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RESUMEN
A nivel mundial el Herpes Genital de Tipo 2 resulta una de las
patologías que más morbilidad causa anualmente con prevalencia en el
sexo femenino. En el país resulta el tercer diagnóstico confirmado en
mujeres con lamentables consecuencias para su salud sexual y
reproductiva si no es atendido tempranamente, por el cual decidimos
realizar esta investigación cualitativa en el Centro de Especialidades
Fundación Nahim Isaías B, se empleó el diseño metodológico de estudio
de caso, su objetivo principal conocer los factores causales que influyeron
en su contagio de Herpes Genital Tipo 2 en mujeres atendidas de 20 a 35
años, se recopiló información proveniente de investigaciones previas
acerca de la temática en revistas, libros y documentos de organizaciones
sanitarias como la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de
Salud Pública del Ecuador. Se realizaron encuestas a mujeres de 20 a 35
años con diagnóstico confirmado de la enfermedad en el período de enero
a febrero del 2016 en la que se obtuvo que los factores más relevantes
fueron, el inicio precoz de las relaciones sexuales, la promiscuidad y el
escaso conocimiento que poseen acerca de las enfermedades de
trasmisión sexual y sus formas de contagio, razón por el cual comprometida
con mi maestría en gerencia clínica sexual y reproductiva e involucrando a
diferentes actores de la Fundación Nahím Isaías B., se diseña un plan
educativo participativo de prevención para contribuir a reducir la infección
de Herpes Genital Tipo 2.
Palabras claves: Herpes Simple Genital, Infección de Trasmisión
Sexual, Promiscuidad, Plan Educativo.
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SUMMARY
Globally Genital Herpes Type 2 is one of the diseases that cause
morbidity annually more prevalent in females. The country is the third
confirmed diagnosis in women with unfortunate consequences for sexual
and reproductive health if not addressed early, by which we decided to
make this qualitative research in the Specialty Center Foundation Nahim
Isaias B, methodological study design was used case, its main objective to
know the causal factors that influenced the spread of Genital Herpes Type
2 women attended from 20 to 35 years, information was collected from
previous research on the subject in magazines, books and documents
health organizations as the World Health Organization and the Ministry of
Public Health of Ecuador. women from 20 surveys were conducted to 35
years with confirmed disease in the period from January to February 2016
in which it was found that the most relevant factors were diagnosis, early
onset of sexual intercourse, promiscuity and poor They are possessing
knowledge about sexually transmitted diseases and their modes of
transmission, which is why committed to my expertise in sexual and
reproductive clinical management and involving different actors Nahin
Isaiah B. Foundation, a participatory educational plan is designed
prevention to help reduce the infection of Genital Herpes type 2.
Keywords: Genital Herpes Simplex Infection Sexually Transmitted,
Promiscuity, Educational Plan
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de la presente investigación es el herpes genital, una de las
infecciones que se encuentra afectando a la humanidad y sobre la cual aún
no se poseen suficientes conocimientos. Este se propaga por grietas en la
piel, relaciones sexuales por diversas vías desde personas infectadas a
otras que no están. De la misma forma que la afección a los órganos
genitales puede afectar la lengua, la boca, ojos, labios, encías y otras
partes del cuerpo.
La investigación al respecto de este tema es fundamental porque
aunque no hay cura para el herpes genital existen formas de prevenirlo
además de medicamentos que ayudan a controlar el progreso de la
enfermedad. El herpes simple se considera una patología infecciosa
inflamatoria de tipo vírica que se identifica con la manifestación de lesiones
en la piel que tiene como característica la formación de pequeñas vesículas
agrupadas en forma de racimo y englobadas por un aro rojizo.
El VHS-2 es más frecuente en las mujeres que en los hombres y está
entre las primeras causas de diagnóstico de (Infección de Trasmisión
Sexual). Esta es una enfermedad reconocida a nivel mundial como un serio
problema de salud por su elevada ocurrencia y prevalencia en la población,
debido a que las vacunas desarrolladas actualmente para su tratamiento
resultan ineficaces por lo que una vez infectado el individuo no tendrá cura
y esto en muchas ocasiones produce en los pacientes estados de malestar
psicosocial que afecta aún más su calidad de vida.
La infección causada por VHS-2 se encuentra muy disemina por todo
el mundo, su transmisión es casi exclusivamente por vía sexual. El VHS-2
es comprendido como la causa principal del herpes genital, no obstante
existen casos causados por el virus de herpes simple de tipo 1 (VHS-1). La
infección causada por el VHS-2 tiene duración de por vida y no tiene cura
(Organización Mundial de la Salud, 2016).
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Según estimaciones de 2012, había 417 millones de personas
infectadas en todo el mundo. La prevalencia estimada de la infección por
VHS-2 era más elevada en África (31,5%), seguida de las Américas
(14,4%). También se ha demostrado que aumenta con la edad, pese a que
el mayor número de infecciones se produce en adolescentes.
Hay más mujeres que hombres infectados por VHS-2. Según las
estimaciones de 2012, 267 y 150 millones, respectivamente. Ello se debe
a que la transmisión sexual del VHS es más fácil de hombres a mujeres
que de mujeres a hombres. (Organización Mundial de la Salud, 2016)
En Guayaquil en ese mismo año se registró el herpes genital como la
primera causa de infección de transmisión sexual (ITS), con diagnóstico a
193 pacientes de los cuales resultaron ser mujeres 185 y de esa cifra 130,
la mayoría, tenían de 20 a 49 años; el resto eran jóvenes de entre 15 y 19
años o adultas mayores de 50 a 64 años. Entre las causas del contagio se
encontró la promiscuidad, la falta de protección (condón) y/o la infidelidad.
(El Universo, 2013, pág. 1)
1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
En las pacientes mujeres de entre 20 a 35 años de edad atendidas en
consulta externa en el Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías
B en el período de enero a febrero de 2016 se ha observado incremento
del herpes virus tipo 2 (VHS-2) confirmado con exámenes de laboratorio
realizados, por la sintomatología que refieren presentar al momento de la
consulta como ardor, picazón o dolor en la zona vaginal, vesículas con
líquido amarillento o transparente en la zona genital o anal, excreciones
vaginales y de forma general malestar corporal e inflamación de ganglios
linfáticos y sensibilidad en la entrepierna e indisposición para realizar las
actividades cotidianas. Las causas y los efectos de dicho aumento están
dadas por varios factores entre los que se encuentran los de índole social:
el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad. Entre los educativos:
la práctica del sexo sin uso de condón. Entre los culturales: tenemos la
2

promiscuidad. Entre los efectos: infección a repetición, lesiones genitales,
deterioro del aparato genital femenino, riesgo servicio uterino
Esta enfermedad ocasiona para las mujeres efectos adversos a su
salud sexual y reproductiva con dolorosas consecuencias que van más allá
de la manifestación de la sintomatología que suelen presentar cuando se
produce el brote. Por su característica de cronicidad deteriora el sistema
inmunológico quedando expuestas a la adquisición de otros agentes
patógenos sin contar el sufrimiento psicológico que produce por temor a ser
estigmatizadas socialmente y por las limitaciones y cuidados que deben
incorporar y mantener en su vida para evitar el contagio a otras personas y
las recidivas.
Por lo que se hace necesario que los profesionales de salud que
atienden a este sector poblacional unan esfuerzos encaminados a educar
a las mujeres ofreciéndole el conocimiento necesario acerca de la
enfermedad y cómo prevenirla, por los beneficioso que será para su salud.
( Anexo 2. Árbol de problemas)
1.2.

PREGUNTA CIENTÍFICA

¿Cómo evitar el crecimiento del herpes genital 2 a través de un plan
educativo de prevención en la usuarias de 20 a 35 años en el Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B?
1.3 JUSTIFICACIÓN
La importancia de la investigación está en prevenir el incremento del
virus del herpe simple tipo 2 (VHS-2) en las mujeres 20 a 35 años atendidas
en el Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías B y sus dolorosas
consecuencias para la salud sexual y reproductiva femenina, teniendo en
cuenta la cronicidad de la enfermedad mediante la elaboración de un plan
educativo de prevención del Herpes Genital Tipo 2 que contribuya a la
disminución de la patología en dichas pacientes.

