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RESUMEN

La Tesis de Grado tiene como objetivo conocer la incidencia de VIH en los

internos de la Penitenciaría; así mismo, identificar el  número de internos que

presentan casos sospechosos para VIH, realizar las pruebas de confirmación

como IFI y Western Blot, para corroborar los nuevos casos de VIH.  Para ello se

utilizaron las técnicas de laboratorio antes citadas, las que permitieron confirmar

el número de casos de internos afectados con VIH. Se procedieron a seleccionar

los casos sospechosos de VIH de acuerdo a las edades y sexo de los internos,

resultando para el 2009, 64 casos y en el 2010, 78 casos sospechosos.  El

resultado determina que las edades que predominan como casos sospechosos son

de 21 a 30 años en el sexo masculino. Resultan 33 casos positivos para el 2009;

mientras, en el 2010 hay un incremento, de 48 positivos. Además se determinan

36 casos negativos y 25 indeterminados.  Aplicada la entrevista al Director, se

conoció que la infraestructura de la Penitenciaría fue diseñada para 1.500

internos, mientras la proyección potencial era de 4.861.  Desde este aspecto

resulta un déficit de capacidad, mientras tanto, existe hacinamiento carcelario, en

cada celda se ubican hasta 5 internos; considerándose ello como factor de riesgo

para las personas que viven con VIH/SIDA; además, que los internos con casos

positivos de VIH son derivados al Hospital Abel Gilbert de Guayaquil.  En este

centro carcelario existe Programas para internos con VIH, se dan Charlas 1 cada

3 meses. Se considera que estas charlas deben de fortalecerse.
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SUMMARY

The Thesis of Degree has as objective to know the incidence of HIV in the

interns of the Penitentiary; likewise, to identify the number of interns that present

suspicious cases for VIH, to carry out the tests of confirmation such as IFI and

Western Blot, to corroborate the new cases of HIV. To do this, the laboratory

techniques before mentioned were use, the same ones that allowed to confirm the

number of interns' cases affected with HIV. The suspicious cases of HIV were

selected according to the ages and the interns' sex, getting as a result in 2009, 64

cases and in 2010, 78 suspicious cases.  The result determines that the ages that

prevail as suspicious cases are from 21 to 30 years old in the masculine sex.

There are 33 positive cases in 2009; while, in 2010 there is a positive increment,

out of 48. In addition 36 negative cases and 25 are also determined.  Applied the

interview to director, was known that the infrastructure of the Penitentiary was

designed for 1.500 interns, while the potential projection was of 4.861. From this

aspect results a deficit of capacity, meanwhile, prison accumulation exists, in

each jail 5 interns are placed it is considered as a factor of risk for people that live

with HIV/AIDS; in addition the interns are positive cases of HIV are derived to

the Hospital Abel Gilbert from Guayaquil.  In this prison center exists Programs

for interns with HIV, one speech is performed every 3 months speech should be

improved.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente tema se refiere al VIH/SIDA, causado  por el Virus de la

Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Este virus  ataca lentamente al sistema inmunitario, cuya función es proteger al

cuerpo frente a las enfermedades, las infecciones y otros virus.

Se transmite de una persona a otra por vía sanguínea y contacto sexual.

En la investigación se determinó la incidencia de VIH, mediante pruebas

confirmatorias, en internos de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, durante el

período 2009 – 2010.

Este trabajo se efectuó con la finalidad de conocer la prevalencia  del VIH, la edad y

el sexo más afectado de  los internos de la Penitenciaría del Litoral; además se

identificó el tipo de VIH que prevalece en los internos diagnosticados y  el desarrollo

de la infección.

La investigación de esta problemática del Área de Salud, fue de interés investigarlo,

puesto que el VIH es el flagelo de nuestros días, como antes lo fuera, en diferentes

épocas, la Viruela, la Fiebre Amarilla, etc. Pero existe una variante: El SIDA asocia

muerte con la sexualidad, de forma más importante que antes lo hiciera la sífilis.
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Para analizar esta problemática fue necesario mencionar una de sus causas. Una de

ellas es las relaciones sexuales sin protección. Esto se debe a la irresponsabilidad y

falta de conocimientos sobre el tema.

El uso de los preservativos de látex, si se usan de forma coherente y correcta, son

muy eficaces a la hora de evitar la transmisión sexual del VIH, el virus que provoca

el SIDA. Debe tener en cuenta que el preservativo por sí solo no puede proporcionar

una protección absoluta frente al VIH.

La forma más segura de evitar la transmisión del VIH es abstenerse de mantener

relaciones sexuales o mantener una relación monógama a largo plazo con un

compañero que se haya hecho la prueba y no esté infectado.

La determinación debe ser precoz una vez que la prueba rápida salga reactiva,

enseguida se procede a realizar la pruebas de confirmación , con el fin de evitar la

propagación del virus y el desarrollo de la infección; en este caso sería, entre los

internos de la Penitenciaria del Litoral.

Por otro lado es de vital importancia que el personal de laboratorio tenga los

conocimientos necesarios no sólo para la precisa ejecución de estas pruebas, sino que

también tenga nociones básicas referentes a la estructura viral y a la respuesta

inmunológica. En las pruebas de confirmación como IFI y Western Blot utilizan

como materia prima al propio virus (péptidos sintéticos o proteínas recombinantes).
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El tipo de estudio que se realizó para determinar la incidencia del VIH es el estudio

observacional descriptivo, de corte longitudinal,  puesto que se realizó las pruebas

confirmatorias a los internos que resultaron reactivos en las pruebas de

inmunocromatografía, y así determinar la tasa de infección.

La estructura del Marco Teórico para el tratamiento teórico del problema consta de

los siguientes capítulos:

En el capítulo I: Antecedentes del VIH. Capítulo II: Estudios comparativos del VIH

en la Penitenciaria del Litoral. Capítulo III: Factores que contribuyen a la

transmisión del VIH. Capítulo IV: Medios de Prevención. Capitulo V: Pruebas de

Laboratorio para la detección y confirmación  del VIH.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

El VIH y SIDA es un desafío sin precedentes para el desarrollo mundial, que ha

causado ya demasiadas penurias, enfermedad y muerte. Hasta la fecha, la epidemia

ha cobrado la vida de 20 millones de personas, y más de 37 millones viven con el

VIH y SIDA1 en todo el mundo. En 2003, casi cinco millones de personas se

infectaron con el VIH, la mayor cifra alcanzada en un solo año desde que se declaró

la epidemia (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

(ONUSIDA, 2004)1.

El SIDA es una crisis de carácter excepcional. Para poder responder eficazmente a la

epidemia, debemos abordarla a la vez como una emergencia y un problema de

desarrollo a largo plazo.

Los factores sociales, culturales, económicos y jurídicos agravan la propagación del

VIH y acentúan el impacto del VIH y SIDA. En casi todos los casos, las poblaciones

pobres y marginadas socialmente son en forma desproporcionada vulnerables al

VIH/SIDA y sus consecuencias.

En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y en los objetivos que ésta

establece, se destaca la interrelación entre los objetivos de desarrollo y la necesidad

de abordar las causas de la vulnerabilidad al VIH/SIDA y sus repercusiones,
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mitigando la pobreza mediante el desarrollo sostenible, la promoción de la igualdad

de género y el acceso a la educación. (CABASSI, Julia, 2008)2

La abrumadora carga de la epidemia recae en los países en desarrollo, donde la gran

mayoría de las personas afectadas por el VIH y SIDA y las personas vulnerables a la

enfermedad no tienen acceso siquiera a una serie de servicios y programas básicos de

prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH (Programa

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA, 2004)1.

Ecuador declara oficialmente la epidemia de VIH-SIDA en 1984 con la detección de

los primeros 6 casos, desde entonces el número ha aumentado considerablemente.

En 2008 se registraron 15.318 casos de VIH y SIDA, de los cuales 10.382 son

personas infectadas por el virus.

También se presentaron 4.640 casos con el Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida y 1.947 fallecidos por la enfermedad.  (El  Telégrafo, 2009)3

De acuerdo a información de Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil (2008)4,

menciona que el Ecuador tiene la tasa más alta de hacinamiento penitenciario en

América Latina, lo que representa “un grave riesgo para la transmisión del virus del

SIDA”, es lo que resume un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito (UNODC), en diciembre del año pasado, pero que aún no

se ha publicado.
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El representante regional de esa entidad, José Vila del Castillo, reveló que según ese

estudio nuestro país ocupa el primer lugar con el 167% de sobrepoblación en los 39

recintos carcelarios, en los que hasta junio pasado indicó estaban recluidas 13.532

personas. Vila dio esas declaraciones en el Centro de Exposiciones Banamex, donde

la XVII Conferencia Internacional del SIDA, que analiza la problemática mundial.

“Ecuador tiene la sobrepoblación más alta de todo el continente”, manifestó al

anunciar que, según la investigación de UNODC, en América Latina el promedio de

hacinamiento está en el 73,89% en unas 1.470 cárceles que albergan al menos 970

mil prisioneros, 5.868 mujeres y 912 mil hombres (ORTIZ, Marjori, (2008)5.  El

resto corresponde a gays, lesbianas, travestis y transgéneros.

Una de las cárceles del país donde se han detectado más casos de SIDA es la

penitenciaría del Litoral, donde hasta junio pasado había unos 4.000 reos, de los que

75 (67 hombres y 8 mujeres) dieron positivo o ya comienzan a mostrar secuelas.

Otros informes coinciden a cerca de la transmisión de SIDA, específicamente en

Ecuador, abordado por Leonardo Arena Obando (2008) en ello afirma que no hay

mucha literatura acerca de cómo se dispara la transmisión de SIDA.  La transmisión

sexual fundamentalmente tiene que ver con la relación entre varones.  La sodomía

está penalizada en la mayoría de recintos penitenciarios; otra dificultad es el acceso a

los condones, manifiesta que se les deben facilitar a los presos y darles un lugar para

la visita íntima, esto permite que puedan ejercer su sexualidad. (ORTIZ, Marjori,

(2008)5.
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2.2 Justificación

Las estadísticas anuales y por provincia de casos de infecciones de VIH del

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, demuestran que en la región Costa existen

más portadores del virus (Diario Hoy, 2008)6.

Es así que el año anterior las provincias el Litoral -excepto Guayas- superaron con un

68% a las de la Sierra; las primeras registraron 1.812 casos de infectados, a

diferencia de segunda región que contabilizó 571 casos en 2007.

En lo que va de 2008, el pabellón de infectología del Hospital de Guayaquil Abel

Gilbert Pontón, ubicado en el suburbio oeste, atiende alrededor de 2 000 pacientes,

mientras que en 2004 había 400 casos (Tags, Diario Hoy (2008)6.

En lo que respecta al tema de estudio, en la Penitenciaría, la promiscuidad es

incontrolable y lo peor de todo es que la cadena de infectados no se cierra ahí, sino

que se extiende a las parejas de los detenidos-as que cada semana mantienen

relaciones íntimas y al retirarse a sus hogares conviven con otras personas” (Ortiz

Marjory, 2008)5.

Ante esta problemática, interesa realizar la investigación, con la finalidad de

determinar el índice de VIH, en los internos de la Penitenciaria del Litoral,

conociendo que en los actuales momentos ésta enfermedad se ha ido propagando de
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manera desmedida, por el poco interés de las personas en hacer conciencia de que los

medios de protección evitan que la misma se vaya trascendiendo.

Además es de interés Académico, puesto que se fortalecerá el conocimiento de

Inmunología en relación a la detección de antígeno y anticuerpo, para de esta manera

determinar la presencia del antígeno viral, en los internos de la Penitenciaria del

Litoral de la ciudad de Guayaquil.

El proyecto se justifica por cuanto es un tema de interés en el área de Salud, más que

todo que afecta día a día a la población ecuatoriana. Por lo tanto lo que se pretende es

que mediante la detección de pacientes positivos se tomen las medidas

precautelatorias y evitar la propagación. Además que se pretende beneficiar a la

población penitenciaria.

El proyecto es viable en su ejecución porque se cuenta con los recursos necesarios

para el efecto, más que todo para la realización de las pruebas de Laboratorio en el

Instituto de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez”, que permitirán la utilización de sus

laboratorios del Área de Virología, para dar mayor confiabilidad a los resultados.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

El VIH/SIDA en el Ecuador está avanzando de manera descontrolada. Si no se toman

acciones urgentes al respecto, en unos pocos años más se habrá consolidado en una

epidemia muy difícil de contener, como es el caso de ciertos países del Caribe (Haiti,

Honduras, El Salvador) (Proyecto Ecuador. Día Mundial del SIDA)7.

Ecuador tiene la tasa más alta de hacinamiento penitenciario en América Latina, lo

que representa “un grave riesgo para la transmisión del virus del SIDA”, es lo que

resume un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y

el Delito (UNODC) en diciembre de 2008. (Ortiz Marjory, 2008)5

Debido al hacinamiento y promiscuidad son las causas de los contagios. La escasa

información sobre las infecciones del VIH/SIDA en las cárceles representa una

problemática “oculta”,  información revelada por la Organización de las Naciones

Unidas.

De acuerdo al informe de ONUSIDA, manifiesta que los centros penitenciarios

constituyen “una dimensión hasta ahora oculta de la epidemia”. (El Universo, 2008)8

Que se hace imprescindible los diagnósticos y programas preventivos, que éstos se

intensifiquen  para los presos y sus parejas, con el fin de evitar la propagación de la

enfermedad.  Además en informaciones revisadas acerca de la problemática que se
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pretende realizar, se indica que cuando los pacientes están en etapa terminal se los

envía al Hospital “Dr. Abel Gilbert”

Por lo que se deduce que las prácticas homosexuales, el hacinamiento y el abuso

sexual inciden en los contagios de VIH en los centros carcelarios, a esto hay que

agregarle los niveles de conocimiento del VIH entre los reclusos, los mismos que

siguen siendo insuficientes.

Tomando en consideración estos aspectos que se vienen detectando en la

Penitenciaria del Litoral de la ciudad de Guayaquil, ha hecho que interese en realizar

la investigación a cerca de la incidencia de VIH y sus pruebas confirmatorias,

determinado en internos de la Penitenciaria, para obtener datos precisos que

demuestren el ascenso o descenso de la enfermedad.  Cuyos casos serán

confirmados,  en el Instituto de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez”.

3.2    Formulación del problema

 ¿Cuál es la incidencia de VIH, determinado por medio de pruebas

confirmatorias, en internos de la Penitenciaría del Litoral de la ciudad de

Guayaquil, durante el período 2009 – 2010?
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3.3    Delimitación del problema

Contenido: Incidencia de VIH, mediante pruebas confirmatorias, en internos de la

Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.

Clasificación: Socioeducativa

Espacio: Penitenciaría del Litoral de la ciudad de Guayaquil.

Tiempo: Período Septiembre 2009 - Marzo 2010
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Determinar la incidencia de VIH y sus pruebas confirmatorias, en internos de

la Penitenciaría del Litoral de la ciudad de Guayaquil, durante el período

2009 – 2010.

4.2 Objetivos Específicos

 Identificar el número de internos que presentan casos sospechosos para  VIH

en la Penitenciaria del Litoral de la ciudad de Guayaquil.

 Realizar las pruebas de confirmación, en internos de la Penitenciaria del

Litoral para corroborar  los nuevos casos de VIH.

 Conocer cuál es la edad y el sexo más afectada por el VIH en internos de la

Penitenciaria del Litoral de la Ciudad de Guayaquil.

 Analizar el riesgo significativo que representa para los internos que viven con

VIH o con SIDA en la Penitenciaría del Litoral.



13

V. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO

5.1 Marco Teórico

Para comprender el problema de investigación, éste se ubica en la perspectiva de los

lineamientos teóricos, sustentado en el conocimiento científico, por lo que el estudio

hace parte de la estructura teórica ya existente.

Desde la perspectiva filosófica se enmarca en el Paradigma Positivista, quien

postula la existencia de una realidad objetiva que es posible conocer empíricamente a

través de métodos cuantitativos, construyendo modelos que permiten explicar y

predecir fenómenos similares.  Este enfoque adopta el tipo de estudios prospectivos

de cohorte, donde se realiza el seguimiento del grupo de internos penitenciarios que

han presentado no reactivos en anteriores pruebas (VALDÉS, García Patricio,

2006)9.

Desde este aspecto se trata de orientar el estudio, puesto que la realidad objetiva está

latente, el índice del VIH/SIDA, en el Ecuador va en aumento, especialmente en lo

que se refiere a las cárceles del país  y uno de los factores que contribuye a ello es el

hacinamiento en las mismas, especialmente en Guayaquil, esto hace que se propague

la epidemia y que siga una cadena de contagios.

El tema del SIDA es de vital relevancia. La diferencia entre Virus de

Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es algo
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que la mayoría de personas no sabe.  Es importante que se entienda la gravedad del

problema.

Básicamente se trata de un problema de ignorancia: las personas al no estar bien

informadas sobre los riesgos que corren, no se protegen, y los contagios van en

aumento.  La vía más común de contagio es la transmisión sexual. El sexo sin

protección y con varias parejas aumenta los riesgos de contagio.

El VIH es un retrovirus que, gracias a la interacción de la glicoproteína gp 120 de su

membrana con los receptores celulares CD4, penetra en las células del organismo,

sobre todo en los linfocitos T CD4.  En el interior de las células la transcriptasa

inversa del VIH transcribe el ARN viral a ADN, que se integra en el ADN celular.

En dichas células se forman nuevos viriones, para cuya maduración son

fundamentales enzimas como las proteasas.

Finalmente las células infectadas se destruyen como consecuencia de la acción

patógena del VIH.  Dado que los linfocitos T CD4 juegan un papel fundamental en el

sistema inmunitario, su pérdida determina la aparición de las infecciones oportunistas

y las neoplasias que caracterizan al SIDA.

En la mayoría de los países desarrollados la principal vía de transmisión del VIH es

la homosexual. Sin embargo, en otros países como España el mecanismo más

importante es la adicción a las drogas parenterales. En los países  del Tercer Mundo

predomina la transmisión heterosexual.
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Otras formas de contagio son la inoculación accidental, la transfusión de sangre o

hemoderivados, el transplante de órganos infectados, el parto y la lactancia.

El diagnóstico de la infección por el VIH se realiza habitualmente mediante la

detección de anticuerpos contra el virus: en primer lugar se emplea un test ELISA, y

si es positivo se efectúa un test confirmatorio, generalmente el Western Blot

(Rodríguez Iglesias, Manuel y Alberto Terrón Pernía, 2003)10.

La infección por el VIH empieza a manifestarse con un síndrome mononucleósico,

que coincide con la aparición de anticuerpos contra el virus, pocas semanas después

del contagio, aunque en muchos pacientes este cuadro pasa totalmente inadvertido.

Seguidamente los sujetos infectados quedan completamente asintomáticos durante

unos 10 años (aunque puede haber grandes variaciones), hasta que la progresiva

depleción de linfocitos T CD4 y el deterioro inmunológico que se produce facilitan el

desarrollo de las infecciones oportunistas, las neoplasias y otras enfermedades

características del SIDA, que finalmente pueden conducir a la muerte.

El recuento de linfocitos T CD4 en la sangre guarda correlación con el grado de

deterioro inmunológico. Los sujetos seronegativos para el VIH y los seropositivos en

las primeras fases de la infección poseen recuentos de estas células superiores a

1000/mm3. Cuando dicho recuento cae por debajo de 500/mm3 pueden comenzar a

aparecer las manifestaciones clínicas relacionadas con el VIH, y por debajo de
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200/mm3 el riesgo es máximo. (ROCA, Villanueva Bernardino , 2001.Universidad

de Barcelona) 11.

5.2 Marco Referencial

El Marco Referencial se sustenta en descripción de los elementos teóricos planteados

por diferentes autores y que permiten fundamentar el proceso de conocimiento.

Según estudios realizados en el Plan Estratégico Multisectoral de la respuesta

Nacional al VIH-SIDA 2007 – 2015. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la

caracterización de la epidemia, en el país se ha realizado un cierto número de

estudios de seroprevalencia del VIH que empiezan a configurar un mapa de la

epidemia en la población y en diversos grupos vulnerables.  En personas privadas de

libertad, se anota el 1.23% en Guayaquil. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Plan Estratégico Multisectorial de la respuesta Nacional al VIH-SIDA. 2007-2015)13

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, considera que las poblaciones más

expuestas a contraer VIH/SIDA, son aquellas que debido a sus hábitos y

comportamientos sexuales de riesgo y escasa utilización del condón, son más

vulnerables a adquirir y transmitir ITS/VIH/SIDA.

Existe un  pequeño número de personas  dentro de este grupo poblacional, que son

visibles; pero la gran mayoría permanece en el anonimato. El estigma y el rechazo

contra estas personas reducen la probabilidad de que ellas y ellos tomen medidas de
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protección contra el virus para sí mismos y para otros; ya que  tienen escaso acceso a

los servicios de salud públicos y por lo tanto  incrementa su vulnerabilidad.

Estos grupos poblaciones han sido definidos en el país y  comprenden:

 Hombres que tiene sexo con hombres

 Trabajadoras sexuales mujeres, cuya alta exposición a las ITS y su

vulnerabilidad social hace que sean consideradas como grupo más expuesto.

aunque sus niveles de  prevalencia no alcanza los niveles del grupo HSH.

