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La infecciones de transmisión sexual (ITS), constituyen una pandemia en todo 

el mundo, realizando un efecto facilitador para contraer el Virus del Herpes 

Simplex tipo 2 (HSV-2), patógeno humano que afecta a la zona genital sin 

consideración de edad, sexo, situación económica o social, siendo esta  

infección vírica resultado de las relaciones sexuales sin protección, exposición 

a mucosas y fluidos corporales contaminados; estas infecciones no causan 

síntomas, particularmente en las mujeres, por lo tanto desarrollan 

complicaciones. Por tal problemática, se efectuó un estudio descriptivo 

transversal en 82 trabajadoras sexuales que acuden a control obligatorio al 

Centro de Salud Nº 1 de la Ciudad de Loja, con el objetivo de determinar 

mediante el método de ELISA anticuerpos IgM e IgG del virus del Herpes 2, 

además de relacionar la seropositividad de este virus con prácticas sexuales no 

adecuadas como factores de riesgo; y en base a ello contribuir al seguimiento, 

monitoreo y tratamiento oportuno de la infección. 

Tras el análisis de las muestras por este método, la presente investigación 

determinó que 12 trabajadoras sexuales (14.6%) presentan la Inmunoglobulina 

G y 70 personas negativas (85.4%); mientras que 82 pacientes (100%) no 

presentaron la Inmunoglobulina M. Además los factores de riesgo asociados a 

la seropositividad de la Inmunoglobulina G frente al VHS-2 que en este grupo 

se encontró corresponden por orden de frecuencia y fueron el periodo de 

tiempo de trabajadora sexual, la exposición a fluidos corporales contaminados, 

no usar o uso inapropiado de métodos de protección y a más de contraer 

Herpes genital en algún momento de su vida también han presentado otras 

infecciones de transmisión sexual tales como: Sífilis, Vaginosis y Candidiasis. 

Finalmente se efectuó como propuesta una charla informativa del VHS-2, en la 

que asistieron un importante grupo de trabajadoras sexuales residentes en la 

ciudad de Loja, en la que se trato sobre la sintomatología, diagnóstico 

oportuno, tratamiento y medidas de prevención. 

 

Palabras claves: Infección de transmisión sexual (ITS), Virus del Herpes tipo 

2, ELISA, anticuerpos IgG e IgM, seropositividad. 
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VIII 
 

The infections of sexual transmission (ITS), they constitute a pandemic in the 

entire world, carrying out an effect facilitator to contract the Virus of the Herpes 

Simplex type 2 (HSV-2), human pathogen that affects to the genital area without 

age consideration, sex, economic or social situation, being this infection viral 

result of the sexual relationships without protection, exhibition to mucous and 

polluted corporal fluids; these infections don't cause symptoms particularly in 

the women, therefore they develop complications. For such a problem, a 

traverse descriptive study was made in 82 sexual workers that go to obligatory 

control to the Center of Health Nº 1 of the you Take care of Loja, with the 

objective of determining by means of ELISA'S antibodies method IgG and IgM 

of the virus of the Herpes 2, besides relating the seropositive of this virus with 

practical sexual not appropriate as factors of risk; and based on it to contribute 

to the pursuit, monitored and opportune treatment of the infection.   

After the analysis of the samples for this method, the present investigation 

determined that 12 sexual workers (14.6%) the Immunoglobulin presents G and 

70 negative people (85.4%); while 82 patients (100%) the Immunoglobulin didn't 

Also present M. the factors of risk associated to the seropositive of the 

Immunoglobulin G in front of the VHS-2 that was in this group they correspond 

for order of frequency and they were the period of sexual worker's time, the 

exhibition to polluted corporal fluids, not to use or inappropriate use of 

protection methods and to more than contracting Herpes genital in some 

moment of its life they have also presented other such infections of sexual 

transmission as: Syphilis, Vaginosis and Candidacies. Finally it was made as 

proposal an informative chat of the VHS-2, in which attended an important 

group of workers sexual residents in the city of Loja, in the one that you 

treatment on the sintomatologia, diagnostic opportune, treatment and measures 

of prevention. 

 

Key words: Infection of sexual transmission (ITS), Virus of the Herpes type 2, 

ELISA, antibodies IgG and IgM, seropositive.      
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El Herpes simplex tipo 2 (VHS-2), constituye una infección de transmisión 

sexual, localizada en las células de la mucosa genital y ganglios sacros, 

caracterizado por su comportamiento latente, produciendo lesiones 

características y luego desaparece. (1) La mayoría de las infecciones por 

herpes no son reconocidas y diagnosticadas produciendo una variedad de 

enfermedades, siendo la infección por este virus más recurrente en la 

población adulta (2,3) 

 

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

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

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

casos asintomático, considerando el grupo con mayor riesgo, las trabajadoras 

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

que todos los años se produce más de 250 millones de nuevos casos de ETS 

de los que 20 millones son herpes genitales, en EEUU el 22% de las personas 

mayores de 12 años es seropositivo para HVS-2, con mayor porcentaje en 

mujeres (26%) que en hombres (18%). (5,6) 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, reporta 16.162 casos por 

infección del VHS-2 desde el año 2001 al 2010 y en la Provincia de Loja 172 

casos con una tasa de 1,34 en 100.000 habitantes. (7) Estas cifras alarman al 

sector de la salud ya que sin duda la inadecuada aplicación de medidas de 

prevención, promiscuidad, condiciones culturales, educativas, 

socioeconómicas, hábitos sexuales, características demográficas, sanitarias y 

escaso conocimiento acerca de esta temática, contribuyen al incremento de 

esta infección en la población ecuatoriana especialmente en jóvenes y adultos. 

   

Esta problemática relacionada a las Enfermedades de transmisión sexual, ha 

mostrado incremento progresivo, incidencia y prevalencia a nivel mundial, 

nacional y sobre todo en la ciudad de Loja, por este motivo se realizó el 

presente trabajo investigativo titulado: DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL 

HERPES 2 EN TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO ABRIL- SEPTIEMBRE 
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2012, con el propósito de determinar mediante el método de ELISA la 

inmunoglobulina G y M del virus del Herpes 2, además de relacionar la 

seropositividad de este virus con prácticas sexuales no adecuadas como 

factores de riesgo y brindar una charla informativa sobre este virus.  

 

En virtud de lo expuesto se realizó el estudio en 82 trabajadoras sexuales que 

asisten a control obligatorio al Centro de Salud Nº1, las cuales antes de ser 

parte del estudio se les brindó asesoría preprueba con una charla educativa- 

preventiva sobre el Virus herpes Simplex tipo 2, tras esta actividad se realizó la 

obtención de las muestras de sangre y el análisis de las mismas, determinando 

que el 14.6% positivas (12 pacientes) al anticuerpos IgG y el 85.4% negativas; 

mientras el 100% de las pacientes negativas frente anticuerpos IgM. 

Los factores predisponentes de las 12 pacientes (14.6%) positivas a IgG, se 

presentó el periodo de tiempo durante el que han ejercido el trabajo sexual 

mayoritariamente de 4 años (20%) y el 25% de 7 a 12 años, la exposición a 

fluidos corporales contaminados y no usar o uso inapropiado de métodos de 

protección en un 100%, además de haber presentado anteriormente 

enfermedades de transmisión sexuales tales como herpes genital (100%), 

candidiasis (33.3%), sífilis (16.7%), Gardnerella vaginalis (16.7%). 

 

Finalmente los Herpesvirus producen infecciones latentes y de carácter 

recurrente, por lo que las pacientes que han adquirido esta enfermedad 

anteriormente pueden presentar reactivaciones clínicas o subclínicas, por lo 

que la persona debería tomar medidas de prevención al no tener contacto 

sexual y culminar con el tratamiento propuesto por el médico.  
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HERPESVIRUS 

Los Herpesvirus forman un grupo muy numeroso de animales, de los cuales se 

ha acumulado una considerable cantidad de información, recientemente 

descubriéndose un gran número de nuevos herpesvirus. Algunos producen 

importantes alteraciones en el hombre, pero todos producen lesiones cutáneas 

de diversa índole. El herpes labial produce ampollitas rojas que generalmente 

aparecen en los labios y en el borde de la boca. Los herpesvirus producen 

infecciones latentes y de carácter recurrente. Algunos son oncogénicos (virus 

de Epstein-Barr que produce la mononucleosis infecciosa o enfermedad del 

beso y si no se trata puede producir el linfoma de Burkitt). Los problemas de la 

clasificación de los herpesvirus se han comprendido mejor desde el 

secuenciado del genoma de varios herpesvirus, identificando muchos genes 

altamente conservados. (8) 

 

FAMILIA HERPESVIRIDAE 

La familia de los virus herpéticos es muy numerosa incluye virus “benignos” y 

malignos”, virus de acción inmediata y de lenta participación en la patología 

humana. 

