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Evaluación del desempeño de la propuesta de algoritmo para el diagnóstico de VIH en 
población de riesgo de hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres 

transfemeninas. 

 

Autor: Johanna Catalina Castillo Guamán  

Tutor: Jorge Aníbal Reyes Chacón 

 

Resumen 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es un problema de salud no 
resuelto a nivel mundial por el aumento de casos de pacientes seropositivos especialmente 
en poblaciones de riesgo como la de hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y 
mujeres transfemeninas (MTF) donde hay una epidemia concentrada y el retraso del 
diagnóstico es frecuente asociándose a un mayor riesgo de progresión a SIDA. En Ecuador 
el Ministerio de Salud establece que para el diagnóstico de VIH se deben llevar a cabo 
pruebas de screening y también se necesita una prueba de confirmación que en este caso es 
el Western Blot. Según la OMS la estrategia en entornos de alta prevalencia como los 
hombres que tienen sexo con otros hombres se recomienda la combinación de 3 pruebas 
diferentes de cualquier tipo. El presente estudio pretende evaluar la propuesta de un 
algoritmo diagnóstico  de VIH que sea factible, en vista de las limitaciones del algoritmo 
que se lleva a cabo actualmente,  haciendo uso de las recomendaciones de la OMS en 
donde los dos primeros análisis constan de las pruebas rápidas de tercera y cuarta 
generación y en el tercer análisis se utiliza carga viral. Para tener acceso a los pacientes 
HSH y MTF se aplicó el muestreo probabilístico dirigido por entrevistados (MDE) que 
consiste en la captación de personas por medio de un grupo de pacientes denominados 
semilla. Entre los principales resultados se encuentra una sensibilidad  y especificidad del 
100% para la prueba de tercera generación y el 100% y 99,6% de sensibilidad y 
especificidad respectivamente para la prueba de cuarta generación y el algoritmo propuesto. 
Se concluyó que el algoritmo funciona eficientemente en HSH y MTF se recomienda la 
prueba de tercera generación para realizar en centros comunitarios y aumentar la captación 
de personas infectadas. 
 
Palabras Clave: VIH, HSH, MTF, PRUEBAS RÁPIDAS, CARGA VIRAL, 
SEROPOSITIVIDAD. 
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Evaluation of the performance of the proposed algorithm for the diagnosis of HIV in 
at-risk populations of men who have sex with other men and transfemenin women. 

 

Author: Johanna Catalina Castillo Guamán 

Tutor: Jorge Aníbal Reyes Chacón 

 

Abstract 

 

Human immunodeficiency virus infection is an unresolved health problem worldwide due 
to the increase in cases of seropositive patients, especially in at-risk populations such as 
men who have sex with other men (MSM) and transfemenin women (MTF) where there is 
a concentrated epidemic and the delay in diagnosis is frequent, being associated with an 
increased risk of progression to AIDS. In Ecuador, the Ministry of Health establishes that 
for the diagnosis of HIV, screening tests must be carried out and a confirmation test is also 
needed, which in this case is the Western Blot. According to the WHO strategy in high 
prevalence settings such as men who have sex with other men the combination of 3 
different tests of any kind is recommended. The present study intends to evaluate the 
proposal of an HIV diagnostic algorithm that is feasible, in view of the limitations of the 
algorithm that is currently carried out, making use of the recommendations of the WHO 
where the first two analyzes consist of the rapid tests of third and fourth generation and in 
the third analysis viral load is used. In order to have access to MSM and MTF patients, the 
probabilistic sampling conducted by interviewees (MDE) was applied, which consists in 
the recruitment of people through a group of patients called seed. Among the main results 
is a sensitivity and specificity of 100% for the third generation test and 100% and 99.6% 
sensitivity and specificity respectively for the fourth generation test and the proposed 
algorithm. It was concluded that the algorithm works efficiently in MSM and MTF. The 
third generation test is recommended to be carried out in community centers and to increase 
the uptake of infected persons. 