3

Aunque el Ministerio de Salud Pública en el país, así como otras
organizaciones sanitarias privadas han ejecutado actividades de promoción
de salud para evitar el incremento del contagio de las infecciones de
trasmisión sexual en la población aún no se obtienen los resultados
esperados, es decir la disminución de enfermedades de trasmisión sexual
en las mujeres, al contrario se ha observado un incremento de los mismas,
motivo este que demuestra la necesidad de realizar el presente trabajo de
investigación.
Los resultados obtenidos posibilitarán el diseño de un plan educativo
de prevención que reduzca la infección de Herpes Genital Tipo 2 en las
mujeres de 20 a 35 años atendidas en el Centro de Especialidades
Fundación Nahim Isaías B.
1.4 OBJETIVOS
Objetivo General:
Implementar un plan educativo de prevención que permita reducir la
incidencia

del herpes genital tipo 2 en el Centro de Especialidades

Fundación Nahim Isaías B. de la ciudad de Guayaquil.
Objetivos Específicos:
• Analizar los referentes teóricos y metodológicos sobre el Herpes
Genital Tipo 2.
• Determinar las diferentes categorías y dimensiones del incremento
del Herpes Genital Tipo 2 en mujeres de 20 a 35 años en el Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B.
• Elaborar un plan educativo de prevención del Herpes Genital Tipo 2
que contribuya a la disminución de la patología y su respectiva validación
por expertos o especialistas.
1.5 PREMISA
Sobre la base de los referentes teóricos del herpes genital 2 y el análisis
de las teorías y dimensiones siendo el social, educativo, cultural se elabora
4

un plan educativo un plan educativo de las usuarias del Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B cuya dimencion es el inicio de
las relaciones sexuales a temprana edad, practica de sexo oral y anal cuyo
instrumento utilizado fueron las encuestas.
La categoría educativa: cuya dimensión es la práctica de sexo sin
protección y su influencia en la salud sexual y reproductiva. La categoría
cultural: la promiscuidad y el desempleo
1.6

SOLUCIÓN PROPUESTA

Elaborar un plan educativo de prevención del Herpes Genital Tipo 2
que contribuya a la disminución de la patología en mujeres de 20 a 35
años en el Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías B, aportando
conocimientos a las mismas acerca de la enfermedad y las formas de
contagio, mediante la realización de una guía educativa conformada con
varios temas que serán impartidos en horarios establecidos en la
institución, previa coordinación con las mujeres atenidas en consulta
externa por riesgo o diagnóstico de herpes genital tipo 2.
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2. DESARROLLO
2.1

MARCO TEÓRICO

2.1.1

TEORÍAS GENERALES

Virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2)
La infección causada por VHS-2 se encuentra muy disemina por todo
el mundo, su transmisión es casi exclusivamente por vía sexual. El VHS-2
es comprendido como la causa principal del herpes genital, no obstante,
existen casos causados por el virus de herpes simple de tipo 1 (VHS-1). La
infección causada por el VHS-2 tiene duración de por vida y no tiene cura
(Organización Mundial de la Salud, 2016).
Con respecto a la patogenia de este virus se describe la inoculación en
las mucosas oral y genital cuyas reactivaciones suelen afectar estas áreas
anatómicas, siendo más frecuentes en el sexo femenino (Meylan P. , 2011).
La incidencia del virus herpes tipo 2 es mayor en poblaciones jóvenes,
incluyendo a las mujeres embarazadas, principalmente en los países en
vías de desarrollo.
El virus herpes tipo 2 es muy contagioso, lo cual favorece su
diseminación entre las diferentes poblaciones, sobre todo por transmisión
sexual, considerando que el uso de métodos de barrera como el condón no
es capaz de prevenir su contagio, debido a que el contacto directo con el
tejido lesionado del portador ya es suficiente para la transmisión del virus
(Chentoufi & BenMohamed, 2012).
En el área genital femenina existen mecanismos del sistema inmune
para mediar con las infecciones como las de virus herpes, entre ellas se
describe la inmunidad innata y la adaptativa, que comprenden la
participación de un sinfín de moléculas mediadoras pro inflamatorias,
citoquinas, células T y B que en conjunto activan reacciones moleculares
dirigidas a combatir las lesiones e invasión del virus (Chentoufi &
BenMohamed, 2012).
6

La reactivación del virus Herpes ocurre como resultado de respuestas
inmunológicas, que en ocasiones son desencadenadas por cambios
hormonales propios de períodos como el embarazo, en el cual existen
grandes variaciones en el sistema inmune favoreciendo la proliferación o
reactivación de estos gérmenes que pueden ser considerados como
oportunistas (Schiffer & Corey, 2013).
Las

embarazadas

constituyen una población vulnerable para

infecciones virales como el Herpes genital (Straface, Selmin, Zanardo, De
Santis, & Scambia, 2012), con descripciones en la literatura sobre factores
considerados de riesgo para esta infección y/o reactivación del virus, como
la edad, el número de parejas sexuales, el uso de drogas, las conductas
sexuales e inclusive infecciones vaginales como las vaginosis que
favorecen la colonización del virus herpes tipo 2.
Es apreciable por los datos concertados que el VHS-2 actualmente está
comprendido como una de las enfermedades de preocupación a nivel
mundial, siendo las mujeres las más afectadas por esta enfermedad pues
se encuentran más expuestas a su transmisión.
Otro aspecto importante sobre la incidencia y prevalencia de herpes
tipo 2, es en las embarazadas (Schiffer & Corey, 2013), en quienes
constituye un problema de atención inmediata considerando las
consecuencias letales que representa esta infección en gestantes, no sólo
en la madre sino en el feto, las cuales comprenden desde lesiones
neurológicas como meningitis hasta compromiso de la capacidad visual.
En este orden de ideas, también se incluye la relación entre la
coinfección descrita de Herpes tipo 2 y el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) (Lamotte, 2014), siendo considerada una infección
oportunista que en la mayoría de los casos significa letalidad en estos
pacientes inmunodeprimidos.
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Signos y síntomas
Las infecciones adquiridas por herpes genital frecuentemente no
revelan síntomas, o se manifiestan de manera leve por lo que pasan
desapercibidos, por lo que la mayoría de las personas con esta enfermedad
no se percatan que lo están. Por lo regular, entre un 10% y un 20% de las
personas con infección por VHS-2 han sido diagnosticadas anteriormente
de herpes genital.
En los casos en que se evidencian los síntomas de la enfermedad, el
herpes genital se manifiesta por una o más vesículas o úlceras genitales o
anales, entre otros síntomas característicos de esta enfermedad se pueden
apreciar episodios de fiebre, dolores y adenopatías.
Luego de adquirida la enfermedad los síntomas se manifiestan
frecuentemente, pero generalmente se presentan con menos intensidad en
comparación con el episodio inicial de la infección por VHS-2. Con el paso
del tiempo la frecuencia de los episodios tiende a disminuir (Hernández,
2011). “Antes de la aparición de las úlceras genitales los pacientes pueden
tener una sensación de ligero hormigueo o dolores fulgurantes en las
piernas, las caderas y las nalgas” (Organización Mundial de la Salud, 2016).
Particularmente los síntomas en las mujeres se presentan:
• Excreciones vaginales
• Picazón
• Irritación anal
• Ampollas en la zona genital o sus alrededores, o en el recto
• Infecciones en la boca o en los labios; “herpes labial”
• Síntomas parecidos a los de la gripe (fiebre y glándulas hinchadas).
(Bonilla , 2014, pág. 20)

En los pacientes inmunodeprimidos, las manifestaciones de la infección
por Herpes Virus, son más aparatosas (Lasso, 2011), incluyendo lesiones
ulcerosas, profundas, confluentes, con fondo sucio o con secreciones
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amarillentas. Además, pueden presentar aftas, así como linfoadenopatías
múltiples en el área inguinal.

