si es reactiva.

Columna 32. Corresponde al tamizaje de sífilis NR si es no reactiva.

Columna 33. Colocar una x si se envió la muestra al INH luego de que el examen de

VIH es reactivo con segunda prueba.

Columna 34. Colocar una x si se envió la muestra al INH luego de que el examen es

reactivo para Sífilis y para su confirmación. (Ver anexo 4)

Adicionalmente el/la profesional debe reportar el tipo de prueba de tamizaje que está

utilizando. Para lo cual se debe marcar en los casilleros respectivos ELISA/PRUEBA

RAPIDA(Pública 2008). (Ver anexo 5)

5.9 Instructivo del formato de solicitud de examen para VIH datos de la unidad

que solicita

1. Indicar el nombre de la Unidad que solicita.
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2. Indicar la Provincia al cual pertenece.

3. Indicar el teléfono de la Unidad que solicita.

5.9.1 Datos usuario

1. Código Paciente que es las dos primeras letras del apellido paterno, luego las dos

primeras letras del apellido materno, luego las dos primeras letras del primer y

segundonombre.

En el caso de no tener uno de los apellidos o uno de los nombres, en los espacios

correspondientes del código debe incluirse dos ceros (00).

2. Indicar número de cédula de ciudadanía.

3. Indicar número de Historia Clínicas.

4. Indicar Procedencia del usuario/a, Provincia, Cantón, Ciudad y Parroquia.

5. Indicar la edad y sexo.

5.9.2 Motivo de examen

1. Indicar a qué grupo pertenece el usuario/a.

2. Indicar fecha de realización de la prueba completar: día/mes/año

5.10 Instructivo del formato de reporte de resultado de tamizaje

1. Código Paciente que es las dos primeras letras del apellido paterno, luego las

dosprimeras letras del apellido materno, luego las dos primeras letras del primer y

segundonombre. En el caso de no tener uno de los apellidos o uno de los nombres, en

los espacios correspondientes del código debe incluirse dos ceros (00).

2. Indicar la edad y sexo.

3. Indicar a qué grupo pertenece el usuario/a.

4. Indicar la fecha de primer prueba día/mes/año. La Marca de la prueba y marcar

con una x el resultado de la prueba Reactiva o No reactiva.
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5. Indicar si se envió muestra para prueba confirmatoria en el INH marcar con una x

en sí o no.

6. Indicar fecha de envío: día/mes/año.

7. Registrar si encuentra alguna observación(Pública 2008)30.

V. HIPÓTESIS

5.1 Hipótesis General

 Un número considerable de personas  infectadas con VIH/SIDAse detecta

mediante la prueba de inmunocromatografía (prueba rápida) en pacientes de

edades comprendidasentre 15 a 45 años que ingresan al Área de Consulta

Externa del Hospital Regional Verdi Cevallos Balda en la ciudad de

Portoviejo.

5.2 Hipótesis Específicas

 La procedencia de los pacientes infectados con VIHpermite determinar el

estudio por sexo, edad, educación, lugar de procedencia, para establecer el

índice de VIH presentes en pacientes de consulta externa.

 Mediante el examen de Laboratorio, se diagnostica  un considerable número

de pacientes infectados con VIH.

 El grupo etáreo predominante entre varones y mujeres fue el de mayores de

30 años.

 La falta de conocimientos acerca del virus del VIH/sida lleva a contagios

involuntarios.



82

VI. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

6.1 Variables

6.1.1 Variable Independiente

Incidencia del VIH

6.1.2 Variable Dependiente

Pacientes de consulta externa

6.1.3 Indicadores

 Edad promedio de los usuarios

 Sexo

 Estado civil

 Lugar de procedencia

 Ocupación

 Anticuerpos frente al VIH

 Relaciones sexuales con múltiples parejas.

 Reacción de los anticuerpos

 Contacto sexual sin protección.

 Porcentaje de pacientes portadores de VIH por sexo

 Porcentaje de pacientes portadores de VIH  por edad
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 6.1.4 Operacionalizaciónde las Variables

 H.E. 1:La procedencia de los pacientes infectados con VIH para  permitir  determinar el estudio por sexo, edad, educación, lugar de procedencia,

para establecer el índice de VIH presentes en pacientes de consulta externa.

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA

Variable

Independiente

Procedencia de
Pacientes

Origen de donde
procede quien es o va
a  ser reconocido la
persona o usuario.

Origen de paciente.

 Sexo
 Edad
 Lugar de

procedencia.
 Educación

- Sexo:
Masculino/Femenino

- ¿Cuántos años tiene?
- ¿Cuál es su estado

civil?

Encuesta

Variable Dependiente

Índice de pacientes

infectados VIH

Densidad  de personas
infectadas por VIH

Lista de personas
infectadas

Valores positivos

Porcentaje de pacientes
positivos

- Porcentaje de
pacientes portadores
por sexo.

- Porcentaje de

pacientes portadores

por edad.

- Datos estadísticos

Técnica  de
Inmunocromatográfia
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 H.E.2: Mediante el examen de Laboratorio, se diagnostica  un considerable número de pacientes infectados con VIH.

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA

Variable

Independiente

Prueba de Laboratorio
Procedimiento médico
en el que se analiza
una muestra de
sangre, orina u otra
sustancia del cuerpo.

Análisis de Muestra

Verificación del virus % de pacientes
ingresados en un
periodo de 6 meses

M. Estadístico

Variable Dependiente

Pacientes infectados

con VIH

Invasión y
multiplicación de los
gérmenes en el
cuerpo. Las
infecciones se pueden
presentar en cualquier
parte del cuerpo y
pueden diseminarse a
todo el cuerpo.

Invasión de gérmenes Reacción de los
anticuerpos

Cifras  de paciente o
usuarios infectados

M. Estadístico
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 H.E.3:El grupo etáreo predominante entre varones y mujeres fue el de mayores de 30 años.

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA

Variable
Independiente
Grupo etáreo Relativo o

perteneciente a la
edad de las personas.

Pacientes portadores
y no portadores

Reactivos

No reactivos

% de pacientes
portadores.
% de pacientes
portadores por sexo.

Registro de datos

Estadística

Variable
Dependiente

Pacientes mayores
de 30 años.

Paciente es el sujeto
que recibe los
servicios de un
médico u otro
profesional de la
salud, sometiéndose
a un examen, a un
tratamiento o a una
intervención.

Pacientes infectados Sexo
Edad

% de pacientes de
acuerdo a edades y
sexo.

Registro de datos
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 H.E4: La falta de conocimiento acerca del virus del VIH/SIDAlleva a contagios involuntarios.

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA

Variable
Independiente

conocimientos del
VIH/SIDA

Conocimientos
básicos del VIH/SIDA
para su prevención y
control.

Prevención y control
Medios de prevención

Medios de control

¿Ha escuchado hablar
sobre el VIH/?
¿Se ha realizado
alguna vez la prueba
para el VIH?
¿Sabe usted si existe
cura para el SIDA?

encuesta

Variable Dependiente

contagio involuntarios
Transmisión, por
contacto inmediato o
mediato, de una
enfermedad
específicasin su
voluntad.

Transmisión por
contacto.

Medios de contagio
¿Se puede contagiar
de VIH/SIDA?´
¿Qué ha hecho para
evitar contagiarse?

encuesta



87

VII. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Materiales

Se requiere de los siguientes materiales.

7.1.1 Materiales de oficina

 Internet

 libros, folletos revistas

 trípticos

 papelería

 anillado

 impresiones

 Lápiz

 Lapicero

 Borrador

 Corrector

 Resaltador

7.1.2 Materiales de Laboratorio

 Mascarilla

 Mandil

 Tubos de ensayo tapa roja

 Tubo de ensayo tapa lila

 Puntas descartables para pipetas 500 ul  y de100 ul

 Lápiz graso

 Guantes

 Gradillas

 Cronometro

 Centrifuga

 Conteiner de desechos
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 Test de inmunocromatografia para VIH/sida

 Jeringuillas

 Torundas de algodón

 Tubos de ensayos de 5ml.