La familia herpesviridae se divide en tres subfamilias, cada una de ellas 

contiene varios virus que causan patología al ser humano: 

1) La subfamilia Alfaherpesvirinae contiene los Herpesvirus 1,2 y 3, los 

cuales respectivamente corresponden a Herpes simplex 1, Herpes 

simplex 2 y Varicela zoster.  

2) La familia Betaherpesvirinae contiene los herpesvirus 5,6 y 7 que 

corresponden al 5 citomegalovirus, el 6 al herpesvirus lintropo y el 

Herpesvirus humano 7.  

3) La subfamilia Gammaherpesvirinae contiene los herpesvirus 4 y 8 el 

primero corresponde al virus Epstein-Barr y el segundo se le ha 

denominado virus relacionado con sarcoma de kapossi. (8) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oncog%C3%A9nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma_de_Burkitt
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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ESTRUCTURA DEL VIRUS DEL HERPES 

Características del virión 

Un herpesvirus típico consiste de un core o centro que contiene el ADN; una 

cápside icosaédrica; el tegumento y una membrana dispuesta como envoltura 

en las cuales se sumergen las glicoproteínas de la superficie. 

Envoltura, cápsida y tegumento 

Dado que su envoltura es relativamente flexible, la forma del virión no es 

siempre la misma y su diámetro estimado varía de 120 a 200 nm. En ella se 

encuentran los peplómeros, más de 10 glicoproteínas distintas cuya función es 

la adsorción y la penetración en la célula hospedadora. En la envoltura se 

encuentran varias glicoproteinas, la GP350/220 que se encarga de la 

adgerencia y la GP 42 y la GP 85 las cuales medían la fusión. Además en la 

envoltura se induce la producción de Anticuerpos neutralizantes. 

Su cápsida icosaédrica de 100 nm de diámetro está compuesta por 162 

capsómeros de los cuales, 150 son hexagonales hexámeros y 12 son 

pentagonales pentámeros . La en Alrededor de la cápsida y bajo la envoltura se 

encuentra el tegumento, material amorfo, a veces asimétrico. La membrana o 

envoltura tiene espinas de glicoproteínas que se proyectan desde la superficie. 

Genoma 

El genoma está unido a la parte interna de la cápsida y se compone de ADN 

bicatenario y lineal que puede adoptar forma toroide o de protuberancia 

redondeada, como la tripa de una llanta inflada. 

Su tamaño oscila entre 125 y 240 kpb kilopares de bases codificando para, al 

menos 100 proteínas distintas. Su contenido en G+C moles de guanina-citosina 

es del 32 al 75 %. Aquellos genomas herpesvirales que han sido estudiados 

con cierto detalle presentan una extensión nucleótida 3'→5'. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pside
http://es.wikipedia.org/wiki/Tegumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_v%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepl%C3%B3meros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psida
http://es.wikipedia.org/wiki/Icosaedro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hex%C3%A1mero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pent%C3%A1mero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tegumento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asim%C3%A9trico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
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Presenta dos secuencias únicas (U) unidas covalentemente: la larga (UL) y la 

corta corta (US). Asociado a ello, en especial la US puede presentar secuencias 

repetidas (R) que generalmente se localizan en los extremos (TR) o 

internamente (IR). Las secuencias R permiten la inversión de las secuencias no 

repetidas (U) de manera que durante la replicación vírica se obtienen isómeros 

del genoma en cantidades equimolares, así no sobran cadenas de ADN.  

Densidad y Resistencia 

Su peso molecular supera los 10x109 y su densidad en CsCl varía de 1,20 a 

1,29 g/mL. Son bastante sensibles a la desecación. A pH bajo, el virus se 

inactiva con solventes lipídicos y detergentes. (9) 

Proteínas 

El virión contiene más de 30 proteínas, 6 de ellas están presentes en el 

nucleocápside, y entre 10 - 20 están presentes en el tegumento, 10 en la 

envoltura, principalmente glicoproteínas, las cuales varían entre las diferentes 

especies. Un pequeño número están asociadas con el ADN en el núcleo (core). 

REPLICACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DEL VHS 

Adsorción y penetración 

La partícula vírica contacta con receptores de la célula hospedadora. Las 

glicoproteínas de la cápside contribuyen a que el virus penetre en el citoplasma 

por la fusión de la envoltura con la membrana citoplasmática de la célula 

hospedadora, o bien por la formación de vacuolas fagocíticas en cuyo interior 

se encuentra el virión. 

Decapsidación o desnudación 

Se rompe la cápside y se libera un complejo de ADN vírico y proteínas que 

emigran hacia el núcleo, donde se va a producir la transcripción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tegumento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envoltura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Core
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_celular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Envoltura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_citoplasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_hospedadora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_hospedadora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuolas
http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n
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Síntesis 

La polimerasa II celular, cuyo molde es ADN, transcribe tres clases de ARNm 

(α, β y γ) de forma coordinada. Primero se procesa el ARNα (temprano e 

inmediato, aproximadamente un tercio del genoma) que da lugar a proteínas α 

(reguladoras), tras lo cual, se inicia la transcripción de ARNβ (temprano, 

aproximadamente el 40% del genoma), que se traduce en proteínas β 

encargadas de realizar la replicación de ADN vírico, y se suprime la 

transcripción de ARNα. 

Por la acción de las proteínas α y β se inicia la replicación de ADN vírico con la 

participación de proteínas del hospedador. 

Posteriormente se inicia la transcripción de ARNγ por lo que resultan proteínas 

γ que son estructurales, que dan lugar a las cápsidas inmaduras. 

Todas las proteínas víricas dan lugar a la aparición de cuerpos de inclusión 

intranucleares. 

Ensamblaje y maduración 

Cuando se han sintetizado un número critico e varios componentes virales, 

estos se ensamblan en partículas víricas maduras en el núcleo o citoplasma de 

la célula infectada. En este ensamblaje y al contrario de lo que ocurre en los 

bacteriófagos, no están implicados enzimas biosintéticos especiales, sino que 

ocurre de forma espontanea debido a la gran afinidad de la cápsida con el 

acido nucleico viral. La maduración se puede definir como la fase de la 

infección viral durante la cual los componentes estructurales del virion se 

producen y ensamblan con el nuevo acido nucleico viral para formar la 

nucleocapsida.   

Las cápsidas inmaduras del núcleo adquieren ADN y más proteínas que se 

unen a la superficie de la cápsida. Adquiere la envoltura de la membrana 

nuclear no de la citoplasmática, como es habitual. Desde este momento, el 

virión es ya maduro e infectante. (9) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerasa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpos_de_inclusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_nuclear
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Liberación 

Salen por exocitosis al citoplasma y de ahí pueden atravesar directamente la 

membrana citoplasmática sin causar daños aparentes. Por lo que una célula 

infectada puede trabajar para estos virus durante mucho tiempo. No obstante, 

algunos virus miembros de esta familia pueden liberarse por citólisis.  

El virus puede proceder a lo largo de una vía de exocitosis o puede entrar al 

citoplasma y ser liberado mediante lisis celular. También parece ser capaz de 

pasar por comunicaciones intercelulares y así pasar de célula a célula. (10) 

TIPOS DE VIRUS HERPES 

Se conocen ocho tipos de virus de la familia herpesviridae que producen 

enfermedades en humanos. Todos los que afectan a seres humanos 

comienzan con VHH (virus del herpes humano) seguido de un número arábigo 

como: 

 VHH-1: Es el virus del herpes simple tipo 1, que es el principal causante 

de la gingivoestomatitis herpética, el herpes labial, que es el conocido y 

casi universal grano de fiebre o de calentura en el labio. También 

responsable de la queratoconjuntivitis herpética. 

 VHH-2: Es el virus del herpes simple tipo 2, que produce herpes genital, 

el cual causa vesículas y luego úlceras genitales. 

 VHH-3: Es el virus de la varicela-zóster (VZV), que produce el herpes 

zoster (culebrilla o culebrina) y la varicela, una enfermedad muy 

contagiosa, sobre todo en los niños, que cursa también con vesículas 

que se transforman en costras. 