Keywords: HIV, MSM, MTF, QUICK TESTS, VIRAL LOAD, SEROPOSITIVITY. 
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Introducción 
 

El virus de la inmunodeficiencia humana es un microorganismo que ataca 

al sistema inmunitario de las personas y con el tiempo lo debilita y hace al individuo 

vulnerable ante una serie de infecciones causadas por agentes oportunistas, algunas de 

las cuáles pueden poner en peligro la vida. Razón por la cual es considerado un 

problema de salud pública a nivel mundial ya que hasta el año 2015 se han notificado 

35 millones de muertes debido a esta infección. (OMS, VIH/SIDA, 2016) 

El nuevo objetivo de la ONUSIDA da prioridad a la igualdad. No se podrá 

terminar con la epidemia a menos que todas las comunidades afectadas por el VIH y 

que tengan una prevalencia concentrada tengan un acceso total y equitativo a un 

diagnóstico, tratamiento que salva la vida y a otros servicios de prevención. 

En 2014, el Informe de déficits y diferencias (Gap Report) publicado por 

ONUSIDA dio a conocer las formas en las que muchos grupos de población no tienen 

acercamiento alguno al diagnóstico o tratamiento. Al estar expuestas a un riesgo y una 

vulnerabilidad desproporcionados, las poblaciones clave exigen una respuesta 

prioritaria basada en los derechos humanos. Pero debido a la continuación del estigma, 

la discriminación y la exclusión social, los integrantes de poblaciones clave sufren un 

acceso desigual a los servicios de atención y no obtienen resultados óptimos en materia 

de salud. Los objetivos planteados (90-90-90) no se pueden cumplir si no se superan los 

muchos factores que no permiten la eficacia de la respuesta en el caso de las 

poblaciones clave. 

La población de HSH es un factor crucial que aporta la actual configuración a la 

epidemia. Dado que las relaciones sexuales entre hombres son una realidad y que las 

prácticas homosexuales se pueden dar entre dos homosexuales, entre un homosexual y 

un heterosexual, entre un bisexual y un homosexual, entre hombres transgeneristas y 

entre dos heterosexuales, se sugiere entonces hablar de una homosexualidad 

permanente y de una homosexualidad circunstancial, y se prefiere por ahora utilizar el 

término, de hombres que tienen sexo con hombres, dado que este agrupa 

comportamientos y no identidades de género. Entonces aclarado esto, se estima que  el 

35 % de las personas que viven con VIH en Latinoamérica son HSH. Además, se debe 

recalcar las conductas que tienen respecto al sexo sin protección, construidas sobre 
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creencias o supuestos personales basados en: intuición, confianza y emociones. La 

búsqueda de compañeros sexuales ocasionales frecuente sirve para compensar 

sentimientos de vacío y soledad entre los HSH, sentimientos que inducen a estados de 

baja autoestima y a incurrir en situaciones de vulnerabilidad en el intento de conectar a 

través del sexo, lo que concuerda con la idea generalizada de que condiciones de 

depresión y poca autoestima podrían explicar la transmisión del VIH. Razón por la cual 

la trasmisión del virus es alta entre estos individuos y urge el diagnóstico temprano de 

estas personas. (Estrada, 2014) 

La presente investigación  tiene como objetivo la propuesta de un algoritmo 

diagnóstico de esta infección bajo los criterios de organizaciones internacionales de 

referencia es un gran apoyo para colaborar con el cumplimiento de uno de los objetivos 

de la ONUSIDA que es el conocimiento del estado serológico del 90% de personas 

infectadas. El algoritmo consta de dos pruebas inmunocromatográficas de tercera y 

cuarta generación, además se realiza carga viral como prueba confirmatoria. Las 

pruebas inmunocromatográficas debido a su fácil procedimiento estas pueden ser 

utilizadas en el campo al captar a población como la de hombres que tienen sexo con 

otros hombres y mujeres transfemeninas. 

Para realizar este estudio fue necesario tener conocimiento profundo acerca del  

virus, su ciclo de infección, los mecanismos de transmisión, las manifestaciones 

clínicas y el diagnóstico de laboratorio. 