 Refrigerador

 Baño maría

 Pipetas automáticas (100 ul)

 Pipetas automáticas (10 ul)

 Pipetas de volumen variable

 Toallas absorbentes

7.2 Tipo de Estudio

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, el tipo de investigación que

se realizó, determina un estudio descriptivo,  de acuerdo al registro de información y

ocurrencia de los hechos.

Se considera Descriptivo  porque pretendió determinar la incidencia de VIH en

pacientes que ingresan a Consulta Externa del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos

Balda de la ciudad de Portoviejo, creando con estos resultados una base para futuras

investigaciones.

7.3 Población y Muestra

7.3.1 Universo o Población

El universo estuvo constituido por los pacientes en edades comprendidas entre 20 a

45 años, que ingresan al Área de Consulta Externa del Hospital Verdi Cevallos

Balda de la ciudad de Portoviejo y requeridos para examen de Laboratorio VIH.

7.3.2 Muestra
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La Muestra está conformada por pacientes en edades comprendidas entre 20 a 45

añosatendidos en el Área de Consulta Externa del Hospital  Verdi Cevallos Balda de

Portoviejo, durante el período septiembre de 2009 a febrero de 2010. Para este caso

se tomaron en consideración el muestreo de población desconocida en el caso de

investigaciones clínicas.

7.3.3 Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra se consideró mediante la fórmula del muestreo.

= .( − ) +
Simbología

n = tamaño de la muestra
PQ = Varianza media de la población  (0.25)
N = Población o Universo
E = Error admisible (0.07)
K = coeficiente de corrección del error (2)

= . .( ) . . = ( ) . .= ( ) , .= . = . = .
=

7.3.4 Tipo de Muestreo

El tipo de Muestreo escogido para realizar la investigación corresponde al

Probabilístico, de tipo Aleatoria Simple, en razón de que todos los individuos de la

población tienen la misma probabilidad de ser elegidos.
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7.4 Técnicas e  Instrumento

Las Técnicas que se aplicaron en el trabajo investigativo, fueron:

La Encuesta, esta técnica se aplicó para conocer las condiciones de higiene en las

que se desenvuelven los pacientes.

Estadística, para representar el porcentaje de pacientes portadores de Tuberculosis

Pulmonar por edad y sexo, lugar de procedencia, nivel de instrucción, ocupación y

tasa de abandono de tratamiento, casos de personas afectadas.

Técnica rápida por inmunocromatografia: servirá para el diagnóstico del VIH en

el  Área de Laboratorio Clínico.
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VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN

1. Variable: Nº de pacientes escogidos de acuerdo a la muestra de la

población. Período agosto de 2009 a enero 2010.

Cuadro 1

MESES Nº de pacientes Porcentaje

Agosto 2009 26 15,38

Septiembre 26 15,38

Octubre 23 13,60

Noviembre 29 17,15

Diciembre 29 17,15

Enero 2010 36 21,30

TOTAL 169 99,96

Fuente: Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda. Área de laboratorio clínico
Elaborado por:Julio Cedeño Quijije

Gráfico 1

Fuente: Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda. Área de laboratorio clínico
Elaborado por:Julio Cedeño Quijije

Análisis e Interpretación

En el presente gráfico estadístico se refleja el grupo de pacientes escogidos para la

investigación, tomando en consideración la población total, para lo cual se aplicó la

constante poblacional y determinar en ellos valores reactivos para VIH.

26

26

23
29

29

36

Nº de pacientes escogidos para la
investigación

ago-09

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

ene-10
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Variable: Pacientes que dieron reactivo para VIH, de acuerdo a sexo. Período

de la investigación agosto 2009 a enero 2010.

Cuadro 2

Meses Masculinos
Masculino
Reactivo Femeninos

Femenino
Reactivo Total

Total
reactivos

Agosto/09 15 2 11 1 26 3
Septiembre
/09

13 2 13 1 26 3

Octubre  /09 12 1 11 - 23 1
Noviembre
/09

17 2 12 2 29 4

Diciembre /09 16 3 13 1 29 4

Enero /10 19 5 17 2 36 7
Total 93 15 76 7 169 22
Fuente: Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda. Área de laboratorio clínico
Elaborado por:Julio Cedeño Quijije

Gráfico 2

Fuente: Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda. Área de laboratorio clínico
Elaborado por:Julio Cedeño Quijije

Análisis e Interpretación

En los gráficos estadísticos se representan las frecuencias de casos reactivos por

sexo.  En ello se evidencia que de los 93 casos que requirieron el examen de VIH, se

presentaron 15 casos reactivos, en el sexo masculino; mientras que,  de los 76 casos

femeninos, se presentaron 7 reactivos de VIH.

14%

14%

4%18%18%

32%

Nº de PACIENTES REACTIVOS

agosto

septiembre

octubre

noviembre

dic-10

enero
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2. Variable: Resultados reactivos dividido por edades. Período agosto de
2009 a enero 2010.

Cuadro 3

Distribución de frecuencias por grupos de edad de pacientes para
tamizaje del VIH reactivo

Edad Nº de Pacientes Porcentaje
15-20 años 2 9%
21 a 25 años 6 27%
26 a 30 años 9 41%
31 a 35 años 3 14%
36 a45 años 2 9%
TOTAL 22 100%

Fuente: Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda. Área de Laboratorio Clínico
Elaborado por:Julio Cedeño Quijije

Gráfico 3

Fuente: Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda. Área de Laboratorio Clínico
Elaborado por:Julio Cedeño Quijije

Análisis e Interpretación

Considerando los resultados obtenidos en la investigación que corresponden al

número  de pacientes enviados al Laboratorio del  Hospital Regional Verdi Cevallos

Balda Portoviejo, se puede evidenciar  que la edad que prevalece corresponde a 26 –

30 años.   Es decir, una población muy vulnerable, por la vida sexual activa.
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3. Variable: Nivel de Instrucción de los  pacientes que acuden a C.E en el
Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos Balda   durante los meses de agosto
de 2009 a enero de 2010.

Cuadro 4

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda.
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije.

Gráfico 4

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda.
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije

Análisis e Interpretación de resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se puede evidenciar que

existe un predominio en cuanto al nivel de instrucción de los pacientes dando como

resultado un alto % en pacientes sin ningún nivel de intrusión con un 50%, seguido

del nivel secundario que posee el 32%, personas con ningún nivel de educación con

el 14% y superior el 4%. De estos resultados obtenidos se puede deducir que las

personas sin ningún nivel de instrucción, son las que más están expuestas a los

Nivel de
Instrucción Numero de

Reactivo H.
Numero  de
Reactivo M.

Total Total de
reactivos

% de
paciente
reactivos

Primaria 5 2 91 7 32%

Secundaria 2 1 36 3 14%

Superior 1 0 13 1 4%

Ninguna 7 4 29 11 50%

Total 15 7 169 22 100%

32%

14%4%

50%

Primaria
Secundaria
Superior
Ninguna

Numero de pacientes reactivos de acuerdo a
suinstrucion
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peligros VIH ya que tienen un nivel muy reducido de conocimientos acerca de los

medios de transmisión de esta enfermedad por lo tanto su contagios es mayor.

5. Variable: Lugar de procedencia de los pacientes para VIH en el Hospital

Regional Dr. Verdi Cevallos Balda dividido de acuerdo a la procedencia.

Durante los meses de agosto de 2009 a enero de 2010.

Cuadro 5

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda.
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije.

Gráfico 5

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda.
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije.

Análisis e Interpretación de resultados

1 1

0

3

2

3

2 2

1 1

2

4

0

1

2

3

4

5

ago-09 septiembre octubre noviembre diciembre ene-10

Urbana

Rural

Procedencia de pacientes de zonas urbanas y
rurales

Meses Á. Urbana Reactivos
A. Urbana

A. Rural Reactivos
A. rural

Total
reactivos

Agosto/09 17 1 7 2 3

Septiembre /09 15 1 6 2 3

Octubre  /09 12 0 4 1 1

Noviembre /09 17 3 10 1 4

Diciembre /09 23 2 11 2 4

Enero /2010 32 3 15 4 7

Total 116 10 53 12 22
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en el gráfico 5 se observa que existen  un mayor indice de personas contaminadas

con VIH en areas rurales con 12 casos presentados  en la investigacion relizada

mientras que un  menor numero se presento en la area urbana con un indice de 10

casos como se puede apreciar la diferencia de numero no es tanta entre areas urbana

y rural.