 VHH-4: Es el Virus de Epstein-Barr (VEB), que provoca la 

mononucleosis infecciosa, el linfoma de Burkitt y el carcinoma 

nasofaríngeo. 

 VHH-5: Es el citomegalovirus (CMV), que también provoca 

mononucleosis, retitinis, hepatitis y otras enfermedades infecciosas 

sobre todo en inmunodeprimidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_herpes_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_varicela-z%C3%B3ster
http://es.wikipedia.org/wiki/VZV
http://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_z%C3%B3ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://es.wikipedia.org/wiki/VEB
http://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma_de_Burkitt
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcinoma_nasofar%C3%ADngeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcinoma_nasofar%C3%ADngeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Citomegalovirus
http://es.wikipedia.org/wiki/CMV


- 8 - 
 

 VHH-6: Es el virus de la roseola infantum, exantema súbito de la 

infancia. 

 VHH-7: Parecido al VHH-6, pues provoca los mismos síntomas. 

 VHH-8: Virus del sarcoma de Kaposi, es un Rhadinovirus. (9) 

 

Virus del Herpes simplex tipo I 

Las infecciones por el VHS de tipo 1, a menudo conocidas como calenturas o 

herpes febril, son ampollas pequeñas, transparentes y rellenas de líquido que 

aparecen generalmente en la cara. Con menor frecuencia, las infecciones de 

tipo 1 pueden manifestarse en la zona genital. Además, muchas infecciones de 

tipo 1 terminan causando heridas en la piel. 

Existen dos tipos de infecciones: primarias y recurrentes. Aunque la mayoría de 

las personas se infectan cuando se exponen al virus, solo el 10 % manifiesta 

úlceras. Las úlceras de una infección primaria pueden aparecer entre dos y 

veinte días después del contacto con una persona infectada y pueden 

mantenerse entre siete y diez días. 

Puede aparecer una única ampolla o un grupo de ellas. Antes de que 

aparezcan las ampollas, es posible sentir cosquilleo, picor, escozor o ardor en 

la piel. Las ampollas pueden romperse por una lesión leve, en cuyo caso el 

líquido de su interior supurará y formará costras. Posteriormente, las costras 

terminarán cayéndose para dejar una piel en fase de curación ligeramente 

enrojecida. 

Las úlceras de una infección primaria se curan completamente y raramente 

dejan cicatriz. No obstante, el virus causante de la infección seguirá presente 

en el organismo y se desplazará hasta las células nerviosas, donde se 

mantendrá latente. 

Las lesiones pueden volver a manifestarse en el mismo lugar que la primera 

infección o en un punto próximo. La infección puede volver a manifestarse cada 

pocas semanas o no hacerlo nunca. 

Las infecciones recurrentes suelen ser de carácter leve y normalmente se 

manifiestan por diversos factores, como fiebre, exposición al sol, menstruación, 

algún tipo de traumatismo (incluida cirugía) o sin ningún motivo específico. 

(10,11) 

http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Roseola_infantum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VHH-7&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VHH-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Kaposi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhadinovirus&action=edit&redlink=1
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Virus del Herpes simplex tipo II 

El virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2) es el principal agente causal del 

herpes genital y se transmite por contacto sexual. La infección permanece 

durante toda la vida del individuo debido a la latencia del virus en neuronas 

sensoriales, ocasionando reactivaciones clínicas o subclínicas, las cuales 

producen diseminación viral.  

La infección por el VHS de tipo 2 ocasiona generalmente úlceras en las nalgas, 

el pene, la vagina o el cuello del útero entre dos y veinte días después del 

contacto con una persona infectada. La forma más habitual de contraer la 

infección es a través de las relaciones sexuales. 

Tanto el ataque primario como los posteriores pueden causar problemas, como 

prurito o sarpullido leve, úlceras dolorosas, fiebre, dolor muscular y escozor al 

orinar. El VHS de tipo 2 también puede manifestarse en otras zonas, pero por 

lo general por debajo de la cintura. 

Tal como sucede con el tipo 1, los lugares y la frecuencia de los brotes 

repetidos varían. El episodio inicial puede ser tan leve que el infectado no se dé 

cuenta de su existencia. Años más tarde, cuando vuelva a manifestarse el 

VHS, puede confundirse con un ataque inicial, lo que podría dar lugar a 

acusaciones injustas sobre la fuente de la infección. 

 

La infección por VHS-2 posee mayor relevancia por su asociación con el VIH. 

Por una parte, el VHS-2 incrementa hasta tres veces el riesgo de adquirir VIH, 

debido posiblemente a que la ruptura de la mucosa genital originada por el 

VHS-2 facilita la entrada del VIH, además de que las reactivaciones del VHS-2 

originan infiltrados celulares con linfocitos CD 4, células blanco del VIH. Por 

otra parte, la coinfección VIH/ VHS-2 facilita la transmisión del VIH, ya que 

durante las reactivaciones del VHS-2 se presenta una mayor diseminación de 

VIH en el nivel genital. La historia natural de ambas infecciones también se 

afecta durante la coinfección: se ha observado un aumento en la carga viral de 

VIH en plasma durante las reactivaciones por VHS-2, además de que las 

reactivaciones herpéticas también pueden ocasionar una progresión más 

rápida hacia el SIDA. En el sentido opuesto, la coinfección origina un mayor 
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número de reactivaciones del VHS-2, con síntomas más severos y 

persistentes. (11,13) 

INFECCIÓN HUMANA POR EL VIRUS DEL HERPES  

Fisiopatología 

La primoinfección corresponde a la multiplicación inicial del virus a nivel de la 

puerta de entrada en el organismo, la mayor parte de las veces faríngea o 

genital. Luego de la primoinfección, como todos los Herpesviridae, la 

información genética persiste en forma permanente. La fase de latencia 

durante la cual los virus permanecen en los ganglios sensitivos comprende 

períodos de reactivación que pueden traducirse por diferentes manifestaciones 

clínicas: recurrencias; pero pueden ser igualmente asintomáticas y contribuir 

muy particularmente y de manera insidiosa a la propagación del virus.  

Características clínicas 

Primoinfección 

La primoinfección por HSV1 es frecuentemente inaparente. Puede 

manifestarse como faringitis o como una gingivoestomatitis con o sin aparición 

de vesículas. 

Estas manifestaciones se acompañan habitualmente de adenopatías cervicales 

dolorosas. La primoinfección por HSV2 es también inaparente la mayor parte 

de las veces, pero puede manifestarse bajo forma de vesículas y/o 

ulceraciones. 

Una característica distintiva de las infecciones causadas por HSV es que los 

viruvs en un comienzo aparecen en localizaciones mucocutáneas y luego 

permanecen inactivos en las células neuronales localizadas en los ganglios 

antes de recidivar causando brotes de infección mucocutánea.  La infección 

primaria por el herpes simple se produce principalmente por exposición directa 

a través de contacto mucocutáneo con otro individuo infectado.  Se estima que 

el 95% de la primoinfecciones por herpes simple genital aparecen dentro de las 
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2 semanas del contacto sexual con un compañero infectado.  En un estudio, en 

el 70% de los pacientes la transmisión parece ser el resultado de contactos 

sexuales durante los períodos de eliminación viral asintomática. 

 

La primoinfección se define como la primera infección por el virus del herpes 

simple en un paciente seronegativo. Algunos estudios experimentales han 

demostrado que el virus puede persistir en superficies como las toallas, el 

asiento de los inodoros o las cubiertas de éstos durante períodos de hasta 30 

minutos, el virus puede persistir en el agua o en una superficie húmeda 

también durante un tiempo breve, pero la presencia de cualquier compuesto 

halogenado en el agua inactiva de  manera inmediata la infectividad del virus, 

pero no existe ninguna prueba que la infección del herpes simple pueda 

adquirirse por contactos con superficies o mediante transmisión por agua. (14) 

Recurrencias 

En un mismo sujeto, el herpes recurrente se manifiesta prácticamente siempre 

en la misma zona. Luego de un corto período prodrómico (sensaciones 

localizadas de ardor, disestesias) las lesiones cutáneo-mucosas van a formar 

ramilletes de vesículas yuxtapuestas, de contorno policíclico característico, que 

luego pueden ulcerarse. 

Las reactivaciones se producen la mayor parte de las veces luego de 

acontecimientos precisos: exposición a rayos ultravioletas, infecciones 

bacterianas (neumopatías a neumococo), modificaciones hormonales (herpes 

catamenial), stress. 

Ciertos sujetos presentan recidivas frecuentes. Estas situaciones son bastante 

mal soportadas y requieren de un tratamiento específico. 