El virus se encuentra envuelto con doble cápside (una en forma de cono 

truncado y otra icosahédrica), posee como genoma dos copias de ARN de cadena 

positiva, posee varias enzimas, entre ellas la transcriptasa reversa y una proteasa. 

Cuando el virus ha logrado entrar al organismo, la glucoproteína 120 perteneciente a la 

envoltura se une a la molécula CD4 de la membrana de los linfocitos T CD4+, 

macrófagos, células dendríticas, monocitos y en general a cualquier célula que exprese 

en su superficie al receptor. De esta manera el virus se replica dentro de estas células 

que constituyen parte del sistema inmune y al mismo tiempo las lisan, deteriorando la 

funcionalidad de la inmunidad. La inmunodeficiencia entraña una mayor sensibilidad a 

muy diversas infecciones, cánceres y otras enfermedades que las personas con un 

sistema inmunitario saludable pueden combatir.  
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Las pruebas para el diagnóstico como las pruebas rápidas o las pruebas 

inmunoenzimáticas, detectan la presencia o ausencia de anticuerpos contra el VIH1/2 

y/o el antígeno p24 del virus. Cuando estas pruebas se utilizan dentro de una estrategia 

acorde con un algoritmo validado, es posible detectar la infección por el VIH con gran 

exactitud.  

La mayoría de las personas crean anticuerpos contra el VIH1/2 en un plazo de 28 días, 

por lo que los anticuerpos pueden no ser detectables poco después de la infección. Esta 

fase inicial de la infección es la de mayor infectividad; no obstante, la transmisión del 

VIH puede tener lugar en todos los estadios de la infección. (OMS, Organización 

Mundial de la Salud, 2016) 

La evaluación del desempeño del algoritmo para el diagnóstico de VIH es parte 

de otro estudio mucho más grande que realiza Corporación Kimirina con apoyo del 

Instituto Nacional de Referencia en Salud Pública (INSPI), este es titulado “Estudio de 

seguimiento del comportamiento y prevalencia del VIH e ITS” dirigido a hombres que 

tiene sexo con otros hombres y mujeres transfemeninas que fueron captados por medio 

del muestreo probabilístico dirigido por entrevistados (MDE), un método de 

aproximación de tipo cadena para lograr conseguir una muestra representativa de 

poblaciones de difícil acceso.  

El trabajo consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Dentro de esta sección se encuentra el planteamiento del problema, 

es decir la detección o el surgimiento del inconveniente que hay con el algoritmo que se 

lleva a cabo en el MSP, en este caso es la utilización de Western Blot como prueba 

confirmatoria, a continuación se encuentra la formulación del problema con sus 

respectivas delimitaciones, los objetivos tanto principal como específicos, así como la 

respectiva justificación del por qué realizar este estudio a cerca del diagnóstico de VIH. 

Capítulo II: En este apartado se encuentra el desarrollo del marco referencial 

tanto del virus como de las pruebas diagnósticas a utilizar, abarca diferentes puntos 

como los antecedentes de investigación, el fundamento teórico, el marco legal, las 

correspondientes hipótesis como una respuesta tentativa a la formulación del problema 

y la conceptualización de variables. 
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Capítulo III: Aquí se localiza todo aquello que tiene que ver con el marco 

metodológico como el diseño de la investigación, la población vulnerable a la infección 

de VIH (HSH), los métodos de captación, de laboratorio y materiales usados, los 

procedimientos y técnicas llevados a cabo tanto para la recolección de datos como para 

la experimentación.  

Capítulo IV: Se encuentran todos aquellos resultados obtenidos con sus 

respectivos análisis y discusiones de cada uno de ellos. 

Capítulo V: En esta parte se ubican las conclusiones que corresponden al 

cumplimiento de los objetivos planteados y las recomendaciones de aplicación de esta 

investigación al servicio de la comunidad. 
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Capítulo I 
 

El Problema 
 

1.1.Planteamiento del problema  
 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana hoy en día sigue 

siendo un problema de salud pública que afecta a todos los países del mundo, la 

cantidad de pacientes infectados ha disminuido por campañas que se encuentran en 

ejecución, pero no ha desaparecido y la población en general sigue estando expuesta, 

razón de más para que los sistemas de salud sigan encaminándose hacia la mejora de la 

vigilancia a través de servicios de salud, implementación de pruebas diagnósticas y 

charlas educativas para la prevención y control. 