 Personas Privadas de libertad. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Plan

Estratégico Multisectorial de la respuesta Nacional al VIH-SIDA. 2007-

2015)13

Otra información obtenida en El Nuevo Empresario (2009), en su sección Noticias,

se informa El combate a la epidemia oculta de VIH-SIDA se ha fortalecido en

Ecuador, Mientras el presupuesto del Programa en el 2006 era de poco más de $2

millones, en el 2008 se le asignó $6 millones.

El Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA del Ministerio de

Salud Pública (MSP) informa sobre un importante incremento de la detección

oportuna de casos y de la atención integral de las personas que viven con el virus de

inmunodeficiencia humana (VIH-SIDA) en el país, gracias a una política sanitaria

que tiene entre sus objetivos el combate a la epidemia oculta.

Los datos acumulados muestran que, mientras en el año 2000 apenas se agregaron

662 casos nuevos a los registros oficiales y, en el 2005, se detectaron 1.644, en el año
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2008, se logró identificar 3.567 casos nuevos, entre portadores sanos del virus y

personas afectadas por la enfermedad del SIDA. Se estima que entre el 2008 y el

2009 el incremento de casos será del 18%.

Cabe señalar que estos datos no reflejan ni la velocidad de la expansión de la

epidemia ni el incremento del número de casos reales, puesto que pese a los

progresos obtenidos, la verdadera dimensión está oculta por la historia natural de la

enfermedad y por el subregistro. Las cifras reflejan el aumento de la capacidad del

sistema de salud para realizar el diagnóstico, notificación y registro, es decir, captar a

las personas afectadas y ofrecerles el tratamiento integral.

El derecho de la población a la atención universal, gratuita y de calidad, de manera

progresiva, consagrado en la Constitución también para los pacientes de SIDA como

enfermedad catastrófica, se ha hecho más efectivo, gracias a la decisión política y un

incremento del presupuesto del Programa sin precedentes. En la actualidad, en el país

existen 28 unidades de atención integral de VIH/SIDA distribuidas en 15 provincias.

Mientras el presupuesto del Programa en el 2006 era de poco más de $2 millones, en

el 2008 se le asignó $6 millones.

Las unidades ofrecen a la población de riesgo y vulnerables, desde las pruebas de

VIH hasta los medicamentos en forma gratuita. Se incluyen confirmación, consejería,

pruebas periódicas de carga viral, CD4 y apoyo psicológico. Todo está al servicio del

público en puestos y áreas de salud y no solo en centros especializados, como ocurría
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hasta antes de 2006. Además, hay de cuatro a cinco personas capacitadas en cada

unidad de atención integral de VIH/SIDA.

A este fortalecimiento de la capacidad operativa se suma el papel desempeñado por

el Programa como rector y articulador del esfuerzo coordinado del MSP, las personas

que viven con VIH/SIDA, las instituciones públicas y privadas, organizaciones y

sociedad civil que trabajan en VIH/SIDA, operativizando una política de Estado en el

marco de la nueva Constitución del 2008, la reforma del sector de Salud, del Plan

Estratégico Multisectorial de Respuesta Nacional al VIH/SIDA 2007-2015 y el

nuevo enfoque de intervención del MSP-PNS.(El Empresario, (2009)13

5.3 Marco Conceptual

El Marco conceptual del trabajo investigativo, tiene como función definir el

significado de los términos que se van a emplear con mayor frecuencia y sobre los

cuales convergen las fases del conocimiento científico.

Características del grupo etario:

Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad. Perteneciente o relativo a la

edad de una persona. Período etario. Franja etaria

Internos mayores de 21 años:

Personas privadas de libertad comprendidos en edades superiores a 21.
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Casos sospechosos para VIH/SIDA:

Falsos reactivos o no reactivos.

Virus de Inmunodeficiencia Humana:

Causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). También se llama Virus

de la Inmunodeficiencia Humana.

Internos:

Personas recluidas en la Penitenciaría que dan positivo a VIH.

Pruebas de confirmación Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) y Western Blot

(WB):

Pruebas de laboratorio que emplea reactivos fluorescentes para observar la presencia

de un agente. Se emplea como confirmatoria para el diagnóstico de infección por

VIH.

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI):

Es un examen utilizado como confirmatorio, utiliza un conjugado coloreado con

fluoresceína que detecta anticuerpos específicos contra el VIH.

Western Blot:

Es una prueba que detecta la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH,

convirtiéndose en una prueba definitiva.
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Factor predominante:

La actuación en el ámbito de los principales factores determinantes de la salud tiene

un gran potencial para reducir los efectos negativos de las enfermedades y promover

la salud de la población.

Los factores determinantes de la salud pueden dividirse en las siguientes categorías:

comportamiento y estilo de vida personal; influencias dentro de las comunidades que

pueden reforzar la salud o dañarla; las condiciones de vida y de trabajo y el acceso a

los servicios sanitarios; y las condiciones generales de tipo socioeconómico, cultural

y medioambiental.

Propagación de VIH:

Incremento de personas infectadas por el  Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS Y CARACTERISTICAS

GENERALES DEL VIH/SIDA

1.1 Historia del VIH/SIDA

El drama del SIDA se inició en 1980, cuando Michael Gottieb, un médico de Los

Ángeles, California, diagnosticó un tipo muy raro de neumonía en un paciente joven.

No se trataba de una enfermedad clásica sino de una extremadamente rara, provocada

por Pneumocystis carinii, un parásito que sólo se desarrollaba en pacientes sometidos

a tratamiento con drogas supresoras de inmunidad, para evitar el rechazo de órganos

trasplantados. (ACOSTA,  Ana Klaribel, 2007)19

En un plazo muy breve se diagnosticó otros cuatro casos similares en la ciudad de los

Ángeles, aunque para los médicos no era desconocido tanto la neumonía por

Pneumocytis carinii como el sarcoma de Kapossi, les llamó la atención el que

apareciera de manera simultánea en varios pacientes, todos ellos eran hombres

jóvenes, con conductas homosexuales, usuarios de drogas intravenosas y con historia

de enfermedades venéreas.

El informe sobre estos pacientes se publicó en junio de 1981 en el Boletín que edita

el centro de control de enfermedades (CDC) en Atlanta, Estados Unidos

(http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/sida.html. Acceso 25 marzo 07)19.
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Fue seguido del anuncio de otra "aparente" epidemia de un tipo de cáncer muy raro,

el Sarcoma de Kaposi, que anteriormente sólo se había observado en ancianos. Se

trataba ahora  al igual que en los casos de neumonía de hombres jóvenes,

homosexuales con múltiples parejas y usuarios de drogas intravenosas.

Pronto se hizo evidente que estos hombres tenían un déficit inmunológico común,

que se traducía en una disminución del sistema inmunológico celular, con una

pérdida significativa de células TCD4.

Poco tiempo después aparecieron enfermos similares en otras ciudades y países, y el

tipo de infecciones descritas aumentó considerablemente.

En 1986 el Comité de Taxonomía Viral denomina el trastorno como  Síndrome de

Inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Hasta 1984, se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La

teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era causado por un virus. La evidencia

que apoyaba esta teoría era básicamente epidemiológica.

En 1983 un grupo de nueve hombres homosexuales con SIDA de Los Ángeles, que

habían tenido parejas sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva York

que mantuvo relaciones sexuales con tres de ellos, sirvió como base para establecer

un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. (ACOSTA,  Ana

Klaribel, 2007)19
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El hecho de que hubieran sido hombres homosexuales los primeros en contraer SIDA

en los Estados Unidos, llevó a pensar que el estilo de vida homosexual se relacionaba

directamente con la enfermedad, esto fue desechado al observarse que el síndrome

era común a distintos grupos: drogadictos endovenosos masculinos y femeninos;

hemofílicos y quienes habían recibido transfusiones de sangre; mujeres cuyas parejas

sexuales eran hombres bisexuales; quienes recibían productos derivados de la sangre

y niños nacidos de madres con SIDA o con historia de drogadicción endovenosa.

En otras partes del mundo, se observó una asociación cronológica similar al VIH y el

SIDA. La aparición del VIH a partir del suministro de sangre ha precedido o

coincidido con la irrupción de casos del SIDA en todos los países y regiones donde

se reportaron casos de SIDA.

Un estudio sexológico asociado al dengue y efectuado en el Caribe detectó que las

primeras evidencias de infección por VIH en Haití surgieron en muestras obtenidas a

partir de 1979, y los primeros casos de SIDA en Haití y en los Estados Unidos se

dieron a conocer a principios de la década del 80.

En África, entre 1981 y 1983, se registraron especialmente en Ruanda, Tanzania,

Uganda, Zaire y Zambia epidemias clínicas de enfermedades crónicas y mortales

como la meningitis criptocócica, Sarcoma de Kaposi progresivo y candidiasis del

esófago. La primera muestra de sangre obtenida en África en la cual se encontró el

VIH pertenece a un posible paciente con SIDA en Zaire, testeado con relación al

brote, ocurrido en 1976, del virus Ebola.
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Se le han atribuido varios orígenes a la enfermedad, primeramente se pensó que era

originario de África el que, a través del mono verde africano, podría haber

contagiado al ser humano (este mono es afectado por retrovirus parecidos al

retrovirus humano).

Cabe la posibilidad que en los ritos de fertilidad africanos, en los que, se usa sangre

de esta misma especie de monos, podría haber contaminado, al hombre y,

posteriormente, transportado a EE.UU., vía Haití, ya que este país en la década del

70 fue el lugar preferido de las vacaciones de los homosexuales.

Por la facilidad de los viajes y la promiscuidad sexual se habría propagado por el

resto del mundo. (ACOSTA,  Ana Klaribel, 2007)19

También corrió el rumor que sería un virus que escapó de los laboratorios

estadounidenses donde se manipulan artificialmente los ciclos de los virus con el

objeto de producir nuevas armas bacteriológicas.

Algunos lo han considerado como un "castigo divino" o, bien, como una vuelta al

orden natural realizado por la propia naturaleza, otros señalan que el estilo de vida

«depravado» de los homosexuales era responsable de la enfermedad.

Aunque es verdad que en un principio el SIDA se expandió a través de las

comunidades homosexuales y que la mayoría de los que padecían la enfermedad eran

homosexuales, esto se debía, en parte, a que en esos tiempos no era común el uso del
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condón entre homosexuales, por considerarse que éste era sólo un método

anticonceptivo.

El SIDA pudo expandirse rápidamente al concentrarse la atención sólo en los

homosexuales, esto permitió que la enfermedad se contagiara entre heterosexuales,

particularmente en África, el Caribe y luego en Asia.

En 1984, dos científicos, el Dr. Robert Gallo en los Estados Unidos y el profesor Luc

Montagnier en Francia, aislaron de forma independiente el virus que causaba el

SIDA.

Luego de una disputa prolongada, accedieron a compartir el crédito por el

descubrimiento, así el virus fue llamado Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

en 1986. El descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual

se comenzó a utilizar para identificar dentro de los grupos de riesgo a los infectados.

También permitió empezar investigaciones sobre posibles tratamientos y una vacuna.

Los laboratorios y bancos de sangre guardan normalmente muestras de suero

(serotecas) desde hace muchos años, con el objeto de realizar investigaciones hacia el

pasado en la medida del progreso tecnológico y de la aparición de nuevas técnicas de

diagnóstico.

Así se realizó la pesquisa de anticuerpos contra el virus del SIDA en África desde

1964 en adelante, se demostró que no había anticuerpos con anterioridad a 1975. La
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enfermedad es nueva y apareció después de 1975 en ese lugar. En otras

investigaciones se han encontrado sueros positivos desde 1980.

La conclusión oficial de la Organización Mundial de la Salud, es tan simple como

dramática: No se conoce el origen del virus del SIDA.

Probablemente el origen sea algo simple y puede corresponder a una evolución

natural de los distintos organismos que habitan la tierra y que luchan por su

supervivencia, proceso que los seres humanos han acelerado, por las profundas

alteraciones ecológicas ocurridas en todos los ámbitos.

En República Dominicana se registraron los primeros casos de SIDA en el 1983.

En 1987 se formalizan las acciones en contra de la epidemia a través de la  formación

de la primera unidad técnica Dominicana para la prevención y el control del

VIH/SIDA y se crea el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión

Sexual  y SIDA (PROCETS) y la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA). Esta

Comisión fue redefinida y reestructurada en el año 1998. (ACOSTA,  Ana Klaribel,

2007)19

1.2 Qué es el VIH

El VIH es el Virus de Inmunodefiencia Humana que una vez que ingresa al cuerpo

destruye el sistema inmunológico (defensas), el cual se encarga de protegernos frente
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a las enfermedades. El VIH luego de un periodo (3 a 10 años) se transforma en

SIDA.

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 en VIH-1 y VIH-2

- Complica el sistema hematopoyético

- Atacan linfocitos T CD4+

- Tienen pleomorfismo, especialmente en la envoltura.

- Poseen actividad citopática en cultivo celular.1 (Sherris,2000) 16

1.2.1 Estructura del VIH

1.2.1.1 Características morfológicas

La partícula viral del VIH tiene un diámetro de 100 a 110 nm. Es una partícula

envuelta, con una membrana de lipoproteínas en la que se enclavan 72 espículas de

glicoproteínas (gp) y cada una de ellas está integrada por un trímero de gp120

(proteína externa) y de proteína gp41 (proteína de transmembrana). Este complejo de
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proteínas constituye el antireceptor viral y por tanto el sitio de unión al receptor CD4

de la célula huésped.

Debajo de la envoltura se encuentra la cápside externa, un poliedro de 60 caras

triangulares, constituida por la proteína p 17. Esta cápside encierra al core formado

por una segunda cápside conoide, también de naturaleza proteica (proteína p24) que

protege al ácido nucleico, constituido por dos moléculas idénticas de ARN

monocatenario.

La partícula viral contiene todo el equipo enzimático necesario para la replicación: la

transcriptasa inversa p66 (RT), la integrasa p32 y la proteasa p11. (RESTREPO,

Ángela. (2004)17

1.2.1.2 Organización del genoma viral

La mayoría de los retrovirus  competentes para la  replicación dependen  de tres

genes estructurales: gag, pol y env:  Además, el VIH-1 contiene  seis  genes

reguladores (vif, vpu, vpr, tat, rev y nef)  en  su  ARN  de  9 kilobases,   que

contribuyen  a  su  complejidad  genética.

Gen Env: codifica para las glicoproteínas de la envoltura externa las cuales son tres

(gp160, gp120 y gp41). La gp160 no es propiamente un componente del virus sino

una molécula precursora que da lugar a las moléculas pgp120 y gp 41.
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Las glicoproteínas juegan un papel fundamental en el ciclo de vida del virus. Ellas

contienen los determinantes que interactúan con el receptor CD4 y con el coreceptor,

y ellas catalizan la fusión entre la membrana lipídica de la envoltura viral y la

membrana plasmática de la célula huésped.

Además, las proteínas de la envoltura contienen epítopes que inducen respuesta

inmune que son importantes tanto para el desarrollo de métodos de diagnóstico como

de candidatos vacunales.

La proteína gp160 transportada al aparato de Golgi, donde sufre clivaje proteolítico

por enzimas celulares dando lugar a la glicoproteína madura de superficie gp120 y de

transmembrana gp41.

Características de la Glicoproteína de Envoltura (gp 120)

Es una de las proteínas más glicosiladas identificadas hasta la fecha.

Porta los sitios de unión a CD4 y co-receptores de quimocinas.

Las glicoproteínas de envoltura del VIH forman trímeros de gp120 – gp 41,

bloqueando la capacidad de los Acs que se unen a los epítopes en su forma

monomérica.

Diferencias entre cepa adaptada a línea de células T y aislamiento primario

de VIH.

Anticuerpos (Acs) Neutralizantes (Nt) tempranos frente a las proteínas de la

envoltura, se producen a bajo título, no presentes en todos los pacientes,

neutralizan un rango limitado de aislamientos.
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Acs dirigidos contra la envoltura del virus opsonizan las partículas víricas y

las hacen susceptibles de ser fagocitadas por los monocitos-macrófagos, con

lo que paradójicamente aumenta la infección de los mismos por el VIH.

Los Acs Nt son tipo específico y existen una gran diversidad de subtipos

virales

Gen Gag: Codifica a las proteínas del cápside interno o core, del virus que son la

p55, p24 y la cápside externa p17. La molécula p55 no es un componente

propiamente sino que es la molécula precursora de los otros dos componentes.

Las proteínas de Gag realizan muchas funciones principales durante el ensamblaje

viral como son: la formación del marco estructural del virión, encapsidación del

genoma viral, capturando la partícula viral naciente para exportarla desde la célula y

que adquiera una bicapa lipídica con las glicoproteínas de la envoltura asociadas.

Las proteínas Gag también juegan un papel importante en los estadios iniciales del

ciclo de replicación.

Gen Pol: Es la región más conservada dentro del genoma del VIH y codifica para las

tres enzimas del virus (proteasa, transcriptasa inversa, e integrasa).

La transcriptasa inversa y la integrasa son requeridas para la transcripción del ARN

genómico a ADN de doble cadena y para la integración del ADN viral al ADN

celular, respectivamente.
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La proteasa viral juega un papel crucial en la fase final del ciclo de multiplicación

viral, mediando la producción de viriones maduros infecciosos. Los productos del

gen pol son derivados, mediante ruptura enzimática de una proteína de fusión Gag-

Pol de 160 kd.

El primer evento de clivaje catalizado por la proteasa viral ocurre durante la

gemación o inmediatamente después de la salida del virión de la célula, y sirve para

liberar la proteasa  del precursor Gag-Pol, siguiendo a la liberación de la enzima la

misma cliva diferentes sitios en Gag y Gag-Pol lo que conduce  a cambios en la

morfología del virión y a la maduración del mismo.

Las drogas antivirales que inhiben la función de la proteasa del VIH-1 han probado

ser las más efectivas en el tratamiento actual.

Tat y  rev son  proteínas  reguladoras  que  se  acumulan en  el núcleo y se  unen a

regiones definidas del ARN viral: TAR (elementos de respuesta de transactivación),

que se encuentran en las regiones LTR; y RRE (elementos de respuesta a rev), que se

encuentran en el gene env, respectivamente. La proteína tat es un activador de la

transcripción potente de la región promotora LTR y es esencial para la replicación

viral en casi todos los sistemas de cultivo in vitro.

Tat y rev estimulan la transcripción  del ADN proviral  del VIH-1  a  ARN,

promueven  el  alargamiento  del  ARN,  incrementan  el transporte  del  ARN  del

núcleo  al  citoplasma  y  son  esenciales  para  la traducción proteica. Rev también es
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un factor de exportación nuclear que es importante para el  cambio  de  la  expresión

temprana  de  proteínas  reguladoras  a  las  proteínas estructurales que se sintetizan

posteriormente.

Se  ha  demostrado  que Nef tiene  diversas  funciones.

Nef puede  disminuir  la expresión de CD4 y de las moléculas clase I del HLA en la

superficie de las células infectadas por VIH-1, lo  que  probablemente representa un

mecanismo importante de escape del virus para evadir un la respuesta inmune

mediada por células T CD8+ citotóxicas y  para evitar el reconocimiento por las

células T CD4.

Nef también puede interferir con la  activación de  células  T  al  unirse  a  varias

proteínas involucradas en las  vías  intracelulares de transducción  de  señales.

El gene vpr parece ser esencial para la replicación viral en células que no se dividen

como los macrófagos. Puede estimular a las regiones  LTR del VIH  y  a otros

promotores virales y celulares.

Recientemente se demostró la importancia de vpr en el transporte del complejo

preintegrado viral al núcleo y puede mantener a las células en la fase G2 del ciclo.

El gene vpu es importante para el proceso de gemación del virus puesto que las

mutaciones  en vpu se  asocian  con  la  persistencia  de  las  partículas  virales  en

la superficie  de  la  célula  huésped.
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Vpu también está involucrado en  el proceso  de degradación de los complejos CD4-

gp160 en el retículo endoplásmico y por tanto permite el reciclaje de gp160 para la

formación de viriones nuevos.

Algunas publicaciones recientes han resaltado un papel nuevo e importante para vif

en el apoyo de la replicación viral. Los virus cultivados deficientes en vif no se

replican en las células T CD4, en algunas células T (las células no permisivas), ni en

macrófagos.

Los VIH-1  cultivados deficientes  en vif tienen  la  capacidad  de entrar a una célula

blanco y de iniciar la retrotranscripción, pero la síntesis del ADN proviral permanece

incompleta.

La fusión in vitro de las células permisivas y las no  permisivas  genera  un  fenotipo

no  permisivo,  lo  que  sugiere  que  la replicación del  VIH depende de  la  presencia

o ausencia  de  un inhibidor celular. Este factor inhibitorio endógeno  se  identificó

recientemente como APOBEC3G. La APOBEC3G (“apolipoprotein B mRNA

editing enzyme catalytic polypeptide-like 3G”) pertenece a una familia  de  enzimas

intracelulares  que específicamente desaminan la citocina a uracilo en el ARNm o el

ADN, lo que tiene como resultado la acumulación de mutaciones G por A que causan

la degradación del ADN  viral.