Variable: Incidencia de pacientes reactivos de VIH.

Fórmula para determinar la Tasa de incidencia

Densidad de Incidencia = º ó ó
Densidad de Incidencia = 22169 == 0,1301

Gráfico 7

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije

Análisis e Interpretación de resultados

Considerando la tasa de incidencia, se demuestra mediante fórmula, obteniéndose  22

casos positivos sobre la muestra poblacional de 169 pacientes, esto da como

resultados la tasa de incidencia que corresponde a 0,1301. Es decir es mínima la tasa

de incidencia.

CASOS
POSITIVOS

22

MUESTRA
POBLACIONAL

169

INCIDENCIA
0,1301%Tasa de incidencia
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IX. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PACIENTES
QUE ACUDEN A C.E EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. VERDI

CEVALLOS BALDA.

Pregunta 1: ¿Ha escuchado hablar sobre VIH/SIDA?

Cuadro 7

Ha escuchado
hablar sobre el

VIH/SIDA.

Hombres % ♂ Mujeres %
♀

Total %

Si 84 91% 71 92
%

155 92

No 8 9% 6 8% 14 8

Total 92 100% 77 100
%

169 100%

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi
Cevallos Balda.
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije.

Gráfico 8

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi
Cevallos Balda.
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije.

Análisis e Interpretación de resultados

Al preguntar a la población escogida si ha escuchado hablar sobre el VIH/SIDA, se

obtiene como resultado de acuerdo a la graficado que un 91% si conoce y el 9%

respondió no conocer.  Es decir que existe el conocimiento acerca esta enfermedad

de transmisión sexual.

91%

9%

¿Ha escuchado hablar sobre
el VIH/SIDA

SI

NO
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Pregunta 2: ¿Se ha realizado alguna vez la prueba para el VIH?

Cuadro 8

Se ha realizado
alguna vez la prueba

para el VIH.

Hombres % ♂ Mujeres % ♀ Total %

Si 7 8% 9 12% 16 9%

No 85 92% 68 88% 153 91%

Total 92 100% 77 100% 169 100%

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije

Gráfico 9

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije

Análisis e Interpretación de resultados

Considerando los resultados reflejados en el gráfico 8 de la encuesta aplicada a la

población en estudio, se obtiene que un 91% de pacientes NO se ha realizado la

prueba, mientras que un 9% SI lo ha hecho.

9%

91%

Si

No
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Pregunta 3: Sabe usted cómo se contagia el VIH/SIDA.

Cuadro9

Medios de contagio Hombres Mujeres Total
Besos 2 1 3
Relaciones sexuales inseguras 63 53 116
Utilizando el mismo baño 4 2 6
Con los utensilios de cocina 3 - 3
Trasfusiones sanguíneas 11 13 24
el uso de la misma jeringuilla 9 8 17
Total 92 77 169

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda.
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije.

Gráfico 10

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda
Elaborado por: Julio Cedeño Quijije.

Análisis e Interpretación de resultados

Al analizar la variable conocimiento, los pacientes manifiestas que son las relaciones

sexuales inseguras, como uno de los medios de transmisión sexual, respondiendo a

ello 63 pacientes varones y 53 mujeres, seguidos de transfusiones sanguíneas, el uso

de jeringuilla, utilización del mismo baño, con los utensilios de cocina y besos.
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Pregunta 4: ¿Qué ha hecho para evitar contagiarse de SIDA?

Cuadro10

Métodos de Prevención Hombres Mujeres Total %

Uso de Condón 48 9 57 34
No usar jeringuillas usadas por
otras persona

2 2 4 2

No tener relaciones con personas
desconocidas

3 18 21 12

Nada 39 48 87 51
Total 92 77 169 100%

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda.

Elaborado por: Julio Cedeño Quijije.

Gráfico 11

Fuente: Instrumento de recolección de información aPacientes de C.E  del Hospital Regional Dr. Verdi Cevallos
Balda

Elaborado por: Julio Cedeño Quijije

Análisis e Interpretación de resultados

Al medir el conocimiento acerca de lo que ha hecho para evitar contagiarse de

SIDA, el 51% manifiesta NADA, mientras un 34% usa condón, el 12% no tener

relaciones con personas desconocidas y el 2% no usar jeringuillas usadas por otras

personas. Como conclusión de esta variable, se indica tener conocimientos de la

forma de contagio.
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9.1 Verificación de las  Hipótesis de la Investigación

Hipótesis Específica 1:

 La procedencia de los pacientes infectados con VIH para  permitir

determinar el estudio por sexo, edad, educación, lugar de procedencia,

para establecer el índice de VIH presentes en pacientes de consulta

externa.

Esta hipótesis se puede verificar a través de los resultados que se reflejan en el

cuadro y gráfico 1 en el que se extrajo la constante para analizar de manera equitativa

las muestras  de acuerdo al número de pacientes que ingresaron a examen de

laboratorio en el Hospital Dr. Verdi Cevallos, de la ciudad de Portoviejo, durante los

meses que correspondió la investigación.

De las muestras destinadas para realizar la investigación, se procedió a

receptarlaspara su debido análisis, de ello se demuestra que en el mes de enero de

2010, ingresaron un mayor número de pacientes, siguiendo el mes de noviembre y

diciembre de 2009.

En el gráfico 2, se demuestra la frecuencia de casos reactivos por sexo.  En el cual se

evidencia que de los 169 casos que requirieron el examen de VIH, se presentaron 15

casos reactivos en el sexo masculino de los 93 pacientes que se le realizó la prueba;

y, de los 76 pacientes femeninos, se presentaron 7 casos reactivos. De acuerdo a los

datos que demuestra en el marco teórico a cerca de la Distribución del SIDA en

Ecuador, se demuestra que en los hombres padecen más propenso a esta enfermedad

de transmisión sexual  por la influencia en parte del machismo.

En relación a la variable edad, se demuestra en el cuadro y gráfico 3 el que evidencia

que la edad que prevalece corresponde a los 26 a 30 años de edad, esta población es

muy vulnerable por la vida sexual activa. En relación  a los casos reportados de

SIDA, en el Ecuador por grupos de edades, ésta prevalece entre los 25-29 años y 30-
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34 años de edad.  Por lo tanto se puede relacionar con la investigación, ya que se

demuestra en las edades que se mantienen como referencia a nivel del país.

Al medir la variable educación en los pacientes, reflejado los  resultados en el cuadro

y gráfico 4, demostrando una frecuencia de 11 pacientes infectados con VIH no

poseen ningún nivel de instrucción. Seguidos de 7 pacientes infectados con intrusión

primaria y en menor cantidad se encuentra el nivel secundario y superior con 2 y 1

caso respectivamente Con esto se demuestra que el nivel de instrucción también

influye en la incidencia del VIH/SIDA.

Al cuantificar la variable. lugar de procedencia de los pacientes, se verifica en el

cuadro y gráfico 5, en él se demuestra que ingresaron 116 personas del área urbana,

de las cuales 10 pacientes se reportaron  reactivos para VIH mientras en el área

ruralse realizaron 53 pruebas de las cuales 12 de ellas dieron como resultado positivo

para VIH.

Una vez que se ha procedido a realizar el análisis de la hipótesis y refutada en cada

uno de los cuadros y gráficos, se demuestra la APROBACIÓN de la Hipótesis que se

planteó al inicio de la investigación.

Hipótesis Específica 2:

 Mediante el examen de Laboratorio, se diagnostica un considerable

número de pacientes infectados con VIH.