Además se comporta como un problema social por la existencia de 

discriminación hacia la persona contagiada.  La sociedad fue la encargada de crear el 

estigma sobre esta enfermedad, cuando en sus comienzos el VIH fue detectado en 

hombres homosexuales, siendo esta catalogada como una “enfermedad de 

homosexuales”.  Los prejuicios y la falta de información han fortalecido el estigma 

social en varios campos tales como la familia, amistades, trabajo, escuelas, hospitales, 

cárceles e instituciones públicas dando a conocer la falta de culturización de la 

sociedad. 

Se estima que, en el Ecuador, 37 000 personas son portadoras del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). Con una prevalencia de 0,4% en la población 

adulta, la epidemia se concentra en las poblaciones clave: 11,0% en los hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH), 3,2% en las trabajadoras sexuales y 1,3% en los 

encarcelados. Además se debe tomar muy en cuenta que a finales de 2016 había 

aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo y se 

produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones en el mismo año. (OMS, VIH/SIDA, 

2016) 

La ONUSIDA sostiene que a pesar de la ampliación significativa de los 

Servicios de Pruebas de VIH, el 47% de las personas que viven con VIH en países con 

recursos limitados no son conscientes de su infección. Las nuevas metas mundiales 

hasta el año 2020 están destinadas a poner fin a la epidemia de VIH para lo que exigen 
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que el 90% de personas seropositivas deben conocer su estado de portador, el 90% de 

las personas diagnosticadas deben recibir terapia antirretroviral sostenida (TAR); y el 

90% de los que reciben TAR deberían poseer una carga viral suprimida (90-90-90). 

(ONUSIDA, 2014) 

El país actualmente el Ministerio de Salud Pública tiene una Estrategia 

Nacional de VIH/Sida – ITS y uno de sus objetivos es prevenir nuevas infecciones por 

VIH en las poblaciones más expuestas, como personas trans, hombres que tienen sexo 

con hombres, personas privadas de la libertad y trabajadoras sexuales. 

Por otra parte esta enfermedad se encuentra dentro de las Prioridades de investigación 

en salud 2013-2017 un programa llevado a cabo en el país cuya meta es aplicar una 

metodología transparente, incluyente y de calidad, que evite producir sesgos por la 

visión de sectores específicos de la investigación o que el resultado se aleje de la 

planificación nacional y mundial. 

Cada uno de estos proyectos continúa desarrollando estrategias, en base a 

lineamientos internacionales brindados por Organizaciones expertas en  materia como 

lo son OMS/OPS, CDC, entre otras. 

Una de estas estrategias más importantes es la de proponer e implementar algoritmos 

diagnósticos, que  proporcionen una respuesta adecuada y de calidad a aquellos 

pacientes a los cuales se les solicite la pruebas para la detección de VIH o, sea esta 

voluntariamente para lo cual se están impulsando los servicios a la comunidad, a través 

de los centros comunitarios equipados con pruebas rápidas, aportando al acceso 

universal del pueblo. 

La OMS posee un AD específico para entornos de alta prevalencia  basado en la 

ejecución de tres análisis diferentes (cualquier tipo de prueba) y el MSP del Ecuador 

establece un algoritmo semejante con pruebas rápidas, Western Blot y carga viral 

(Figura 1). El Western Blot es la prueba confirmatoria usada actualmente en el país. 