Otros síntomas descritos en la literatura comprenden: mialgias, fiebre,
dolor de cabeza, malestar general, dolor intenso en el área donde se
encuentren las aftas o vesículas, cuya intensidad estará en relación con la
extensión de las mismas (Straface, Selmin, Zanardo, De Santis, & Scambia,
2012). En el caso de genitales, se describe dolor en la vulva, dispareunia,
síntomas irritativos que en ocasiones se confunden con infecciones del
tracto urinario.
Transmisión
El virus de herpes simple VHS-2, se transmite principalmente durante
el contacto sexual, (vaginal, anal u oral), por contacto con las superficies
genitales, la piel, las vesículas o los líquidos del paciente infectado
(transferencia de saliva), existen casos en que el VHS-2 se transmite de la
madre al recién nacido durante el parto; puede transmitirse a partir de
superficies genitales o anales con aparente de aspecto normal, no
existiendo la presencia de síntomas durante la transmisión de la infección
(Bonilla , 2014).
En la transmisión ocurre la reacción antígeno anticuerpo, con la
participación de citoquinas, interferón alfa, inmunoglobulinas, células T y B,
así como la activación y proliferación de linfocitos del linaje CD4, capaces
de mediar la infección por reacciones de citotoxicidad y con la colaboración
de neutrófilos (Schiffer & Corey, 2013), limitando las lesiones producidas
por el Virus Herpes en el tejido afectado, no obstante este último es capaz
de entrar en período de latencia en las fibras nerviosas y de esta manera
evitar su destrucción.
Posibles complicaciones
Según informe de la OMS existen investigaciones que evidencian que
la coinfección VIH/ VHS-2 facilita la transmisión del VIH, ya que durante las
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reactivaciones del VHS-2 se presenta una mayor diseminación de VIH en
el nivel genital, pues “las personas infectadas por ambos virus tienen más
probabilidades de transmitir el VIH. La infección por VHS-2 es una de las
más frecuentes (60%-90%) en personas con VIH” (Organización Mundial
de la Salud, 2016).
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
número de reactivaciones del VHS-2, con síntomas más severos y
persistentes. (Academia Americana de Dermatología, 2012)
En las mujeres embarazas que presenten infección por Herpes tipo 2
pueden presentar abortos, partos prematuros, anomalías fetales,
infecciones pre natales como meningitis, con secuelas neurológicas muy
graves para el recién nacido, con un alto riesgo de mortalidad, estimado
hasta en un 50% (Straface, Selmin, Zanardo, De Santis, & Scambia, 2012).
Es importante acotar que estas infecciones ocurren principalmente en el
último trimestre del embarazo, siendo la explicación de las grandes
repercusiones sobre el recién nacido.
Relación del VHS-2 con el VIH y el cáncer de cuello uterino
Varias investigaciones revelan que la presencia de herpes genital (virus
del herpes simple-2 o VHS-2) aumenta el riesgo de dos a tres veces de
adquirir el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida VIH. La trasmisión del VIH
tiene mayor posibilidad de efectuarse si existe una úlcera genital, siendo el
VHS-2 la infección sexual que comúnmente causa úlceras genitales. Otras
tantas investigaciones se han realizado en la búsqueda de la relación entre
el VIH y el VHS-2 ( Project Inform Perspective, 2011).
Debido a que es común en muchas personas con VIH convivir con
ambos virus, su interacción y hasta qué punto, causan gran inquietud en
los investigadores. Estas investigaciones no solo permiten determinar
como el tener el VHS-2 puede afectar la prevención del VIH, sino que
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evidencian que poseer estos virus puede ser causantes de afectaciones en
el curso de la enfermedad del VIH. Los resultados arrojados destacan “la
importancia de que las personas con VIH discutan todos los asuntos
relacionados con su salud con sus proveedores de atención médica” (
Project Inform Perspective, 2011).
Po otra parte al buscar la relación que presenta el VHS-2 y el cáncer
de cuello uterino se evidencia que en los inicios los investigadores
pensaban que la incidencia de cáncer de cuello uterino estaba relacionada
con un sin número de factores tales como, historia reproductiva, la salud
mental y física de las mujeres, entre otros, pero no se tenía conclusión
definitiva al respecto. Fue solo hasta el año 1968, cuando se relacionó el
impacto de los factores biológicos en el desarrollo de cáncer de cuello
uterino. Posteriormente, los científicos iniciaron estudios de los factores de
infección viral, destacando el virus del herpes simple, el VHS-2 y la
infección por citomegalovirus (CMV) en relación al cáncer de cuello uterino
(Salud itstcloud, 2014).
Por medio de estudios experimentales, los investigadores concluyeron
no evidenciando tal relación. Tras la realización de varios estudios
epidemiológicos se ha demostrado que: pacientes con cáncer y las
personas sanas en el grupo de control no tenían presentaban diferencias
relevantes en el anti-HSV-2 y entre CMV anticuerpos, por lo que estas
pruebas consideran HSV-2, la infección por CMV no es un factor
determinante en el cáncer cervical (Salud itstcloud, 2014).

11

Las investigaciones abordadas en relación del VHS-2 y su posibilidad
de facilitar la infección del VIH, evidencian claramente el alto riesgo de
trasmisión del VIH cuando se presentan ambas enfermedades, además
que puede surgir afectaciones por medio de la presencia de ambos virus.
Mientras que entre el VHS-2 y el cáncer de cuello uterino no se establecen
hasta el momento relación alguna.
Relación del VHS-2 en el embarazo
Según un estudio realizado por (Anzivino E, 2014) manifiesta que, los
bebés recién nacidos pueden infectarse con el virus del herpes durante el
embarazo, durante el trabajo de parto o en el parto, o después del
nacimiento:Los bebés recién nacidos pueden resultar infectados con el
virus del herpes:
Causas:
Los bebes recién nacidos pueden infectados con el virus del herpes
• En el útero (esto es muy inusual).
• Durante el paso por la vía del parto (herpes adquirido al nacer, que
es la forma más común de infección).
• Inmediatamente después de nacer (posparto) por besar o tener otro
tipo de contacto con alguien que tenga herpes labial.
Si, en el momento del parto, la madre tiene un brote activo con herpes
genital, el bebé es más propenso a resultar infectado durante el nacimiento.
Es posible que algunas madres no sepan que tienen úlceras herpéticas
dentro de la vagina. Algunas personas han tenido infecciones previas por
herpes en el pasado, pero no son conscientes de ello y pueden transmitirle
el virus a su bebé. La causa más común de infección por herpes en bebés
recién nacidos es el tipo 2 (herpes genital), pero también puede presentarse
el tipo 1 (herpes oral).
Síntomas:
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El herpes puede aparecer únicamente como una infección cutánea. Se
pueden presentar pequeñas ampollas (vesículas) llenas de líquido que se
rompen, forman costra y finalmente sanan. A menudo queda una leve
cicatriz. La infección por herpes también se puede propagar a través de
todo el cuerpo, lo que se llama herpes diseminado. En este tipo, el virus del
herpes puede afectar muchas partes diferentes del cuerpo:
• La infección por herpes en el cerebro se denomina encefalitis
herpética.
• El hígado, los pulmones y los riñones también pueden resultar
comprometidos.
• Puede o no haber ampollas en la piel.
Los bebés recién nacidos con herpes que se ha propagado al cerebro
u otras partes del cuerpo a menudo están muy enfermos. Los síntomas
abarcan:
• Tendencia al sangrado, Dificultad respiratoria, Apariencia azulada
(cianosis), Aleteo nasal, Gruñidos, Respiración rápida (taquipnea),
Períodos de tiempo cortos sin respiración (episodios de apnea), Coma,
Ictericia,

Letargo,

Temperatura

corporal

baja

(hipotermia),

Mala

alimentación, Convulsiones o crisis epiléptica, Shock, Lesiones cutáneas,
ampollas llenas de líquido.
El herpes adquirido en el período poco después del nacimiento tiene
síntomas similares a los del herpes adquirido al nacer, el herpes que el
bebé contrae en el útero puede causar:
• Enfermedad ocular, como inflamación de la retina (corioretinitis)
• Daño cerebral grave
• Úlceras (lesiones) cutáneas
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Efectos psicosociales
La recurrencia de síntomas del herpes genital llega a ser incómodo y
llevar a cierta marginación social y al sufrimiento psicológico del enfermo.
Esos factores pueden impactar en el efecto de la calidad de vida y las
relaciones sexuales, no obstante, con el transcurso del tiempo la mayoría
de las personas con esta enfermedad aprenden a sobrellevarla (Torres
Armijo, 2014)
Tratamiento
Dentro del tratamiento de esta afección se encuentran los antivíricos,
como el aciclovir, el famciclovir y el valaciclovir, estos medicamentos son
los más eficaces para la persona infectada por VHS, dichos medicamentos,
aunque pueden reducir la intensidad y frecuencia de los síntomas, no curan
la infección (Organización Mundial de la Salud, 2016).
El tratamiento va orientado al alivio de los síntomas como el dolor
intenso percibido por el paciente, así como a evitar la extensión de las
lesiones y las complicaciones derivadas de ello, en el caso de comprometer
mucosas como la ocular donde el virus es capaz de ocasionar grandes
daños, entre ellos la pérdida de la agudeza visual hasta la ceguera
(Chentoufi & BenMohamed, 2012).
Prevención
La prevención de esta enfermedad consiste en primer lugar de
abstenerse del contacto sexual o establecer una relación duradera,
mutuamente monógama, con una pareja a quien se ha sometido a
exámenes y se sabe que no está infectada del VHS-2. Es importante
conocer que, aunque la persona no manifieste síntomas de la enfermedad,
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
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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 Las personas con infección genital por VHS no
deben tener relaciones sexuales mientras presenten síntomas de herpes
genital. El VHS-2 es más contagioso si hay úlceras, pero también se puede
transmitir en ausencia de síntomas y signos (Organización Mundial de la
Salud, 2016).
En la población de embarazadas, se plantea realizar campañas
educativas sobre conductas sexuales consideradas de riesgo, así como la
detección oportuna de lesiones sugestivas de infección por Virus Herpes
tipo 2, para evitar la progresión de la lesión, indicar el tratamiento adecuado
y disminuir los riesgos infecciosos y de desarrollo intrauterino y extrauterino
del feto (Kim, Chang, & Hwang, 2012).
2.1.2