Esta hipótesis se puede verificar mediante  el análisis de los datos obtenidos en la

prueba realizada en el laboratorio del Hospital Regional Verdi Cevallos Balda a

pacientes mediante la técnica rápida por inmunocromatografia  y verificada mediante

la prueba indirecta de Elisa  fundamental en toda investigación, para la detección de

casos y control. Esta técnica rápida, con la ayuda de prueba de Elisa  permitió

identificar los casos reactivos  en pacientes de C.E  que llegaron al laboratorio del

hospital regional Dr. Verdi Cevallos Balda de la provincia de Manabí.
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En la  tabla y grafico 2, que en el mes de diciembre de 2009, de 29 pacientes

derivados a examen de VIH, resultaron 3 casos reactivos masculinos y 1 caso de sexo

femenino ; mientras en el mes de noviembre de 29 pacientes, se obtiene 2 casos

positivos el sexo masculino 2 casos en el sexo femenino.

De manera global en la investigación, resultaron 15 casos positivos de sexo

masculino y 7 casos positivos de VIH, en sexo femenino.

Si se relaciona con la referencia teórica de la investigación, se puede detectar que la

mayoría de las técnicas empleadas en la detección del virus de VIH, se basan en el la

técnica de inmunocromatografia y en la pruebas de enzimoinmunoanálisis (método

de ELISA) como prueba confirmatoria básica.

En el gráfico 7 se demuestra la tasa de incidencia  en  relación a los casos reportados

y el total poblacional que se receptó la muestra.

Por lo que, la Hipótesis queda APROBADA.

Hipótesis Específica3:

 El grupo etáreo predominante entre varones y mujeres fue el de mayores

de 30 años.

La hipótesis se comprueba mediante la investigación que se realizó a los pacientes

que acudieron a realizarse examen de  VIH.

Esto se demuestra a través del cuadro y gráfico 2 en el que se demuestra las personas

que dieron reactivo.  En el sexo masculino se detectaron 15 pacientes; mientras que

en el sexo femenino 7 pacientes.

En el Marco Teórico, capítulo 4, se evidencia los casos positivos de VIH  durante de

acuerdo a su edad en el  período de la recepción de la toma de muestras de acuerdo a
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la población escogida a través de la fórmula del muestreo, es decir desde agosto  de

2009 a enero  del 2010.

Se puede determinar que desde agosto  a diciembre de 2009, se presentaron en el

hospital provincial de Manabí; 15 casos reactivos.

En el cuadro 3, se demuestra la distribución de frecuencia por grupos de edad de

pacientes para tamizaje del VIH reactivo.  Se determina que la edad de 26 a 30 años

tiene mayor frecuencia y porcentaje, esto es con el 41%;  seguido de 21 a 25 años

con el 27%.   Con estos resultados se puede confirmar que la hipótesis queda

APROBADA.

Hipótesis específica 4:

 La falta de conocimiento acerca del virus VIH/SIDA lleva a contagios

voluntarios.

Al medir la variable conocimiento acerca de la enfermedad en los pacientes asistidos,

se puede confirmar a través de las preguntas que se aplicaron en la encuestas.  Así la

pregunta 1, se evidencia en el cuadro y gráfico 7, en el que los pacientes manifiestan

haber escuchado hablar sobre el VIH/SIDA,  un 91%; y el 9% respondió

negativamente.

Al averiguar si los pacientes se han realizado alguna vez la prueba para el VIH, se

obtiene que en el género masculino respondan que NO en un 92%; mientras del sexo

femenino se obtiene la misma respuesta en un 88%. Esto se demuestra en el cuadro y

gráfico 8.

En la pregunta 3 se identifica si el paciente conoce cuales son los medios de

contagios, en el cual se obtiene como resultado que la frecuencia de 63 pacientes

masculino y 53 femenino, manifiestan por medio de relaciones sexuales inseguras;

11 masculino y 13 femenino, responden que por transfusiones sanguíneas. Mientras

en menor porcentaje a través del uso de jeringuilla y con la utilización de utensilios

de cocina y besos.  Esto se demuestra a través del cuadro 9 y gráfico 10.
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Además se puede confirmar la hipótesis cuando se mide la variable  ¿Qué ha hecho

para evitar contagiarse de SIDA?  Esto se demuestra a través del cuadro 10 y gráfico

11, en el que se obtiene como respuesta en la mayoría del sexo masculino la

utilización del condón, con una frecuencia de 48; y  39 responden nada.  En la

variable mujeres, 48 responden que nada han hecho para evitar el contagio, 18

respondieron que no tienen relaciones con personas desconocidas.  El uso del condón

en menor escala y  no usar jeringuillas utilizadas por otras personas.

Al confrontar los resultados de esta hipótesis con el contenido científico de la

investigación, se considera que las relaciones sexuales con penetración vaginal o

anal, heterosexuales u homosexuales, pueden transmitir el virus del SIDA.  Todas las

prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las irritaciones aumentan el riesgo de

transmisión.

Que los besos profundos y masturbaciones entre la pareja no transmite el SIDA

siempre que no existan lesiones sangrantes que puedan poner en contacto sangre

contaminada con lesiones del eventual receptor.

Las jeringuillas y agujas contaminadas que son compartidas pueden transmitir el

VIH;  además los objetos que se utilizan para la preparación de la droga también

puede estar contaminados.

La transmisión del VIH por transfusiones o inyecciones de productos derivados de la

sangre es en la actualidad  prácticamente nula ya que no existe la obligatoriedad  de

detectar anticuerpos anti-VIH en todas las muestras de sangre.

Desde estos aspectos, se considera que los pacientes escogidos para la investigación

si poseen el conocimiento en relación a la forma de transmisión del VIH.

Por lo que, la Hipótesis queda APROBADA.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

Del análisis de la investigación, se ha podido concluir que de acuerdo al número de

pacientes que se escogieron para la investigación de acuerdo a la aplicación de la

constante se demuestra que en el mes de enero de 2010, ingresaron un mayor número

de pacientes a efectuarse la prueba de VIH.

De este grupo de 169 pacientes escogidos, se obtiene como resultado que en el mes

de enero de 2010 se reportaron 5 casos reactivos en hombres y en mujeres 2 casos.

De  acuerdo a los datos recogidos en la investigación, resultaron durante el período

agosto 2009 a enero 2010, 22 casos reactivos para VIH.

Que al evaluar la variable resultados reactivos por edades, se demuestra la más

vulnerable que corresponde a 26 – 30 años de edad.  Ello por la vida sexual activa

que llevan. De acuerdo a la hipótesis general planteada en la investigación, se

determina que en las edades de 15 a 20 años apenas existe un mínimo número de

personas reportadas con reactivo de VIH.

Al medir la variable nivel de instrucción de los pacientes, se obtiene la de mayor

prevalencia en pacientes que no presentan ninguna instrucción. De estos resultados

se puede concluir que las personas que no presentan un nivel de instrucción

educacional o un nivel bajo de instrucción son las más expuestas a los peligros que

ofrecen las zonas con mayor índice de VIH.

En relación  a la procedencia de los pacientes,  se establece que el mayor porcentaje

corresponde al área rural en relación al área urbana.
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Para medir la variable índice de pacientes  que presentan reactivo de VIH, se

establece  que en el mes de enero se presentaron 7 casos positivos.  El total de la

presencia de reactivos de VIH durante la investigación correspondió a 22 casos.

Al medir la tasa de incidencia, se procedió a aplicar la fórmula de número de casos

para tiempo de duración de observación, de ello se obtiene que existe el 0,1301 como

tasa de incidencia.

Al evaluar el conocimiento de los pacientes en relación al VIH,  se demuestra en la

investigación que SI han escuchado hablar del VIH/SIDA.

En relación a la variable si se ha realizado alguna vez la prueba de VIH, se demuestra

que el mayor porcentaje contestó que NO.

Al medir el conocimiento si sabe cómo se contagia el VIH/SIDA, SI existe

conocimiento de parte de los encuestados, puesto que responden que a través de las

relaciones sexuales inseguras.

Al preguntar que han hecho para evitar contagiarse de SIDA, respondieron el uso del

condón en los varones; mientras en las mujeres no han hecho nada.  Desde este

aspecto, las mujeres están más propensas a contagiarse al no hacer nada para evitarlo.