El  gene vif bloquea  la  actividad  inhibitoria  de  APOBEC3G mediante la

formación de un complejo con APOBEC3G.
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En presencia de vif, APOBEC3G forma  complejos,  es  degradada  y  no es

incorporada en los viriones nuevos formados. La enzima APOBEC3G se expresa en

linfocitos y en macrófagos, que son las principales células blanco de infección por

VIH.

Es importante resaltar que los inhibidores específicos que bloquean la interacción de

vif con APOBEC3G o que interfieren con la degradación intracelular de

APOBEC3G  podrían representar tratamientos prometedores en el futuro.

1.3 Conocimientos  Básicos

El SIDA es una etapa avanzada de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia

Humana (VIH). Se trata de un retrovirus que ataca las defensas del organismo y

altera la capacidad para defenderse de las enfermedades ocasionadas por otros virus,

bacterias, parásitos y hongos.

El sistema inmunológico agrupa diversos tipos de células, entre otras los glóbulos

blancos encargados de luchar contra los agresores externos.

El VIH concretamente mata a un tipo de células, los linfocitos CD4 que integran el

sistema inmunológico. (http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml)20

La palabra SIDA se forma con las iniciales de la expresión "Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida."
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Síndrome: conjunto de signos y síntomas.

Inmuno: relativo al sistema de defensas.

Deficiencia: disminución.

Adquirida: alude al carácter no congénito.

Es decir que se ha desarrollado el SIDA sólo cuando se presenta un conjunto de

signos y síntomas que indican que las defensas están disminuidas porque se contagió

el virus. Es posible estar infectado con el VIH, es decir, ser VIH positivo o portador

del virus, y todavía no haber desarrollado el SIDA.

Desde el momento en que el virus ingresa al cuerpo hasta que aparecen los síntomas

puede pasar mucho tiempo, entre 10 y 12 años, período que puede extenderse si se

comienza un tratamiento temprano.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se trata de plazos promedio globales

que varían de país en país y se modifican sustancialmente con el propio desarrollo de

la epidemia en cada lugar y con la evolución de los tratamientos.

El virus del SIDA ingresa al organismo a través de la sangre, el semen y los fluidos

vaginales y una vez incorporado ataca el sistema inmunológico.

Este sistema está constituido por un conjunto de componentes que incluyen células,

anticuerpos y sustancias circulantes que enfrente a todo elemento que sea reconocido
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como ajeno  o extraño. Esto  sucede, especialmente con los agentes infecciosos como

bacterias, hongos, virus y parásitos.

Frente a la presencia de agentes infecciosos el sistema inmunológico moviliza para

defenderse células llamadas linfocitos.

Los linfocitos, al ser invadidos por el virus VIH pierden su capacidad para reconocer

y enfrentar a los agentes extraños, los que aprovechan la oportunidad de esta caída de

la vigilancia inmunológica para proliferar.

Para multiplicarse, el virus pone en funcionamiento un mecanismo específico de los

retrovirus por el cual copia su genoma (conjunto de información genética de un ser

vivo) de ARN, en el ADN de la célula.

La presencia del virus estimula la actividad reproductiva de los linfocitos pero, dado

que tienen copiado el genoma del VIH, en vez de reproducirse, multiplican células

virales. (http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml)20.

A medida que el virus se reproduce, el organismo se hace cada vez más vulnerable

ante enfermedades contra las cuales, en tiempos normales puede defenderse. A estas

enfermedades se las denomina enfermedades oportunistas. La caída de las defensas

no es masiva y uniforme sino que permite con mayor probabilidad la aparición de

ciertas enfermedades: infecciones (las más frecuentes son las pulmonares, y también
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otras producidas por diversos virus, bacterias, hongos y parásitos), y distintos tipos

de cáncer (los más comunes son lo que afectan la piel y los ganglios linfáticos).

Uno de los indicadores más evidentes del avance de la infección y del desarrollo del

SIDA, es la aparición de estas "enfermedades oportunistas".

Por eso se las considera "marcadoras" o "trazadoras". Marcan la presencia y

evolución de la infección. A ellas se suman los efectos directos del virus en el

organismo, que incluyen, entre otros, trastornos del sistema nervioso y del aparato

digestivo. Cuando el portador del VIH desarrolla este conjunto de afecciones se lo

considera un enfermo de SIDA.

Como se expuso anteriormente, puede suceder que el VIH, una vez ingresado al

organismo permanezca "en reposo" dentro de los linfocitos invadidos. En esta

situación, el paciente no tiene síntomas, por eso se lo llama portador asintomático.

Sin bien no presenta síntomas el portador asintomático puede contagiar a otras

personas sin saberlo. (http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml)20

1.4 Teorías Disidentes

Se conoce como disidencia del VIH los puntos de vista de quienes niegan que la

causa del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) sea el Virus de

Inmunodeficiencia Humana (VIH). Algunos grupos disidentes niegan dicha

causalidad, en tanto que otros incluso niegan la propia existencia del virus VIH.



39

Las teorías disidentes parten de dos ramas fundamentales, que se distinguen por su

consideración respecto del virus VIH:

 El VIH se acepta, pero como virus inocuo. La causa del SIDA no está en el

virus sino en otros factores. Esta es la postura defendida, entre otros, por

Peter Duesberg  y Kary Mullis.

 El VIH se niega, porque no se ha demostrado su existencia según un

determinado método de aislamiento de retrovirus (el VIH es un retrovirus)

que habría sido considerado por el Instituto Pasteur en 1973. Por tanto, la

causa del SIDA también está en otros factores. Esta es la posición de The

Perth Group, grupo de científicos australianos liderados por Eleni

Papadopulos-Eleopulos, física nuclear que trabaja en el Departamento de

Física Médica del Hospital Royal Perth.

(http://wapedia.mobi/es/Teor%C3%ADas_alternativas_sobre_el_VIH) 21

1.5 Estado actual

El SIDA se propagó en un comienzo entre hombres homosexuales y usuarios de

drogas recreacionales por vía intravenosa, a comienzo de los años ochenta. Ya en los

noventa el síndrome se había convertido en una epidemia mundial. "En la

actualidad la mayoría de las víctimas de la enfermedad son hombres y mujeres

heterosexuales, y niños de países en vías de desarrollo”.(http://encyclopedie-

es.snyke.com/articles/sida.html. Acceso 25 marzo 2010).22
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En los países occidentales el índice de infección con VIH ha disminuido ligeramente

debido a la adopción de prácticas de sexo seguro por los varones homosexuales y en

menor grado a la existencia de distribución gratuita de jeringas y campañas para

educar a los usuarios de drogas intravenosas acerca del peligro de compartir las

jeringas.

La difusión de la infección en los heterosexuales ha sido un poco más lenta de lo que

originalmente se temía, posiblemente porque el VIH es ligeramente menos

transmisible por las relaciones sexuales vaginales cuando no hay otras enfermedades

de transmisión sexual presentes que lo que se creía antes.

Sin embargo, desde fines de los años noventa en algunos grupos humanos del Primer

Mundo los índices de infección han empezado a mostrar signos de incremento otra

vez. En el Reino Unido el número de personas diagnosticadas con VIH se

incrementó un 26% desde 2000 a 2001.

Las mismas tendencias se notan en EEUU y Australia. Esto se atribuye a que las

generaciones más jóvenes no recuerdan la peor fase de la epidemia en los ochenta y

se han cansado del uso del condón. El SIDA continúa siendo un problema entre las

trabajadoras sexuales ilegales y los usuarios de drogas intravenosas.

Por otro lado el índice de muertes debidas a enfermedades relacionadas con el SIDA

ha disminuido en los países occidentales debido a la aparición de nuevas terapias

efectivas, aunque más costosas, contra el VIH.
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En países subdesarrollados, en particular en la zona central y sur de África, las malas

condiciones económicas, que llevan por ejemplo a que en los centros de salud se

utilicen jeringas ya usadas, y la falta de educación sexual debido a causas

principalmente religiosas dan como resultado un altísimo índice de infección. En

algunos países de África más de un cuarto de la población adulta es VIH positiva.

Solamente en Botswana el índice llega al 35,8% (estimado en 1999). La situación en

Sudáfrica se está deteriorando rápidamente: sólo en 2002 hubo casi 4,7 millones de

infecciones.

Otros países donde el SIDA está causando estragos son Nigeria y Etiopía, con 3,7 y

2,4 millones de infectados en 2003, respectivamente. Por otro lado, en países como

Uganda, Zambia y Senegal, se han iniciado programas de prevención para reducir los

índices de infección con VIH, con distintos grados de éxito.

En la región del Caribe es fácil que las maravillosas playas, el clima soleado y la

diversidad cultural de las islas del Caribe lleguen a ocultar un hecho preocupante “de

acuerdo con los últimos datos, esta región detenta el segundo índice más alto de

infección de VIH, después de África subsahariana”. (http://encyclopedie-

es.snyke.com/articles/sida.html. Acceso 15 marzo 2010)22.

Un informe reciente, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas sobre

VIH/SIDA (ONUSIDA) y la OMS, estima que unas 360,000 personas en el área del
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Caribe son portadoras del virus VIH, cifra alarmante en una población de 32

millones de habitantes.

El VIH/SIDA es una de las principales causas de mortandad para esta zona

relativamente pequeña, en la que el principal medio de propagación del virus son las

relaciones heterosexuales entre personas de 15 y 44 años de edad. Sin embargo, hasta

hace poco, numerosas presiones sociales bloqueaban cualquier iniciativa por tratar

abiertamente el SIDA como un problema de salud pública o de desarrollo.

A pesar de las impresionantes cifras generales, el nivel de infección varía

considerablemente entre los países del Caribe.

Haití es el país más afectado. De la población cuya edad oscila entre 15 y 49 años de

edad, se estima que están contaminados con VIH/SIDA aproximadamente el 4 por

ciento en zonas rurales y un 8 por ciento en zonas urbanas.

La epidemia preocupa seriamente a la República Dominicana. Pero en los países más

pequeños del Este caribeño los estudios indican que menos de una entre 500 mujeres

embarazadas padece de esta enfermedad.

Según el informe de ONUSIDA, la transmisión heterosexual de VIH en el Caribe es

resultado de actividad sexual precoz y relaciones sexuales múltiples. Las encuestas

indican que, en algunos países, aproximadamente un 25 por ciento de los adultos
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consultados confesaron haber iniciado su actividad sexual antes de los 14 años y un

50 por ciento antes de los 16 años.

La prevalencia de las relaciones sexuales entre mujeres jóvenes y hombres de edad

madura agrava también la difusión de la epidemia en el Caribe.

En Trinidad y Tobago, el índice de infección por VIH entre muchachas de 15 a 19

años es cinco veces superior al de varones de la misma edad. (http://encyclopedie-

es.snyke.com/articles/sida.html. Acceso 15 marzo 2010)22.

1.6 Categorías clínicas

Deben ser adaptadas al nivel laboral de cuatro clases y pueden servir de ayuda al

perito en dado caso. (http://www.presidencia.gub.uy/decretos/deficiencia%

20del%20sistema%20inmunologico%20vih.doc.)18

A: Existen dos o más de los siguientes datos: linfadenopatías, hepatomegalia,

esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, infección respiratoria recurrente o

persistente, sinusitis, otitis media. Signos y síntomas leves.

B: Afecciones atribuibles al VIH no incluidas en las categorías A o C. Signos y

síntomas de intensidad moderada.

C: Cualquier afección definitoria de SIDA, o infección evolutiva, variable según los

CD4 y cargas virales.
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Clasificación de la infección por VIH

Categorías clínicas adultos

(Conceptos para clínicos y médicos)

Por el advenimiento de los tratamientos antivirales en el siglo XXI, que intentan

transformar el concepto del “SIDA mortal” en “Enfermedad Crónica” las categorías

clínicas pueden variar dinámicamente, muchas veces puede existir discordancia entre

las categorías clínicas e inmunológicas, por lo que la técnica de entrevista y

anamnesis en cada caso en particular, y el examen clínico y paraclínico, debe ser

encarado en forma global, y no, letras y números únicamente.

(http://www.presidencia.gub.uy/decretos/DEFICIENCIA%20DEL%20SISTEMA%2

0INMUNOLOGICO%20VIH.doc.)18

Categoría clínica A

 Infección aguda por VIH

 Linfadenopatías generalizada persistente o no

 Infectado asintomático

 Portador de VIH, aparentemente SANO o con Síndrome de impregnación

viral transitorio prolongado.

Categoría Clínica B

 Angiomatosis bacilar.

 Candidiasis oral recurrente

 Candidiasis vulvovaginal recurrente



45

 Displasia cervical (moderada o grave) o carcinoma cervical in situ.

 Fiebre o diarrea de más de un mes de duración sin otra definida.

 Leucoplasia oral vellosa.

 Herpes zoster recurrente o multidermatómico.

 Púrpura trombocitopénica idiopática.

 Listeriosis.

 Enfermedad inflamatoria pélvica.

 Neuropatía periférica.

 Cualquier enfermedad cuyo curso, pronóstico o respuesta al tratamiento se

vea alterado por la infección por VIH, según criterio médico.

Categoría Clínica C

 Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar

 Candidiasis esofágica.

 Carcinoma de cérvix invasivo.

 Criptococosis extrapulmonar.

 Criptosporidiosis con diarrea de más de un mes de duración.

 Infección por citomegalovirus (localización distinta o añadida a la de hígado,

bazo o ganglios linfáticos, con edad superior a un mes.)

 Retinitis por citomegalovirus.

 Encefalopatía por VIH (demencia subaguda asociada al SIDA)

 Infección por virus del herpes simple que produzca lesión mucocutánea de

más de un mes de evolución o bronquitis, neumonitis o esofagitis (edad

superior a un mes.)
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 Histoplasmosis diseminada (localización distinta o añadida a la pulmonar o a

la de ganglios linfáticos torácicos o cervicales)

 Isosporidiosis con diarrea de más de un mes de duración.

 Sarcoma de Kaposi.

 Linfoma de Burkitt o equivalente.

 Linfoma inmunoblástico o equivalente.

 Linfoma primitivo de sistema nervioso central.

 Infección extrapulmonar o diseminada por Mycobacterium avium

intracelulare o M. Kansasii.

 Tuberculosis pulmonar.

 Tuberculosis extrapulmonar o diseminada

 Infección diseminada por otras micobacterias.

 Neumonía por Pneumocystis carinii.

 Neumonía bacteriana recurrente (tres o más episodios anuales).

 Leucoencefalopatía mulitocal progresiva.

 Sepsis recurrente por Salmonella no typhi.

 Toxoplasmosis cerebral (edad superior a un mes).

 Caquexia asociada al SIDA.

Algunas de las enfermedades indicadoras de SIDA pueden aparecer en individuos

VIH negativos, y se tratan y curan, como es habitual.

Por lo tanto, no basta solo con conocer la enfermedad indicadores de SIDA, sino

conocer el estado inmunológico y pronóstico del SIDA, asociado, para catalogarlo
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como tal; hecho que requiere de una buena experiencia clínica y/o consulta previa al

dictamen final del Médico especializado en estos temas.

(http://www.presidencia.gub.uy/decretos/DEFICIENCIA%20DEL%20SISTEMA%2

0INMUNOLOGICO%20VIH.doc.)18

1.7 El VIH cuánto tarda para convertirse en SIDA

1.7.1 Evolución Natural del Virus

Apenas el VIH ingresa al cuerpo se produce la respuesta inmunológica usual, sin

embargo, muy pronto el VIH encuentra a los linfocitos T4 o CD4 e integra a su

interior, los anticuerpos producidos no son entonces eficaces para erradicar la

infección. El virus integra su información genética a estas células y utiliza su

estructura para multiplicarse.

Este es un proceso que continua a lo largo de varios años y que va ocasionando la

muerte y desaparición gradual de los linfocitos CD4.

Se reconocen 4 fases principales en la progresión del virus:

Estadio I (Fase Aguda)

Va desde el ingreso del virus al organismo hasta cuando el sujeto infectado comienza

a producir anticuerpos contra el virus (usualmente de 6 a diez semanas). Al fin de

esto, el individuo ha seroconvetido y las pruebas como ELISA o Western Blot se

vuelven positivas.
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Esta fase puede ser asintomática o presentarse con cuadros tipo faringitis o gripe con

fiebres inflamación de ganglios y rash cutáneo, además de  otras manifestaciones

menos frecuentes. Estas molestias se resuelven después de algunas semanas.

Estadio II (Asintomático)

Es un proceso en el que individuo luce sano, no tiene manifestaciones clínicas o

síntomas. Puede durar varios años. El proceso infeccioso continúa hay replicación

activa del virus y también hay una gradual disminución de los linfocitos CD4.

Estadio III (Fase Sintomática Leve)

Este es el tercer periodo, el individuo afectado comienza a tener manifestaciones

relacionadas con el deterioro de la inmunidad. Característicamente se describe el

crecimiento de ganglio linfáticos en diferentes partes del cuerpo también se observa

mayor frecuencia de herpes zoster, candidiasis oral o vaginal episodios de fiebre o

diarrea (síntomas constitucionales). Sobre la base de estudios extranjeros se conoce

que el curso natural de la infección hasta este punto puede tomar entre ocho y diez

años promedio.

Fase IV (SIDA)

En este momento ya hay caída significativa de los linfocitos CD4 (<200/mm3) y el

virus se reproduce muy activamente el  sujeto comienza a presentar una serie de

problemas relacionados a la infección por el VIH mismo y a la presencia de  otras

múltiples infecciones que atacan en vista del deterioro de la inmunidad.

(http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml)20
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1.8 Cómo se diagnostica el VIH

1.8.1 Diagnóstico del VIH / SIDA

Debido a la “asintomatologia” del VIH/SIDA, su diagnostico es difícil y confuso, ya

que cualquier sintomatología importante nos indicará la presencia de una o más

enfermedades oportunistas, mas no se mostrara ningún indicador de que exista la

presencia de VIH/SIDA hasta que se realice un conteo de linfocitos en la sangre.

“La anormalidad cuantitativa de Linfocitos T es el resultado del agotamiento

progresivo de la población de Linfocitos T auxiliares CD4+, que se inicia poco

después de la infección primaria.

Esta tendencia descendente continua hasta que las cifras normales de CD4, de 800 a

1,200 células/µl, disminuyen por debajo de 50 y en ocasiones hasta menos de 10

células/µl en las últimas etapas de la enfermedad”. (CECIL Gerald Mandel, 2003)24

Según la fuente y el autor se difiere en la cantidad de linfocitos T que nos puede

definir si el paciente tiene SIDA o no, pero en general se puede considerar que

debajo de los 300 linfocitos T CD4+/µl de sangre ya se puede considerar un

diagnostico certero de SIDA.

También existen  pruebas que sirven para diagnosticar y confirmar el diagnostico del

SIDA:

- ELISA (análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas.)
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- Western Blot

- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

- Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)

Para poder hacer un diagnostico certero de VIH/SIDA, se deberá hacer 1 ELISA, que

tiene un 3% de rango de error, sin embargo pude reaccionar ante otras enfermedades

que no sean VIH, por lo que si este sale positivo se deberá volver a hacer otro

ELISA, si este segundo examen sale positivo se procederá a hacer un examen

“Western Blot” o un “PCR” que es más preciso que el ELISA, si cualquiera de estos

dos sale positivo, se tendrá una completa certeza del padecimiento de VIH/SIDA.

1.9 Manifestaciones clínicas.

Típicamente, la infección aguda sintomática por el VIH-1 produce un síndrome

semejante a la mononucleosis infecciosa, siendo los síntomas y signos más

frecuentes la fiebre (96%), linfadenopatía (74%), faringitis (70%), exantema (70%),

artralgias o mialgias (54%). Son frecuentes también las manifestaciones neurológicas

y digestivas. (Dolores Merino Muñoz, Ricardo Creagh Cerquera e Ignacio Martín

Suárez, 2003)25. La fiebre es el síntoma más constante, suele ser de inicio agudo, a

diferencia de la mononucleosis infecciosa, y puede acompañarse de escalofríos y

sudores nocturnos.

La linfadenopatía aparece hasta en un 74 % de los casos, hacia la segunda semana de

la enfermedad y aunque puede ser generalizada, las áreas más comúnmente afectadas
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son las axilares, cervicales y occipitales. También se ha descrito la

hepatoesplenomegalia hasta en un 14% de los pacientes.

El exantema es otra de las manifestaciones predominantes de este síndrome.

Característicamente se trata de una erupción maculopapular, poco o nada

pruriginosa, con lesiones de 5-10 mm de diámetro, que afectan al tronco y a la cara y

desaparecen en 2-15 días. Pueden también afectarse las extremidades, incluidas las

palmas y plantas.

Además de esta forma típica, se han descrito también otro tipo de lesiones como

pápulas con centro hemorrágico o necrótico, lesiones de tipo urticariforme, lesiones

vesículopustulosas semejantes a las de la varicela, descamación de palmas y plantas

y alopecia.

Por otra parte, las lesiones maculosas pueden tener un carácter muy fugaz y

roseoliforme pudiendo semejar a una sífilis secundaria. (Dolores Merino Muñoz,

Ricardo Creagh Cerquera e Ignacio Martín Suárez, 2003)25

Otro síntoma habitual en esta fase de la enfermedad es el dolor de garganta,

apreciándose en la exploración física una faringe hiperémica y edematosa en una

proporción importante de casos (70%).