TEORÍAS SUSTANTIVAS

Las mujeres de 20 a 35 años de edad pueden considerarse jóvenes,
son en general sexualmente activas, en el caso de Ecuador muchas ya
tienen hijos, familia y responsabilidades en el hogar. Estas son algunas de
las características que se pueden tener en cuenta para procesar acciones
dirigidas a las mismas.
“Hay más mujeres que hombres infectados por VHS-2. Según las
estimaciones de 2012, 267 y 150 millones, respectivamente. Ello se debe
a que la transmisión sexual del VHS es más fácil de hombres a mujeres
que de mujeres a hombres”. (OMS, 2016, pág. 1)
En el país por datos registrados en el Ministerio de Salud Pública (MSP)
se tiene conocimiento de que en el período de 2001 al 2010, se reportaron
16.162 casos por infección del VHS-2 (Torres, 2012).
En Guayaquil en ese mismo año se registró el herpes genital como la
primera causa de infección de transmisión sexual (ITS), con diagnóstico a
193 pacientes de los cuales resultaron ser mujeres 185 y de esa cifra 130,
la mayoría, tenían de 20 a 49 años; el resto eran jóvenes de entre 15 y 19
años o adultas mayores de 50 a 64 años. Entre las causas del contagio se
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encontró la promiscuidad, la falta de protección (condón) y/o la infidelidad.
(El Universo, 2013, pág. 1)
Para el tratamiento de la infección se pueden utilizar antivirales, aunque
estos pueden producir efectos secundarios más dolorosos a veces que la
sintomatología de la propia patología. Por lo que se recomienda el uso de
aceites como el hipérico y el bálsamo tranquilo para mitigar el dolor. Siendo
los cuidados generales de salud la principal acción del tratamiento, entre
los mismo se mencionan la buena alimentación, el ejercicio físico, el reposo
seguido de las medidas preventivas. (Saz Peiró & Saz Tejero, 2012)
Es muy importante concientizar al sujeto infectado con respecto a que
la ausencia de sintomatología o su desaparición después del tratamiento
no es indicador de curación porque la enfermedad es crónica y puede tener
recidivas. (Saz Peiró & Saz Tejero, 2012)
Para evitar el contagio se recomienda:
• Practicar la monogamia
• Abstenerse de tener relaciones sexuales
• Uso adecuado y habitual de condones de látex
• La persona con herpes cuando está con los síntomas debe
abstenerse de mantener relaciones con parejas sexuales no infectadas.
• Realizar pruebas a las parejas sexuales para determinar si están o
no infectadas.
• Evitar exposición a individuos con brotes epidémicos.
• Evitar contacto bucogenital. (Saz Peiró & Saz Tejero, 2012)
En cuanto al tratamiento farmacológico de la enfermedad se refiere
como elección en los adultos:
En el primer episodio de manifestación: el empleo de Aciclovir 500mg
VO cada 8 horas durante 7 o 10 días o Aciclovir 200mgVO 5 veces al día
o Famciclovir 250mg VO c/8 horas por 7 a 10 días o Valaciclovir 1 gr VO
c/ 12 horas durante 7 a 10 días (El tratamiento puede extenderse si no ha
desaparecido). (Pabón, 2014)
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En la aparición de episodios recurrentes: el uso de Aciclovir 400 mg VO
c/ 8 horas durante 5 días o Aciclovir 800 mg VO c/ 12 horas por 5 días 0
Aciclovir 800 mg VO c/8 horas por 2 días o Famciclovir 125 mg VO c/12
horas por 5 días o Famciclovir 1 mg VO CII 2 horas dosis única o
Famciclovir 500 mg, seguido de 250 mg CII 2 horas por 2 días o Valaciclovir
500 mg VO cl 12 horas por 3 días o Valaciclovir 1 gr VO c/24 horas por 5
días. (Pabón, 2014)

Para prevenir la recurrencia: se emplea Aciclovir 400 mg VO c/ 12 horas
o Famciclovir 250 mg VO cl 12 horas 0 Valaciclovir 1 gr VO c/24 horas.
(Pabón, 2014)

Clínica

Está expuesta en manifestaciones de sintomatología general y
síntomas genitales, entre los primeros se mencionan la disminución del
apetito, la aparición de fiebre, los dolores musculares en glúteos, muslos,
las rodillas o espalda baja, inflamación de ganglios linfáticos y sensibilidad
en la entrepierna (ingle) e indisposición general. (NIH, 2016)
Entre los síntomas genitales suelen estar la presencia de burbujas
pequeñas y dolorosas, llenas de líquido claro o color paja que se ubican
con frecuencia en las siguientes zonas del cuerpo femenino:
• Los labios vaginales externos, la vagina, el cuello uterino, bordeando
del ano o en los muslos o glúteos.
• La boca, la lengua, los ojos, las encías, los labios, los dedos de las
manos entre otras partes. (NIH, 2016)
Es importante referir que antes de que las vesículas broten puede
presentar la persona infectada, ardor, comezón, hormigueo o molestia en
la parte del cuerpo donde aparecerán. Al romperse las ampollas producen
úlceras superficiales muy dolorosas y las mismas forman costras que
sanan con lentitud en un tiempo de entre 7 a 14 días o más. (NIH, 2016)
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Durante el siglo XX las Infecciones de Transmisión Sexual se
propagaron por la práctica de malos hábitos que posibilitaron el libertinaje
en la sociedad siendo la mujer el sector poblacional más frágil por los
siguientes motivos: “mayor precocidad de actividad sexual, múltiples
parejas sexuales, conductas sexuales riesgosas, pérdida de los valores y
la desintegración familiar” (Rivera Barzola, 2014, pág. 16)
Para la autora Rivera Barzola existen varios factores de riesgo
conductuales que propician el contagio de las enfermedades de trasmisión
sexuales como el herpes simple tipo 2, entre estos menciona:
Inicio de la actividad sexual a temprana edad que involucra mayor
probabilidad de parejas sexuales durante toda su vida, aumento de las
relaciones sexuales con la aprobación de los métodos anticonceptivos,
variación de las conductas morales y familiares, diversas parejas sexuales,
uso incorrecto del preservativo, practicar sexo sin protección, y consumo
de drogas - alcohol asociados a una conducta de riesgo sexual
irresponsable. (Rivera Barzola, 2014, pág. 16)
Es importante aclarar que las prácticas sexuales son concebidas como
los patrones de actividad sexual que muestran individuos o comunidades y
pueden manifestar en:
• El sexo inseguro, práctica del sexo tanto vaginal, anal como oral con
un individuo infectado por alguna patología venérea sin utilizar condón de
látex quedando fácilmente expuesto al contagio, en este patrón se incluye
también la utilización inadecuada o inconsistente de los condones.
(Galarza., 2014)
• Promiscuidad, contempla el comportamiento sexual desde una
postura social libre, se manifiesta con la práctica del sexo de forma
ocasional con diferentes personas, a veces al mismo tiempo, sin que esto
implique la existencia de vínculos de índole alguna, ya sea sentimental o
económico. También se muestra cuando el individuo participa activamente
de orgías, fiestas sexuales o frecuenta prostíbulos, dicha exposición a un
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mayor número de personas aumenta su probabilidad de contraer la
infección. (Galarza., 2014)
• En la condición sexual se muestra que la homosexualidad conlleva
a la práctica de relaciones líbicas y homosexuales ya sea a causa de
ambivalencia en su orientación sexual o por satisfacer alguna curiosidad.
(Galarza., 2014).
• La práctica del sexo por presión de las amistades o a causa de
poseer la libertad suficiente para hacerlo. (Galarza., 2014).
El haber estado infectado previamente por una ITS hace al sujeto más
sensible pues su piel pudiera estar más vulnerable y propensa al contagio
con el contacto corporal. Además existe el riesgo de reinfección por la
pareja sexual que antes le trasmitió la enfermedad. (Galarza., 2014). Así
como el estar bajo los efectos de sustancias psicoactivas, como son el
alcohol o las drogas porque se afecta la capacidad de juicio y el proceso de
toma de decisiones y ante la práctica del sexo puede ocurrir que no se
consideren las precauciones adecuadas. (Galarza., 2014) .
El trabajo como actividad social aumenta las posibilidades de
establecer relaciones con un número ilimitado de personas, así como la
auto-dependencia para asistir a lugares en los que pueden consumar las
prácticas sexuales. (Rivera Barzola, 2014, pág. 16). Debido a que los bajos
ingresos económicos provocan desintegración familiar y la no satisfacción
de las necesidades básicas las mujeres asumen comportamientos como la
prostitución clandestina por dinero quedando expuestas al contagio de
infecciones de trasmisión sexual (Rivera Barzola, 2014).
La negación a practicar el sexo sin riesgo puede ser otra causa de
contagio y puede ocurrir por varias razones como, el desconocimiento de
las prácticas sexuales sin riesgo, el no tener acceso a los condones o el
abstenerse de su uso por motivos de índole cultural o religiosa.
(www.pronasida.gov.py, 2011). El tratamiento de la enfermedad puede ser
aplazado por varios motivos entre los que se encuentran la ausencia de
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síntomas o su presentación leve, el difícil acceso a los servicios de salud,
el temor a la estigmatización o la desconfianza en los servicios de salud.
(www.pronasida.gov.py, 2011).
Como se evidencia en el análisis de las teóricas sustantivas se
comprende que la falta de tratamiento de la pareja sexual puede ser
causada por la indisposición de la persona enferma para comunicar a su
pareja de la enfermedad, así como su negativa a cumplir el tratamiento
recomendado para evitar el contagio. (www.pronasida.gov.py, 2011). De la
misma forma se comprende que existen múltiples conocimientos que deben
ser dominados a fin de poseer una conducta sexual adecuada frente a
potenciales padecimientos e infecciones sexuales. El dominio de estos
conocimientos tiene que ver con lo educacional, lo social y lo cultural.