Un rasgo característico de todos los herpesvirus es que después de que ocurre 

la primoinfección, el virus tiene la capacidad de establecer una infección latente 

o inactiva y luego reactivarse para producir la enfermedad recurrente.  Esta 

última es por lo general más leve y de menor duración que la infección 

priomaria.  En la infección por herpes simple orofacial el virus es casi siempre 
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HSV-1. Ciertos factores desencadenantes, como la exposición a la luz solar, el 

estrés intenso o la manipulación neuroquirúrgica de los ganglios pueden 

producir reactivación del virus con expresión de su genoma y la generación de 

partículas virales intactas. En infecciones herpéticas recurrentes, los pacientes 

poseen anticuerpos contra el virus, y  las células mononucleares y linfocitos 

inmunológicamente contribuyen a la patogenia y a la cura el brote. (12) 

INFECCIÓN ACTIVA Y LATENCIA 

Las partículas víricas pueden infectar neuronas y, puesto que sólo se sintetizan 

proteínas tempranas inmediatas, no se da ningún efecto citopático (aunque la 

presencia del virus puede ser detectada por técnicas tales como la microscopía 

con inmunofluorescencia usando anticuerpos anti proteínas inmediatas 

tempranas). El cese de la latencia puede ocurrir en estas células y el virus 

puede viajar de vuelta por el axón nervioso. Entonces las lesiones ocurren en el 

dermatoma, o sea la región cutánea inervada por un único nervio espinal 

posterior. Esto significa que la recurrencia de infección (y por ende de los 

síntomas) se da en el mismo sitio de la infección inicial. Hay varios agentes que 

desencadenan una recurrencia, la mayoría relacionados a estrés (tensión). 

También parece que la exposición solar y quizás la fiebre pueden conllevar una 

recurrencia. Estos factores pueden causar algún grado de supresión inmune 

que conlleve a la renovación de la proliferación viral en la célula nerviosa. Las 

infecciones recurrentes generalmente son menos pronunciadas que la infección 

primaria y se resuelven más rápidamente. HSV puede actuar como patógeno 

humano, con un ciclo lítico rápido y con la capacidad de invadir neuronas 

sensoriales. En este sistema se produce una restricción de la expresión del 

genoma viral y un establecimiento de latencia. Estos periodos de latencia 

pueden alternar con reactivación viral, el virus puede ser transportado a través 

del axón hasta la periferia, produciendo una infección lítica de las células 

epiteliales. El periodo de latencia del virus del herpes es de 2- 20 días. (15) 

DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DEL HERPES 

Como en todo tipo de infecciones víricas para el diagnóstico de los VHS se 

pueden utilizar tanto métodos indirectos o directos, poniendo de manifiesto la 
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presencia del virus o alguno de sus componentes. En el caso de los VHS, los 

estudios indirectos tienen poca validez, porque sus resultados siguen siendo 

tardíos y, en ocasiones, confusos, como en el caso de los inmunodeprimidos. 

Por otra parte, la detección citológica de los cambios celulares de la infección 

(células gigantes o inclusiones intranucleares) es poco sensible y específica. 

Por todos estos motivos, son de elección los métodos directos basados en el 

cultivo o la detección antigénica.  

 

Detección de antígeno vírico 

Los antígenos víricos se pueden poner de manifiesto con anticuerpos 

monoclonales, bien mediante técnicas de EIA o por IF. En el caso de los VHS, 

con una replicación muy activa, las técnicas de inmunofluorescencia son 

sencillas y rápidas, ya que sobre cualquier muestra con células se puede 

obtener un resultado en una hora desde su recepción en el laboratorio. 

También se han diseñado técnicas de EIA en placa o en soporte sólido, pero 

con menor sensibilidad.  

 

Detección de genoma vírico 

En el caso de los VHS, la amplificación genómica o PCR no ha sido tan 

relevante como en otros virus, ya que estos virus se multiplican en gran 

cantidad en el lugar que infectan y por lo tanto, son fácilmente recuperables 

con técnicas de cultivo o identificables con métodos de detección de antígeno. 

Sin embargo, son de especial interés en muestras con poca carga vírica y 

dónde el aislamiento del virus es complicado como en muestras de lágrimas o 

en LCR. Actualmente existen multitud de protocolos de diagnóstico de genoma 

del VHS. Los más empleados utilizan un fragmento de las glucoproteínas de la 

envuelta como diana y aplican la variedad de PCR múltiple con el fin de 

identificar, en la misma reacción, los dos tipos de virus, e incluso otros de la 

familia de los herpesvirus. En los últimos años han empezado a introducirse 

procedimientos de PCR en tiempo real que simplifican y acortan la emision de 

resultados, y permiten cuantificar la cantidad de virus existente en una muestra. 
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Cultivos celulares  

Los VHS se pueden aislar en un número elevado de líneas celulares 

establecidas, habituales en cualquier laboratorio de virología: fibroblastos de 

pulmón fetal humano (MRC-5), Vero, Hep-2, A549, RD. El efecto citopático de 

los VHS es muy característico y, en ocasiones, puede aparecer a las 24-48 h 

desde su inoculación, aunque generalmente se necesiten 5-7 días para su 

desarrollo. El diagnóstico se puede acelerar si se inocula la muestra (100-200 

µl) sobre una monocapa de células susceptibles previamente crecidas sobre un 

portaobjetos circular (shell vial, SV), seguida de una centrifugación y, tras 24-48 

h de incubación a 37ºC y 5% de CO2, se procede a detectar la presencia del 

virus mediante una tinción con un anticuerpo monoclonal específico. 

La inoculación de los cultivos convencionales se realiza por adsorción de la 

muestra a la monocapa celular durante 1 h a 37ºC (también se puede realizar 

por centrifugación). Después de retirar la muestra y añadir medio de 

mantenimiento se incuban los tubos a 37ºC y atmósfera del 5% de CO2durante 

14 días, observándolos periódicamente para visualizar el efecto citopático. En 

un cultivo celular no se puede distinguir el VHS1 del VSH2, y por lo tanto, se 

deberá realizar una identificación posterior con anticuerpos monoclonales. Los 

aislamientos de los VHS son sencillos y fáciles de realizar a partir de muestras 

con carga vírica elevada, como pueden ser las lesiones cutáneas o los 

exudados. Sin embargo, están limitados en muestras como LCR o lágrimas, 

con poca carga vírica, o biopsias, que pueden resultar tóxicas para las células. 

En cualquier caso, la elección de un método u otro depende de las 

manifestaciones clínicas del paciente, muestras disponibles y características 

del laboratorio. 

Tinciones convencionales: prueba de Tzanck 

La prueba de Tzanck, esto es, la tinción convencional del material celular 

procedente del raspado de las lesiones es una prueba rápida y sencilla 

aplicable a las infecciones mucocutáneas. En caso positivo se observa la 

presencia de células gigantes multinucleadas con Tzanck es sensible (hasta el 

85%), pero no permite diferenciar el VVZ de los VHS. 
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Diagnóstico serológico 

Los anticuerpos de la clase IgM se producen tras la primoinfección, seguidos 

de los anticuerpos IgG. Estos últimos permanecen de por vida mientras que los 

primeros se pueden detectar hasta cuatro meses después, dependiendo de la 

técnica que se utilice.  

 

En la actualidad existen numerosas pruebas que identifican anticuerpos de la 

clase IgG e IgM, tanto por enzimoinmunoensayo (EIA) como por 

inmunofluorescencia (IF). La demostración de la producción intratecal de 

anticuerpos en las infecciones del SNC, donde se utilizan los índices de 

anticuerpos IgG totales y específicos LCR/suero, junto con el índice de 

albúmina, indicador de barrera hematoencefálica intacta o alterada, se han 

utilizado para diagnosticar estas infecciones. Actualmente esta estrategia 

diagnóstica ha quedado desplazada por la detección del genoma del virus en 

LCR. (16, 17,18,) 

 

ELISA  

El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) utiliza como sus siglas 

lo indican una enzima como marcador para mediar la formación de complejos 

antígeno-anticuerpo. 