Detecta anticuerpos contra diferentes proteínas específicas del virus, y se la utiliza para 

confirmar la infección por VIH. Sin embargo en la aplicación del algoritmo del MSP 

se ha notificado resultados informados como indeterminados al realizar Western Blot 

debido a que varias de las personas se pueden encontrar experimentando una 

seroconversión reciente y por tanto  se presentará un patrón incompleto que da lugar a 

un resultado indeterminado, aquel que no puede ser usado como base para el 
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diagnóstico y aumenta el tiempo de detección de la infección al requerirse la repetición 

del ensayo con muestras tomadas tiempo después, además tenemos algunas reacciones 

cruzadas con otras infecciones causadas por adenovirus, citomegalovirus, sarampión 

entre otras. (Gatell, Clotet, Podzamczer, Miró, & Mallolas, 2015) 

En poblaciones en riesgo como es la de hombres que tienen sexo con otros 

hombres y transfemeninos que generalmente por discriminación y la dificultad de 

localizar a estos pacientes se requiere de la aplicación de pruebas rápidas por su gran 

utilidad en el campo de acción, el tiempo corto en el que se obtiene el resultado, la 

sensibilidad y especificidad confiable son herramientas clave en este estudio. 

Razones por las cuales se propone un algoritmo basado en los lineamientos de la 

OMS que se llevará a cabo con  pruebas rápidas de tercera y cuarta generación además 

de una carga viral para la confirmación de la infección.  

1.2.Formulación de Problema  
 

El algoritmo que se lleva a cabo actualmente en Ecuador tiene algunas 

limitaciones en cuanto a la confirmación de la infección mediante Western Blot ya que 

en algunos casos este arroja resultados indeterminados y requiere la recolección de otra 

muestra en 14 días, reflejando una desventaja importante porque retrasa el diagnóstico 

y en ese periodo el paciente puede infectar a más personas o en otros casos se niegan a 

dar otra muestra quedando inconcluso el diagnóstico. 

Eso conlleva a la necesidad de implementar algoritmos diagnósticos rápidos, 

accesibles y confiables para cumplir con uno de los objetivos de la ONUSIDA (90-90-

90) que es conocer el estado serológico del 90% de los individuos e impedir que la 

epidemia tenga continuidad. Se ha desarrollado un algoritmo bajo los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud el mismo que costa de dos pruebas rápidas (tercera y 

cuarta generación) y carga viral cuya funcionalidad es eficaz en población donde la 

prevalencia es alta (hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres 

transfemeninas).  
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1.3.Preguntas directrices:  

 

1) ¿Se pueden determinar la sensibilidad y especificidad diagnóstica de las pruebas 

inmunocromatográficas de tercera y cuarta generación? 

2) ¿Existe la posibilidad de proponer un algoritmo para el diagnóstico de la 

infección por VIH basados en pruebas inmunocromatográficas de 3ra y 4ta 

generación? 

3) ¿Se puede realizar la evaluación de diferentes parámetros extras de las pruebas 

inmunocromatográficas que permitan conocer si estas pueden ser efectuadas 

fuera del laboratorio? 

 

1.4.Objetivos 
 

1.4.1. General. 

Evaluar el desempeño de la propuesta de un algoritmo que facilite el acceso y el 

diagnóstico de VIH con el fin de lograr la consecución de las metas 90-90-90 y el 

control de la epidemia en población de riesgo hombres que tienen sexo con otros 

hombres y mujeres transfemeninas. 

1.4.2. Específicos. 
 

• Determinar  la sensibilidad y especificidad diagnóstica de las pruebas 

inmunocromatográficas de tercera y cuarta generación y compararlos con la 

carga viral.  

• Proponer un algoritmo para el diagnóstico serológico de la infección por VIH 

basados en las pruebas inmunocromatográficas de 3ra  y 4ta generación. 

• Evaluar diferentes parámetros de las pruebas que permitan que estas sean 

efectuadas fuera del laboratorio. 
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1.5.Justificación e importancia  
 

El desarrollo de estrategias en base a recomendaciones de organismos 

internacionales que permitan un rápido diagnóstico de VIH y que asimismo su costo 

sea moderado contribuyen al logro de los objetivos de prevenir, mejorar la notificación 

de casos y la intervención oportuna para el establecimiento de tratamientos 

antirretrovirales. 