2.1.3

REFERENTES EMPÍRICOS

Muchas han sido las investigaciones que abordan la temática de
enfermedades de transmisión sexual, específicamente las relacionadas al
herpes tipo 2, en el ámbito nacional e internacional, aunque no
particularizan esta enfermedad en las mujeres.
Según datos del Centro de Prensa de la OMS (2016), el herpes genital
causado por VHS-2 está catalogado como un problema mundial, estimando
que el 67% de la población menor de cincuenta años son portadores de
este virus, sin distingo de sexo o edad, con alta prevalencia y cuyas
repercusiones en la salud se traducen en aumento considerable de los
gastos en atención médica.
Según estimaciones de 2012, había 417 millones de personas
infectadas en todo el mundo. La prevalencia estimada de la infección por
VHS-2 era más elevada en África (31,5%), seguida de las Américas
(14,4%). También se ha demostrado que aumenta con la edad, pese a que
el mayor número de infecciones se produce en adolescentes.
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Hay más mujeres que hombres infectados por VHS-2. Según las
estimaciones de 2012, 267 y 150 millones, respectivamente. Ello se debe
a que la transmisión sexual del VHS es más fácil de hombres a mujeres
que de mujeres a hombres. (Organización Mundial de la Salud, 2016)
Según la OMS en publicación de enero del (2016) con respecto el
herpes genital inducido por el VHS-2 expone que este se presenta como
un problema de salud a nivel mundial, ya que por estimaciones en el 2012
en todo el mundo existían 417 millones de personas infectadas.
Así mismo menciona que los países con mayor prevalencia estimada
eran África con un (31,5%), seguida de las Américas con un (14,4%).
Expone además que se ha demostrado que su incidencia se incrementa
con la edad.
A nivel internacional se encuentra la investigación realizada por Belda,
y otros (2011), en Barcelona, España, Bajo el título “Infecciones de
Transmisión Sexual: Diagnóstico, tratamiento, prevención y control”. Esta
investigación se lleva a cabo mediante un equipo conformado por
microbiólogos, clínicos y epidemiólogos especializados en ITS, siendo
estructurado de forma concéntrica mediante tres grupos: Grupo de
Coordinación, Grupo de Redacción y Grupo de Revisión. El documento
aborda las ITS en la población en general con los objetivos de
homogeneizar y mejorar la calidad de la asistencia en los propios centros
de ITS, intentando dotar a otros profesionales que puedan precisarlo de
una útil herramienta para su trabajo diario (Belda, y otros, 2011).
El estudio aborda las diferentes manifestaciones de enfermedades
venéreas, relacionando las manifestaciones clínicas, la exploración de sus
complicaciones, período de incubación y manejo de los pacientes entre
otras, la relación que guarda con el presente estudio es que relaciona
aspectos importantes sobre el VHS-2 y expone como ha ocurrido un
incremento de su diagnóstico a nivel mundial, aunque no muestra datos
estadísticos sobre la prevalencia de la enfermedad.
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Además, en la misma se expone que es mayor la incidencia de esta
patología en personas que viven en áreas urbanas, son solteras y jóvenes,
así mismo se expone que el riesgo de contagio se incrementa con el escaso
uso del preservativo y el mayor número de parejas sexuales.
En publicación realizada por Pascal Meylan (2011) bajo el título
“Herpes Genital”, se muestra las características poco conocidas
relacionados con los recientes cambios en la epidemiología, el diagnóstico
y manejo terapéutico de las infecciones causadas por virus del herpes
simple, por lo que la investigación tiene el propósito de llamar la atención
de los profesionales influyendo en su preparación y conocimiento.
El estudio facilita información epidemiológica

de investigaciones

realizada en los Estados Unidos mostrándose leve disminución de la
seroprevalencia de VHS-2, apreciándose que las caídas son más
pronunciadas en los grupos más jóvenes. A su vez estudios realizados en
Suiza sugieren fuerte incremento de la seroprevalencia en mujeres
embarazadas. La investigación aporta el conocimiento sobre las nuevas
terapias entre las que destaca los fármacos utilizados para el tratamiento y
prevención:
Respectivamente,

aciclovir

y

su

profármaco,

valaciclovir,

la

biodisponibilidad permite una dosificación mucho más simple, y famciclovir,
un profármaco de penciclovir. Ambos fármacos tienen diferencias
significativas en términos de farmacocinética y farmacodinámica, pero
generalmente se traducen en una eficacia comparable antivirales en el
tratamiento de infecciones causadas por HSV y VZV. (Meylan P. , 2011,
pág. 7)
Otra de las investigaciones relevantes en este campo resulta la de
(Villacreses, 2013) que menciona como en los países en desarrollo, como
Ecuador, las ETS y sus complicaciones se ubican entre las cinco primeras
categorías de enfermedades que requieren atención de salud solicitada por
adultos y que entre los patógenos que causan las mismas después del VIH,
el virus del herpes simple es de los principales en afectar a dicha población.
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Se explica que esa tendencia se atribuye la presencia de varios
factores dentro de los cuales resultan más significativos los que se asocian
con los cambios existentes en los patrones de comportamiento sexual, una
estructura demográfica con elevada proporción de jóvenes, la rápida
urbanización y una posición de desventaja de las mujeres en la relación de
pareja, lo que limita su criterio con respecto a las circunstancias bajo las
cuales se efectuarán las relaciones sexuales.
La investigación de (Torres, 2012) expone que la prevalencia mundial
VHS-2 se ha incrementado de modo sorprendente en las últimas décadas,
“registrándose que más del 90% de la población adulta entre 35-55 años
presentan anticuerpos frente a este virus” (pág. 1) relacionando la
seropositividad del virus con las prácticas sexuales no adecuadas como
principales factores de riesgo responsable de su contagio en mujeres.
Habiendo sustentado las teorías, sustantivas, generales y referentes
empíricos en esta investigación permite expresar, que el VHS-2 es un
problema de salud pública global según afirma la OMS, ya que en la
actualidad está esparcido a nivel mundial y es la causa principal del herpes
genital, siendo las mujeres las más afectadas por esta enfermedad pues
están más expuestas a su transmisión.
En lo que respecta a las teorías sustantivas destaca el hecho de que
en la propagación del virus influyen varios factores de riesgo como los
sociales, educativos y culturales, en los referentes empíricos se confirma
con las diversas investigaciones realizadas la magnitud del fenómeno
estudiado evidenciado en su creciente incremento atribuido casi en la
totalidad de los estudios revisados a las prácticas sexuales no adecuadas
como principal factor causante de su alta incidencia en la actualidad.
2.2

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de investigación
En la presente investigación se usó el enfoque metodológico cualitativo
correspondiente a los estudios de caso, pues según Monje Álvarez (2011):
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La mayor parte de la literatura sobre estudios de caso lo ubica en el
marco de la investigación cualitativa y la indagación naturalista. Esto no
quiere decir que no se puedan usar datos cuantitativos en un estudio de
caso, sino que su sentido y su lógica se enmarca en una visión global de la
investigación cualitativa donde lo que interesa es comprender el significado
de una experiencia. (pág. 117)
Con este estudio investigativo se pretende diseñar un plan educativo
de prevención que reduzca la infección de atendidas en el Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B.
Método
Es un estudio de caso interpretativo con un modelo de análisis
inductivo, ya que mostrará los factores relevantes que inciden en el
incremento del contagio del Herpes Genital Tipo 2 en las mujeres de 20 a
35 años atendidas en el Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías
B mediante la aplicación de encuestas. Esto permitirá tener una visión
amplia del problema definido con el propósito de resaltar las causas que lo
provocan, haciendo uso además de las teorías actuales que sustentan con
evidencias las dimensiones del problema para facilitar su comprensión y
comparar los resultados obtenidos en la investigación.
Se desarrolló un estudio cualitativo a 20 pacientes que resultaron 8
diagnosticadas con Herpes Simples Tipo 2 en los 2 meses transcurridos del
1 de enero al 1 de marzo de 2016. La información se recopiló en el Centro
de Especialidades Fundación Nahim Isaías B donde son atendidas las
pacientes en cuestión.
Población
La población de estudio fueron las mujeres de 20 a 35 años atendidas
en el Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías B atendidas en
consulta externa de ginecología en los meses de enero y febrero de 2016
que resultaron diagnosticadas con Herpes Simples Tipo 2, un total de 8.
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Muestra
La muestra es una parte de la población estadísticamente significativa
que cumple con una serie determinada de características. (Enciclopedia
Universal, 2014).
De acuerdo a estos criterios y según lo que refiere Rivas (2012),
cunado la población es pequeña puede tomarse la misma como muestra
(Rivas, 2012). Por lo que la muestra objeto de estudio será de 8 mujeres
de entre 20 a 35 años que resultaron diagnosticadas con Herpes Simples
Tipo 2 en los meses de enero y febrero del año en curso.
2.2.1

CATEGORÍAS

Una categoría es aquella noción abstracta y general a partir de la cual
las entidades son reconocidas, diferenciadas y clasificadas. Las
categorías lo que posibilitan realizar es una clasificación jerárquica;
aquellas entidades que comparten características y son parecidas se
reunirán en una misma categoría, en tanto, aquellas otras afines
conformarán una categoría superior y así sucesivamente. (Definiciones,
s.f.)
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en la investigación se
consideraron las categorías de estudio para el desarrollo de la propuesta
del plan educativo de prevención del Herpes Genital Tipo 2 en mujeres de
entre 20 a 35 años atendidas en el Centro de Especialidades Fundación
Nahim Isaías B, estas fueron:
-

Social

-

Educativo

-

Cultural

2.2.2

DIMENSIONES

Dentro de las relaciones sexuales a temprana edad, la promiscuidad,
la práctica de sexo oral y anal, la falta de información en salud sexual y
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reproductiva, la no asistencia periódica a consulta médica ginecobstetricia,
los hábitos higiénicos inadecuados, la práctica del sexo sin uso de condón,
la falta de comunicación y consejería, el desempleo, que conlleva a la
prostitución como forma obtener ingresos, la pobreza que limita el acceso
a los servicios básicos de salud y los escasos recursos.