Las amígdalas no suelen estar hipertróficas. En un 40% de los casos

aproximadamente, puede apreciarse un enantema a nivel del paladar duro.
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Son frecuentes también las úlceras orales que afectan típicamente a la mucosa de la

lengua, paladar, encías y al esófago. En un porcentaje importante de pacientes

también se describen úlceras mucocutáneas en genitales (23%).

El sistema nervioso se afecta de forma precoz en la infección por el VIH-1, no siendo

infrecuentes las manifestaciones tanto a nivel del sistema nervioso central como

periférico. Los síntomas más frecuentes son la cefalea, el dolor retroorbitario, y la

fotofobia. Trastornos cognitivos en forma de depresión, irritabilidad o alteraciones

del carácter así como cuadros psicóticos se han descrito de forma no excepcional.

La meningoencefalitis o meningitis aséptica es la manifestación más característica

pudiendo aislarse el VIH-1 en el LCR durante la infección aguda. Otras

manifestaciones más raras descritas son: neuropatía periférica, mielopatía,

meningorradiculitis, neuritis braquial, parálisis facial, síndrome de Guillén-Barré y

síndrome de la cola de caballo.

A nivel gastrointestinal, entre un 10% y 70% de los pacientes presentan náuseas,

vómitos, anorexia, diarrea y dolor abdominal.

Los síntomas respiratorios son infrecuentes aunque la tos seca puede ser un síntoma

común en algunos pacientes. También se han descrito, aunque más raramente, casos

de neumonitis con infiltrados difusos intersticiales inespecíficos. Asimismo, en los

adictos a drogas por vía intravenosa no son infrecuentes los casos de neumonías
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bacterianas diagnosticados en el momento de la infección aguda. (Dolores Merino

Muñoz, Ricardo Creagh Cerquera e Ignacio Martín Suárez, 2003)25

Por último, la inmunodepresión transitoria que se produce durante esta fase de la

enfermedad puede ser profunda y dar lugar a infecciones oportunistas propias de

estadios más avanzados, siendo las más frecuentes la candidiasis oral y esofágica,

habiéndose descrito de forma excepcional casos de neumonía por Pneumocystis

carinii,  meningitis tuberculosa o infecciones sintomáticas por citomegalovirus.

El diagnóstico diferencial incluye infecciones virales producidas por el virus de

Epstein- Barr, citomegalovirus, rubéola, hepatitis viral, infección primaria por virus

herpes simple, la sífilis secundaria, infección gonocócica diseminada, la

toxoplasmosis y las reacciones de hipersensibilidad a drogas. (Dolores Merino

Muñoz, Ricardo Creagh Cerquera e Ignacio Martín Suárez, 2003)25
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CAPÍTULO II

ESTUDIOS COMPARATIVOS DEL VIH EN LA PENITENCIARIA DE

LITORAL DE GUAYAQUIL

2.1 Situación de la Epidemia del VIH en el Ecuador.

En el Ecuador la epidemia del VIH/SIDA se ha convertido en un problema de salud

pública, la cual presenta particularidades tales como altos índices de prevalencia,

concentración urbana de los infectados grandes externalidades negativas y

tratamientos costosos con niveles bajos de accesibilidad.

Esta situación debe ser prioritaria en el sector de salud del país ya que ésta es una

enfermedad cuyos índices de crecimiento han aumentado considerablemente en los

últimos años.

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 diciembre de 2007 es de 12.246, de los cuales 4.640 presentaron el

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y han fallecido 1.947  según

registros médicos.

En el 2007, la prevalencia en embarazadas es de 0,10% (tasa de prevalencia estimada

por esfuerzo de tamizaje) y la seroreactividad para primera prueba es de 0,98% en
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donantes de sangre para el 2006. En orden de prioridad los grupos de más alta

seroreactividad para primera prueba son: los HSH (19,2%), Trabajadoras Sexuales

(3,7%), PPL (3,4%) y Policía (2,9%).

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.

Todavía en el Ecuador hay un predominio de la infección en hombres. Sin embargo,

del 2002 al 2007 la razón hombre/mujer en personas con VIH  avanzado (SIDA),

bajó de 5.01 a 2.96  debido probablemente al incremento de tamizaje en gestantes y

en los últimos dos años se ha estabilizado.

Los progresos de la respuesta al VIH/SIDA en todos los ámbitos no han podido

evitar que la epidemia siga incrementándose y que afecte principalmente a las

personas pobres y vulnerables.  En el Ecuador, la epidemia se encuentra en fase

concentrada con tendencia al crecimiento observándose valores de seroprevalencia

superiores al 5% en ciertos grupos vulnerables (HSH) e inferiores al 1% en gestantes.

El estigma, la discriminación, la desigualdad de género, la limitada respuesta

nacional y hasta hace poco tiempo, la falta de tratamientos ampliamente disponibles,
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han sido factores que han determinado que un limitado número de personas se halla

sometido a la prueba de VIH.  Como resultado, muchas de las personas que se

encuentran infectadas todavía ignoran su condición y, por ende, no acceden a los

servicios existentes.

Si bien la infección constituye un problema de salud, la epidemia es un problema de

desarrollo.  Tampoco debe considerársela como solamente confinada a ciertos grupos

vulnerables puesto que hay evidencias que demuestran que la epidemia avanza en la

población en general afectando a los/las jóvenes, los hombres y las mueres

heterosexuales, así como a los niños (Ministerio de Salud Pública del Ecuador,

2006)26.

Las mujeres y la población joven (menor de 30 años),  representaron el 33% y

46,25% de los casos reportados en el 2003; el 29% y el 42,84%, en el 2004 y el 32%

y 46,75%, en el 2005 y el 39,3% y 51,0% en el 2006. Respecto a los niños y

adolescentes, se han registrado 77 casos, en el 2003 (0-9 años); 102, en el 2004 (0-14

años); 65, en el 2005 (0-13 años) y 94, en el 2006 (0-14 años).

El Programa Nacional de la Salud (PNS) reporta un acumulado de 343 casos desde el

año 2002 al 2005, nacidos de madres VIH positivas.  Otros grupos afectados por el

VIH/SIDA son las poblaciones móviles, trabajadores migratorios, población

refugiada y solicitante de asilo, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Por último, las personas que viven con el VIH/SIDA, unas 40.000 personas según

estimaciones de ONUSIDA, así como las ocultas en poblaciones poco visibles (i.e.
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indocumentados en la población de inmigrantes), constituyen grupos altamente

sensibles prioritarios en la dinámica de la epidemia.

Según el Programa Nacional de la Salud, la forma de transmisión sexual es la

predominante con 96,9% de los casos reportados, lo que se relaciona estrechamente

con la baja prevalencia de uso de condón que apenas alcanza al 1.5% de las mujeres

de edad fértil y el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS).  El

2.6% de casos fueron producto de la transmisión madre-hijo y apenas el 0.2% por

uso de drogas intravenosas.

No se reportan casos de VIH/SIDA a causa de transfusiones sanguíneas; sin

embargo, existe alguna presunción de casos no reportados.

La epidemia en el Ecuador se compone ahora de varias subepidemias que se

entrelazan y se potencian mutuamente.  Pero puesto que el país no cuenta todavía con

un sistema epidemiológico con capacidad para identificar en forma oportuna sus

características y tendencias, se desconoce la situación de muchos de los sectores

prioritarios involucrados en la problemática.  Este desconocimiento permite que la

epidemia siga avanzando sin ser detectada en todas sus dimensiones.

Finalmente, cabe indicar que el tiempo que transcurre entre la infección y su

notificación hace que los datos relativos al presente no reflejen la respuesta que se

despliegue en dicho presente y que su impacto se observará solamente en las

notificaciones del futuro (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2007)26.
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2.1.1 Hacia una perspectiva del VIH/SIDA. Breve Estadística.

Ecuador declara oficialmente la epidemia de VIH/SIDA en el año de 1984 con la

detección de los primeros 6 casos, desde entonces el número se ha incrementado

considerablemente. El sistema de vigilancia en VIH/SIDA que ha funcionado en

nuestro país utilizó mecanismos pasivos a través de la notificación con fichas

epidemiológicas de casos SIDA y de personas infectadas con VIH.

El total de casos reportados hasta octubre del 2008 es de 15.318, de los cuales 10.382

son personas infectadas por el VIH, 4.640 presentaron el Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y 1947 fallecimientos.

Para el presente reporte se ha tomado como referencia los datos de la fuente oficial

de datos de mortalidad que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el cual

establece que hasta el año 2007, 4920 personas han fallecido a causa de esta

infección.

Otra información del Ministerio de Salud del Ecuador, según los datos del Programa

Nacional del SIDA, solo en el año 2006 se detectó 1.703 nuevos casos entre VIH y

SIDA, en adultos. Además están los casos de los niños y de las niñas menores de 15

años.

El total de casos acumulados en el país, entre 1984 y el 2006 es de 9.800 en adultos y

373 niños. Sin embargo, según organizaciones nacionales e internacionales
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especializadas en el tema, los datos oficiales podrían multiplicarse por diez para

alcanzar la realidad de la epidemia. (Ministerio de Salud Pública. Programa de

Control y Prevención de VIH/SIDA) 27

En hombres, los grupos más afectados en el 2006 son los obreros, desocupados,

empleados y comerciantes. En mujeres, la tendencia es hacia aquellas dedicadas a los

quehaceres domésticos, con un altísimo porcentaje; seguido de trabajadoras sexuales

y comerciantes.

En relación por sexo, las cifras muestran una preocupante tendencia ascendente en

cuanto al número y porcentaje de mujeres infectadas con VIH-SIDA. Para el 2006, se

tienen 1703 casos nuevos, de los cuales el 39,28% corresponde a mujeres (669

casos). Del total de mujeres detectadas con VIH-SIDA en el 2006, 494 son amas de

casa, lo que equivale al 73.9%.

La relación de infecciones entre hombres en relación a mujeres, ha disminuido, en

1996 por cada 7 hombres infectados había una mujer; actualmente por cada 2

hombres hay una mujer. No obstante para algunas provincias, como Guayas, la razón

es de 1 a 1.

Este cambio en la tendencia de la epidemia muestra una feminización del VIH-SIDA.

En lo que respecta a edades, los datos del 2006 nos demuestran que el 72, 20 por

ciento de los casos de VIH y SIDA corresponde a las edades comprendidas entre los

20 a 39 años; es decir la población económicamente activa.
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En los casos nuevos de VIH, el 75.4 por ciento del total de casos corresponden a

personas en las edades entre 20 y 39 años. En los casos nuevos de SIDA, el 73.0 por

ciento corresponden a estas edades.

Este dato es preocupante, pues nos demuestra que las infecciones se están dando en

edades muy tempranas, ya que el VIH puede estar presente hasta 10 años antes de

provocar las enfermedades relacionadas a la etapa de SIDA.

Los datos de ocupación profesional y edades del año 2006 muestran que la población

económicamente activa es la más afectada. (Agencia Española de Cooperación

Internacional (Oficina Técnica de Cooperación - ECUADOR) 27.

Cuadro 1

Fuente: Programa Nacional de Prevención y Control de ITS-VIH/SIDA.

Elaboración: CISMIL (Centro de Investigaciones Sociales del Milenio –CISMIL,

integrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Ecuador, y la

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2007).
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A continuación en el cuadro 2 se detalla información estadística de casos de VIH, por

sexo en el Ecuador desde el año 2002 hasta 2008.  Según información del Ministerio

de Salud Pública,  Programa Nacional de Control y Prevención del VIH/SIDA e ITS,

los datos del 2008 fueron porcentuados en el 2009.

Cuadro 2

Fuente: Programa Nacional de Prevención y Control de ITS-VIH/SIDA.

Cuadro 3
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Cuadro 4

Fuente y Elaboración: Fundación VIHDA. Ministerio de Salud Pública del Ecuador

Cuadro 5

Fuente y Elaboración: Fundación VIHDA.  Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
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La tendencia de casos VIH es logarítmica, en ascenso la mortalidad y lineal para

SIDA.

El incremento de casos en VIH se atribuye a las estrategias de captación activa de

casos implementada por el país a partir del año 2005 con el tamizaje regular y

gratuito en embarazadas, en personas con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y

en usuarios con tuberculosis. Adicionalmente el fortalecimiento en el sistema de

notificación de casos VIH.

2.2 El VIH como problema de salud pública y social. Infección de SIDA en las

cárceles un problema oculto

Hacinamiento y promiscuidad son las causas de los contagios.  Los reos reciben

charlas de prevención. La escasa información sobre las infecciones del VIH/SIDA en

las cárceles representa una problemática “oculta”, lo reveló la Organización de las

Naciones Unidas en el tema SIDA (ONUSIDA).

Este organismo público, en previsión del Día Mundial contra el SIDA, el 1 de

diciembre de 2002, que los contagios en los centros penitenciarios constituyen “una

dimensión hasta ahora oculta de la epidemia”.

En el informe, ONUSIDA advirtió la urgencia de que los diagnósticos y los

programas preventivos se intensifiquen para los presos y sus parejas, con el fin de

evitar la propagación de la enfermedad.
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En la Penitenciaría del Litoral, no  se precisó el número de reos afectados, pero

destacó que se ofrecen charlas de concienciación sobre los daños que ocasiona el

SIDA. “Existe un equipo de médicos para la atención en estos casos. Se busca que el

paciente adopte un nuevo estilo de vida para que no contraiga infecciones

oportunistas”. Así mismo, se conoce que además de atención médica, se realizan

jornadas culturales para integrar a los presos a la comunidad carcelaria.

Directivos manifiestan que cuando están en una etapa terminal se los envía al

Hospital “Abel Gilbert” “No se los discrimina, ellos reciben ayuda con mucha

reserva, los médicos los tratan directamente”.

Las prácticas homosexuales, el hacinamiento y el abuso sexual inciden en los

contagios de SIDA en los centros carcelarios, analizó la presidenta de la Fundación

Dios, Vida y Esperanza, Cecilia Gutiérrez.

Esta agrupación visita ocasionalmente la Penitenciaría para dictar charlas a los reos.

“No hay cifras totales de los contagios y la situación allí es preocupante, porque

existen también casos de tuberculosis, una enfermedad que ataca con mayor facilidad

a quienes tienen SIDA”, indicó.

El programa de la ONU para el VIH/SIDA estima en 1,9 millones el número de

personas que viven con el virus del SIDA en América Latina y el Caribe  (El

Universo, 2002)8.
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CAPÍTULO III

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A  LA TRANSMISIÓN DEL VIH

3.1     Quién puede transmitir VIH

El VIH infecta exclusivamente al hombre, siendo éste el único reservorio conocido

en la naturaleza. Por ello, la transmisión del VIH se produce siempre desde una

persona infectada a otra susceptible. La capacidad infectiva del virus es de pocas

horas en los objetos contaminados mantenidos en condiciones ambientales.

El VIH se ha aislado de diversos fluidos y tejidos del organismo de las personas

infectadas; sin embargo, sólo en algunos se alcanzan concentraciones con capacidad

infectiva. Estos son: la sangre, el semen y líquido preseminal, las secreciones

vaginales y la leche materna. Aunque el VIH está presente en la saliva, no se ha

demostrado que esta pueda transmitir la infección.

El VIH no puede atravesar la piel intacta, por lo que la vía de entrada de la infección

en el huésped puede ser a través de la piel dañada por heridas, punciones e incluso

por microlesiones, y a través de mucosas aún estando intactas. Se han encontrado

células con receptores para el VIH en las mucosas de la boca, vagina, prepucio y

recto. La transmisión es más eficaz, cuando la concentración de virus en los fluidos

contaminados es mayor y cuando se ve facilitada su entrada en el organismo de las
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personas expuestas. Según lo descrito, los mecanismos por los que se transmite el

VIH se reducen a tres: parenteral, sexual y vertical.

3.1.1 Transmisión parenteral

El VIH se puede transmitir mediante transfusiones de sangre procedentes de

donantes infectados. Asimismo se transmite por transplantes de órganos y tejidos,

inseminaciones artificiales y a través de hemoderivados.

No obstante, todos los países desarrollados implantaron desde mediados de los años

ochenta medidas obligatorias de realización de la prueba del VIH en todos los

donantes y de tratamiento térmico de los hemoderivados para la inactivación del

VIH.

Estas medidas han hecho desaparecer estos mecanismos de transmisión en los países

desarrollados,  pero no en los países en vías de desarrollo donde no en todos se

controlan sistemáticamente las donaciones sanguíneas.

El uso de drogas inyectadas utilizando un equipo de inyección o materiales

contaminados es la práctica de riesgo que ha ocasionado más infecciones en España

y es una de las más importantes en el conjunto de los países desarrollados.

El riesgo para adquirir el VIH no se debe estrictamente al consumo de drogas

inyectadas, sino a la utilización de agujas o equipo de inyección empleados en la
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preparación de la droga que se hayan contaminado con la sangre de una persona

infectada.

La exposición accidental a objetos contaminados que entren en contacto con

mucosas, heridas o punciones en la piel es causa esporádica de infecciones. Estas

exposiciones se producen en el medio sanitario y también fuera de él.

El riesgo de transmisión tras la punción con una aguja u objeto contaminado con la

sangre de una persona infectada por el VIH es del 0,3%. En lugares donde no se

aplican adecuadamente las medidas de esterilización de materiales médico-

quirúrgicos y odontológicos, existe riesgo de transmisión yatrogénica a través de su

utilización. Esta situación se produce actualmente en países con pocos recursos.

También se ha descrito la transmisión del VIH en la práctica de acupuntura y

tatuajes/piercing cuando no se utilizan materiales desechables.

3.1.2 Transmisión sexual

El VIH puede transmitirse en las relaciones sexuales cuando el líquido preseminal, el

semen o las secreciones vaginales de una persona infectada entran en contacto con

las mucosas o lesiones cutáneas de una persona susceptible. La transmisión se

produce tanto en prácticas heterosexuales como en prácticas homosexuales.

La transmisión se produce de una forma más eficaz con algunas prácticas sexuales:
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• El sexo anal se ha asociado a niveles de riesgo mayores que el sexo vaginal,

porque la mucosa rectal es menos resistente.

• El sexo oral con vertido de secreciones a la mucosa bucal, podría transmitir la

infección aunque el riesgo asociado sería considerablemente menor que el anal o

vaginal. Independientemente de la práctica sexual, el riesgo de transmisión es mayor

cuando el sujeto susceptible es la parte receptiva de la relación y menor cuando es la

insertiva. Entre los factores asociados a la transmisión sexual cabe destacar: el

número de parejas, desconocimiento del estado serológico del compañero/a sexual,

relaciones anales receptivas y presencia de úlceras anogenitales, presencia de una

infección sexual, especialmente ulcerativa y relaciones durante la menstruación.

3.1.3 Transmisión vertical

El VIH puede transmitirse de la madre infectada al hijo durante el embarazo, en el

parto y a través de la lactancia materna. En el parto, es cuando se establece un mayor

contacto entre las sangres materna y fetal siendo el riesgo de infección más alto.

La probabilidad de transmisión de la madre infectada al hijo oscila entre el 14% y

39%85, pero se ha demostrado que con el tratamiento antirretroviral durante el

embarazo, el parto y en los primeros días de vida del niño, se consigue reducir la

transmisión en más de seis veces. La cesárea disminuye el riesgo de transmisión

madre-hijo al reducir el contacto que se produce en el canal del parto.

(RODRÍGUEZ, Ortíz Carmen, 2003)28
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3.2 Comportamiento de riesgo

Para determinar quienes corren más riesgo de contraer y distribuir el virus es

necesario concentrar la vigilancia en los grupos de población más vulnerables,

entonces las personas que tienen un comportamiento con más riesgo.

Los miembros de estos subgrupos no son por definición expuestos a más riesgo para

la transmisión. Si todas las trabajadoras sexuales y sus clientes utilizarían condones,

estos subgrupos de la población tuvieran un riesgo de infección con VIH no muy

diferente a la población en general.

¿Qué es comportamiento de alto riesgo?

 Hombres que tienen relaciones sexuales no protegidas con hombres

 Relaciones sexuales casuales o fuera de la pareja habitual sin condones

 Muchachas que inician la actividad sexual tempranamente y sin protección de

un condón

 Drogadictos que comparten jeringas utilizadas.

Existen muchos factores que influyen la transmisión. Género y edad son ejemplos de

características biológicas. Mujeres son biológicamente más vulnerables de obtener el

VIH que los hombres.

Los genitales femeninos son más expuestos a influencias de afuera que los genitales

de los varones, y por eso se hace más susceptible para contraer el virus.
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Los jóvenes menores de 20 años y las mujeres pasadas de menopausia son las más

vulnerables, debido a la fragilidad y adelgazamiento de la membrana mucosa

vaginal.

Otra característica biológica es la presencia de otros ITS que estimula la transmisión

del VIH. Por supuesto los niveles de ITS y VIH en la población juegan un papel

importante: altos niveles de ITS y VIH circulando en la población incrementan el

riesgo de transmisión con VIH en relaciones sexuales sin protección.

La susceptibilidad antimicrobiana a medicamentos de ITS está vinculada con los

niveles de ITS circulando en la población.  (Organización Panamericana de la

Salud)29

3.3  Factores que contribuyen en la transmisión de Infecciones de transmisión

Sexual (ITS) y VIH

Existen muchos factores que influyen la transmisión. Como factores políticos que

pueden influir la transmisión se puede mencionar como lo más importante la falta de

compromiso social y político en el área de prevención y atención de VIH e

Infecciones de Transmisión Sexual.