 

Fundamento  

Las pruebas de ELISA son ensayos en fase sólida en los cuales se adsorbe un 

antígeno o un anticuerpo sobre un soporte sólido. Puede basarse en 

reacciones de enlace competitivo, en reacciones de enlace no competitivo y en 

otras requiere de un paso de separación para eliminar el conjugado enzimático 

libre antes de proceder a determinar la cantidad de conjugado enzimático 

enlazado. Para lo cual se añade sustrato enzimático y se mide la reacción 

catalítica entre la enzima y el sustrato. En el método ELISA de inhibición el 

cambio de color se reduce, porque la actividad enzimática se inhibe cuando el 

anticuerpo se enlaza al conjugado enzimático. 
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La prueba ELISA se basa en varias teorías:  

1) El antígeno y anticuerpo pueden enlazarse a una superficie portadora 

insoluble y retener su reactividad inmunológica. 

2) Las enzimas tienen actividad específica alta y convierten una cantidad 

relativamente grande de sustrato en producto detectable, lo que permite 

detectar concentraciones muy bajas del ligando.  

3) La actividad enzimática o reactividad inmunológica de los conjugados se 

preserva y permanece estable durante el análisis y el almacenamiento. 

4) Las enzimas no están presentes en el líquido biológico que se va a analizar. 

(19) 

 

Prevención del virus del herpes 

La manera más segura de evitar el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual, incluido el herpes genital, es abstenerse del contacto sexual o tener 

una relación duradera, mutuamente monógama, con una pareja a quien se le 

han hecho las pruebas y se sabe que no está infectada.
 
Las enfermedades 

genitales ulcerosas pueden aparecer tanto en las áreas genitales masculinas 

como en las femeninas, que hayan o no estado cubiertas o protegidas con un 

condón de látex durante la relación sexual. El uso adecuado y habitual de 

condones de látex puede reducir el riesgo de adquirir el herpes genital.  

Las personas con herpes deben abstenerse de tener relaciones sexuales con 

parejas sexuales no infectadas cuando tengan lesiones u otros síntomas del 

herpes. Es importante saber que aunque la persona no tenga síntomas, todavía 

puede infectar a sus parejas sexuales. Se le debe indicar a las parejas 

sexuales de las personas infectadas que pueden contagiarse y que deben usar 

condones para reducir el riesgo. Las parejas sexuales pueden hacerse pruebas 

para determinar si están infectadas por el VHS. Un resultado positivo a un 

análisis de sangre para la detección del VHS-2 indica que lo más probable es 

que haya una infección de herpes genital. (20) 
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Tipo de estudio 

El presente trabajo investigativo es de tipo Descriptivo porque narra los hechos 

y las describe tal como se presentan y transversal porque se realiza en un 

espacio y tiempo determinado, efectuándose este estudio en trabajadoras 

sexuales que acuden a control obligatorio al Centro de Salud Nº1 de la Ciudad 

de Loja, en el periodo Abril-Septiembre de 2012. 

 

Universo 

Trabajadoras sexuales que acuden a control obligatorio al Centro de Salud Nº1. 

 

Muestra 

82 , trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud Nº 1 de la Ciudad de 

Loja.   

 

Criterios de inclusión 

Personas que: 

- Firmaron el consentimiento informado escrito. 

- Accedieron voluntariamente a participar del estudio. 

- Presentaron manifestaciones clínicas de infección por Herpes Virus 

Simplex tipo 2. 

 

Criterios de exclusión 

- Con diagnóstico de enfermedad por el Virus Herpes Simplex tipo 2. 

- Con tratamiento médico para dicha infección.   

 

Procedimiento 

Pre-analíticos 

En esta fase se realizó: 

- Solicitud al Director del Centro de Salud Nº 1 y a la encargada del 

Laboratorio Provincial del INHMT, solicitando autorización para la 

ejecución del trabajo investigativo de tesis. (Anexo 1,2)  
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- Instrucciones requeridas para la recolección de las muestras, autorización 

a formar parte del estudio mediante firma del consentimiento informado 

escrito y la aplicación de una encuesta para conocer los factores de 

riesgo a los que están expuestas. (Anexo 3,4,5) 

- Se realizó la identificación del paciente, registro de datos y la toma de las 

muestras de sangre por sistema vacutainer en tubo rojo sin 

anticoagulante. (Anexo 6,7) 

- En todos estos procedimientos se aplicaron las normas de bioseguridad, 

en cuanto a la manipulación de las muestras. (Anexo 8) 

Analíticos 

- Los sueros sanguíneos fueron analizados, utilizando la técnica de 

ELISA, para la detección de anticuerpos IgG e IgM del Virus del Herpes 

Simplex tipo 2, en el Laboratorio Provincial del Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical Dr. Izquieta Pérez. (Anexo 9) 

- Registro de resultados. (Anexo 10)  

Post-analíticos  

- Charla informativa educativa-preventiva a las trabajadoras sexuales 

sobre VHS-2. 

- Los resultados fueron entregados al médico correspondiente para el 

seguimiento y tratamiento respectivo. (Anexo 11)  

- Luego de que las muestras fueron analizadas y comprobadas su 

seropositividad y negatividad, fueron eliminados de acuerdo al protocolo 

de eliminación de desechos biopeligrosos. (Anexo 12)  

 

Tabulación y análisis de datos  

- La tabulación de los resultados obtenido se realizó mediante tablas y 

gráficos diseñados en el programa Microsoft Excel 2010, con su 

respectiva interpretación y análisis. 
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- Además de relacionar los factores de riesgo desencadenantes de esta 

infección con la seropositividad de anticuerpos IgG e IgM del VHS-2.    



 
 

 

 

 

 



- 20 - 
 

Tabla Nº 1 

HERPES VIRUX TIPO 2 

Resultado 

prueba 

Inmunoglobulina M Resultado 

prueba 

Inmunoglobulina G 

F % F % 

Negativo 

(< 1.0 arbU/ml) 
82 100 

Negativo 

(< 5 arbU/ml) 
70 85.4 

Equivoco 

(1.0-1.2 arbU/ml) 
0 0 Equivoco 0 0 

Positivo 

(>1.2 arbU/ml) 
0 0 

Positivo 

(> 5 arbU/ml) 
12 14.6 

Total 82 100 Total 82 100 

Fuente: Registro de resultados: Determinación del Virus del Herpes 2 en trabajadoras 

sexuales. 

Autora: Lucia Andrade Torres 

 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Registro de resultados: Determinación del Virus del Herpes 2 en trabajadoras          
sexuales. 

    Autora: Lucia Andrade Torres 

 

INTERPRETACIÓN  

Ante la determinación de IgM para Herpes Virus Tipo 2, el total de la población 

resultó negativo (100%); mientras que para IgG el 14.6% se presentó positivo, 

es decir que han adquirido la infección anteriormente, pudiendo contraer 

reactivaciones clínicas en cualquier momento de su vida.     
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Tabla Nº 2 

PERÍODO DE TIEMPO DE TRABAJADORAS SEROPOSITIVAS PARA IgG   

Años  Frecuencia Porcentaje 

7 3 25% 

12 3 25% 

4 6 50% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las trabajadoras sexuales  
seropositivas de Virus Herpes tipo 2. 
Autora: Lucia Andrade Torres 

 

Gráfico Nº 3 

 
     Fuente: Encuesta aplicada a las trabajadoras sexuales seropositivas de Virus Herpes   
 tipo 2. 
     Autora: Lucia Andrade Torres 

 

INTERPRETACIÓN  

El tiempo que las mujeres son trabajadoras sexuales es de 4 años (50%), 7 

años (25%) y 12 años (25%), durante este lapso de tiempo como trabajadoras 

pudieron haber contraído la infección, por  tener distintas parejas y prácticas 

sexuales no adecuadas. 
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Tabla Nº 3 

CAUSAS PRINCIPALES PARA CONTRAER HERPES VIRUS TIPO 2 EN 

MUJERES SEROPOSITIVAS PARA IgG 

Causas Frecuencia Porcentaje 

Exposición a fluidos 

corporales 
 

12 

 
100 

No usar o uso inapropiado 

de métodos de protección 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las trabajadoras sexuales seropositivas  
de Virus Herpes tipo 2 
Autora: Lucia Andrade Torres 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las trabajadoras sexuales seropositivas de Virus Herpes tipo 2 
Autora: Lucia Andrade Torres 

 

INTERPRETACIÓN 

Estas mujeres por su trabajo están expuestas al contacto con fluidos corporales 

infectados, emplean prácticas sexuales no adecuadas como no usar o uso 

inapropiado de métodos de protección en un 100%. 
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Tabla Nº 4 

FRECUENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

Infecciones 
Presentan No presentan  

Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sífilis 2 16.7% 10 83.3% 100% 