10.2 Recomendaciones

 De acuerdo a los resultados de la investigación, se recomienda a las personas

que han presentado casos VIH  positivo, que deben acudir al control médico, puesto

que al no recibir medicamentos “retro virales” puede surgir  problemas muy serios

de salud  a la vez es  necesarios apoyo psicológico del cual le puede guiarse  el

capítulo 5 de esta tesis. Así mismo se recomienda a los pacientes no abandonar el

tratamiento y seguir las prescripciones de los médicos tratantes.
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 Por la gravedad del VIH y sus consecuencias  sería recomendable una

concientización a la población con mayor probabilidad de ser afectada por esta

enfermedad. Recordando que la mejor cura del VIH es la prevención.

 Informar y difundir el control de VIH a través de los medios de

comunicación social, y sensibilizar a la población por medio de campañas para la

prevención, detección y control de esta enfermedad infecciosa.

 Implementar Charlas Educativas a grupos de pacientes que acuden al

Laboratorio Clínico del Hospital regional  Verdi Cevallos Balda de la ciudad de

Portoviejo  a realizarse examen VIH  y que resultaren positivos.

 El Hospital debe organizar un programa de seguimiento tanto médico como

aspecto psicosociales para una evolución continua en los pacientes y de esta manera

no desperdiciar los recursos que en ellos se invierte.

 Organizar grupos de trabajo social para información, motivación, apoyo al

paciente y sus familias.
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XI. PROPUESTA

11.1 Título

“Charlas de Intervención Educativas para Conocimiento y

Prevención del VIH/SIDA”

11.2 Antecedentes

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es la causa del síndrome de

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El VIH infecta los linfocitos T CD4, un tipo de

células blancas de la sangre, debilitando el sistema inmunológico, lo que hace que el

individuo afectado sea susceptible de padecer infecciones mortales. El virus accede a

los linfocitos T atacando las proteínas CD4 de la superficie externa de la membrana

celular(http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/41/sida.htm s/f)18.

Unas de las primeras manifestaciones clínicas que presenta una persona con sospecha

de VIH son fiebres intensas, llagas en la piel y en la boca conocida como sarcoma de

Kaposi y diarreas más de un 1 mes que va originar el sida.

Desde el punto de vista científico se considera al VIH como la plaga del siglo, ya que

deprime al sistema inmunológico hasta el punto de degradarlo y en ocasiones

destruirlo en su totalidad, dando lugar al SIDA que no es más que un conjunto de

síndromes asociados a cualquier contagio presente “enfermedades oportunistas”.

El mismo grupo de científicos hace referencia en el documento que la mayor

incidencia se encuentra en las  edades comprometidas entre 20- 35 años de edad  que

en resto de los años es posible que esto sea causa de una poca prevención y

conocimiento acerca de este virus. Los pacientes comprendidos entre estas edades

son dos veces más propensa infectarse que las otras edades ya que representa el 40-

46% en comparación con las otras edades.
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De acuerdo a los datos recogidos en la investigación que correspondió a los meses de

agosto de 2009 a enero de 2010, se demuestra la existencia de 22 casos reactivos de

VIH; y al medir la tasa de incidencia se determina el  0,1302.

11.3 Justificación

Conociendo que una de las características más crueles de la epidemia del VIH/SIDA,

es  que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja biológica en

relación con los hombres en lo que se refiere a contraer la enfermedad.  La infección

se transmite con mayor frecuencia de hombre a mujer  que de mujer a hombre.  Se ha

demostrado que las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de

contraer el VIH.

La propuesta que se plantea, se justifica por cuanto el VIH/SIDA, es una

enfermedad  que se ha convertido en una pandemia que afecta, de una manera u otra,

a todas las poblaciones.

11.4 Síntesis del Diagnóstico

Considerando los resultados de la investigación, se detectó la existencia de 22 casos

reactivos de VIH, durante los meses de agosto de 2009 a enero de 2010.  A pesar que

existe una tasa de incidencia en relación a los casos detectados, la población en

estudio y los meses de estudio del problema.

11.5 Objetivos

11.5.1 Objetivo General

 Brindar métodos de prevención del VIH/SIDA, a los pacientes que acuden  a

realizarse pruebas al Laboratorio Clínico del Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda” de

la ciudad de Portoviejo.
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11.5.2 Objetivos Específicos

 Promover la igualdad de género y hacer frente a las normas sexuales para

reducir la vulnerabilidad de mujeres.

 Informar y concienciar a la población sobre cómo se transmite el VIH y cómo

se puede evitar la infección.

11.6 Factibilidad

Las charlas educativas de prevención del VIH/SIDA, son factibles de realizar, por

cuanto en el Hospital “Dr. Verdi Cevallos Balda”, existe personal especializado para

efectuar este tipo de actividad con la finalidad de prevenir a la población

especialmente la más joven que es la más vulnerable en adquirir la enfermedad  por

la vida sexual activa.

11.7 Descripción de la Propuesta

En esta Propuesta se consideran encuentros con aplicación de dinámicas para motivar

a la población involucrada.

TEMÁTICAS A TRATARSE EN LOS ENCUENTROS

1. Introducción al Programa

Dinámica: El Fósforo

2. Prevención del VIH

Dinámica: Prevención igual a vida

Mi amigo: el condón

3. Mi amigo el condón
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Introducción al Programa

 Se dará la bienvenida al grupo y se conforman las normas.

 Se ubicará a los miembros del grupo en forma de círculo o semicírculo.

 Aplicación de la técnica de presentación: ¨El Fósforo¨, con la cual cada uno

de los participantes encenderá un fósforo y podrá mientras este se encuentre

encendido presentarse dejando a su voluntad los criterios que decida el

mismo manifestar.

 Se dará a conocer los objetivos de este programa y se recogerán expectativas

de los participantes reflejándolas en un pizarrón o cartulina creada al efecto

manteniéndolas durante todo el transcurso del desarrollo del resto de los

encuentros

 Se realizará un sorteo entre los participantes donde se seleccionarán al menos

4 miembros, individualmente uno a uno se colocará en el centro y podrá

transmitir testimonialmente su historia voluntariamente. Para el desarrollo de

esta actividad es importante señalar que se mantendrán siempre presentes los

aspectos éticas.

 Al culminar cada uno de los seleccionados el resto dará su punto de vista

logrando con esto el acompañamiento sentimental testimoniante.

 Se orientará a los miembros del grupo que realicen una invitación a algún

miembro de entorno familiar para compartir con el próximo encuentro.

ENCUENTRO 2. TÍTULO: PREVENCIÓN IGUAL A VIDA.

Objetivos:

* Brindarle a los miembros del grupo las herramientas para lograr una prevención

eficaz la que puedan aplicar y trasmitir en su futuro como promotores de salud.

* Intercambiar sobre los métodos más eficaces de prevención del virus así como

los elementos esenciales de la misma.
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Contenidos:

* Elementos esenciales en el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH).

* Métodos más eficaces en la prevención del virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH)

* La Consejería de Salud como elemento clave en la prevención del virus de la

inmunodeficiencia humana (VIH).

Métodos y Procedimientos:

* Se dará la bienvenida a los familiares que aceptaron la invitación de los

miembros del grupo. Proponemos para ello lo realice una persona seropositiva.

* Se realizará la selección de una persona seropositiva perteneciente al grupo y un

familiar de los invitados, se colocarán al frente del grupo y en un pizarrón o cartulina

el resto de los miembros comenzarán a reflejar en ella sintetizado en una oración

características semejantes y diferentes de ambos. Al final se llegará a la conclusión

que poseemos más cosas en comunes que las que nos puedan diferenciar. Tomando

este ejercicio como punto de partida comenzaremos a desarrollar la temática

correspondiente a este encuentro.

* Realizar una lluvia de ideas preguntando sobre ¿qué conocimientos tienen los

mismos sobre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)? Se recogerán las

mismas en un pizarrón o cartulina creada al efecto y así construiremos los conceptos,

insistiendo en:

Tipo de Virus.