El acceso a servicios de salud depende de aspectos geográficos, culturales y

económicos. Otros aspectos que influyen en la accesibilidad son la disponibilidad y

efectividad de medicamentos, dificultades en el control de ITS, la relación del
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personal de salud y el usuario, la discontinuidad en la prestación de servicios de

salud y otros.

Algunas normas culturales influyen la transmisión del VIH e ITS. En las culturas

latinas el machismo todavía juega un papel muy importante en las relaciones

sexuales.

El machismo se expresa por ejemplo en la estigmatización de la homosexualidad.

Para subrayar la masculinidad es importante tener o haber tenido muchas relaciones

sexuales.

Otro factor que puede influir la transmisión de VIH y ITS es la barrera que existe

frente al uso del condón, resultado de factores socio-culturales y religiosos.

También el consumo de alcohol y drogas puede influir en más, en la transmisión de

VIH e ITS, porque estimula tener relaciones sexuales y, aun más importantes,

relaciones sexuales sin protección de un condón.

Como factores socio-demográficos más importantes puede mencionarse el estado

civil, la migración, la educación y el nivel socio-económico.

En general, los solteros tienen más relaciones sexuales que las personas casadas. El

matrimonio puede servir como prevención porque la mayoría de las parejas es

monógama o tiene menos parejas que las personas solteras. El acceso que una
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persona tiene hacia información y servicios de salud depende de la educación, el

nivel socioeconómico y el área geográfica (urbano/rural).

Movimientos entre distintas áreas geográficas por motivos de trabajo, la pobreza

condicionando el sexo comercial, la disponibilidad y el acceso a condones, la

percepción de riesgo que tiene una población determinada, todos estos aspectos

influyen en la transmisión del VIH e ITS en una población.

El comportamiento sexual es el indicador más importante en la transmisión de VIH e

ITS, pero está vinculado fuertemente con las características biológicas, socio-

demográficas y culturales.

El asunto más importante en la transmisión de VIH e ITS no es simplemente las

relaciones sexuales, sino, la protección con el uso del condón durante estas

relaciones. Y, el uso del condón depende de las características mencionadas arriba y

de la aceptación y disponibilidad.

Otras prácticas sexuales que tienen un riesgo importante para esta transmisión son el

sexo anal receptivo y relaciones sexuales vaginales durante la menstruación.

Por supuesto la intensidad de relaciones sexuales, el número de parejas y el nivel de

comportamiento de riesgo contribuyen también en la posibilidad de transmitir el VIH

y/o una ITS. (Organización Panamericana de la Salud, 2005)29
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3.4 Graves riesgos de VIH/SIDA en cárceles del Ecuador por hacinamiento

La promiscuidad tras las rejas lleva al crecimiento del mal entre los más de 13.532

detenidos.

Ecuador tiene la tasa más alta de hacinamiento penitenciario en América Latina, lo

que representa “un grave riesgo para la transmisión del virus del SIDA”, es lo que

resume un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y

el Delito (UNODC).

El representante regional de esa entidad, en ese entonces, José Vila del Castillo,

quien se encontraba en la ciudad de México, reveló a Diario EL UNIVERSO que

según ese estudio nuestro país ocupa el primer lugar con el 167% de sobrepoblación

en los 39 recintos carcelarios, en los que  estaban recluidas 13.532 personas.

Vila dio esas declaraciones en el Centro de Exposiciones Banamex, donde la XVII

Conferencia Internacional del SIDA, que analiza desde el domingo la problemática

mundial.

“Ecuador tiene la sobrepoblación más alta de todo el continente”, manifestó al

anunciar que, según la investigación de UNODC, en América Latina el promedio de

hacinamiento está en el 73,89% en unas 1.470 cárceles que albergan al menos 970

mil prisioneros, 5.868 mujeres y 912 mil hombres. El resto corresponde a gays,

lesbianas, travestis y transgéneros.
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Una de las cárceles del país donde se han detectado más casos de SIDA es la

penitenciaría del Litoral, donde hasta junio de 2007 había unos 4.000 reos, de los que

75 (67  hombres y 8 mujeres) dieron positivo  o ya comienzan a mostrar secuelas.

Uno de ellos es Carlos, un hombre mayor de 30 años al que en junio pasado le

comenzaron a aparecer varias manchas en el rostro y brazos. Él  contó que convivía

con otros detenidos, varios de los cuales también mantienen relaciones sexuales con

parejas que  visitan cada semana.

“En la penitenciaría, la promiscuidad es incontrolable y lo peor de todo es que la

cadena de infectados no se cierra ahí, sino que se extiende a las parejas de los

detenidos-as que cada semana mantienen relaciones íntimas y al retirarse a sus

hogares conviven con otras personas”, explica un ex director que prefiere no

identificarse.

Es por eso que, según el Programa Nacional del SIDA, en el Ecuador se registran al

momento 11  mil personas infectadas, aunque el mismo programa sugiere que se

multiplique esa cifra por diez para poder obtener una cantidad más cercana a la

realidad. Según José Vila, sería mayor la cantidad entre los reos que están infectados.

“Si en la población general aplican esa regla en las prisiones (por la promiscuidad

existente), tendría que multiplicarse por el doble”, afirma.

El estudio de UNODC revela la existencia de unas 12 mil personas viviendo con

SIDA en las penitenciarías en América Latina, pero Vila cree que esto no es real
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porque al momento no existe una política de diagnóstico de SIDA en esas cárceles

que permita cuantificar la dimensión real de este problema.

Según el estudio denominado  Sobrepoblación y SIDA, al que accedió Diario El

Universo, después de Ecuador le siguen en hacinamiento Uruguay, con el 140%;

Bolivia, 120%; Guatemala tiene el 72% y Perú el 67%.

“El comportamiento sexual es uno de los factores de riesgo más importantes en todas

las prisiones. Normalmente se da en relaciones de hombres con hombres, en parejas

heterosexuales durante los días de visita íntima”, manifiesta Vila.

Sin embargo, la transmisión de la enfermedad también crece como resultado del

consumo de drogas que son inyectables. En Argentina, el 5% de las nuevas

infecciones ocurrió por esa vía, entre el 2004 y 2005.

A Brasil, en cambio, durante la XVII Conferencia Internacional del SIDA se lo

elogia por la estrategia para estabilizar la epidemia, pero se le advirtió que hay una

elevada prevalencia de VIH entre los reclusos. Para ejemplo se refirió que el 6% de

los reclusos hombres que se sometieron a una prueba del VIH en una prisión que está

en Sao Paulo dio positivo.

Los niveles de conocimiento del VIH entre los reclusos parecen ser altos en

Latinoamérica, pero el acceso a servicios de prevención en las cárceles sigue siendo

insuficiente, también señala el informe.
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La UNODC espera que Ecuador comience a capacitar en el tema del SIDA a

internos, guías y personal administrativo de cárceles. Y que se realicen exámenes de

VIH confidenciales. Pero sobre todo que se den tratamientos y apoyo médico y

psicológico, ofrezcan consejería a los infectados y sus familiares. (ORTIZ, Maryori,

2008)5

3.5 VIH/SIDA en las mujeres es causa y consecuencia de la violencia de

género.

Para entender el vínculo entre VIH/SIDA y violencia contra las mujeres, es necesario

comprender conceptualmente lo que es violencia de género. Esta violencia tiene

diversas expresiones, que son aquellas que se dirigen a las mujeres por su condición

de históricamente subordinadas, por lo cual las nombramos como violencias de

género.

Estas incluyen la violencia intrafamiliar, que puede ser física, psicológica o sexual

(hay quienes dicen que es la amiga silenciosa del VIH); violencia en la pareja

mediante relaciones sexuales forzadas; violencia sexual como la violación, el abuso

sexual como el que suele ocurrir en las escuelas o ámbitos académicos superiores y

la explotación sexual comercial en niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas.

Todas estas expresiones de violencia forman parte de una misma pandemia, por lo

cual se ha dado en decir que el VIH/SIDA en las mujeres es causa y consecuencia de

esa pandemia.
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3.5.1 Sexo forzado y otros factores de riesgo

En ese contexto, las mujeres, por muy diversas razones y circunstancias, se ven

obligadas a tener sexo forzado. En el espacio de la intimidad se dan condiciones

propicias para que se produzcan situaciones de violencia, por las cuales ellas están

más expuestas a aceptar relaciones sexuales sin protección. El temor a provocar la ira

y la violencia de su pareja, hacen que la negociación para el uso del condón sea

sensiblemente lejana para ellas.

Al existir desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, su menor

capacidad de negociación les impide establecer un diálogo con sus parejas sobre la

necesidad de asumir comportamientos responsables ante la posibilidad de contraer el

VIH.

En el Ecuador, la situación se torna más compleja, debido a la existencia de una

población altamente móvil. El retorno temporal de esposos emigrantes, que tiene

otras parejas y vida sexual activa en otros países, provoca un alto riesgo frente a la

diseminación del virus. Este comportamiento es reforzado por una vivencia de

masculinidad, muy arraigada en un modelo de comportamiento machista que justifica

una sexualidad voraz e irresponsable.

Por otra parte, la forma de construcción de la identidad masculina se convierte en

importante factor de riesgo para los mismos hombres, pues tienen una representación

social y un imaginario sobre el ejercicio de la sexualidad que se basa en un
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comportamiento demostrativo de la virilidad con fundamento en el dominio y la

violencia; por lo mismo, llega a ser también un serio problema para las mujeres, ya

que la vulnerabilidad en la que se las coloca no puede ser modificada por ellas

mismas sino que depende del otro.

Por las implicancias que tiene en la vida de las mujeres, este tema fue tratado con

mucho interés durante el taller regional denominado “Intercambio de buenas

prácticas sobre el vínculo entre el VIH/SIDA y la violencia contra las mujeres”.

3.5.2 Crecimiento y feminización de la epidemia

Según datos de la encuesta Endemain 2004, el 41% de las mujeres en edad

reproductiva informaba haber sufrido violencia psicológica, y el 31%, violencia

sexual. En jóvenes y adolescentes el panorama es más desalentador: un estudio

realizado en el 2005, muestra que seis de cada 10 adolescentes de seis provincias del

país han sufrido algún tipo de abuso sexual, situación que los pone en un alto riesgo

de infectarse.

Las estadísticas en Ecuador y el mundo nos indican que hay una tendencia hacia la

feminización de la epidemia del VIH/SIDA. La tendencia ha venido modificándose

y la brecha entre hombres y mujeres se achica cada vez más.

A fines de los años 90, la proporción era de siete a una; hoy es dos a una, aunque en

algunas provincias como Imbabura y Loja, llega a ser uno a una.
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Hay 79% de mujeres infectadas que son amas de casa, al contrario de los mitos

existentes que dicen que por no incurrir en prácticas sexuales riesgosas no se las

considera como población vulnerable.

Esta situación ha ocasionado que se registre un cambio en la percepción de riesgo, y

lo más importante es llegar a estas mujeres para que se informen y comprendan cómo

se ha desarrollado la epidemia del VIH/SIDA y cómo las afecta.

En Ecuador, la principal forma de transmisión del virus es por la vía de las relaciones

sexuales entre personas heterosexuales; es la misma vía por la cual se están

infectando las mujeres, especialmente las adolescentes y las jóvenes adultas y amas

de casa. Todas ellas están entre los 15 y 40 años de edad, que es el período de mayor

productividad y fertilidad.

Además, la epidemia del VIH/SIDA está develando la bisexualidad entre los

hombres considerados como heterosexuales. Esta condición oculta podría estar

contribuyendo de manera importante a la ascendencia de la curva de la epidemia

entre las mujeres. El 97% de los casos de VIH/SIDA son producto de la transmisión

sexual. Si la epidemia sigue avanzando como hasta hoy, cuando solo para el año

2006 hay 1750 casos nuevos, el problema en el mediano y largo plazo va a tener un

impacto negativo en materia de desarrollo humano.

Actualmente, Ecuador cuenta con 10.050 casos de VIH/SIDA registrados por el

Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja y el IESS.
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3.5.3 Revertir la epidemia, desafío para el desarrollo

Sin duda, es necesario revertir la epidemia, lo cual se torna en un desafío para el

desarrollo de la sociedad pues está reflejando una pérdida importante de años útiles

de vida laboral, y las posibilidades de que un sector de la población disminuya

sensiblemente su esperanza de vida y con ello su calidad de vida. Al respecto,

destaco algunas de las directrices que surgieron como producto del taller regional

mencionado:

 Intercambiar experiencias entre mecanismos de la mujer, los ministerios de

Salud y las ONG, que trabajan la interconexión entre las violencias de

género, violencia contra las mujeres y el VIH/SIDA.

• Reafirmar la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones

especializadas del Estado y el Conamu, así como las ONG que están

desarrollando experiencias que nos dan pistas y permiten que la visión sea

complementaria, integral e intersectorial.

• Cuidar de que la atención no se dé solo en términos biológicos sino que sea

importante desarrollar los soportes psicológicos, las consejerías a víctimas de

violencia, que siguen siendo tales por haber contraído el virus.

• Establecer un diálogo con las mujeres viviendo con VIH/SIDA (MVVS)

sobre su visión, vivencia y opinión sobre los servicios de salud, y conocer lo

que les ofrecen.
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Como población importante se considera también a las trabajadoras sexuales, que

deben ser incluidas en este trabajo.

• Involucrar a las Mujeres Viviendo con VIH/SIDA como actoras en el diseño,

implementación y evaluación de las políticas públicas.

• Continuar con el trabajo coordinado que se hace hasta ahora, como el que

muestra lo realizado en el PNE sobre VIH/SIDA 2007-2015. Para el Conamu,

un aspecto importante fue mostrar la importancia de incorporar la perspectiva

de género en el trabajo de todas las personas que dan atención y consejería, con

el fin de que no solo tengan formación en salud sexual y reproductiva sino

también en violencia de género; que se miren las diferencias entre mujeres y

hombres y se termine con la idea de poblaciones homogéneas.

• Diseñar estrategias de comunicación permanentes que permitan la continuación

de este cambio social y cultural.

Por último, con base en las experiencias y trabajos realizados, que son muchos, una

de nuestras obligaciones es desarrollar espacios de intercambio para potenciar el uso

de esos recursos y conocimientos. (ROSERO, Rocío. Soc., 2006)30
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CAPÍTULO IV

MEDIOS DE PREVENCIÓN

4.1 Campañas de prevención de SIDA en la Penitenciaria del Litoral

Proteger a los reclusos que tienen relaciones sexuales en la cárcel. En las cárceles de

hombres es conveniente facilitar preservativos y lubricante a los presos, mediante

máquinas distribuidoras o, probablemente mejor y más discretamente, por conducto

del funcionario médico, en privado.

En las cárceles de mujeres con personal de prisión masculino, tanto éste como las

reclusas deben ser informados de los riesgos inherentes a las relaciones

heterosexuales no protegidas.

4.1.1 Métodos de control

A.- Medidas preventivas: los programas de prevención del VIH/SIDA solo serán

eficaces si se logra un compromiso político y comunitario absoluto para reducir o

modificar los comportamientos que generan un alto riesgo de contagio del VIH.

1) La educación para la salud, tanto del público general como la que se imparte en

las escuelas, debe hacer hincapié en que la actividad sexual con varios

compañeros, sobre todo concurrentes o consecutivos, y el hecho de compartir los
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utensilios para inyectarse drogas aumentan el riesgo de infección por el VIH.

Deben atenderse las necesidades específicas de los grupos minoritarios, de las

personas cuya lengua materna es diferente, y de las que tienen deficiencias

visuales o auditivas. Hay que brindar a los estudiantes los conocimientos y las

destrezas necesarias para evitar o reducir las conductas peligrosas.

Los programas para los jóvenes en edad escolar deben tomar en consideración

las necesidades y los niveles de desarrollo tanto de los estudiantes como de los

que no asisten a las escuelas.

2) La única forma absolutamente segura de evitar la infección por contacto sexual

es la abstención, o la práctica de relaciones sexuales mutuamente monógamas

con una persona que no esté infectada (esto último, demostrado de preferencia

mediante estudios serológicos).

De lo contrario, es importante utilizar en forma correcta un preservativo o

condón de látex cada vez que la persona tenga contacto sexual vaginal, anal u

oral. Se ha demostrado que los condones de látex con lubricantes hidrófilos,

tanto para el hombre como para la mujer, disminuyen el riesgo de transmisión

sexual.

3) Ampliar las capacidades para el tratamiento de los usuarios de drogas reduce la

transmisión del VIH. Se ha demostrado la eficacia de los programas que enseñan
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a los usuarios de agujas cómo descontaminarlas, así como de los programas de

intercambio de agujas.

4) Las pruebas para detección del VIH y el asesoramiento son medidas importantes

para crear conciencia sobre el estado de las personas (infectadas o no), fomentar

los cambios en la conducta y diagnosticar la infección por el VIH. Pueden

ofrecerse pruebas de detección del VIH y asesoramiento para:

a) personas enfermas o que tienen conductas de alto riesgo, quienes pueden

someterse a la prueba para fines diagnósticos;

b) mujeres que solicitan atención prenatal, para diagnosticar infección en la

madre y prevenir la transmisión vertical;

c) asesoramiento de parejas (marital o prematrimonial);

d) asesoramiento y pruebas de detección del VIH en forma anónima o

confidencial para personas aparentemente sanas pero preocupadas al

respecto.

5) Todas las embarazadas deben recibir asesoramiento respecto a la infección por el

VIH al inicio del embarazo y, en los lugares donde sea apropiado desde el punto

de vista cultural y social, se las alentará a someterse a una prueba de detección

del VIH como parte habitual de la atención prenatal convencional.

Las mujeres que resulten positivas para el VIH tal vez deseen recibir un régimen

de tratamiento antirretrovírico, cuando se cuente con este, para reducir el riesgo

de que su hijo se infecte. Hay ciertos indicios de que la lactancia materna
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exclusiva se relaciona con menores índices de transmisión que la lactancia

materna parcial.

6) Examinar todas las unidades de sangre donada en busca de anticuerpos contra el

VIH; solamente podrá utilizarse la sangre que muestre resultados negativos. Las

personas que hayan practicado conductas que supongan el riesgo de infección

por el VIH no deben donar plasma, sangre, órganos para trasplante, tejidos o

células (incluido el semen para inseminación artificial). Las organizaciones que

reúnen plasma, sangre y otros líquidos corporales u órganos deben informar de

esta recomendación a los posibles donantes, y someterlos a prueba a todos.

Cuando sea posible, el semen, la leche o los huesos donados deben congelarse y

almacenarse durante tres a seis meses antes de usarlos. Puede considerarse que

los donantes cuyos estudios arrojan resultados negativos después de ese

intervalo no estaban infectados al momento de la donación.

7) Los médicos deben apegarse estrictamente a las indicaciones médicas para

transfundir. Hay que alentar el empleo de transfusiones autólogas.

8) Utilizar solamente los productos con factores de coagulación que hayan sido

sometidos a pruebas de tamizaje y tratados para inactivar el VIH.

9) Adoptar precauciones al manipular, usar y desechar las agujas y otros

instrumentos cortantes. El personal de salud debe utilizar guantes de látex,
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protectores oculares y otros dispositivos de protección personal para evitar el

contacto con sangre o con líquidos corporales. Las salpicaduras de sangre deben

lavarse con agua y jabón inmediatamente. Estas precauciones deben adoptarse al

atender a todos los enfermos y al efectuar todos los procedimientos de

laboratorio.

10) La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda inmunizar a todos los

niños seropositivos para el VIH que sean asintomáticos con las vacunas del

Programa Ampliado de Inmunización; los que tienen síntomas no deben recibir

la vacuna BCG. En los niños infectados por el VIH se recomienda utilizar la

vacuna MMR (contra sarampión, parotiditis y rubéola) y la vacuna

antipoliomielítica de virus vivos.

B. Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1) Notificación a la autoridad local de salud: en casi todos los países es obligatoria

la notificación de los casos de SIDA. En algunas zonas es obligatoria la

notificación oficial de las infecciones por el VIH. En los lugares donde no sea

obligatoria la notificación nominal, es necesario proteger la confidencialidad del

paciente.

2) Aislamiento: el aislamiento de la persona infectada por el VIH es innecesario,

ineficaz e injustificado. En todos los pacientes hospitalizados se deben aplicar

las precauciones universales. Hay que poner en práctica las precauciones
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adicionales adecuadas para las otras infecciones específicas que se presentan en

los enfermos de SIDA.

3) Desinfección concurrente: del equipo contaminado con sangre y líquidos

corporales, y de las excreciones y secreciones visiblemente contaminadas con

sangre y líquidos corporales; para ello se utilizarán soluciones de cloro o

germicidas eficaces contra M. tuberculosis.

4) Cuarentena: no corresponde. Los enfermos y sus compañeros sexuales no deben

donar sangre, plasma, órganos para trasplante, tejidos, células, semen para

inseminación artificial ni leche materna para bancos de leche humana.

5) Inmunización de los contactos: no corresponde.

6) Notificación de los contactos y de la fuente de infección: el paciente infectado

debe encargarse de notificarlo a sus contactos sexuales y a las personas con

quienes ha compartido agujas.