La selección de la combinación más adecuada de los enfoques y las estrategias de 

detección depende de la dinámica de la epidemia de infección por el VIH, de los grupos 

poblacionales afectados y del sistema local de salud. (OMS, Proyectos de estrategias 

mundiales del sector de la salud VIH, 2016-2021, 2016) 

Las estrategias propuestas por el CDC para reducir la epidemia, es decir la 

adquisición de la infección por el VIH en HSH han incluido 1) la prueba del VIH 

ampliado de modo que las personas infectadas pueden ser tratados y su riesgo de 

transmitir la infección minimizada; 2) individuales, en grupos pequeños, y de nivel 

comunitario intervenciones conductuales para reducir los comportamientos de riesgo y 

3) promoción del uso del condón. Dentro de estas 3 recomendaciones tenemos 2 en la 

cuales se deben efectuar pruebas para la detección de VIH tanto a nivel comunitario 

como de laboratorio. (CDC, Interim Guidance: Preexposure Prophylaxis for the 

Prevention of HIV Infection in Men Who Have Sex with Men, 2011) 

Por otra parte al existir una gran discriminación por parte de la sociedad hacia 

este grupo en riesgo y adicionalmente tomando en cuenta que se tienen problemas en el 

cumplimiento del algoritmo diagnóstico del MSP por la mayoría de los laboratorios 

locales, debido a la carencia de instalaciones adecuadas y equipamiento así como en los 

aspectos logísticos de transporte de muestras, o a la perdida de oportunidad con los 

pacientes de los cuales se solicita una nueva muestra al haber resultados de Western 

Blot indeterminados, es necesaria la descentralización, la integración y la vinculación 

estratégicas de los servicios que permiten ampliar el acceso, la cobertura, el grado de 

aceptación y la calidad de dichos servicios. La ventaja más importante que presenta este 

algoritmo es que al contar con una prueba de fácil ejecución puede realizarse a 

individuos que no acuden a centros de apoyo institucional, clínicas o espacios de 

encuentro social y a personas de estratos socioeconómicos bajos, lo cual cobra 

importancia al observar que la mayoría de casos de VIH/SIDA en población HSH se 
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reportan en el grupo más afectado por la pobreza. Además al obtener un resultado 

positivo en la primera prueba, en ese mismo instante se puede realizar la segunda 

prueba rápida de distinta marca y de estar resultar positiva, se procede a  la toma una 

muestra de sangre para realizar carga viral. La ventaja de esta última es que no da 

cabida a reacciones cruzadas con otros virus ni a resultados indeterminados sino que 

confirma la existencia o no de la infección y el estado del virus en el organismo que es 

información importante para que el médico tome decisiones a cerca del tratamiento a 

instaurar.  

 Esto se pretende alcanzar probando que las pruebas inmunocromográficas de 

tercera y cuarta generación utilizadas en centros comunitarios son de conveniencia y lo 

suficientemente válidas para detectar eficientemente la mayoría de individuos 

infectados y aquellos que deben ser referidos a hospitales y centros de salud para su 

seguimiento, ya que los diagnósticos realizados tardíamente impiden que el tratamiento 

tenga un impacto adecuado en el paciente permitiendo el progreso hacia SIDA, también 

reducen el potencial de prevención al existir un desconocimiento de su estado 

serológico por parte de la población siendo transmisores del virus. Aproximadamente 1 

de cada 7 hombres gays y bisexuales tiene VIH pero no lo sabe.  

Incluso desde el punto de vista económico, se indica que el coste de tratar a los 

pacientes que presentan un retraso diagnóstico puede ser un 200% más caro que el de 

un paciente detectado a tiempo. El precio de las pruebas rápidas oscila entre $6 y 1$10 

versus el precio unitario y costo anual por paciente por medicamento que oscila entre 

USD $ 150 y $ 9500 tomando en cuenta que entre más pronto se realiza el diagnóstico 

el costo del medicamento a utilizar será mucho menor. (MSP, Estrategia Nacional 

VIH/Sida - ITS, 2014) 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

El virus de la inmunodeficiencia humana es una gran preocupación a nivel 

médico, político y social; en relación a lo económico, se han movilizado recursos, de 

manera que se requiere de la acción conjunta de los gobiernos y las autoridades de 

salud para lograr su control especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. 