 Pruebas de laboratorios para su detección.

 Síntomas de la infección aguda en la seroconversión.

 Período de ventana serológica y período de incubación.

Previamente se tendrá seleccionada, en el local dónde se desarrolla el encuentro, una

serie de bibliografía básica referente al tema así se podrán distribuir los participantes
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en dos grupos donde se les dará un tema a cada uno para que se preparen en 15

minutos y puedan lograr desarrollar exposición de los mismos:

 Grupo A: Vías de infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

 Grupo B: Métodos y vías más eficaces en la prevención del virus de la

inmunodeficiencia humana (VIH).

Se expondrá la importancia de la Consejería como medio para la lucha contra el virus

de la inmunodeficiencia humana (VIH)/ SIDA tomando como guía las interrogantes

siguientes:

Información sobre la Consejería

¿Qué es la Consejería?

La Consejería es una herramienta de comunicación por excelencia, una relación de

ayuda que pretende implicar al individuo, a partir de sus propias necesidades y

emociones. Mediante la Consejería se orienta, se informa, se apoya emocionalmente

y se ayuda a tomar decisiones.

Aunque nos referimos a la consejería especializada en el tema de las infecciones de

transmisión sexual (ITS) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/SIDA,

también existen consejerías sobre otros temas específicos y de orientación general.

¿Qué objetivos tiene?

Mediante la Consejería se puede:

• Prevenir la propagación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/SIDA y

las infecciones de transmisión sexual (ITS)
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• Proveer de apoyo psicosocial a las personas afectadas por el virus de la

inmunodeficiencia humana (VIH)/SIDA y las infecciones de transmisión sexual

(ITS).

¿A quién va dirigida la consejería?

A cualquier persona interesada en informarse, que trate de buscar asesoría para

algún familiar o amigo o que sospeche que padece una infección de transmisión

sexual (ITS) o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

También pueden acudir compañeros de trabajo o personal de salud que atienda a las

personas con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o alguna infección de

transmisión sexual (ITS).

¿Qué variantes de Consejería existen en nuestro país?

Existen dos variantes de Consejería a partir del tipo de comunicación:

• La Consejería Cara a Cara, donde la comunicación es directa, frente a frente.

• La Consejería Telefónica, mediante el uso del teléfono.

La Consejería Cara a Cara es la modalidad más extendida en el país y ha mostrado

su efectividad en la preparación de las personas para la realización de las pruebas de

VIH y para el recibimiento del resultado; también es muy útil para informar a los

usuarios sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el virus de la

inmunodeficiencia humana (VIH)/SIDA y para asesorar en los proyectos de

maternidad y paternidad de PVVIH, entre otros aspectos.

¿Quién ofrece este servicio?

La Consejería es ofrecida por personas previamente capacitadas y entrenadas en esta

variante de ayuda profesional.

Las personas que ofrecen Consejería se caracterizan por ser:
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• Sensibles

• sinceras y objetivas

• Seguras

• desinhibidas confiables

• Discretas

• Con disposición para la auto preparación y la exploración de sus barreras

emocionales

• Comprensivas

• Tolerantes

• desprejuiciadas

Evaluación

Se repartirá una hoja de papel donde anónimamente se reflejarán sus criterios de una

forma clara y resumida de nuestra primera sesión de trabajo.

ENCUENTRO 3. TÍTULO: MI AMIGO: EL CONDÓN.

Objetivo:

Explicar el método de utilización del condón, así como su importancia para el futuro

de sus relaciones sexuales.

Contenido:

El condón de látex. Su eficacia en la prevención del virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH). Características generales.

Métodos y Procedimientos:
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 Ordenadamente se expondrá lo investigado por los miembros del grupo

acerca de las bondades que nos brinda el condón de látex llegando a unificar

criterios al final de las exposiciones.

 Sentados en un círculo o semicírculo comenzaremos a desarrollar este tema

que requiere de una importancia extraordinaria para las futuras relaciones

sexuales de nuestros participantes, su autocuidado y el cuidado hacia los

demás, para establecer el diálogo proponemos estas preguntas y respuestas

¿Qué es el preservativo y cómo funciona?

El preservativo masculino es una funda que se usa sobre el pene durante la relación

sexual. Previene el embarazo actuando como barrera y evitando que el semen

masculino se vierta en la vagina y que los espermatozoides puedan penetrar en el

óvulo y fecundarlo. Los preservativos preservan a mujeres y hombres de contraer

infecciones de transmisión sexual, incluyendo el HIV. Hay decenas de formas,

texturas y estilos de preservativos para elegir, algunos más efectivos que otros. Los

preservativos pueden ser de látex, poliuretano o piel de cordero (natural). Pueden ser

o no lubricados. Algunos contienen espermicidas, otros no.

¿Importa qué tipo de preservativo uso?

Si, el mejor es el de látex. Brinda la mejor protección, tanto para el embarazo, como

para las enfermedades de transmisión sexual. Si eres alérgico al látex, los de

poliuretano son un buen método. Ellos brindan la misma protección frente al

embarazo y alguna protección frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS),

pero se rompen o se deslizan más frecuentemente que los de látex. Los preservativos

naturales o de piel de cordero, son efectivos frente a la prevención del embarazo,

pero no son efectivos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual

(ITS). Es una decisión personal usar los preservativos lubricados o no, pero la

mayoría de los adolescentes los prefiere lubricados.

¿Qué efectivo es el preservativo en el control de la fertilidad?
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Si la mujer usa el preservativo en cada relación sexual y sigue las instrucciones

siempre, su efectividad es del 97%. Es decir que lo debe usar siempre, durante toda

la relación sexual y no sólo, en el momento de la eyaculación. Esto significa que si

100 mujeres usan preservativo masculino correctamente todo el tiempo, 3 mujeres

quedan embarazadas en 1 año.

Si los preservativos son usados con mediana corrección o sólo esporádicamente, la

efectividad disminuye a un 86%. Esto significa que 14 mujeres sobre 100, quedarán

embarazadas en un año. Usando otro método, como pastillas anticonceptivas

asociadas al preservativo, baja aún más el riesgo de embarazo.

La mayoría de las fallas de este método, es por uso inadecuado. El empleo de los

preservativos vencidos, es causa de mayor índice de ruptura.

¿Qué efectivo es el preservativo en la prevención de las Enfermedades de

Transmisión Sexual?

La respuesta a esta pregunta depende de qué tipo de preservativo uses. El

preservativo de látex brinda una excelente protección frente a las infecciones de

transmisión sexual (ITS). Los preservativos de poliuretano, brindan alguna

protección frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS), aunque no es claro

cuán eficaces son. Es importante recordar que los preservativos de cordero o

naturales, no protegen de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

La respuesta a esta pregunta depende de la cual tipo de infección de transmisión

sexual (ITS) nos estamos refiriendo. Los preservativos de látex son efectivos contra

las infecciones de transmisión sexual (ITS) que están en los fluidos (sangre o semen)

tal como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/SIDA, hepatitis, chlamydia

y gonorrea. Los preservativos son mucho menos efectivos frente a las infecciones de

transmisión sexual (ITS) causadas por organismos que viven en lesiones inflamadas

o ulceradas de las mucosas genitales, tal como sífilis, herpes y virus del papiloma

humano (también llamados verrugas genitales).



119

¿Dónde debo guardar los preservativos no usados?

Debemos guardarlos en lugares secos, con poca luz y a temperatura ambiente.

Extremo frío o calor debilitan el material. La luz solar o la humedad pueden causar

mayor número de rupturas o desgarros. Los preservativos no se deben llevar en una

billetera o guardar en la gaveta del auto, por más de dos semanas, porque el material

se debilitará y será más propenso a que se desgarre o rompa.

¿Cuánto tiempo los preservativos se mantienen en correcto estado?