La notificación por parte del personal de salud se justifica solamente cuando el

paciente, después de haber recibido el asesoramiento apropiado, sigue

rehusándose a revelar la situación a su(s) compañero (s) sexual (es), y cuando el

prestador de servicios de salud está seguro de que la notificación no derivará en

un daño al caso índice. Es importante tomar medidas para proteger la

confidencialidad del paciente.
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7) Tratamiento específico: están indicados el diagnóstico temprano de la infección

y el envío oportuno para evaluación médica.

a) Antes de que se obtuvieran antirretrovíricos relativamente eficaces, con los

cuales se cuenta en los países industrializados sistemáticamente desde mediados

del decenio de 1990, solo había tratamiento para las enfermedades oportunistas

que complicaban la infección por el VIH. Se recomienda el uso profiláctico de

trimetoprim-sulfametoxazol por vía oral, junto con pentamidina en aerosol como

un coadyuvante menos eficaz, para prevenir la neumonía por P. carinii.

En toda persona infectada por el VIH deben efectuarse pruebas cutáneas con

tuberculina y estudios para diagnosticar tuberculosis activa. Si resultan positivos,

hay que administrar tratamiento antituberculoso. Si no se encuentra tuberculosis

activa, los individuos con positividad a la tuberculina o anérgicos, pero que en

fecha reciente estuvieron expuestos a la infección, deben recibir isoniazida

durante 12 meses (el lapso recomendado varía).

b) El SIDA debe tratarse como una enfermedad crónica. El tratamiento

antirretrovírico es complejo y se basa en una combinación de fármacos; si se usa

solamente uno, aparecerá resistencia rápidamente.

Los fármacos son tóxicos y el tratamiento debe tomarse de por vida. El

cumplimiento estricto es fundamental para que el tratamiento sea eficaz. Un

tratamiento eficaz no constituye una curación, pero logra suprimir la replicación
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vírica. Las decisiones de iniciar o cambiar el tratamiento antirretrovírico deben

basarse en las cifras de ARN del VIH en plasma (viremia) y en el número de

linfocitos T CD4+, así como en la valoración del estado clínico del enfermo.

Los resultados de laboratorio brindan información importante sobre el estado

virológico e inmunológico del paciente, y sobre el riesgo de que el cuadro

evolucione hasta SIDA. Una vez tomada la decisión de administrar el tratamiento

antirretrovírico, este debe ser intensivo, con objeto de lograr la máxima supresión

de los virus.

En términos generales, deben usarse al comienzo un inhibidor de la proteasa y

dos inhibidores de la retrotranscriptasa no nucleosídicos. Pueden emplearse otros

regímenes, pero se los considera subóptimos. Los adolescentes y las embarazadas

requieren consideración aparte; en ellos hay que emplear regímenes terapéuticos

específicos.

c) En todo el mundo deben adoptarse precauciones para reducir al mínimo el

riesgo de transmisión del VIH en los centros de atención de salud. La atención de

las personas expuestas a sangre y otros líquidos corporales en los que se sospecha

la presencia de VIH, en particular el personal de salud, es compleja.

Los factores que deben considerarse antes de recomendar la profilaxis posterior a

la exposición son la naturaleza de la propia exposición, la presencia local de cepas

de VIH farmacorresistentes y, si el trabajador es una mujer, la posibilidad de
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embarazo. Hasta 1999, las recomendaciones para realizar la profilaxis posterior a

la exposición consistían en un régimen básico de cuatro semanas con dos

fármacos (zidovudina y lamivudina) para la mayoría de los casos de exposición al

VIH, y un régimen ampliado, al cual se le agrega un inhibidor de la proteasa

(indinavir o nelfinavir), para las exposiciones que suponen mayor riesgo de

transmisión, o si se sabe o se sospecha que existe resistencia a uno o más de los

antirretrovíricos recomendados para la profilaxis posterior a la exposición.

Las organizaciones asistenciales deben contar con protocolos que promuevan y

faciliten el acceso inmediato a los cuidados posteriores a la exposición, así como

la notificación de las exposiciones.

C. Medidas en caso de epidemia:

En la actualidad, la infección por el VIH ha alcanzado niveles de pandemia, y se ha

notificado un gran número de infecciones en África, América, Asia sudoriental y

Europa.

D. Repercusiones en caso de desastre:

El personal de urgencias debe seguir las mismas precauciones universales que el

personal de Salud. Si no se cuenta con guantes de látex y la piel entra en contacto

con sangre, es necesario lavarlo lo antes posible. Se recomienda usar cubre bocas y

mascarillas, visor y ropa protectora cuando se practiquen procedimientos que puedan

ocasionar salpicaduras de sangre o líquidos sanguinolentos. Los servicios de
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transfusión de urgencias deben usar sangre donada que se halla sometido a detección

de anticuerpos contra el VIH. Cuando sea imposible hacer análisis en la sangre

donada, debe aceptarse solamente sangre de donantes que no hayan tenido conductas

de riesgo de contagio del VIH, y de preferencias donantes en quienes las pruebas del

VIH hayan dado resultados negativos.

E. Medidas Internacionales:

Ni el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA),

que coordina las actividades de la Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, ni la OMS

apoyan medidas tales como las pruebas obligatorias para la dirección del SIDA o del

VIH previas al ingreso de viajeros extranjeros.
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CAPÍTULO V

MÉTODOS DE DIAGNOSTICO PARA LA DETECCIÓN DEL VIH

El término pruebas se utiliza para designar un grupo de estudios, generalmente en

muestras de sangre, para determinar si está o no infectado por el VIH, lo que puede

causar el SIDA.  Generalmente las pruebas buscan la presencia de anticuerpos, es

decir, proteínas producidas por nuestro sistema inmunológico para ayudar a luchar

contra un germen específico, en este caso contra el Virus de Inmunodeficiencia

Humana.

No existe ninguna manifestación clínica que sea característica de la infección VIH o

del SIDA, aunque la presencia de alguna de ellas pueda sugerir la presencia de la

infección, no es posible establecer un diagnostico clínico definitivo de la enfermedad

por lo que éste solo se puede establecer por técnicas de laboratorio.

Por medio de las pruebas es posible detectar al propio virus o alguno de sus

componentes, como proteínas y ácidos nucleicos métodos directos, ya sea por cultivo

viral, detección de antígeno viral o la amplificación de una parte del material

genético del virus, por ejemplo por PCR (reacción en cadena de polimerasa), DNA

(ADN ramificado, etc).

Otro tipo de exámenes utilizado cuando existe una infección por VIH incluye la

carga viral, esta indica cuántas copias del virus existen en cada milímetro de sangre.
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La que suele complementarse con un conteo de linfocitos CD4, la cual da una idea

del estado de salud del sistema inmune.  Dichas pruebas son muy útiles para guiar los

tratamientos antivirales y medir su efectividad. (ARIAS, Tapia Javier y Julia D.

Estrada Guzmán, 2003)31

Sin embargo la práctica habitual es detectar los anticuerpos específicos que el

organismo produce como respuesta a la presencia del virus.

Las pruebas iniciales se denominan de detección, rastreo o tamizaje; generalmente se

utiliza un método enzimático llamado ELISA. Para la elaboración del trabajo de

investigación las técnicas que utilice fueron las pruebas confirmatorias de Western

Blot e Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) las cuales se determinó la incidencia de

VIH en internos de la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil.

5.1 Fase Pre-analítica

 El Instituto de Higiene “Leopoldo Izquieta Perez” Antes de recibir las

muestras revisar la solicitud de exámenes para verificar los siguientes datos:

Nombres y apellidos, edad, pabellón, código y fecha y así como también la

correcta rotulación de los tubos.

5.1.1    Obtención de la muestra

 La muestra se recibe ya tomada por parte del Policlínico de la Penitenciaria

del Litoral.
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 Obtención del suero

5.1.1.1 Materiales y Equipos

 Jeringuilla estéril o tubos Vacutainer con o sin anticoagulante.

 Tubos estériles con tapa, para envió de la muestra.

 Torundas embebidas en alcohol.

 Alcohol al 70%

 Torniquete

 Centrifuga

 Recipiente para descartar materiales cortopunzantes y otros según la norma

de bioseguridad.

5.1.1.2 Procedimiento de obtención de las muestras de sangre.

 Método clásico de Venopuntura.

 Escoger una vena adecuada, generalmente el antebrazo, pliegue del codo.

 Limpiar la zona escogida con una torunda de algodón humedecida con

alcohol y dejar secar.

 Colocar el torniquete, por encima del punto escogido.

 Sin tocar con el dedo la vena escogida extraer la sangre con la jeringuilla o

vacutainer.

 Sacar la aguja de la jeringuilla y depositarla en el recipiente para

cortopunzantes.
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 Abrir el tubo esterilizado, depositar lentamente la sangre en el tubo

haciéndola resbalar por las paredes del tubo y taparlo enseguida en caso de

usar jeringuilla. Mezclar la sangre depositada si el tubo tiene anticoagulante.

 Es recomendable utilizar tubos al vacio.

 Rotular el tubo con nombre y número de registro.

 Dejar reposar el tubo por 30 min a una hora para la formación del coagulo y

extraer el suero por centrifugación. Si se extrae plasma no es necesario dejar

en reposo, se centrifuga de inmediato.

5.1.1.3 Procedimiento de extracción del suero

 Colocar el tubo con sangre rotulado en la centrifuga, equilibrar la misma con

otro tubo con igual volumen de líquido, pesar si es factible.

 Accionar la centrifuga por 5 minutos a 1.500 rpm.

 Preparar tubos estériles para trasvasar el suero o plasma extraído.

 Rotular el tubo estéril con una etiqueta y acompañar una hoja de pedido en la

que conste nombres y apellidos completos o códigos previamente

establecidos (las dos primeras letras de los apellidos y nombres, en caso de no

existir alguno se reemplazará este por dos ceros ejm: José Luis Pérez Pérez –

PE PE JO LU, si no existiera el segundo nombre PE PE JO 00, edad, número

de muestra, fecha de obtención de datos que deberán corresponder con los del

pedido del examen, en caso de no haber pedido puesto que el examen es

voluntario se llenará un pedido en el laboratorio con dichos datos.

 Retirar los tubos de la centrifuga.

 Con una pipeta automática o mecánica de 1 o 2ml extraer el suero o plasma.
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 Colocarlo en el tubo estéril.

 Tapar el tubo inmediatamente.

 Conservar la muestra hasta la realización de la prueba.

5.1.1.4 Conservación de la muestra

 Si se va a realizar dentro de una semana conservar las muestras entre 2 a 8

grados centígrados (refrigeración).

 Si no se realiza dentro de una semana congelar las muestras a menos de 20

grados centígrados (congelación).

 Para mayor tiempo de conservación más de 3 meses a menos 70 grados

centígrados.

 Evitar congelaciones y descongelaciones repetidas.

 Antes de la prueba, esperar 30 minutos para que las muestras alcancen la

temperatura ambiente del laboratorio.

5.1.1.5 Manejo, envió y transporte de las muestras

Manejo, envió y transporte de las muestras que no han sido cuidadosamente

empacadas, acarrea riesgos de infección para toda la gente que está directamente en

contacto con cualquier parte del proceso.

El manejo descuidado y negligente de las muestras pone en peligro no solo al

personal del laboratorio, sino también al personal administrativo y de apoyo. El

tránsito de las muestras de un lugar a otro acarrea también un riesgo, tanto para el

público como para el personal del medio de transporte.
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5.2 Fase analítica

5.2.1 Técnicas de Laboratorio para la detección del VIH

Existen una gran variedad de técnicas de laboratorio que permiten detectar la

infección por el VIH:

 Técnica para detección de anticuerpos anti-HIV de tamizaje o screening,

como las basadas en los métodos de inmunocromatografía,

enzimoinmunoanálisis tipo ELISA y de las de aglutinación.

 Técnicas confirmatorias como la Inmunoelectrotransferencia (IET) también

conocida como Western Blot (WB), Inmunofluorescencia Indirecta (IFI),

Radioinmunoprecipitación (RIPA).

 Técnicas de detección de antígeno viral por ELISA, Inmunofluorescencia

Directa (IFD) y microscopía electrónica para visualización directa del virus.

 Técnica de cultivo viral.

 Técnica de sondeo genético para detectar el ácido nucleico en cultivos, en

muestras de tejidos en nódulos linfáticos, en linfocitos mediante la

amplificación genética conocida como Reacción en Cadena de la Polimerasa.

 Detección de ADN proviral.
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 Detección del ARN viral en sangre- carga viral.

1) Pruebas de tamizaje

Se utilizan técnicas de gran sensibilidad para detectar todos los individuos

infectados. Esta alta sensibilidad puede generar resultados  reactivos en ausencia de

infección por VIH (FALSOS REACTIVOS)

Su resultado se informa como: REACTIVO o NO REACTIVO.

Resultado REACTIVO: requiere confirmación por técnicas suplementarias.

Resultado NO REACTIVO se interpreta como un individuo  VIH – NEGATIVO.

2) Pruebas suplementarias o de confirmación

Es el segundo nivel de pruebas serológicas. Con ellas se confirma el resultado

reactivo de las pruebas de tamizaje.

La más difundida es el Western Blot,  Se compone de tiras de nitrocelulosa donde los

antígenos virales están purificados y separados  por tamaño y peso molecular, cuando

se enfrenta al suero del paciente, permite identificar cada uno de los anticuerpos

presentes (diferencia de las pruebas de tamizaje que detectan los anticuerpos en su

totalidad sin discriminar de Ac. proteína viral se trata.).

Los resultados de Western Blot se interpretan observando las bandas coloreadas que

se identifican según su posición y características particulares: gp 160/120, p66, p55,

p51, gp41, p31  p24 y p17.
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Western blot POSITIVO: presencia como mínimo de 2 de las bandas gp 160/120,gp

41, p24 .

Western blot INDETERMINADO: presencia de bandas que no cumplan con el

criterio de positivo

Western blot NEGATIVO: ausencia total de bandas.

5.2.1.1 Prueba de Tamizaje

El test rápido es una prueba de tamizaje que produce un resultado en 20 minutos o

menos, se desarrolla, en un solo paso, sin equipamiento adicional, con muestras de

suero, plasma o sangre entera. El resultado se lee visualmente y puede desarrollarse

en forma individual.

La realización de este test está sujeta a las mismas consideraciones ético – legales

que cualquier otro test serológico para VIH.

Por tratarse de una técnica de tamizaje, los resultados reactivos deben confirmarse

por técnicas suplementaria (Western blot) o (IFI).

La sensibilidad y especificidad del test Determine TM HIV 1+2 es del 100% y

99,5% respectivamente , similar a la de los ELISA para VIH de 3° generación

(Estudio multicéntrico – Red de Laboratorios – Programa Provincial de SIDA ) En

estudios con paneles de seroconversión, la sensibilidad disminuyó respecto de

ELISA 3° Gen 79,07% versus 86,05%. Por lo tanto, cualquier resultado obtenido del
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test rápido debe ser corroborado por técnicas serológicas convencionales. (PERÓN,

Tomás Dr.,  2008)32

5.2.1.2 Test de Enzimoinmunoensayo (ELISA)

La comercialización de las técnicas EIA para la detección de anticuerpos anti-VIH

arranca en 1985 y en la actualidad se usan de un modo rutinario en todos los

laboratorios de Microbiología Clínica y en los Bancos de Sangre o Centros de

Transfusiones seguramente de casi todos los países desarrollados del mundo.

En ellas el antígeno puede proceder del lisado viral de un cultivo (como en los

primeros EIA disponibles que se llamaron de 1ª generación) o bien de proteínas

recombinantes o péptidos sintéticos de 10-50 aminoácidos específicos del VIH (que

se han calificado como EIA de 2ª. y de 3ª. generación). Prácticamente la totalidad de

las empresas que ofrecen reactivos diagnósticos tienen su técnica anti VIH que, en

España, es aprobada después de un estudio exhaustivo por el Instituto Carlos III.

Según su diseño para reconocer la presencia de anticuerpos se habla

fundamentalmente de cuatro tipos de EIA diferentes: indirecto, competitivo, tipo

sandwich y de captura. Los dos últimos suelen ser los más sensibles y específicos;

dentro de los primeros los indirectos son más sensibles que los competitivos y éstos

más específicos que aquellos.

Durante los últimos años se han desarrollado técnicas mixtas que permiten detectar

simultáneamente anticuerpos frente al VIH-1 y frente al VIH-2, e incluso frente a
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otros retrovirus, y se utilizan rutinariamente en la mayoría de los centros de nuestro

país. Más recientemente se han desarrollado técnicas duales que permiten la

detección simultánea de antígeno y de anticuerpos frente al VIH-1.

De un modo esquemático, la muestra, suero normalmente, se enfrenta en un soporte,

generalmente un pocillo de una placa de microtitulación, a un componente vírico que

actúa como antígeno. Si en el suero existen anticuerpos específicos, éstos se unen

con el antígeno formando un complejo que se pone en evidencia mediante una

reacción enzimo-cromática que puede ser visualizada a simple vista o medida con un

fotómetro. Por lo general, en las técnicas ELISA no competitivas, la muestra es

positiva cuando se desarrolla color. Métodos más modernos emplean técnicas de

quimioluminiscencia.

Las técnicas EIA, por lo general muy sensibles, detectan mínimas cantidades de

anticuerpos por lo que pequeñas interferencias de substancias similares podrían

conducir a un resultado positivo falso.

La probabilidad de un resultado falsamente positivo es mayor cuanto más baja es la

prevalencia de la infección en la población estudiada. En contraposición y en la

actualidad también son técnicas muy específicas, si la muestra de uno de los internos

de la Penitenciaria del Litoral es repetidamente reactiva para anticuerpos por el

método de ELISA, aglutinación o inmunocromatografía, esta se analizara por una

prueba confirmatoria como en este caso sería por Inmunofluorescencia Indirecta o
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Western Blot. La reacción positiva de una de estas pruebas suplementarias se

considera confirmatoria e indica q el interno está infectado por el VIH.

Además se suele solicitar siempre una segunda muestra del paciente para evitar

posibles equivocaciones en la manipulación de los sueros con lo que la probabilidad

de emitir resultados erróneos queda muy reducida.

5.2.1.3 Confirmación por Técnica de Inmunofluorescencia Indirecta IFI

La inmunofluorescencia indirecta (IFI) es una técnica rápida, sencilla y de bajo coste,

susceptible de ser empleada como primera técnica de confirmación en sueros con

pruebas diagnósticas (EIA) claramente positivas y en poblaciones con factores de

riesgo y sumamente útil para laboratorios que precisen confirmar gran número de

sueros.

La confirmación por esta técnica está basada en la demostración de anticuerpos

frente a células infectadas por VIH, por este motivo, los resultados sólo pueden

expresarse como positivos o negativos y no permite especificar de forma concreta

otras reactividades.

Como Ag se utilizan linfocitos humanos infectados y fijados sobre portaobjetos. Para

evidenciar posibles reacciones entre anticuerpos no específicos presentes en la

muestra y el substrato celular utilizado es necesario incorporar como sistema de

control células no infectadas. Si existe "doble reactividad" frente a las células que

expresen Ag y las células control, el resultado es ilegible, dado que no puede



103

atribuirse la positividad a los anticuerpos específicos pero tampoco descartar su

presencia.

La lectura se efectúa con microscopio de luz ultravioleta y los resultados dependen

mucho de la calidad del microscopio y la experiencia del observador para identificar

los patrones de fluorescencia citoplásmica y de membrana que corresponden a la

presencia de anticuerpos específicos.

El grado de subjetividad en la lectura y la dificultad en la normalización y control del

Ag utilizado (distintas líneas celulares, fijación en portaobjetos en diferentes

momentos de la infección celular, estado de conservación, etc.) afectan a la

reproductibilidad de la técnica.

Las células infectadas expresan gran cantidad de Ag correspondiente a distintos

momentos de la infección celular, por lo que esta técnica detecta todo tipo de Ac

VIH, pero precisa la existencia de niveles superiores a los detectados por el WB.

En los reactivos comerciales el Ag es VIH-1 pero existe reactividad cruzada con

VIH-2 por lo que no resulta útil para diferenciar los dos tipos de infección.

Las diluciones seriadas del suero problema nos permiten expresar los resultados

indicando el título obtenido. Esto es especialmente útil cuando se desea comparar

niveles de Ac VIH, como es el caso de suero/LCR del mismo paciente cuando se

sospecha infección VIH del SNC.
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El mayor rendimiento de la técnica se obtiene con muestras EIA positivas

pertenecientes a personas con prácticas de riesgo. No es aconsejable utilizarla en la

confirmación de hemodonaciones, en muestras con resultado EIA positivo débil ni en

muestras de personas que están en un contexto epidemiológico de baja prevalencia,

aunque las pruebas de cribado hayan sido claramente positivas.

Los resultados IFI con patrones atípicos, reactividades inespecíficas o negativos con

pruebas de cribado positivas, deberán procesarse con una segunda prueba

confirmatoria generalmente WB.

5.2.1.4 Inmunoelectrotransferencia (IET) o WESTERN BLOTT (WB)

El virus es sometido a la acción de un detergente para disgregar sus diferentes

proteínas antígenas, las mismas que son separadas de acuerdo a su peso molecular y

carga eléctrica por electroforesis en un gel de poliacrilamida, y así separadas, son

transferidas a una lámina de nitrocelulosa por otro método de electroforético.