Vaginosis  2 16.7% 10 83.3% 100% 

Candidiasis 4 33.3% 8 66.7% 100% 

Herpes Genital 12 100% 0 0 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las trabajadoras sexuales seropositivas de Virus Herpes tipo 2 
Autora: Lucia Andrade Torres 

 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las trabajadoras sexuales seropositivas de Virus Herpes tipo 2 
Autora: Lucia Andrade Torres 

 

INTERPRETACIÓN  

Las trabajadoras sexuales, a más de haber presentado Herpes genital en un 

100%, también han contraído otras infecciones tales como: Sífilis (16.7%), 

Vaginosis (16.7%) y Candidiasis (33.3%). 
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El presente tema de tesis titulado: DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL 

HERPES 2 EN TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD Nº1 DE LA CUIDAD DE LOJA EN EL PERÍODO ABRIL- 

SEPTIEMBRE 2012, es un estudio descriptivo-transversal, realizado en el 

Laboratorio Provincial de Higiene y medicina tropical “Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez”, realizado en 82 personas, cuyo propósito fue determinar mediante el 

método de ELISA la inmunoglobulina G y M del virus del Herpes 2, relacionar la 

seropositividad de este virus con prácticas sexuales no adecuadas como 

factores de riesgo; además de brindar información preventiva respecto del 

VHS-2; y en base a ello contribuir al tratamiento, seguimiento y monitoreo de la 

infección. 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son enfermedades 

infectocontagiosas producidas por bacterias, hongos, parásitos y virus, 

produciéndose cada año 448 millones de nuevos casos de ITS curables y 

asintomáticas, de los cuales 536 millones de personas en el mundo resultan 

contagiadas por el VHS-2, mayoritariamente entre los 15 y 49 años (6), estas 

infecciones son transmitida de persona a persona por medio de contacto sexual 

sin protección, también por el uso de jeringuillas contaminadas,  poligamia y 

aún lo más preocupante es cuando la madre infectada por el VHS-2 transmite a 

su hijo por vía vertical. (21) 

 

En Ecuador el Herpes genital es una de las ITS que ha demostrado un 

ascenso, reportándose 1697 casos con una tasa de 12,12 x 100.000 habitantes 

y considerando a esta enfermedad que por sus características clínicas 

compromete la participación del médico en mayor proporción que otras ITS, 

pues la automedicación o la provisión de medicamentos por el sistema informal 

de salud no da una respuesta satisfactoria a la personas que adolecen de esta 

patología que suele ser recurrente. (22) 

 

Las trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución se encuentran 

en situación de subalternidad económica, bajo nivel educativo, estigma social 

por el ejercicio de la actividad, condicionándolas a realizar conductas sexuales 

de riesgo y adquirir diferentes infecciones de transmisión sexual incluyendo la 



- 25 - 
 

infección por el Virus del Herpes Simplex tipo 2, ante esta problemática la 

presente investigación, determinó que el 14.6% de las trabajadoras sexuales 

que acudieron al Centro de Salud Nº 1 dieron positivo para la Inmunoglobulina 

G del HVS-2, pues la enfermedad ha sido adquirida en algún momento de su 

vida; mientras el 100% correspondiente a las 82 trabajadoras no presentan 

anticuerpos IgM circulantes a nivel sanguíneo de VHS-2.   

 

Un estudio realizado en Chile en el 2005 sobre la Seroprevalencia de la 

infección por virus Herpes Simplex tipo 2 en 200 pacientes atendidos en 

centros de referencia de ETS de Santiago, obtuvieron el 43% positivos para 

IgG de HSV-2 considerando que 21 eran trabajadoras sexuales a más de 

presentar VDRL positivo con el 30.5%. (23) De igual manera en México de 

acuerdo a una investigación sobre el Virus Herpes Simplex tipo 2 asociado a 

lesiones genitales transmitidos por vía sexual, determinaron que la prevalencia 

de marcadores serológicos de infección por VHS-2 se han encontrado de 

65.1% y 60.8% en trabajadoras sexuales por práctica sexual orogenital y el 

18.1% en asistentes a consulta ginecológica, planificación familiar o a clínicas 

de detección de enfermedades venéreas. (24) 

Estos estudios muestran un gran porcentaje de incidencia de la infección 

adquirida por el VHS-2 en trabajadoras sexuales, encontrándose marcadores 

serológicos positivos para IgG, los porcentajes de estas investigaciones 

superan a la presente, ya que la población en este estudio es relativamente 

pequeña, además esta inmunoglobulina se presenta mayoritariamente ya que 

la persona infectada por primera vez, el virus replica en la células epiteliales y 

ganglios linfáticos, disemina a los nervios sensitivos y queda latente en los 

ganglios para volver a salir por reactivación, hasta que el sistema inmunológico 

limita la infección de nuevo. (25)  

 

Por otro lado en el presente estudio, los factores de riesgo o prácticas sexuales 

no adecuadas en este grupo social para adquirir la infección por el Virus 

Herpes Simplex tipo 2 se considera, el periodo que ejercen el trabajo sexual de 

4 a 12 años, la exposición a fluidos corporales contaminados, no usar o uso 

inadecuado de métodos de protección en un 100%, haber presentado 
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anteriormente enfermedades de transmisión sexuales tales como Herpes 

genital (100%), Candidiasis (33.3%), Sífilis y Vaginosis (16.7%). 

 

Según Allen, B. en el estudio del ABC de las prácticas sexuales de las 

trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, en 335 mujeres que trabajaban 

en la calle y de nivel socioeconómicos medio y bajo, donde determinaron que el 

inicio de las relaciones sexuales es de 16 a 20 años con el 55.6% a más de las 

prácticas sexuales con los clientes, parejas personales, uso de actividades 

sexuales profesionales y protección personal. (26) Este trabajo investigativo 

tiene mucha similitud al realizado, ya que la edad de inicio de la actividad 

sexual en este grupo social es a temprana edad desde los 15 años; en el 

mundo las cifras sorprenden aun más, ya que la UNICEF estima que la edad 

promedio de la primera relación sexual oscila entre 9 y 14 años, por 

consiguiente esta comunidad adolescente sexualmente activa le preocupa la 

prevención del embarazo y no evidencia en sus conductas el mismo cuidado 

por evitar el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual, de hecho 

muchos de ellos están desinformados del tema y actúan de manera impulsiva 

sin medir consecuencias. (27)  

 

Los estudios antes mencionados tienen gran similitud a la presente 

investigación ya que el grupo de estudio fueron las trabajadoras sexuales, 

presentan anticuerpos IgG o IgM del virus del herpes simplex tipo 2, pero con la 

gran diferencia que el porcentaje de seropositividad en la presente 

investigación es de 14.6% de reactivos frente a la Inmunoglobulina G y los 

estudios realizados en otros países la seropositividad se presenta en mayor 

porcentaje. Ante esta cifra detectada de anticuerpos IgG en las trabajadoras 

sexuales, tratándose de una inmunoglobulina predominante en los fluidos 

internos del organismo, sintetizada en respuesta a la invasión del virus y 

presentándose Herpes genital. Por tal razón amerita que las autoridades de 

salud realicen campañas de concientización sobre las enfermedades de 

transmisión sexual y se sigan realizando investigaciones de este tipo 

encaminadas a detectar casos de ITS, en distintas poblaciones ya que estas 
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enfermedades pueden afectan a cualquier persona sin distinción de edad, 

sexo, condición social o económica. 
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- En la determinación de anticuerpos contra el Virus del Herpes Simplex 

tipo 2 por ELISA, se determinó que 12 trabajadoras sexuales presentan la 

Inmunoglobulina G y 70 personas negativas; mientras que 82 pacientes no 

presentaron la Inmunoglobulina M; estos anticuerpos condicionan la 

enfermedad Herpética que abarca desde una infección asintomática,  

herpes genital primario hasta episodios de reactivación subclínica. 

- Los factores de riesgo asociados a la seropositividad de la 

Inmunoglobulina G frente al VHS-2 que en este grupo se encontró 

corresponden por orden de frecuencia y fueron el período que ejercen el 

trabajo sexual, exposición a fluidos corporales contaminados, no usar o uso 

inapropiado de métodos de protección y a más de contraer Herpes genital 

en algún momento de su vida también han presentado otras infecciones de 

transmisión sexual tales como: Sífilis, Vaginosis y Candidiasis.   