Siempre corrobore la fecha de vencimiento de la caja. Algunos están marcados con la

fecha de manufactura. Se puede usar un preservativo hasta cuatro años después de la

fecha de manufactura. Otros preservativos están marcados con la fecha de

expiración. No se debe usar más allá de la fecha de vencimiento indicada en la

etiqueta. Si no está seguro de la fecha de vencimiento del preservativo, tírelo y use

uno nuevo. Nunca use un preservativo que esté frágil, quebradizo, dañado o de color

inusual.

¿Cómo usar el preservativo?

Primero use un preservativo nuevo cada vez que tenga sexo vaginal, anal u oral.

Tenga cuidado cuando abra un paquete de preservativos no romper o desgarrar el

látex con los dientes, uñas o anillos. No desenrolle el preservativo antes de colocarlo

sobre el pene, porque puede debilitar el látex y deteriorarlo al mismo tiempo y volver

peligroso su uso. Puede colocarle el preservativo al hombre o colocárselo él solo.

Suavemente se debe presionar el aire del extremo superior del preservativo, antes de

colocarlo sobre el pene. Asegurarse haber dejado un centímetro de espacio en el

fondo del preservativo, para coleccionar el semen, así este no se escurrirá por el

costado lateral del mismo. Se puede usar lubricantes acuosos (como glicerinas o

jaleas) durante la relación, para evitar que el preservativo se rompa. Si coloca una
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gota de jalea lubricante dentro del fondo del preservativo, puede incrementar la

sensación a la par de aumentar la seguridad.

Nunca use un lubricante de base oleosa, porque debilitará el preservativo y lo hará

más proclive a romperse. Ejemplo de lubricantes oleosos son lociones, vaselina o

aceites para bebes. Las medicaciones para tratar infecciones micóticas en las

mujeres, suelen favorecer su ruptura.

Sostenga el extremo del preservativo entre los dedos pulgar e índice y colóquelo

sobre la cabeza del pene. Si el pene no es circunciso, tire hacia atrás la piel del

prepucio, antes de colocar el preservativo sobre él. Extraiga el exceso de aire para

evitar que el preservativo estalle. Coloque el preservativo cuando el pene esté eréctil.

Desenróllelo sobre todo el largo del pene eréctil.

Luego que el hombre ha eyaculado, debe retirarlo cuando el pene está aún eréctil,

pues el preservativo puede fácilmente escurrirse cuando éste está flácido. Él deberá

sostener el preservativo sobre la base del pene mientras se retira de la vagina para

evitar que se derrame el semen. Suavemente enrolle el preservativo hasta la

extremidad del pene para removerlo.

¿Qué se debe hacer con un preservativo usado?

Se debe envolver el preservativo usado y tirarlo a un cesto de desechos. No lo tire

por el inodoro, pues puede obstruir la cañería. Los preservativos no pueden ser

usados dos veces, por lo tanto usar uno con cada relación sexual y luego descartarlo.

¿Qué pasa si el preservativo se rompe o desgarra?

Primero ¡No desespere! El pene debe ser retirado inmediatamente. (Si se va a

continuar la relación sexual, usar un preservativo nuevo). La jalea o espuma

anticonceptiva debe ser colocada en la vagina y la mujer no debe efectuar duchas

vaginales. Las duchas vaginales pueden causar infecciones. Si está preocupada por
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un embarazo o por una infección de transmisión sexual (ITS), consulte a su médico o

asistente de salud. Debe pensar en efectuar una contracepción de emergencia.

¿Con qué frecuencia se rompen los preservativos?

Los preservativos raramente se rompen si son bien guardados y usados

correctamente. Estudios muestran, que los de látex, se rompen solo alrededor de

0,4%(4 de cada 1000) y los de poliuretano se rompen el 4% (4 de cada 100). Las

parejas que usan poliuretano tienen 9 veces más posibilidades de rupturas que

aquellas que usan preservativos de látex. Cuando los preservativos se rompen,

usualmente es porque no se dejó el espacio para el semen en el fondo del mismo, o

estaban vencidos, o fueron expuestos al sol o al calor, o fueron desgarrados por los

dientes o por las uñas. También perjudica el empleo de lubricantes en base oleosa en

lugar de base acuosa, que causan su ruptura. Si el preservativo se guarda y usa

correctamente, es muy difícil que se rompa.

¿Qué pasa si el preservativo se sale y no puede ser extraído de la vagina?

¡No se asuste! Trate de alcanzarlo con el dedo y extraerlo de la vagina, en caso

contrario contactarse con el médico o asistente de salud y pedir una consulta.

¿Qué pasa si mi pareja o yo tenemos una reacción alérgica con el uso del

preservativo?

Algunas personas pueden tener reacción alérgica al preservativo. Esto puede deberse

al espermicida o al látex. Si piensa que es al espermicida, pruebe diferentes tipos de

espermicida (chequee las etiquetas o marcas), o use uno libre de espermicida durante

las próximas relaciones. Si piensa que el látex puede ser el responsable de la alergia,

debe usar un preservativo masculino o femenino de poliuretano. Hable con su

médico o su asistente de salud frente a cualquier duda.
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Evaluación:

 En el mismo círculo o semicírculo en los mismos grupos que se seleccionaron

en el encuentro anterior se realizará una competencia entre los mismos,

debiendo realizar demostraciones con una maqueta de la forma de utilización

del condón.

 La puntuación de 1 a 5 puntos las brindarán el grupo contrario cada vez que

se realice una demostración por el otro grupo.

 Ganará el equipo que más puntos acumule.

11.8 Beneficiarios

Los beneficiarios de esta propuesta serán los pacientes que acuden a realizarse el

examen de laboratorio para VIH, en el Hospital “Verdi Cevallos Balda”, de la ciudad

de Portoviejo.

11.9   Impacto Social

Esta propuesta tiene impacto social por cuanto se beneficiarán los pacientes que

acuden a realizarse el examen de laboratorio para VIH, en el Hospital “Verdi

Cevallos Balda”, de la ciudad de Portoviejo, puesto que con las charlas de

intervención educativa y las dinámicas establecidas en los encuentros motivarán a los

involucrados en su intervención, para dar a conocer a cerca de la prevención  del

VIH, y la utilización de los medios de prevención.
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11.10 Cronograma de la ejecución de la Propuesta

N
º

EVENTOS PERÍODO
FEBRERO 2010 PRESUPUESTO

REFERENCIAL RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Presentación de la Propuesta directivos del Hospital
Verdi Cevallos Balda,  para su respectiva
autorización.

Autor de la Tesis

2 Reunir al personal necesario para ejecutar la
propuesta.

Autor de la Tesis.

3 Dinámicas de motivación de los pacientes
participantes.

Autor de la Tesis

4 Charlas de intervención para prevenir la infección
por VIH.

Autor de la Tesis

5
Clausura Autor de la Tesis.
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XII. PRESUPUESTO

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. TOTAL
S/.

MATERIAL DE ESCRITORIO

LÁPIZ Y LAPICERO Unid. 5.00 5 25.00

BORRADOR Unid. 0.50 5 2.50

CORRECTOR Unid. 2.00 4 8.00

CD Unid. 1.00 5 5.00

CARPETAS Unid. 0.50 5 2.50

RESALTADOR Unid. 0.50 3 1.50

MEMORIA  DE INFORMACIÓN Unid. 10.00 1 10.00

GRAPADORAS Unid. 5.00 2 10.00

COPIAS 0.05 50 5.00

MATERIAL DE LABORATORIO

KIT PARA PRUEBA DE VIH Kit 100 2 200.00

PALILLO Unid 0.50 5 2.50

JERINGUILLA Unidad 0.15 100 15.00

LÁPIZ GRASO Unidad 1.00 5 5.00

CRONOMETRO Unidad 5.00 2 10.00

AGUA DESTILADA Unid 1.00 5 5.00

TOALLA ABSORBENTE Unid 4.00 2 8.00

MATERIALES DE IMPRESIÓN Unid

CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA 15.00 2 30.00

PAPEL FORMATO A4 Unid 5.00 5.00

IMPRESIÓN DE HOJAS Unid 60.00 60.00

ANILLADO DE INFORMACIÓN 15.00 15.00

ALQUILER DE COMPUTADORA 30.00 30.00

ANILLADO DE PROYECTO DE TESIS 15.00 15.00

DISEÑO DE GRÁFICOS EN EXCEL 5.00 5.00

SERVICIOS INTITUCIONALES

CENTRIFUGA X X

TUBOS DE ENSAYOS Unid. X X

BAÑO MARÍA Unid. X X

REFRIGERADORA Unid. X X

PIPETAS SEMI AUTOMÁTICAS X X

PIPETAS SEROLÓGICAS X X

SEROFUGA X X

SERVICIOS

TUTORÍA PARAR EL PROYECTO 10 4 40.00

TUTORÍA DE TESIS 25 6 125.00

IMPREVISTO 100.00 100.00

VIATICO 50.00 50.00

TRASPORTE 50.00 50.00

- SUBTOTAL 834.00

TOTAL 834.00
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XIII. CRONOGRAMA