2.2.3 INSTRUMENTOS.

Para la obtención de información se utilizó una encuesta con preguntas
cerradas de opciones múltiples que enfatizaban en los factores causantes
de la problemática identificada en el Centro de Especialidades Fundación
Nahim Isaías B con las mujeres de 20 a 35 años atendidas por Herpes
Genital Tipo 2. (Anexo 4)
2.2.4

UNIDAD DE ANÁLISIS

Mujeres de entre 20 a 35 años atendidas en el Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B que resultaron diagnosticadas
con Herpes Simples Tipo 2 en los meses de enero (371 pacientes) y
febrero (130 pacientes) del año en curso, que por presentar igual
sintomatología se agruparon 20 pacientes de las cuales 8 resultaron con
diagnóstico de herpes genital tipo II, que serán objeto de estudio con la
aplicación de las encuestas.
2.2.5. ASIS
En el centro de especialidades fundación Nahim Isaias B. tiene su sede
en la ciudad de Guayaquil desde donde se imparten directrices para el resto
de los centros médicos del Guasmo y de la ciudad de Milagro. En este
centro Médico se encuentran laborando para la comunidad a partir del 16
de agosto del año 2013, está construido de hormigón armado con
adecuada distribución e la que acuden usuarias de diferente nivel socioeconómico.
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Las áreas de especialidad son: Gineco – obstetricia, Pediatría,
Cardiología, Gastroenterología, Endocrinología, Flebología, Neurología,
Neumología. Oftalmología, Otorrinolaringología, Nutricionista. Proctología,
Psicología Clínica, Traumatología, Urología, Cosmetología, Ecografía,
Rayos X, Laboratorios, Colposcopia – Biopsias.
El personal de enfermería son 4 enfermeras capacitadas y amables en
Recursos Humanos: Contratación de médicos y para el personal
administrativo.
Además, consta de un área de información, administración, sala de
espera con Tv, farmacia, cajas.
Sus límites son:
Norte: Calle Camilo Destruje
Sur: García Goyena
Este: Lorenzo de Garaicoa
Oeste: 6 de marzo
Pertenece a la parroquia Ximena.
2.2.5

GESTIÓN DE DATOS

La información relevante para el estudio obtenida de la recolección de
datos con la aplicación de la encuesta fue tabulada usando Microsoft Excel
y expuesta en gráficos y tablas para facilitar la interpretación de los
resultados encontrados en frecuencias y porcentajes.
2.2.6

CRITERIOS ÉTICOS

Para implementar la investigación se solicitó el consentimiento
informado a las mujeres de entre 20 a 35 años atendidas en el Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B que resultaron diagnosticadas
con Herpes Simples Tipo 2 en los meses de enero y febrero del año en
curso, luego de explicarles que su identidad no sería revelada en ningún
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momento, que la información obtenida sería confidencial, solo empleada
con fines investigativos y que el estudio no implicaba ningún riesgo su salud
en general, pero si muchos beneficios. Además, se solicitó la autorización
del comité de ética del Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías
B para realizar la investigación. (Anexo 12. Aprobación del plan educativo
de prevención para las usuarias de la institución)
2.2.7

RESULTADOS

Los resultados de la investigación a partir de la encuesta se interpretan
de forma cualitativa. En ellos se comprende que existen altos índices de
desconocimiento sobre las infecciones sexuales en el caso de las mujeres
encuestadas. De la misma forma existe una mayoría de las encuestadas
que no asiste a las consultas de atención ginecológica con periodicidad.
Como resultado se comprende además que una mayoría no poseen
conductas de riesgo como es el caso de no utilizar el condón. Ello es
positivo puesto que la mayor parte de las encuestadas plantea haber tenido
relaciones sexuales con hasta 4 personas, con las que se evidencia
práctica de sexo vaginal y no oral. Así mismo existen prácticas de higiene
adecuadas en las encuestadas. Referente a la relación laboral la mayoría
tiene empleo fijo y los ingresos que perciben no alcanza para satisfacer las
necesidades básicas. Todo lo anterior conduce a la necesidad de la
propuesta que se realiza en el presente estudio.
2.2.8 DISCUSIÓN
Como se demuestra en los referentes empíricos de la presente
investigación el incremento del Herpes Genital Tipo 2 en la población
femenina es un serio problema de salud pública en el que influyen factores
sociales como el mayor número de parejas sexuales, según encontró
Belda, y otros (2011) en su estudio realizado acerca de “Infecciones de
Transmisión Sexual: Diagnóstico, tratamiento, prevención y control” y se
confirmó en esta investigación, pues de las mujeres con Herpes Genital
Tipo 2 evaluadas, resultaron promiscuas la mayoría, ya que en el
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transcurso del último año el 40% ha tenido relaciones sexuales con más
de 2 personas llegando hasta 4 y el 50% con más de 5 personas.
Otro de las de las investigaciones relevantes resulta la de (Villacreses,
2013) que expone como en los países en vías de desarrollo, como Ecuador,
las ITS y sus complicaciones son una de las cinco primeras enfermedades
que requieren atención de salud y entre los patógenos que causan las
mismas el virus del herpes simple es de los principales, lo que se atribuye
a la presencia de varios factores entre los más significativos están los
patrones de comportamiento sexual.
En la presente investigación se determinaron como significativos el
inicio precoz de las relaciones sexuales ya que la mitad (50%), tuvieron su
primera relación sexual a la edad de 14 a 17 años, seguida de una cuarta
parte (25%) que iniciaron su vida sexual de los 10 a 13 años, aumentando
con dicha conducta su exposición al contagio.

Resultó igualmente

importante la información obtenida con respecto al aseo del área genital
después del acto sexual, la mitad de las mujeres no lo realiza, pues una
tercera parte (20%) lo hace solo algunas veces y la cuarta parte (25%)
nunca, lo que demuestra que sus hábitos higiénicos pueden haber sido
causa del contagio del virus.
Resulta importante destacar que las tres cuartas partes (75%) de las
mujeres evaluadas no tenían conocimiento de las infecciones de trasmisión
sexual y su contagio, lo que influyó en las conductas sexuales asumidas.
(Torres, 2012), muestra que la prevalencia mundial VHS-2 se ha
incrementado sorprendentemente en las últimas décadas siendo las
prácticas sexuales no adecuadas uno de los principales factores de riesgo
responsable de su contagio en mujeres, lo que encuentra sustento en el
presente estudio ya que entre prácticas sexuales habituales destacan la
práctica de sexo vaginal en el 80% y la práctica de sexo oral en el 20% con
numerosas parejas por lo expuesto anteriormente, siendo importante
destacar que a pesar de tener una vida sexual activa desde edades
tempranas y con varias parejas, solo el 35% asiste periódicamente a la
consulta de atención ginecológica.
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CONCLUSIÓN
Considerando la magnitud del problema representado por el Herpes
Genital Tipo 2 en las féminas de 20 a 35 atendidas en el Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B del Cantón Guayaquil, de la
provincia del Guayas, debido a factores de diferente índole entre los que
destacan los patrones de conducta inadecuados en las prácticas sexuales
se desarrolla la propuesta teniendo en cuenta referencias bibliográficas de
otras investigaciones que refieren datos significativos para la prevención
del contagio de esta Infección de Trasmisión Sexual como la de (Torres
Armijo, 2014).
Diseñar un plan educativo de prevención para contribuir a reducir la
infección de Herpes Genital Tipo 2 en las mujeres atendidas en dicha
institución, lo que permitirá concientizar a las mujeres de 20 a 35 años
atendidas en el Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías B acerca
de las prácticas sexuales y actitudes a asumir para evitar el contagio con el
Herpes Genital Tipo 2, garantizando de esa forma su calidad de vida y
contribuyendo a la conservación de su salud sexual y reproductiva.
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RECOMENDACIONES
Explicar a las pacientes que asisten a la consulta de gineco-obstetricia del
Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías B las estrategias de
prevención del contagio de Infección de Trasmisión Sexual, especialmente
del herpes genital tipo II.
Promover el cuidado de la salud sexual y reproductiva en las mujeres
sexualmente activas que se atienden en el Centro de Especialidades
Fundación Nahim Isaías B mediante el diseño de un plan educativo acerca
de prácticas sexuales y actitudes para evitar el contagio con el Herpes
Genital Tipo 2.
Socializar los resultados de la presente investigación en publicaciones
afines a la temática, de manera tal que la comunidad científica conozca los
resultados alcanzados. La socialización de los resultados científicos es de
vital importancia, pues de esta forma se contribuye a construir el edificio
teórico necesario para avanzar en la solución de problemas.
Repetir los estudios en otras consultas de la ciudad, de forma tal que más
personas se puedan beneficiar de los resultados y las sugerencias
realizadas por la investigadora en esta investigación. Los estudios pueden
contribuir a prevenir situaciones como la investigada, de esta forma
impactar positivamente en los individuos, las familias y la sociedad.
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Anexos
Anexo 1 Propuesta
Plan educativo para la prevención del Herpes Genital Tipo 2 en las
mujeres de 20 a 35 años.
La presente propuesta parte de la investigación que se ha realizado. La
misma responde a elementos fundamentales que deben ser tenidos en
cuenta en la instrucción sobre la prevención del Herpes Genital en las
mujeres de 20 a 35 años de edad. La propuesta se organiza en objetivos
generales y específicos. A partir de los objetivos se establece el marco
legal, la factibilidad, viabilidad y metodología. De la misma forma se
expresa en forma de tabla el plan integral de la propuesta. En el plan de
acciones se establecen los responsables por cada acción determinada.
Objetivos
Objetivo general.
Crear estrategias preventivas, talleres para las mujeres atendidas en el
Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías B acerca de las
correctas prácticas sexuales y actitudes a asumir para evitar el contagio
con el herpes genital tipo2.