Estas tiras de nitrocelulosa que contiene las proteínas constituyentes del VIH son

incubadas con las muestras séricas para detectar la presencia de anticuerpos en una

reacción inmunoenzimática análoga al ELISA o IEA.

Si los anticuerpos están presentes en las muestras séricas, ellos reaccionan con los

antígenos virales contenidos en las tiras de nitrocelulosa, el lavado posterior

eliminará los excedentes y los anticuerpos específicos son visualizados por una
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reacción cromógena de la enzima ligada a la inmunoglobulina antihumana, que tiñe

las tiras de nitrocelulosa con características bandas. (MP Diagnostics, 2005)34

Se utilizan tiras de nitrocelulosas donde han traspasado las proteínas virales

provenientes de lisados celulares infectados, las que previamente han sido separadas

por electroforesis en geles de poliacrilamida.

La presencia de anticuerpos específicos contra las proteínas de VIH se evidencia

luego del revelado con diferentes sustratos.

5.2.1.4.1 Principios químicos y biológicos del procedimiento

Mediante transferencia por electroforesis se adhieren a las tiras de nitrocelulosa

proteínas antigénicas ligadas separadas de VIH 1 inactivado y parcialmente

purificado, más un péptido sintético específico del VIH 2.

Las tiras de nitrocelulosa individuales se incuban con suero o plasmas diluidos y

controles.  Si la muestra contiene anticuerpos se unirán a las proteínas del VIH -1 y

VIH-2, dichos anticuerpos se unirán a las proteínas del VIH-1 y al péptido del VIH-2

de las tiras.

A continuación se lavan las tiras para eliminar las proteínas del VIH se pueden

visualizar mediante una serie de reacciones con anticuerpos de cabra anti-IgG

humana conjugados con fosfatasa alcalina y el sustrato BCIP/NBT. La sensibilidad
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de este método permite detectar en el suero o el plasma cantidades ínfimas de

anticuerpos específicos frente al VIH.

5.2.1.4.2 Instrucciones de Conservación

1. Conserve el kit HIV BLOT 2.2 de MPD y sus componentes a 2º C – 8ºC

cuando no se estén utilizando.

2. Todos los reactivos y tiras de análisis, si se conservan en 2ºC – 9ºC, son

estables hasta la fecha de caducidad que figura en el kit.  No se debe congelar

los reactivos.

A. Tiras de antígenos.

 Evite las exposiciones innecesarias de las tiras de antígenos a la luz.

B. Reactivos.

 Conserve los reactivos en sus viales o frascos originales que deben

permanecer tapados.

 Dispense todos los reactivos cuando aún estén fríos y vuélvalos a guarda a 2º

C – 8ºC lo antes posible.

 Cuando el sustrato se conserva a 2º C – 8ºC puede precipitar, sin que ello

afecte al funcionamiento del kit. (MP Diagnostics, 2005)34

5.2.1.4.3 Recogida, transporte y conservación de las muestras

Se pueden utilizar muestras de suero o plasma con EDTA, heparina o citrato sódico.

Antes de guardar las muestras, verifique que se haya separado por centrifugación los

coágulos o las células sanguíneas. Las muestras deben conservarse al  2º C – 8ºC  si

el análisis se va a llevar a cabo en los 7 días posteriores a la extracción, o congelarse
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a una temperatura al menos -20ºC si el análisis se va a retrasar más de 7 días.  Es

preferible utilizar muestras transparentes y no hemolizadas.  Las muestras lipémicas,

ictéricas o contaminadas (por partículas) deben filtrarse (0,45 m) o centrifugarse

antes del análisis. (MP Diagnostics, 2005)34

5.2.1.4.4 Preparación de los Reactivos

1. Tampón de Lavado Diluido

a) El tampón de lavado diluido debe estar recién preparado.

b) Diluya 1 volumen de tampón de lavado concentrado (20x) con 19 volúmenes

de agua de calidad reactivo.  Mezcle bien.

2. Tampón de Blotting de Trabajo.

a) El tampón blotting de trabajo debe estar recién preparado.

b) Diluya 1 volumen de tampón blotting concentrado (10x) con 9 volúmenes de

agua de calidad reactivo. Mezcle bien.

c) Añada 1 g de polvo de blotting por cada 20 ml del tampón de blotting diluido

preparado en la etapa anterior (2 b). Revuelva hasta que el polvo se disuelva

por completo.

d) Revuelva de nuevo antes de dispensar la mezcla.

3. Solución del Conjugado de Trabajo

Nota: prepare la solución en un recipiente o vaso de precipitado de polipropileno.

a) La solución del conjugado de trabajo debe estar recién preparada.
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b) Prepare la solución del conjugado de trabajo diluyendo conjugado en tampón

de transferencia en proporción de 1:1000; p. ej., 5 ul de conjugado en 5 ml de

tampón de transferencia.

4. Solución Sustrato (lista para su uso)

a) Dispense el volumen necesario directamente del frasco.  Use una pipeta

limpia. Cierre bien el frasco después. (MP Diagnostics, 2005)34

5.2.1.4.5 Procedimiento del ensayo: Ensayo Rápido

Procedimiento:

1. Añada 2 ml de Tampón de lavado diluido a cada pocillo.

2. Utilizando unas pinzas, extraiga con cuidado del tubo la cantidad de Tiras

necesarias y coloque cada tira en su pocillo con el número hacia arriba.

Incluya tiras para los controles reactivos fuertes, reactivos débiles y no

reactivo.

3. Incube las tiras durante 1 o 2 minutos a temperatura ambiente (25+ 3 ºC) en

un plato basculante (velocidad 12 – 16 ciclos por minuto). Extraiga el tampón

por aspiración.

4. Añada 2 ml de tampón Blotting de trabajo a cada pocillo.

5. Añada 20 ul de suero de los pacientes o de controles, según corresponda, en

cada uno de los pocillos. Debe tomar precauciones para evitar añadir las

muestras directamente en las tiras.

6. Cubra la bandeja con la tapa suministrada e incube durante 1 hora a

temperatura ambiente (25+ 3 ºC) en la plataforma basculante.
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7. Destape la bandeja con cuidado para evitar salpicaduras y el mezclado de las

muestras. Incline la bandeja para aspirar la mezcla de los pocillos. Cambie las

puntas del aspirador entre muestras para evitar la contaminación cruzada.

8. Lave 3 veces cada tira con 2 ml de tampón de lavado diluido, dejando que se

empapen durante 5 minutos en la plataforma basculante entre los lavados.

9. Añada 2 ml de solución del conjugado de trabajo a cada pocillo.

10. Cubra la bandeja e incube durante una hora a temperatura ambiente (25+ 3ºC)

en la plataforma basculante.

11. Aspire el conjugado de los pocillos lave como en el paso 8.

12. Añada 2 ml de Solución Sustrato a cada pocillo.

13. Cubra la bandeja e incube durante 15 minutos en la plataforma basculante.

Nota: la reacción se puede parar antes de 15 minutos si todas las vendas son

visibles.

14. Aspire el Sustrato y aclare las tiras un mínimo de tres veces con agua de

calidad reactivo para detener la reacción (el lavado insuficiente durante esta

etapa puede provocar la aparición de un fondo oscuro)

15. Utilizando unas pinzas, coloque las tiras con suavidad sobre paños de papel.

Cúbralas con los paños de papel y séquelas. Otra posibilidad es dejar que las

tiras se sequen en los pocillos de la bandeja.

16. Coloque las tiras en una hoja de trabajo (papel blanco no absorbente). No

aplicar cinta adhesiva sobre las bandas reveladas. Observe las bandas y

califique los resultados. Para el almacenamiento mantenga las tiras en la

oscuridad.
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5.2.1.4.6 Control de Calidad

Recomendamos que se analicen en todos los ensayos los controles no reactivos,

reactivos fuertes y reactivos débiles, independientemente del número de muestras

que se analicen.

Para que los resultados obtenidos en cualquier ensayo se consideren válidos se deben

cumplir las siguientes condiciones:

1. Control no reactivo

No deben observarse bandas específicas del VIH-1 ni del VIH-2 en las tiras de

control no reactivo. La banda del control de suero debe ser visible.

2. Control reactivo fuerte

Todas las bandas del peso molecular que corresponda deben ser evidentes. Las

bandas son p17, p24, p31, gp41, p51, p55, p66, gp120/gp160. Pueden ser visibles

también otras bandas asociadas a los antígenos centrales [del core](p39,p42). Tenga

cuidado de no interpretarlas erróneamente como gp41. Los antígenos de la envoltura,

gp41 y gp120/ gp160, aparecen como las bandas difusas típicas de las

glucoproteínas. La banda del control de suero debe ser visible. La banda específica

del VIH-2 también debe ser visible.

3. Control reactivo débil

El control reactivo débil proporciona una medida de la sensibilidad del kit. Deben

aparecer bandas débiles en p24 y/o gp41 y en gp120/gp160. Puede haber o no



111

algunas bandas débiles adicionales. La banda del control de suero debe ser visible.

(MP Diagnostics, 2005)34

5.2.1.4.7 Interpretación de los Resultados

Interpretación de los resultados de Western blot:

POSITIVO: indica que el individuo está infectado por el virus VIH.

NEGATIVO: indica que el individuo no está infectado por el virus VIH.

INDETERMINADO: En este punto se generan dudas y no se puede decir que esta o

no infectado. Las bandas que se observan pueden deberse a VIH o bien a artefactos

debida a la manufactura y/o a la muestra del paciente. Se debe pedir nueva muestra a

los tres meses para estudiar la aparición o desaparición de VIH- bandas. (PERÓN,

Tomás Dr., 2008)32

 El resultado de la prueba de tamizaje solo se informa cuando es NO –

REACTIVO

 Los resultados de tamizaje REACTIVOS deben confirmarse por Western

blot

 Los resultados de Western blot siempre se informan como: POSITIVO,

NEGATIVO o INDETERMINADO

Criterios a seguir en cada caso:

 Resultado NEGATIVO: Excluye infección por VIH, salvo que esta haya sido

muy reciente (período ventana). En caso que se sospeche esta situación, se

recomienda repetir el estudio entre los 3 y 6 meses siguientes.
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 Resultado POSITIVO: Antes de entregar un resultado POSITIVO, hay que

confirmar la identidad del paciente para asegurarnos que esa persona es la

“dueña” de la muestra original, para eso se toma nueva muestra a la que solo

se le realiza una prueba de tamizaje.

Se deberá evaluar su estado virológico e inmunológico (determinación de

carga viral plasmática y recuento de linfocitos T CD4 positivos)

 Resultado INDETERMINADO: Se toma una posición expectante.

Los datos epidemiológicos son de suma importancia. Se debe repetir la

determinación a los tres meses subsiguientes. Puede ser que mantenga la

indeterminación por más de 6 meses. En este caso se considera no infectado pero no

podrá ser donante de sangre ni órganos. (PERÓN, Tomás Dr., 2008)32



113

5.3   Marco contextual

Aspectos básicos institucionales  de la penitenciaria del litoral

5.3.1 Aspecto geográfico del lugar

El Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, se encuentra en el Km. 17.5 vía

Daule, en este Centro se halla, la cárcel de mujeres, la cárcel de varones y el Centro

de Detención Provisional.

5.3.2 Misión de la Institución

Es  la entidad responsable de la aplicación de procedimientos técnicos y actualizados

de Reinserción Social a las personas privadas de su libertad, a través de la asistencia

a los procesados y tratamiento a los sentenciados, contando con talento humano

especializado, comprometido con calidad humana; provista de infraestructura y

equipamiento suficientes y adecuados, dentro de un marco legal apropiado, con un

alto nivel de Desarrollo Institucional y correcta asignación de sus recursos, con el

objeto de cumplir el papel que le asigna la Ley en beneficio de la seguridad y

desarrollo nacional.

5.3.3 Visión de la Institución

La visión de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social es ser una Institución de

excelencia en la Rehabilitación de las personas privadas de libertad autónoma en sus

aspectos administrativos, políticos y económicos, dentro de un Marco Jurídico

Constitucional Organizada, auto financiada e interrelacionada en todas sus áreas, con
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funciones coordinadas que cumplen con el objeto Institucional para satisfacer las

demandas de usuarios y beneficiarios del sistema penitenciario

5.3.4 Organización Administrativa

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social (D.N.R.S.); es la instancia

administrativa encargada de cumplir y hacer cumplir las políticas emanadas del

Consejo Nacional de Rehabilitación Social, tiene personería jurídica con jurisdicción

nacional.  Mantiene relaciones con instituciones públicas y privadas, nacionales e

internacionales, vinculadas con el sistema y regímenes penitenciarios.

El personal administrativo que labora en los centros rehabilitación social en

Guayaquil es de 131 personas. Laboran 109 guías penitenciarios en seguridad,  2

personas en el nivel directivo, 2 Abogados, 1 Asistente de abogacía, 2 Médicos, 5

Psicólogos, 5 Trabajadores sociales, y 2 Odontólogos.

El personal técnico es insuficiente. Diariamente por ejemplo, un psicólogo debería

atender a 172 internos; un Abogado debería atender a 422 privados de libertad,

considerando que cada interno  puede tener más de una causa; un Odontólogo

debería atender a 325 privados de libertad.

Un Guía penitenciario debe custodiar a 33 internos por turno, las veinte y cuatro

horas del día, situación a la que se suma el hecho de que a ellos les corresponde

también la custodia de internos que son trasladados a las diferentes instancias

administrativas y judiciales cuando son requeridos.
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Al reducido número de personal,  hay que agregar que éste se ha convertido en cuota

política del gobierno de turno. Donde no existe programación técnica de estrategias y

acciones que permitan el cumplimiento de la misión institucional.

5.3.5 Servicios que presta la Institución

La Dirección Nacional de Reclusión Social, mantiene una estructura piramidal

centrada en el nivel directivo para la toma de decisiones. Las funciones que

desarrollan, las cumplen a través del personal que labora a nivel directivo, ejecutivo,

asesor, auxiliar o apoyo administrativo y operativo.  Tiene un reglamento orgánico

funcional que no se encuentra en armonía con el Código de Ejecución de Penas.

5.3.6 Características geofísicas de la Institución

En la cárcel de hombres y mujeres ingresan los presos que tienen sentencia de un

Juez y en el Centro de Detención Provisional ingresan los que no tienen sentencia.

La Penitenciaría esta divida en la sección Cárcel y Penitenciaría:

CÁRCEL:

Bloque 1-Alto

Bloque 2-Alto

Bloque 3-Alto

Bloque 1-Bajo

Bloque 2 –Bajo

Bloque 3-Bajo

P.U.P.
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C-Consular

C-Logros

Policlínico

Sol Naciente (cocina)

Samaritano

PENITENCIARÍA:

A-Alto

A-Bajo

B-Alto

B-Bajo

C-Alto

C-Bajo

ATEE-Alto

ATEE-Bajo

Choferes

Renacimiento

Régimen

Casa de Confianza (Fuente: Dirección Penitenciaría del Litoral del Guayas, 2010)14

(Ver diseño de planta en anexo)

El hacinamiento es mayor en las cárceles de máxima seguridad las cuales son las de

Quito y Guayaquil, debido a que la ubicación del preso se realiza sin criterio

jurídico-técnico-social sino con el criterio de “seguridad y disciplina” no concebido

en forma adecuada, sino como una forma de evadir la responsabilidad sobre un
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determinado interno que se lo considera “peligroso” en unos casos; y en otros como

sanción disciplinaria. Este hecho, es uno de los factores que sin duda contribuye a la

dilatación de los tiempos procesales  en la resolución de  causas. (María Fernanda

Rodríguez Arana, Tesis 204-2005)15

El espacio construido por privado de libertad es de 17.11m2 según los datos de 28

centros que reportan esta información.  Si se considera que otras instituciones

carcelarias han establecido el espacio de 20 m2 por interno, de instalaciones físicas,

como mínimo, adicional los locales de detención no cumplen las normas

internacionalmente establecidas relativas a la ubicación de aire,  el alumbrado, la

calefacción y la ventilación.

Por otra parte el sistema tiene áreas destinadas a vivienda, que es apenas el 5.7% del

espacio construido, siendo los estándares internacionales de 9m2 por privado de

libertad.  El 11.4% restante se encuentra distribuido entre patios, canchas deportivas,

espacios administrativos, áreas comunales, servicios generales, servicios médicos,

psicológicos y sociales.

En el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil fue construido para albergar a

2085 internos distribuidos en dos grandes pabellones, aislado el uno con respecto al

otro; el pabellón de varones tiene una capacidad instalada 2000 internos, mientras

que el de mujeres puede albergar un entorno de 85 internas, técnicamente el área

física de varones tenía en sus inicios 37,7 m2 de celdas comunes mientras que en el

área de mujeres 38 m2, supuestamente para albergar a máximo tres reclusos, sin
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embargo la sobrepoblación penitenciaria ha ido rompiendo estos parámetros,

llegando a 13.3 m2 para varones, es decir se ha reducido en tres veces las celdas de

los reclusos. (María Fernanda Rodríguez Arana, Tesis 204-2005)15
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VI. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General

 Un porcentaje significativo de internos dan positivo a las pruebas de VIH

determinado mediante sus pruebas confirmatorias, en internos de la

Penitenciaría del Litoral de la ciudad de Guayaquil.

6.2 Hipótesis Específicas

 Un número considerable de Internos mayores de 21 años presentan casos

sospechosos para VIH en la Penitenciaria del Litoral de la ciudad de

Guayaquil.

 Mediante  las pruebas de confirmación IFI y Western Blot, en internos de la

Penitenciaria del Litoral se determinan  los nuevos casos de VIH

 Más del 10 % de Internos son confirmados con VIH, en la Penitenciaria del

Litoral de la ciudad de Guayaquil.

 El hacinamiento representa un riesgo significativo para las personas que

viven con VIH o con SIDA en la Penitenciaría del Litoral.
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

7.1 Variables

7.1.1 Variable Independiente

 Incidencia de Virus de Inmunodeficiencia Humana.

7.1.2 Variable Dependiente

 Imnunocromatográficas

 Western Blot

 IFI

7.1.3 Indicadores

 Edad

 Sexo

 Estado Civil

 Lugar de Nacimiento

 Procedencia

 Diagnóstico de Admisión

 Diagnóstico Final

 Comienzo de la enfermedad

 Exámenes
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 Porcentaje de seropositivos

 Porcentaje de hombres y mujeres con casos sospechosos

 Presencia de Anticuerpos
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7.2 Operacionalización de variables

H.E.1:   Un número considerable de Internos mayores de 21 años presentan casos sospechosos para VIH en la Penitenciaria del Litoral

de la ciudad de Guayaquil.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICO TÉCNICA O
INSTRUMENTO

Variable
Independiente:

Internos mayores
de 21 años.

Personas privadas de
libertad
comprendidos en
edades superiores a
21.

Personas privadas
de libertad.

Número de
Internos por edad y
Sexo.

Porcentaje de Hombres
con casos sospechosos.

Porcentaje de Mujeres
con casos sospechosos.

Edades:
De 18 a 20
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
Más de 50 años

Registros de datos.

Variable
Dependiente:
Casos
sospechosos para
VIH.

Falsos reactivos o no
reactivos.

Seropositivo Prevalencia de
casos

¿Cuántos seropositivos
existen?

Prueba
Inmunocromatografía

Técnica Estadística
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H.E.2: Mediante  las pruebas de confirmación IFI y Western Blott, en internos de la Penitenciaria del Litoral se determinan  los nuevos

casos de VIH.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICO TÉCNICA O
INSTRUMENTO

Variable
Independiente:

Prueba de
confirmación
IFI y Western
Blot.

Inmunofluorescencia
Indirecta (IFI):
Prueba de laboratorio que
emplea reactivos fluorescentes
para observar la presencia de un
agente. Se emplea como
confirmatoria para el
diagnóstico de VIH.

Western Blot:
Es una prueba que detecta la
presencia de anticuerpos
específicos contra el VIH,
convirtiéndose en una prueba
definitiva.

Pruebas
definitiva  para
detectar la
presencia de
VIH.

Anticuerpos
específicos

Presencia de agentes y
Microorganismos

Presencia de
anticuerpos
específicos contra el
VIH.

Técnica de Western
blot

Inmunofluorescencia
Indirecta (IFI)

Variable
Dependiente:
Casos de VIH

Personas contagiadas con VIH Personas
contagiadas

% de personas
contagiadas con
VIH.

¿Cuántos casos
resultaron positivos,
negativos e
indeterminados
mediante pruebas
confirmatorias?
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H.E.3: Más del 10 % de Internos son confirmados con VIH, en la Penitenciaria del Litoral de la ciudad de Guayaquil.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICO TÉCNICAS O
INSTRUMENTOS

Variable
Independiente:

Internos
Personas recluidas
en la Penitenciaria
que dan positivo a
VIH.

Personas que dan
positivo a VIH

Número de internos
que dan positivo a
VIH. ¿Cuál es el

porcentaje de
internos
confirmados con
VIH?

Estadísticas

Variable
Dependiente:

VIH

Virus de la
inmunodeficiencia
humana

Portadores del VIH Nº de internos
confirmados con
VIH
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H.E.4: El hacinamiento representa un riesgo significativo para las personas que viven con VIH o con SIDA en la Penitenciaría del

Litoral.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA O
INSTRUMENTO

Variable
Independiente:

Hacinamiento

Aglomeración en
un mismo lugar de
un número de
personas que se
considera excesivo.