- Se efectuó como propuesta una charla informativa del VHS-2, en la que 

asistieron un importante grupo de trabajadoras sexuales residentes en la 

ciudad de Loja, en la que se trato sobre la sintomatología, diagnóstico 

oportuno, tratamiento y medidas de prevención. 
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- El Ministerio de Salud Pública, en su Programa de Control de ITS y VIH 

SIDA a grupos de riesgo, incorpore la prueba rápida de Herpes Virus  

Simplex tipo 2 en el conjunto de exámenes obligatorios para las 

trabajadoras sexuales, como un requisito en la tarjeta de Atención 

Integral; a fin de llevar más control sobre las enfermedades de 

transmisión sexual. 

- En futuras investigaciones sobre la infección por el VHS-2  se sugiere 

indagar en grupos distintos al presentado, pudiendo ser neonatos, 

embarazadas o personas sexualmente activas indistintamente de la 

edad. 

- Evaluar la utilidad diagnóstica del método empleado a fin de conocer con 

más exactitud la sensibilidad, especificidad, valores positivos y negativos 

predictivos del ensayo utilizando paneles de muestras positivas 

correspondientes a diferentes etapas de la infección por HVS-2.  

- Ingresar y registrar información de este estudio en una base de datos, a 

la cual tengan acceso los estudiantes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico, para que continúen con investigaciones a fines a la presente. 
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ANEXO Nº 1 

SOLICITUD AL DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD Nº1 LOJA 

 

Loja, Junio 2012 

 

Doctora 

Yaneth Remache 

DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

Presente 

De mi consideración 

Lucia Andrade, egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad para solicitarle de la manera más 

comedida y respetuosa se digne concederme la autorización necesaria para la 

realización del trabajo de campo, en la ejecución del proyecto de tesis titulado: 

“DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL HERPES 2 EN TRABAJADORAS 

SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERÍODO MARZO-AGOSTO 2012”, tema de tesis previo a la 

obtención del título profesional.  

  

Esperando su favorable atención a mi petición, le antelo mis sinceros y gratos 

agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

 

Lucia Andrade   

 

 



 
 

ANEXO Nº 2 

SOLICITUD AL JEFA DEL LABORATORIO PROVINCIAL DEL INHMT DE 

LOJA 

Loja, Junio 2012 

Licenciada 

María Ester Romero  

LIDER (e) DEL LABORATORIO PROVINCIAL DEL INHMT DE LOJA 

Presente 

 

De mi consideración  

 

 

Lucia Andrade, egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a su Ud para solicitarle de la manera más comedida 

me permita realizar el trabajo analítico, en la ejecución del tema: 

“DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL HERPES 2 EN TRABAJADORAS 

SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERÍODO MARZO-AGOSTO 2012”. 

 

Por la atención a la presente, le antelo mis agradecimientos.  

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

Lucia Andrade 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 3 

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 

Objetivo: verificar la adecuada preparación del paciente para los estudios 

solicitados, para evitar resultados que no reflejen condiciones previamente 

definidas y obliguen a realizar nuevas extracciones y generen mala 

interpretación. 

 

Instrucciones  

 Acercarse en ayunas al Laboratorio Clínico. 

 El ayuno ideal es de 10 a 12 horas. 

 Si está tomando algún medicamento, debe informar en la toma de la 

muestra el nombre del medicamento y la dosis que está tomando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Lucia Andrade, egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Nacional de Loja, solicito a Ud muy comedidamente leer el siguiente 

consentimiento informado para la realización de mi tesis.  

Manifestación libre y voluntaria escrita, que detalla las clausulas del 

consentimiento informado para la detección del Virus del Herpes tipo 2, cuyo 

resultado deberá consignarse al médico correspondiente con absoluta 

confidencialidad y reserva. Además de formar parte de mi proyecto de tesis 

titulado: DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL HERPES 2 EN TRABAJADORAS 

SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO ABRIL-SEPTEIMBRE 2012 

Propósito y beneficios de la prueba 

Prueba de ELISA para VH (Virus del Herpes), determina si una persona está 

infectada o no con el VH, mediante la determinación en sangre de anticuerpos 

contra este virus. 

El propósito de realizarle esta prueba es ayudarle a usted a identificar si está 

infectada con el virus, ya sea porque tiene un antecedente de riesgo (compartir 

agujas de jeringas, recibir transfusiones de sangre, en relaciones sexuales 

penetrativas, contacto directo con secreciones vaginales) o por condiciones 

clínicas que lo ameritan. Además de que  reciba atención médica oportuna.  

Yo, ……………………………………….., certifico que: He leído las clausulas del 

consentimiento informado para la detección del Virus del Herpes tipo 2., además 

de haber recibido consejería preprueba autorizó voluntariamente la toma de 

muestra y los procedimientos posteriores. 

Nombre:…………………………………… 

Cédula de Ciudadanía: …………………. 

Firma:…………………………………..…. 



 
 

 

ANEXO Nº5 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

TEMA: “DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL HERPES 2 EN TRABAJADORAS 

SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD Nº1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

PROPÓSITO: Conocer los casos seropositivos del Virus del Herpes tipo 2 en 

trabajadoras sexuales. 

 

Edad:……… 

Lugar de procedencia:…………………………. 

 

A qué edad inició su vida sexual:……………………………………………….. 

 

Qué tiempo Ud trabaja como trabajadora sexual:…………………………….. 

 

Ud está expuesta a: 

Contacto de fluidos corporales   ( ) 

Relaciones sexuales sin protección    ( ) 

 

Ud tiene alguno de los siguientes síntomas: 

Llagas en la zona genital, oral y anal   ( ) 

Dolor         ( )     

Quemazón       ( ) 

Inflamación      ( ) 

Mal olor      ( ) 

Secreción amarillenta, verdosa o blanquecina  ( ) 

Picor       ( ) 

Sensación de fiebre     ( ) 

 

Ud alguna vez ha tenido: 

Herpes genital  ( ) 

Herpes oral  ( ) 

Herpes anal  ( ) 

Herpes en la piel  ( ) 

 

 



 
 

 

Alguna vez ha tenido o tiene alguna infección de transmisión sexual: 

Sífilis    ( ) 

Gonorrea   ( ) 

Herpes   ( )  

Gardenerella vaginalis ( ) 

Tricomoniasis  ( ) 

VIH/SIDA   ( ) 

Infección por hongos  ( ) 

 

Hace que tiempo ha presente alguna de las infecciones anteriores: 

Una semana   ( ) 

Un mes   ( ) 

Algunos meses   ( ) 

Un año   ( ) 

Muchos años   ( ) 

 

¿Ud conoce que es la infección por el virus del herpes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 6 

 

REGISTRO DE DATOS 

 

Código  Nombre Edad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 7 

 

PROTOCOLO: EXTRACCIÓN SANGUINEA 

Toma de muestra de sangre mediante punción venosa 

Objeto: Consiste en acceder al torrente sanguíneo, mediante una punción para 

extraer una muestra de sangre para diagnóstico de enfermedades o como 

control de salud. 

 

Materiales 

Algodón 

Antiséptico 

Sistema Vacutainer 

Tubos de recogida de muestras 

Lápiz graso  

 

Procedimiento 

 Identificación del paciente 

 Rotulación de los tubos 

 Colocar el torniquete alrededor del brazo  

 Seleccionar la vena por palpación cuidadosamente. 

 Desinfectar la zona con una torunda empapada en alcohol. 

 Punción con sistema de vacio: se encajará el tubo en el extremo y éste 

se llenará inmediatamente de sangre con un volumen hasta agotar el 

vacío del tubo.  

 Colocar el algodón sin apretar sobre la zona pinchada con la mano. 

 Sacar la aguja sujetando el algodón. 

 Presionar con el algodón en la zona 

 

 

 

ANEXO Nº 8 

 



 
 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 

 Antes de comenzar las tareas, controlar el equipo y el área que debe estar 

desocupada de elementos innecesarios. 

 Las superficies de las mesas deben estar limpias y ordenadas. 

 No llevarse a la boca dedos u objetos (lápices, lapicera, etc.). 

 Observar las normas generales de higiene y lavarse las manos: Después 

de manipular las muestras; al terminar con la experiencia; al salir del 

laboratorio. 

 Utilizar la ropa de protección personal. 

 Usar protectores de nariz y boca. 

 Los guantes desechables se utilizarán una sola vez y se colocarán en bolsas 

destinadas a la incineración. 