Objetivo específicos
• Implementar talleres educativos acerca del herpes genital tipo 2, sus
formas de trasmisión y su incidencia en la salud sexual y reproductiva.
• Realizar talleres de prevención del herpes genital tipo 2 en mujeres
atendidas en el Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías B, y
validarlas por los expertos o los especialistas.
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Marco legal
Sustentando la presente propuesta se encuentran las bases legales
abordadas en la Constitución Política de la República.
Sección cuarta de la salud.
Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos
para todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las
personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de
emergencia en los establecimientos públicos o privados. El Estado
promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación
alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y
reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de
los medios de comunicación social. (saluddealtura.com)
De los grupos vulnerables
Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria,
preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres
embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de
enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad.
Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y
víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. (saluddealtura.com)
Factibilidad
Es factible la aplicación del Plan educativo para la prevención del
Herpes Genital tipo 2 en las mujeres de 20 a 35 años atendidas en el Centro
de Especialidades Fundación Nahim Isaías B porque contribuirá a evitar su
incremento y con ello a disminuir los índices de morbilidad que ocasiona la
incidencia de esta Infección de trasmisión sexual a las mujeres en la
actualidad.
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Viabilidad
La propuesta es viable porque el personal de salud del Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B tiene la disposición de
implementar el Plan Educativo y cuenta además con el espacio físico y el
tiempo para hacerlo.
Metodología de la propuesta

Metodología de trabajo:
Las actividades que se presentan son adecuadas para que las mujeres
potencien la comprensión de las causas y los efectos del Herpes Genital
tipo 2 en su salud sexual y reproductiva, así como las medidas para prevenir
el virus, mediante el desarrollo de talleres con la aplicación de actividades
prácticas.
Organización de los talleres:
Los talleres están estructurados de modo que estimulen a las mujeres
a leer, escribir, hablar y escuchar acerca del tema, el Herpes Genital Tipo
2 y su prevención.
Están compuestos por varias actividades que tienen como objeto
socializar con las mujeres el conocimiento de la enfermedad, sus formas
de trasmisión y su incidencia en la salud sexual y reproductiva.
Tiempo para cada actividad:
El tiempo establecido para cada actividad con el taller es de 20 a 25
minutos, para que las mujeres se mantengan motivadas durante el
desarrollo de los mismos hasta su conclusión.
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Contenido
Salud sexual y
reproductiva.

Actividades

Responsables
Investigadora: Norma
María Arévalo Ubilla

Herpes Genital Tipo 2

Charla educativa en
la sala de espera del
Centro de
Especialidades
Fundación Nahim
Isaías B acerca de la
salud sexual,
abordado su
concepto y
epidemiología de las
ITS en las mujeres.
Charla educativa.

en mujeres etiología y

Distribución de

María Arévalo Ubilla

prácticas sexuales

trípticos informativos

inadecuadas que

sobre la etiología y

aumentan la

prácticas sexuales

posibilidad del

inadecuadas que

contagio.

aumentan la

Investigadora: Norma

posibilidad del
contagio del herpes
tipo 2 en mujeres.
Sintomatología del

Charla educativa.

Investigadora: Norma

Herpes Genital Tipo 2

Distribución de

María Arévalo Ubilla

en mujeres.

carteles informativos
sobre la
sintomatología del
Herpes Genital Tipo 2
en mujeres

Efectos del Herpes

Charla educativa con

Investigadora: Norma

Genital Tipo 2 en la

apoyo audiovisual y

María Arévalo Ubilla

salud sexual y

testimonio de

Colaborada, mujer

reproductiva de las

colaboradora.

con diagnóstico

mujeres.

clínico de la
enfermedad.
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Contenido

Actividades

Responsables

Entrega de material
informativo impreso,
pancartas.

Medidas para

Charla educativa, con

Investigadora: Norma

prevenir el

apoyo

María Arévalo Ubilla

contagio del

Audiovisual.

Herpes Genital Tipo 2

Entrega de plegables

reduciendo su

con la información

creciente incremento

ofrecida.

en la actualidad.
Elaborado: Dra. Norma Arévalo.

Alcance: Mujeres de 20 a 35 años atendidas en el Centro de
Especialidades Fundación Nahim Isaías B.
Impacto: Será valorada la satisfacción de las usuarias mediante un
cuestionario aplicado al terminar la aplicación del plan educativo.
Plan piloto
Se presentará la propuesta a la dirección de la Centro de Especialidades
Fundación Nahim Isaías B para que evalúe la posibilidad de su
implementación antes de ponerla en práctica
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Anexo 2: Árbol de Problemas

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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Anexo 3 Matriz CDIU

Matriz CDIU
Categorías y dimensiones analíticas.
CATEGORÍAS
Social

DIMENSIONES
• Inicio de relaciones
sexuales a temprana
edad.

INSTRUMENTOS
Encuesta

• Práctica de sexo
oral y anal.

Educativo

• Práctica del sexo
sin protección
• Información
en
salud
sexual
y
reproductiva.
• Asistencia
periódica
a
consulta
médica ginecobstétrica.
• Hábitos
higiénicos.
• Comunicación
y
consejería.
• Promiscuidad

Cultural

• Desempleo

UNIDAD DE
ANÁLISIS
Usuarias
del Centro de
Especialidades
Nahím
Isaías.
Maestrante

Encuesta

Usuarias
del Centro de
Especialidades
Nahím
Isaías.
Maestrante

Encuesta

Usuarias
del Centro de
Especialidades
Nahím
Isaías.
Maestrante

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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Anexo 4: Encuesta.
Con el propósito de determinar los factores sociales, culturales y/o
económicos que influyen en el incremento del Herpes Genital Tipo 2 en el
Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaías B en mujeres de entre
20 a 35 años en el período de enero a febrero de 2016, se decidió realizar
una encuesta a las mismas para que ofrezcan la información con respecto
al tema que les sea solicitada, por lo que su colaboración es importante
para que se desarrolle con éxito la presente investigación. Valoraría mucho
su honestidad al responder las preguntas y si hay alguna que no entienda
por favor sienta la confianza de decirlo. La información ofrecida es
confidencial y por lo tanto su participación anónima. Gracias por su ayuda.
Instructivo: Marque con una X la respuesta correcta.
1. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?:
10 a 13 años

()

14 a 17 años

()

18 a 21 años

()

2. ¿Conoce sobre Infecciones de Trasmisión Sexual y su contagio?
Si ( )

No ( )

3. ¿Asiste periódicamente a la consulta de atención ginecológica?
Si ( )

No ( )

4. ¿Usa condón en la práctica de sus relaciones sexuales?
Si ( )

No ( )

5. Durante el último año con cuántas personas ha mantenido relaciones
sexuales.
Con solo 1 persona ( )
De 2 a 4 personas

( )

Más de 5

( )

6. ¿Cuál es su conducta sexual habitual?
43

Practica el sexo vaginal ( )
Práctica de sexo oral

()

Práctica anal

()

7. ¿Realiza aseo del área genital después del acto sexual?
Siempre ( )

Nunca ( )

Algunas veces ( )

8. ¿Realiza su aseo corporal diariamente?
Si ( )

No ( )

9. ¿Se cambia de ropa interior a diario?
Si ( )
10.

No ( )
En la actualidad

Tiene empleo fijo.
Está desempleada.

11.

( )
( )

Sobre los ingresos que percibe puede afirmar que:

Sus ingresos son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas
( )
Sus ingresos económicos apenas le alcanzan para satisfacer sus
necesidades básicas. ( )

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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Anexo 5: Resultados de la encuesta, tablas y gráficos
1. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?:
Tabla 1: Edad de relación sexual
CRITERIO

FRECUENCIA

10 a 13 años

5

14 a 17 años

10

18 a 21 años

5

Total

20

Gráfico 1: Edad de relación sexual.

25%

25%

50%

10 a 13 años

14 a 17 años

18 a 21 años

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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2. ¿Conoce sobre Infecciones de Trasmisión Sexual y su contagio?
Tabla 2: Conocimiento sobre infecciones sexuales
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

5

25%

No

15

75%

Total

20

100%

Gráfico 2: Conocimiento sobre infecciones sexuales

25%

75%

Si

No

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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3. ¿Asiste periódicamente a la consulta de atención ginecológica?