Aglomeración

Número de
población
carcelaria.

Infraestructura

Capacidad de
internos por
celdas.

¿Cuál es la población
carcelaria, durante los años
2009 - 2010?
¿Cuántos pabellones posee la
penitenciaria?
¿Cuál es la capacidad de
internos en una celda de la
penitenciaria?
¿En la actualidad, cuántos
internos están alojados en una
celda?
¿Las celdas cuentan con todos
los servicios básicos?
¿Cuentan con un pabellón
especial para asilar a los
portadores de VIH/SIDA?

Entrevista a
Director de la
Penitenciaria del
Litoral.

Variable
Dependiente:
Personas que
viven con VIH o
con SIDA

Personas infectadas
por el  Virus de
Inmunodeficiencia
Humana y personas
en etapa terminal.

Personas con VIH
o con SIDA

Número de casos
nuevos

¿Cuántos nuevos casos se
observan en el trabajo de
campo?

Estadística
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 Materiales

8.1.1 Materiales de escritorio:

 Resma de papel tamaño A4

 Computadora

 Impresora

 Lapicero

 Cd

 Pendriver

 Internet

 Revistas

 Periódico

 Publicaciones

 Libros

8.1.2 Materiales de Laboratorio

 Caja de guantes

 Aguja Vacutainer

 Tubos al vacio

 Kit de Pruebas rápidas

 Tubos  al vacío

 Lápiz graso

 Mandil
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 Gradilla

 Cronómetro

 Conteiner de desechos

 Torundas de algodón

 Refrigerador

 Toallas absorbentes

 Alcohol

 Agua Destilada

 Kit de pruebas confirmatorias.

8.2 Tipo de Estudio

El tipo de estudio para medir la incidencia del VIH es el estudio observacional

descriptivo, de corte longitudinal,  puesto que se realizará el seguimiento de los

internos con casos sospechosos de la infección, luego de ello se les realizarán

exámenes a través de la técnica inmunocromatográfica y se los someterá a pruebas

confirmatorias, y así determinar la tasa de infección.

8.3 Población y  Muestra

8.3.1 Universo o Población

El universo o población estará constituidos por los Internos de la Penitenciaria del

Litoral.
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8.3.2 Muestra

Internos mayores de 18 años que se hallan recluidos en la Penitenciaria del Litoral,

en el periodo comprendido para efectos de la investigación.

 Criterios de Inclusión: internos del sexo masculino  y femenino mayores de

18 años que presentan casos sospechosos.

 Criterios de Exclusión: internos que no cumplan con los requisitos antes

citados.

8.3.3 Tamaño de la Muestra

Se calculará la población de acuerdo a la fórmula de tamaño de la población

desconocida, con un error máximo de 0.05% y un nivel  de confianza del 95%.

8.3.4 Tipo de Muestreo

El tipo de muestreo es el Probabilístico Simple.
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8.4 Técnicas

8.4.1 Técnicas de laboratorio:

Las Técnicas que se aplicaron   en la investigación fueron:

Pruebas confirmatorias: Inmunofluorescencia Indirecta (IFI),  Western blot
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN

Datos obtenidos de los registros de internos  sospechosos para VIH
Período 2009 – 2010

1. Variable Internos casos sospechosos de acuerdo a Sexo y Edad.

Después de concluido el trabajo de campo se procedió a tabular los datos los cuales

proporcionaron los siguientes resultados:

ALTERNATIVA
Masculino Femenino Total

F % F % F %
18 a 20 años 10 7.04% 0 0,00% 10 7,04%
21 a 30 54 38.03% 25 17.60% 79 55,63%
31 a 40 19 13.38% 13 9.16% 32 22,54%
41 a 50 13 9.16% 3 2.11% 16 11,27%
Más de 51 años 3 2.11% 2 1.41% 5 3,52%

TOTALES 99 69.72% 43 30.28% 142 100,00%
Fuente: Departamento Estadística Penitenciaría del Litoral
Elaborado por: Sonia Robles Chóez

GRÁFICO 1
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Análisis e Interpretación de los resultados:

Si se consideró las edades  y la variable sexo de internos con casos sospechosos de

VIH, se determina a través de los datos obtenidos en el Centro de Reclusión Social

del Guayas, que en relación a los hombres se presentan 99 casos sospechosos,

mientras en las mujeres 43 casos. Tomando la variable edad, la de mayor prevalencia

es de 21 a 30 años. Éstos se consideran, en relación a los hombres con un porcentaje

de 38.03%.  En el sexo mujeres, el 17.60%.

Se puede corroborar que la edad predominante es de 21 a 30 años de edad.
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2. Variable: Casos sospechosos de VIH en internos, determinados mediante

las pruebas de confirmación IFI y Western Blot.

ALTERNATIVA
Positivos Negativos Indeterminados Total

F % F % F % F %

Western Blot 27 19,01% 25 17,60% 21 14,79% 73 51,40%

Inmunofluorescencia 54 38,03% 11 7,75% 4 2,82% 69 48,60%

TOTALES 81 57,04% 36 25,35% 25 17,61% 142 100,00%
Fuente: Departamento Estadística Penitenciaría del Litoral

Elaborado por: Sonia Robles Chóez

GRÁFICO 2

Fuente: Departamento Estadística Penitenciaría del Litoral
Elaborado por: Sonia Robles Chóez

Análisis e Interpretación de los resultados:

En esta variable se puede evidenciar que con la técnica IFI, se determinan el 48.60%,

mientras que con la de Western Bolt, el 51.40 %, de las cuales resultaron positivas el

19.01% con la técnica de Western Blot, y el 38.03% con la técnica de

Inmunofluorescencia (IFI) con un total de 57.04% de casos positivos.
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2.1 Variable Internos casos: negativos, positivos e indeterminados

ALTERNATIVA Negativos Positivos Indeterminados Total
F % F % F % F %

18 a 20 años 0 0,00% 8 5.63% 2 1.41% 10 7,04%
21 a 30 22 15.49% 42 29.58% 15 10.56% 79 55,63%
31 a 40 7 4.93% 17 11.97% 8 5.64% 32 22,54%
41 a 50 4 2.82% 12 8.45% 0 0,00% 16 11,27%
Más de 51 años 3 2.11% 2 1.41% 0 0,00% 5 3,52%
TOTALES 36 25.35% 81 57.04% 25 17.61% 142 100,00%
Fuente: Departamento Estadística Penitenciaría del Litoral
Elaborado por: Sonia Robles Chóez

GRAFICO 2.1

Análisis e Interpretación de los resultados:

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinan que en la edad de 21 a 30 años,

existe predominio de casos positivos con el 29.58%, negativos con el 15.49%,

Finalmente los casos indeterminados con el 10.56%, seguido de los casos en edades

comprendidas entre de 31 a 40 años.
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3. Variable: Nuevos casos de VIH en internos, determinados mediante las

pruebas de confirmación IFI y Western Blot, por edades.

TABLA 3

ALTERNATIVA
Técnica IFI Técnica

WESTERN BLOT
Total

F % F % F %

18 a 20 años 7 8.64% 1 1.24% 8 9,88%
21 a 30 26 32.10% 16 19.75% 42 51,85%
31 a 40 10 12.35% 7 8.64% 17 20,99%
41 a 50 9 11.11% 3 3.70% 12 14,81%
Más de 51 años 2 2.47% 0 0,00% 2 2,47%
TOTALES 54 66.67% 27 33,33% 81 100,00%
Fuente: Departamento Estadística Penitenciaría del Litoral
Elaborado por: Sonia Robles Chóez

GRAFICO 3

Análisis e Interpretación de los resultados:

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinan que en la edad de 21 a 30 años,

se evidencia 42 casos nuevos de VIH que corresponde el 51.85%; utilizando la

técnica de Inmunofluorescencia Indirecta se detectaron 26 casos que sería el 32.10%

y 16 casos con la técnica de Western Blot que resulta 19.75%
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3.1 Variable: Nuevos casos de VIH en internos, determinados mediante las

pruebas de confirmación IFI y Western Blot, por sexo.

TABLA 3.1

ALTERNATIVA
Técnica IFI Técnica

WESTERN BLOT
Total

F % F % F %

MUJERES 6 7.41% 3 3,70% 9 11,11%

HOMBRES 48 59.26% 24 29.63% 72 88,89%

TOTALES 54 66.67% 27 33.33% 81 100,00%

GRAFICO 3.1

Análisis e Interpretación de los resultados:

De acuerdo a la investigación, se determina que el sexo más afectado por el VIH es

el masculino con 72 casos que corresponde el 88.89%, mientras que el sexo

femenino se determinaron  9 casos que corresponde el 11.11%. Con un total de 81

casos nuevos de VIH.
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Resultados de la entrevista al Director de la Penitenciaria del Litoral del

Guayas.

Pregunta 1: ¿Cuál fue la población carcelaria, durante los años 2009 - 2010?

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Año   2009 4.300 45,22%
Año   2010 5.210 54,78%
TOTAL 9.510 100,00%

Fuente: Departamento Estadística Penitenciaría del Litoral

Elaborado por: Sonia Robles Chóez

GRÁFICO 4

Fuente: Estadística de la Penitenciaría del Litoral
Elaborado por: Sonia Robles Chóez.

Análisis e Interpretación de los resultados:

De acuerdo a los datos proporcionados por el Departamento de Estadística de la

Penitenciaría del Litoral, se evidencia que en el año 2010, creció la población

carcelaria en un 21% en relación al año 2009.
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Pregunta 2: ¿Cuántos pabellones posee la penitenciaria?

TABLA 5

CÁRCEL:
Bloque 1-Alto
Bloque 2-Alto
Bloque 3-Alto
Bloque 1-Bajo
Bloque 2 –Bajo
Bloque 3-Bajo
P.U.P.
C-Consular
C-Logros
Policlínico
Sol Naciente (cocina)
Samaritano

PENITENCIARÍA:

A-Alto
A-Bajo
B-Alto
B-Bajo
C-Alto
C-Bajo
ATEE-Alto
ATEE-Bajo
Choferes
Renacimiento
Regimen
Casa de Confianza
FUENTE: CRS-G

Análisis e Interpretación de los resultados:

Como se puede evidenciar, la Penitenciaría del Litoral está dividida en Bloques como

son: el Área Cárcel y Penitenciaría.



138

Pregunta 3: ¿Cuál es la capacidad de internos en una celda de la penitenciaria?

CUADRO 6

AÑOS
Capacidad

instalada para
internos 2

Proyección
potencial de

interno

Déficit de
capacidad física

2009 1.500 4.861 3.361

2010 1.500 5.250 3.750
Fuente: CRSG
Elaborado por: Sonia Robles Chóez

GRÁFICO 6

Fuente: CRSG
Elaborado por: Sonia Robles Chóez

Análisis e Interpretación de los resultados:

Al averiguarse la capacidad de internos en una celda de la Penitenciaría, se puede

evidenciar que en el año 2009, ésta tenía una capacidad instalada para internos de

1.500, mientras la proyección potencial era de 4.861, resultando un déficit de

capacidad física de 3.361.En el año 2010, la capacidad instalada fue de 1.500, con

una proyección potencial de internos de 5.250, existiendo un déficit de capacidad

física de 3.750.
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Pregunta 5: ¿Las celdas cuentan con todos los servicios básicos?

Como se puede observar hoy en día ha mejorado la infraestructura física de la

Penitenciaría, de tal manera que se provee de un sistema de alcantarillado, agua

potable, energía eléctrica, sistema telefónico, entre otros.

Pregunta 6: ¿Cuentan con un pabellón especial para asilar a los portadores de

VIH/SIDA?

En la Penitenciaría no existe Pabellón especial para asilar a los portadores de

VIH/SIDA.  En estos casos a ellos se los traslada al Hospital Abel Gilbert de la

ciudad de Guayaquil.

Es importante la oportunidad para dar a conocer que en esta Institución sí se realizan

campañas de prevención,  las Charlas Educativas se las da 1 cada 3 meses.  Así

mismo existen Programas que proveen de preservativos a los internos, les entregan 3

condones cada semana. Todo esto con la finalidad de evitar la propagación de la

infección.

Pregunta 4: ¿En la actualidad, cuántos internos están alojados en una celda?

El Centro de Detención de Guayaquil desde 2002 no ha ampliado sus

instalaciones y ha sido diseñado para una capacidad instalada fija, aunque en

la práctica existe una sobre población en dicho Centro Penitenciario, lo que

también contribuye al deterioro de esta.

En las celdas hay en algunos casos hasta más de cinco detenidos, cuando en sí

está diseñada para 2 internos.
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9.1 Verificación de las hipótesis de la investigación.

Para dar validez al trabajo investigativo de Tesis de Grado, a continuación se procede

a la verificación de las Hipótesis planteadas al inicio de la investigación, a fin de

probar o rechazar las mismas.

Hipótesis Específica 1:

 Un número considerable de Internos mayores de 21 años presentan casos

sospechosos para VIH en la Penitenciaria del Litoral de la ciudad de

Guayaquil.

Esta variable se ha podido comprobar mediante el cuadro y gráfico estadístico 1, en

el cual se ha demostrado que de acuerdo a la muestra escogida para la investigación

que correspondió a 142 internos con casos sospechosos de VIH, se obtiene como

resultado considerando las variables edad y sexo.  El resultado de casos sospechosos

hombres es de 99; mientras la variable mujer corresponde a 43.

Si se considera las edades, existe un predominio entre los 21 a 30 años de edad, es

decir una población totalmente joven y activa.

Por lo que la Hipótesis planteada queda APROBADA.
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Hipótesis Específica 2:

 Mediante  las pruebas de confirmación IFI y Western Blot, en internos

de la Penitenciaria del Litoral se determinan  los nuevos casos de VIH.

La prueba confirmatoria IFI, fueron aplicadas a 69 internos, en tanto que Wester Blot

correspondieron 73 internos. Esto se demuestra en el cuadro y gráfico 2 de la

presentación de resultados, análisis e interpretación.

 Casos positivos, negativos e indeterminados confirmados con las técnicas

de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) y Western Blot.

De este total de pruebas, resultaron 36 casos negativos, 81 positivos y 25

indeterminados.

Por lo tanto, se confirman a través de la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta y

Western Blot, 81 casos positivos en la Penitenciaría del Litoral del Guayas en los

años 2009 a 2010.

La Hipótesis específica queda APROBADA.
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Hipótesis Específica 3:

 Más del 10 % de Internos son confirmados con VIH, en la Penitenciaria

del Litoral de la ciudad de Guayaquil.

Esta hipótesis se comprueba  mediante el cuadro y gráfico 3, reflejando que del total

de la población correspondiente a 142 internos, de los cuales 81 casos son positivos

donde se aplicaron a 54 internos la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI)

mientras que los 27 restantes fueron confirmados con la técnica de Western Blot.

A demás en el cuadro y grafico 3.1 nos muestra que el sexo más afectado por el VIH

es el masculino con 72 casos y 9 casos restantes corresponde al sexo Femenino.

La hipótesis queda APROBADA.

Hipótesis 4:

 El hacinamiento representa un riesgo significativo para las personas que

viven con VIH o con SIDA en la Penitenciaría del Litoral.

Esta hipótesis se comprueba a través de la entrevista realizada al Director de la

Penitenciaría del Litoral, es a través de la pregunta 1, en la que se obtiene como

respuesta que la población carcelaria en el 2009 fue de 4.300, a diferencia que en el

2010 hubo 5.210 internos.
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En la pregunta 2, se manifiesta que la Penitenciaria está divida en Carcelaria y

Penitenciaría, la misma que está divida en bloques, tanto altos como bajos.

La capacidad física del lugar, resulta insuficiente para el número de internos

registrados,  con un déficit de capacidad física de 3.750.  Además por el insuficiente

espacio físico, se ubican hasta 5 internos por celdas, la cual está diseñada para 2. Sin

embargo cuenta con sus servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, etc.

En el caso de los internos con VIH/SIDA, no existe un pabellón especial para su

ubicación, éstos son trasladados hasta el Hospital Abel Gilbert para su tratamiento.

Así mismo existen Programas de prevención de VIH que se vienen dictando 1 vez

cada 3 meses y que se proveen de 3 condones semanales a los internos.

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la investigación, se demuestra que el

hacimiento representa un riesgo significativo para las personas que viven con VIH o

con SIDA en la Penitenciaría del Litoral del Guayas y que a pesar de existir

Programas de prevención, esta infección sigue en aumento.

La Hipótesis planteada, queda totalmente APROBADA.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

Una vez concluido el trabajo de recolección de la información y el de campo se

puede llegar a las siguientes conclusiones:

 Es evidente el número de casos sospechosos de VIH en la Penitenciaría del

Litoral del Guayas, ya que se demuestra en la investigación de acuerdo a las

edades y sexo, en el que mayor frecuencia se presenta en edades tempranas

como son de 20 a 30 años y una frecuencia mayor se observa en varones en

relación a mujeres.

 Considerando la aplicación de las pruebas confirmatorias en  la detección de

VIH, para la técnica IFI, se toma a 69 internos, mientras que para Western Blot,

73.

 De acuerdo a los datos receptados por la Dirección Nacional de Rehabilitación

Social del Guayas, y de acuerdo a las pruebas IFI y Western Blot, arrojan casos

negativos, positivos e indeterminados; de estos ya se pueden confirmar 81 casos

positivos de acuerdo a las edades presentadas, estos datos tomados en

consideración de los años 2009 a 2010.
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 Datos obtenidos de la entrevista con el Director de la Penitenciaría del Litoral, se

obtiene información que la población carcelaria en el año 2009 fue en menor

escala que en el 2010.

 La Penitenciaría del Litoral del Guayas, se encuentra distribuida en:

Penitenciaría y Cárcel, que a la vez están divididos en bloques tanto en la planta

alta como la planta baja.

 Que existe un déficit de capacidad física en este lugar.

 Que el centro de Detención de Guayaquil, no ha ampliado sus instalaciones y

que ha sido diseñado para una capacidad instalada fija y que en algunas celdas

hay hasta 5 internos.

 Se ha mejorado en relación a los servicios básicos.

 Los internos de casos VIH son enviados al Hospital Abel Gilbert de la ciudad de

Guayaquil por no contar con un espacio especial para el tratamiento de estos

internos infectados.

 Que en este lugar si se realizan campañas de prevención del VIH/SIDA, puesto

que se llevan a cabo Programas de prevención con Charlas Educativas, las

mismas que se las imparte 1 vez cada trimestre; y, a los internos se les entregan

3 condones semanales.
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10.2 Recomendaciones

Las recomendaciones que se podrían plantear con esta investigación, serían:

 Conociendo que el hacinamiento es un factor que predomina en la

propagación de las enfermedades infecciosas, se recomienda a las

Autoridades del Centro Penitenciario del Guayas, se debe reubicar aquellos

internos que son detectados con pruebas confirmatorias de VIH sin

discriminación,  para que obtengan un  mejor trato en relación a  la salud del

interno.

 Que el Gobierno entregue asignaciones presupuestarias para obras

emergentes en la Penitenciaría del Litoral para ampliar el espacio físico y

evitar el hacinamiento poblacional.

 Que los Programas de VIH/SIDA, implementados  por la Dirección de Salud

del Guayas deben de ser más frecuentes, a la vez con oportunas

intervenciones de los internos y exponer vivencias de los reos que han sido

infectados con esta enfermedad, para así tomar conciencia por parte del resto

de la población carcelaria.

 Así mismo, a esto se deben implementar Charlas Educativas en relación a

Autoestima, ya que un enfermo de VIH, necesita fortalecer este valor como

persona, porque tiene que aprender a convivir con la infección.
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XI. PRESUPUESTO

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. TOTALS/.

MATERIAL DE

ESCRITORIO

- Lápiz Unid. 0.50 1 0.50

- Esferos 2 0.50 2 1.00

- Borrador 1 0.50 1 0.50

MATERIAL DE

LABORATORIO

- Guantes Caja. 8.00 1 8.00

- Alcohol Lt. 6.00 1 6.00

- Agujas para vacutainer 2 cajas 3.00 100 6.00

- Tubos al vacío rojo 2 18.00 100 36.00

- Algodón rollo 3.00 1 3.00

- Lápiz graso 1 1.50 1 1.50

MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO E

IMPRESIÓN

- Internet Horas 0.60 100 60.00

- Tinta de color impresión Cartucho 25.00 4 100.00

- Tinta negra de impresión Tubo 25.00 4 100.00

- Papel Bond A-4 Millar 10 2 20.00

SERVICIOS

-Costo de impresión Unid 8 4 32.00

- Tipeo Computarizado Unid. 30 1 30.00

- Pagos Tutorías 2/mes 4.00 150.00
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- Anillado del informe en

borrador
1 1.00 1 1.00

- Empastado del  Informe Unid. 7.00 8 56.00

- Movilización Unidad 10 5 50.00

- Subtotal - - - 661.50

- 10% Imprevistos - - 66.15

TOTAL 727.65
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XII. CRONOGRAMA

TIEMPO 2 0 0 9 2 0 1 0
ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

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 x
Tratamiento de las muestras x x
Procesamiento de la información x x
Elaboración de conclusiones y x
Recomendaciones. X
Diseño de bibliografía x
Entrega del Informe x
Corrección del borrador de Tesis x x x x x
Entrega del Informe Final x
Sustentación x
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