 Considerar que todas las muestras son peligrosas y como tal tratarlas. 
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TÉCNICA COLORIMETRICA-ENZIMATICA PARA LA DETECCION DEL 

VIRUS DEL HERPES 2 

 

 Ensayo inmunoenzimático (ELISA) para la determinación 

cualitativa/cuantitativa de anticuerpos IgG q IgM al Virus Herpes Simplex 

tipo 2 en suero y plasma humanos 

 

PRINCIPIOS DEL ENSAYO 

Las microplacas están recubiertas con las glicoproteínas sintéticas específicas 

de HSV 2 (G o GP). 

Primeramente se añaden a la placa las muestras diluídas, quedando 

capturados por los antígenos de la fase sólida, los anticuerpos IgG al HSV 2 

presentes en la muestra. 

Previo lavado, en la 2 da incubación, los anticuerpos IgG inmovilizados se 

detectan mediante anticuerpos policlonales específicos anti-IgG humanos 

conjugados con Peroxidasa 

(HRP). 

Luego de la adición del substrato cromogénico y producto de la combinación 

del mismo con la enzima capturada en la fase sólida, se genera una señal 

coloreada proporcional a la cantidad de anticuerpos IgG al HSV 2, presentes en 

la muestra. 

La determinación cuantitativa de anticuerpos IgG, se realiza con ayuda de una 

Curva de Calibración construída contra un Gold Standard interno. 

 

D. COMPONENTES. 

Cada estuche contiene reactivos suficientes para realizar 96 pruebas. 

 

1. Microplaca MICROPLATE 

2. Curva de Calibración: CAL N° … 

3. Suero Control: CONTROL …ml 

4. Tampón de Lavado Concentrado: WASHBUF 20X 

5. Conjugado: CONJ 

6. Cromógeno/Substrato: SUBS TMB 

7. Ácido Sulfúrico 

8. Diluente de muestras: DILSPE 

9. Sellador adhesivo, n° 2 

10. Manual de instrucciones, n° 1 

 

 

E. MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS. 



 
 

1. Micropipetas calibradas (1000ml, 100ml y 10ml) y puntas plásticas 

desechables. 

2. Agua de calidad bidestilada  

3. Timer con un rango de 60 minutos como mínimo. 

4. Papel absorbente. 

5. Incubador termostático de microplacas ELISA, calibrado (en seco o húmedo) 

fijo a 37ºC (tolerancia+/-0.5°C). 

6. Lector calibrado de microplacas de ELISA con filtros de 450nm (lectura) y 

posibilidad de 620-630 nm. 

7. Lavador calibrado de microplacas ELISA. 

8. Vórtex o similar. 

 

CONDICIONES DE LA MUESTRA  

1. Extraer la sangre asépticamente por punción venosa y preparar el suero o 

plasma. 2. No utilizar muestras hemolizadas, hiperlipémicas, con presencia de 

precipitados, restos de fibrina o filamentos microbianos. 

3. Suero y plasma pueden conservarse hasta 5 días, a partir del momento de la 

extracción, a una temperatura entre 2 y 8ºC.  

4. Si hay presencia de agregados, la muestra se puede aclarar mediante 

centrifugación a 2000 rpm durante 20 minutos. 

 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO. 

El ensayo debe realizarse según las instrucciones que siguen a continuación, 

es importante mantener en todas las muestras el mismo tiempo de incubación. 

 

1. Diluir las muestras 1:101 en un tubo de dilución apropiado (ejemplo: 1000 de 

Diluente de Muestras+10ml de muestra). 

2. Poner el número de tiras necesarias en el soporte de plástico. Dejar vacíos 

los pocillos A1 y B1 para el blanco. 

3. Dispensar 100 μl de Calibradores y 100 μl de Suero Control, por duplicado, 

luego dispensar 100 ul de cada muestra diluída en su pocillo correspondiente. 

4. Incubar la microplaca 60 min a +37°C . 

5. Sellar las tiras con el adhesivo. 

6. Lavar la microplaca  

7. Dispensar 100uL del Conjugado en todos los pocillos, excepto en A1 y B1, 

luego cubrir con el sellador. 

8. Incubar la microplaca durante 60 minutos a +37ºC. 

9. Lavar los pocillos  

10. Dispensar 100ml de TMB/H2O2 en todos los pocillos, incluidos los del 

blanco. Controlar que los reactivos han sido correctamente añadidos.  Incubar 

la microplaca durante 20 minutos a temperatura ambiente (18-24°C). 

11. Dispensar 100ml de Ácido Sulfúrico en todos los pocillos para detener la 

reacción enzimática, usar la misma secuencia que en el paso 9. La adición del 



 
 

ácido cambia el color de los calibradores positivos, el suero control y las 

muestras positivas de azul a amarillo. 

12. Medir la intensidad del color con el lector, utilizando un filtro de 450 nm, 

calibrando el instrumento con los pocillos A1 y B1 (blanco). 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Inmunoglobulina G (IgG) 

Las muestras con una concentración menor de 5 arbU/ml se consideran 

negativas a anticuerpos IgG anti-HSV 2. 

Las muestras con una concentración mayor a 5 arbU/ml se consideran 

positivas a anticuerpos IgG anti-HSV 2. 

Debe ponerse particular atención a la interpretación de los resultados ante 

sospecha de infección primaria por HSV en el embarazo, debido a las 

posibilidades de malformaciones del neonato. 

 

 Inmunoglobulina M (IgM) 

La interpretación de los resultados se realiza mediante la razón entre las DO a 

450nm de las muestras (M) y el Valor de corte (Co). 

Los resultados se interpretan según la siguiente tabla: 

 
Un resultado negativo indica que el paciente no está padeciendo infección 

aguda por el Virus Herpes Simplex tipo 2. 

Cualquier paciente, cuya muestra resulte equívoca debe someterse a una 

nueva prueba con una segunda muestra de sangre colectada 1 ó 2 semanas 

después de la inicial. 

Un resultado positivo es indicativo de infección por el Virus Herpes Simplex tipo 

2. 

 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO. 

La contaminación bacteriana o la inactivación por calor de la muestra pueden 

afectar los valores de DO y por tanto alterar los niveles del analito. 

Las muestras que luego de ser descongeladas presentan partículas de fibrina o 

partículas agregadas, generan algunos resultados falsos positivos. 

El ensayo es útil solo para probar muestras independientes y no mezclas. 

El diagnóstico de una enfermedad infecciosa no debe establecerse en base a 

un solo resultado, sino que deben tenerse en consideración la historia clínica 

del paciente, la sintomatología, así como otros datos diagnósticos. 
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REGISTRO DE RESULTADOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

INVESTIGACION SEROLOGICA DE HERPES 

 

 

INFORME ACTIVIDADES:   

OBTENIDAS PROCESADAS DIAGNOSTICADAS 

   

TIPO DE REACTIVOS Y SU UTILIZACION 

METODO DE 
ANALISIS 

DUPLICADAS CONTROLES 
TOTAL 

POSITIVOS 

    

 

 

DETALLE DE RESULTADOS POR EL METODO DE ELISA 

NÚMERO DE 

MUESTRA 

NOMBRES/ 

CODIGO 
EDAD 

HERPES TIPO 2 

RESULTADO 

MICROELISA 

IGM 

RESULTADO 

MICROELISA 

IGG 
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REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

REPORTE DE RESULTADOS 

 

Nombre del paciente: 

Edad: 

Código:  

 

DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL HERPES TIPO 2  

 

RESULTADOS 

IgG      

IgM 

 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE  
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PROTOCOLO: ELIMINACION DE DESECHOS BIOPELIGROSOS 

Objetivo: Eliminación adecuada de desechos biopeligrosos y de esta manera 

evitar contaminaciones del personal que labora en el laboratorio y del  medio 

ambiente 

Residuos de riesgo biológico infecciosos 

Residuos que contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, 

virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el 

suficiente grado de virulencia y concentración que pueden producir una 

enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles; que no pueden ser 

sometidos a una desactivación de alta eficiencia.  

Etiqueta de identificación: Bolsa Roja 

Desactivación/ disposición: Desactivación previa en una autoclave y luego a 

incineración. 

Cortopunzantes  

Agujas, cuchillas, resto de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y 

cualquier otro elemento que por sus características punzo cortantes pueda 

lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 

Etiqueta de identificación: Recipiente para punzo cortantes 

Desactivación/ disposición: Se almacenan en los recipientes para 

cortopunzantes, después son recolectados por el personal autorizado y como 

disposición final, estos residuos son incinerados. 
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CERTIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS  
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FOTOGRAFIAS 

Obtención y centrifugación de las muestras  

  

 

    

 

 

 

 



 
 

Análisis de las muestras  

      

    

    

         

 

 



 
 

     

Charla  

   

 

 

 

 