Tabla 3: Atención ginecológica
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

7

35%

No

13

65%

Total

20

100%

Gráfico 3: Atención ginecológica

35%

65%

Si

No

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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4. ¿Usa condón en la práctica de sus relaciones sexuales?
Tabla 4: Uso del condón
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

6

30%

No

14

70%

Total

20

100%

Gráfico 4: Uso del condón

30%

70%

Si

No

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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5. Durante el último año con cuántas personas ha mantenido
relaciones sexuales.
Tabla 5: Cantidad de personas con las que ha tenido relaciones
sexuales
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Con solo 1 persona

2

10%

De 2 a 4 personas

8

40%

Más de 5 personas

10

50%

Total

20

100%

Gráfico 5: Cantidad de personas con las que ha tenido relaciones
sexuales

10%

50%

40%

Con solo 1 persona

De 2 a 4 personas

Más de 5 personas

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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6. ¿Cuál es su conducta sexual habitual?
Tabla 6: Conducta sexual habitual
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Práctica de sexo vaginal

16

80%

Práctica de sexo oral

4

20%

Práctica de sexo anal

0

0%

Total

20

100%

Gráfico 6: Conducta sexual habitual

0%

20%

80%

Práctica de sexo vaginal

Práctica de sexo oral

Práctica de sexo anal

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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7. ¿Realiza aseo del área genital después del acto sexual?

Tabla 7: Aseo después del acto sexual
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

11

55%

Nunca

5

25%

Algunas veces

4

20%

Total

20

100%

Gráfico 7: Aseo después del acto sexual

20%

55%
25%

Siempre

Nunca

Algunas veces

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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8. ¿Realiza su aseo corporal diariamente?
Tabla 8: Aseo corporal

CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

14

70%

No

6

30%

Total

20

100%

Gráfico 8: Aseo corporal

30%

70%

Si

No

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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9. ¿Se cambia de ropa interior a diario?
Tabla 9: Cambio de ropa interior
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

15

75%

No

5

25%

Total

20

100%

Gráfico 9: Cambio de ropa interior

25%

75%

Si

No

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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10. En la actualidad
Tabla 10: Relación laboral
CRITERIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Tiene empleo fijo

13

65%

Está desempleada

7

35%

Total

20

100%

Gráfico 10: Relación laboral

35%

65%

Tiene empleo fijo

Está desempleada

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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11. Sobre los ingresos que percibe puede afirmar que:
Tabla 11: Suficiencia de ingresos

CRITERIO
Sus ingresos son suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas
Sus ingresos apenas le alcanzan para satisfacer
sus necesidades básicas
Total

FRECUE PORCEN
NCIA
TAJE
7

35%

13
20

65%
100%

Gráfico 11: Suficiencia de ingresos

35%

65%

Sus ingresos son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas
Sus ingresos apenas le alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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Anexo 6: Cuestionario para evaluación del Plan Educativo.
1.- ¿Considera que los temas informativos expuestos acerca del
Herpes Genital Tipo 2 le aportaron un conocimiento valiosos para el
cuidado de su salud sexual y reproductiva?
Si ( ) No ( )
2.- ¿La persona que realizó las charlas educativas fue suficientemente
clara en su intervención?
Si ( ) No ( )
3.- La calidad de los trípticos, plegables, pancartas y materiales
audiovisuales usados como material de apoyo en las charlas educativas
fue:
Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )

4.- El ambiente físico dónde se impartieron las charlas considera que
fue:
Adecuado ( ) Inadecuado ( )

5.- La atención recibida durante y después de la charla educativa de
parte de la expositora fue:
Buena ( ) Regular ( ) Mala
Centro de Especialidades Fundacion Nahim Isaias B. con sede en la ciudad de Guayquil.

Elaborado: Dra. Norma Arévalo.
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Anexo 7: Tríptico
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Anexo 8 Información de las pacientes atendidas
Paciente N. 1
44 años
C.I. 0915029086
ID: Pólipo cervical sangrante
Transferida a maternidad Enrique C. Sotomayor
Paciente N. 2
24 años
C.I: 0928830835
ID: Herpes genital tipo 2
Clamidia, gran lesión cervical
Exámenes de Laboratorio: Papanicolaou: lesión intraepitelial de bajo
grado, Colposcopia – Biopsia
Colposcopia de Solca: displasia leve / HPV
Penescopia: tercio inferior del cuerpo del pene tejido acetoblanco
compatible con HPV, escroto 30% tejido acetoblanco compatible con HPV
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
ID: Condilomatosis del pene y escroto
Paciente N. 3
43 años
C.I: 0915933477
ID: Cérvix erosionado periorificial
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Exámenes de Laboratorio:
Colposcopia
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 4
22 años
C.I: 0923273452
Cérvix erosionado
Examen de laboratorio:
Colposcopia
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 5
24 años
C.I: 0950426304
ID: Amenorrea, Infección vías urinarias
Exámenes de laboratorio:
Hemograma completo plaquetas
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VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N.6
23 años
C.I: 0926582552
Candidiasis Vaginal
Exámenes de laboratorio:
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 7
23 años
C.I: 0930796479
Leucorrea, lesiones genitales (ampollas)
ID: Herpes Genital Tipo 2
Exámenes de laboratorio:
Colposcopia
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
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Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina

Paciente N. 8
23 años
C.I: 0950065987
Lesión cervical
Exámenes de laboratorio:
Colposcopia
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N.9
51 años
C.I: 1707962344
Flujo vaginal, prurito vulvar, eco: 3 miomas intramural 1.8X2.4 cm en
cuerpo uterino
ID: miomatosis uterina, Infecciones de las vías urinarias
Exámenes de laboratorio:
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
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Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 10
43 años
C.I: 0914924915
Gran flujo vaginal, prurito vulvar, dolor en fosas iliacas
Exámenes de laboratorio:
Papanicolaou: vaginosis bacteriana
Eco transvaginal: quiste folicular
Eco mamas: quiste mama izquierda
Enfermedad pélvica inflamatoria
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 11
30 años
C.I: 09217223623
Flujo vaginal, prurito vulvar, lesión cervical periorificial
Exámenes de laboratorio:
Papanicolaou: lesión intraepitelial de bajo grado asociada al HPV
Colposcopia: lesión acetoblanco a las H12
Resultados de la biopsia: displasia leve (NIC 1) cervicitis aguda crónica
erosiva
Hemograma completo plaquetas
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VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 12
69 años
C.I: 0904324316
Resequedad vaginal, disuria
Antecedentes: histerectomía, ooforectomia bilateral
Exámenes de laboratorio:
hormonas bajas
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
ID: menopausia, infección de las vías urinarias, Cistocele
Paciente N. 13
35 años
C.I: 0921507034
Flujo vaginal fétido
Exámenes de laboratorio:
colposcopia: atipia coilocitica, cervicitis aguda y crónica
Hemograma completo plaquetas
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VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 14
28 años
C.I: 0925418717
Embarazo de + - 25 semanas 3 días
ID: anemia, infecciones de las vías urinarias
Exámenes de laboratorio:
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 15
23 años
C.I: 095119633
Flujo vaginal, lesiones ampollosas
Exámenes de laboratorio:
Papanicolaou: cambios celulares reactivo a inflamación y reparación.
Negativo para células malignas
Herpes genital tipo 2 Ig M, Ig G indeterminado
Hemograma completo plaquetas
VDRL
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VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 16
23 años
C.I: 0925514093
Vaginosis bacteriana
Exámenes de laboratorio:
Herpes genital tipo 2 Gardnerella vaginalis
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 17
26 años
C.I: 0930301593
Exámenes de laboratorio:
Papanicolaou: vaginosis bacteriana
Herpes genital tipo2
Colposcopia – biopsia: cervicitis aguda y crónica
Penescopia: tejido sano
Hemograma completo
Hemograma completo plaquetas
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VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 18
27 años
C.I: 0927063222
Flujo vaginal fétido
Herpes genital tipo 2
Exámenes de laboratorio:
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Paciente N. 19
33 años
C.I: 0985563792
Herpes genital tipo 2
Exámenes de laboratorio:
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
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Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Papanicolaou: negativo para células malignas, cambios en la flora vaginal
sugestivo de vaginosis bacteriana
Cultivo de secreción vaginal: candidiasis vaginal ECOLI
Paciente N. 20
28 años
C.I: 1312342528
Flujo vaginal, prurito vulvar, lesión cervical
Herpes genital tipo 2
Exámenes de laboratorio:
Hemograma completo plaquetas
VDRL
VIH
Herpes 1, Herpes 2, citomegalovirus, clamidia, hepatitis a y b
Cultivo de secreción vaginal
Examen de orina
Colposcopia – biopsia: cervicitis aguda crónica erosiva marcada
lipemia
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Anexo 9: Imágenes
Instalaciones del Centro de Especialidades Fundación Nahim Isaias B

Área de caja para compra de consulta
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Área de la consulta externa

Área de consulta externa de ginecoobstetricia del Centro de Especialidades
Fundación Nahim Isaias B.
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Atención con la usuaria en la consulta externa de Ginecobstetricia
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Anexo 10: Certificado de antiplagio
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Anexo 11: Certificado de autorización para la investigación del
Herpes Genital Tipo 2
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Anexo 12: Aceptación de las pacientes para la investigación

73

Anexo 13: Aprobación del plan educativo de prevención del herpes
genital tipo 2 en Centro de Especialidades Fundación Nahím Isaías B.
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Anexo 14: Certificado Plan Educativo de prevención del Herpes
Genital Tipo 2
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