TIEMPO 2 0 0 9 2 0 1 0

ACTIVIDADES SEPTIEM
B

OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBR
E

ENERO FEBRERO MARZ
O

ABRIL MAYO
JUNI
O

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Presentación del tema y
problema

x x

Aprobación del tema y
problema

x x

Análisis bibliográfico x x x x x

Elaboración del Marco Teórico x x x x x x x x x x x x x x

Elaboración de instrumentos de x x

Investigación.

Recolección de muestras x x x x

Tratamiento de las muestras x x

Procesamiento de la
información

x x

Elaboración de conclusiones
y

x x

Recomendaciones.

Elaboración del Presupuesto x

Diseño de bibliografía x

Diseño y ejecución de la
propuesta

x x x

Entrega del Informe x x

Corrección del borrador de
Tesis

x x x x x
x

Entrega del Informe Final
x x

Sustentación x
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Anexos #1

Patología diagnóstica de SIDA más frecuente

Anexo:2. Numero de casos acumulados reportados de VIH/SIDA. Ecuador, 1984-2007.
Fuente: Programa Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública. Ecuador.

CASOS DE VIH/SIDA POR AÑOS
ECUADOR

 1984 - 2007*
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TUBERCULOSIS 30,4%

NEUMONÍA POR P. CARINII 23,0%

CANDIDIASIS ORO-ESOFÁGICA                                                                       14,2%

SÍNDROME CAQUÉCTICO 9,9%

TOXOPLASMOSIS CEREBRAL                                                                             7,2%

NEUMONÍA BACTERIANA 5,4%

SARCOMA DE KAPOSI                                                                                          4,2%

LEUCOENCEFALOPATÍA M. P.                                                                            3,6%

LINFOMA NO HODGKIN                                                                                       3,3%

ENCEFALOPATÍA VIH                                                                                           2,8%

OTRAS 5,8%
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Anexo: 3. Distribución del SIDA según sexo por provincias. Ecuador 2007.

Fuente: Programa Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública. Ecuador

Anexo: 4. Razón de masculinidad VIH y SIDA. Ecuador 2002-2007.

FuentePrograma Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública. Ecuador:.

Distribución del SIDA según sexo por provincias. Ecuador
2007
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Anexos 5. Casos reportados de SIDA y tasas por 100.000 habitantes según grupos de
edad. Ecuador 2007

Fuente: Programa Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública. Ecuador

Anexo 6. Casos reportados de fallecidos en menores de 15 años. Ecuador 2002-2007

Fuente: Programa Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública. Ecuador.

Anexo 7. Distribución tasas de SIDA por provincias. Ecuador 2007

Fuente: Programa Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública. Ecuador.
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Anexo 8. Número de casos de SIDA  reportados según ocupación y sexo. Enero-
Noviembre 2007.

OCUPACION SIDA %
HOMBRES MUJERES TOTAL

Obreros 131 9 140 26,6
Desocupados 92 7 99 18,8
QQ.DD. 3 84 87 16,5
Empleados 44 14 58 11,0
Comerciantes 43 7 50 9,5
Profesionales 24 8 32 6,1
Choferes 16 16 3,0
Vendedores 8 1 9 1,7
Estilistas 8 8 1,5
Cocineros 6 6 1,1
Estudiantes 4 2 6 1,1
Militares 6 6 1,1
Policías 5 5 0,9
Conserjes-Mensajeros 3 3 0,6
Trabajadoras sexuales 1 1 2 0,4
Ebanistas 0 0,0
Marineros 0 0,0
T O T A L 394 133 527 100
Fuente: Programa Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública. Ecuador.

Anexo 9. Porcentaje de casos VIH/SIDA según preferencia sexual. Ecuador
2007

Fuente: Programa Nacional de SIDA. Ministerio de Salud Pública. Ecuador.
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Anexo10. NÚMERO DE CASOS Y TASAS DE NOTIFICACION ANUAL DEL VIH

/SIDA

FUENTE:M.S.P. DIRECCIONES PROVINCIALES DE SALUD.
ELABORACIÓN:PROGRAMA NACIONAL DEL SIDA

AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

REGIONES
DEL

ECUADOR
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SIERRA 28 0.52 83 1.51 75 1.34 102 1.82 182 3.20 224 3.89 251 4.29 384 6.47 400 6.64 571 9.34 304 10.95

COSTA 300 4.93 522 8.41 586 9.26 504 8.11 603 9.56 627 3.82 848 1.312 11.31 17.27 1.365 20.60 1.812 26.96 2.288 82.42

AMAZONÍA 1 2 2 0,3 2 0,33 3 0,53 10 1.73 9 1.51 7 1.14 24 3.81 28 4.34 30 4.53 48 1.73

INSULAR 3 15.95 7 35.3 2 9.65 2 9.09 4 0.14

T. EL PAÍS 329 2.70 607 4.86 663 5.24 612 4.90 795 6.28 867 6.75 1008 8.51 1539 11.65 1797 13.40 2413 17.74 2644 95.24
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Anexo 11.
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Anexo 12.
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Anexo 13.
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Anexo 14.
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Anexo 15.
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ANEXO 16

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO
Encuestas realizadas a los usuarios de 15 -45 años que  acuden a consulta

externa  en el Hospital Regional Verdi Cevallos Balda de la ciudad de
Portoviejo.

Señor (a):

Sírvase contestar las preguntas que se detallan a continuación, con la finalidad de
alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto denominado “DETERMINACIÓN
DEL ÍNDICE DE VIH EN PACIENTES DE 15  A 45 AÑOS QUE INGRESAN AL
ÁREA DE CONSULTA EXTERNA  DEL  HOSPITAL REGIONAL DR. VERDI
CEVALLOS BALDA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.

Edad: Sexo: M          F

Estado Civil:    S       C       D        V         U.L

1. ¿Ha escuchado hablar sobre el VIH/SIDA?

SI                                                            NO

2. ¿se ha realizado alguna vez la prueba para el VIH?

SI                                                            NO

3. Sabe usted si Existe cura para el sida

SI                                                            NO

4. ¿Se puede contagiar de VIH/sida  por medio de?
Besos----------------------
Relaciones sexuales inseguras ------------------------
Utilizando el mismo baño-------------------------
Con los utensilio de la cocina -----------------------------
Transfusiones sanguíneas -----------------------------
El uso de la misma jeringuilla ------------------------

5. Qué ha hecho para evitar contagiarse del VIH/SIDA?

Uso de condón-------------------------

No usar jeringuillas utilizadas por otras personas--------------------------

No tener relaciones con personas desconocidas--------------------------------

Nada. ----------------------------------
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Anexos 17

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DEL VIH REALIZADAS EN EL LABORATORIO DEL
HOSPITAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA SANGUÍNEA

CENTRIFUGACIÓN Y SEPARACIÓN DEL LA MUESTRA PARA ESTUDIO
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REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL VIH POR LA TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFIA

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL VIH
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PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA POR LA TÉCNICA MICRO ELISA

Prueba por inmunocromatografia
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Resultado: negativo Resultado: positivo el de la derecha

HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO DR. VERDI CEVALLOS BALDA



145


	TESIS PRELIMINARES DE JULIO CEDEÑO.pdf
	Tesis de Julio Cedeño .pdf