La cantidad de hombres infectados es mayor que la de mujeres, con un aumento 

progresivo. El comportamiento sexual homo-bisexual es uno de los factores que se 

mantiene con un aumento en todos los países. Recientemente, los CDC recomendaron 

que los hombres gay y bisexuales sexualmente activos deberían considerar hacerse la 

prueba más seguido, por ejemplo, cada 3 a 6 meses.  

En la población de HSH se sabe que la transmisión es alta y mucho más cuando 

se encuentran en fase aguda de la infección donde el riesgo de transmisión es 26 veces 

mayor que durante la infección establecida. Entre el 10 y 50% de las nuevas 

infecciones son atribuibles a trasmisiones durante la fase aguda. Por ellos al tener una 

prueba de cuarta generación dentro del algoritmo se puede conseguir una reactividad 

significativamente antes que el Western Blot. 

Existen dos estudios acerca de la situación que se vive en Ecuador con relación al VIH.  

Uno fue llevado a cabo en la ciudad de Quito en 2010-2011 cuyo título es “A 

Continuing HIV Epidemic and Differential Patterns of HIV-STI Risk among MSM in 

Quito, Ecuador: An Urgent Need to Scale Up HIV Testing and Prevention” donde se 

reclutaron a 416 hombres que tienen sexo con otros hombres  mayores de 14 años en 

donde la prevalencia de VIH fue del 11%, así también el 57% de esta población se 

había realizado alguna vez una prueba para VIH. (Jacobson, y otros, 2014) 

La segunda investigación llamada “HIV, STI and Behavioral Risk Among Men 

Who have Sex with Men in a Setting of Elevated HIV Prevalence Along Ecuador’s 

Pacific Coast” se lo hizo en Guayaquil en los años 2011-2012 con un total de 400 

pacientes HSH.  
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La prevalencia del VIH fue 11,3 % y el 54 % se había realizado la prueba del 

VIH alguna vez en la vida. La infección por el VIH se asoció con edad igual o mayor a 

25 años. Los resultados sugieren un riesgo continuado y la necesidad de fortalecer la 

prevención y el testeo entre HSH en la costa pacífica de Ecuador. (Sánchez, y otros, 

2015) 

Pocos o tal vez ningún estudio se ha realizado en nuestro país acerca de nuevos 

algoritmos propuestos para el diagnóstico de VIH en población de riego HSH y MTF, 

sin embargo en otros estados se han llevado a cabo la evaluación de pruebas rápidas 

para la elaboración de un algoritmo diagnóstico.  

En la investigación realizada en el año 2011 en Paraguay “Evaluación de diez 

pruebas rápidas para el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana”, el 

objetivo fue el de evaluar el desempeño de diez pruebas rápidas diferentes para 

diagnóstico de VIH utilizando muestras de sueros que anteriormente fueron testeadas 

por enzimoinmunanálisis (EIA) y aquellas con resultados positivos confirmadas por 

Western Blot, respetando la confidencialidad del paciente. A partir de las 2048 

muestras de sueros recolectados, fueron seleccionados, un total de 433 especímenes, 

205 positivos y 228 negativos. Dentro de los parámetros analizados están la 

sensibilidad, especificidad; así como el desempeño operacional de las pruebas tales 

como la T° de almacenamiento; N° de pasos en el ensayo; tiempo de realización de la 

prueba; experiencia del operario; necesidad de instrumentación de laboratorio no 

provista y tipos de muestras que pueden ser utilizadas. En cuanto a los resultados 

obtenidos se calcularon la sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas 

rápidas evaluadas en donde 6/10 mostraron una sensibilidad igual o mayor al 99% y en 

lo que se refiere a la especificidad, 7/10 presentaron valores superiores al 98% que son 

los requerimientos que establece la OMS. Esto demuestra que algunos test rápidos 

tienen un desempeño comparable al enzimoinmunoanálisis con lo que un resultado 

negativo se puede estimar como definitivo, tomando en cuenta posibilidades de estar en 

el periodo ventana y un resultado positivo tiene una alta expectativa de positividad para 

VIH, pero a su vez de ser confirmado con pruebas más específicas. (Bobadilla, Zorrila, 

Mancuello, & Goldman, 2011) 
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Otro estudio efectuado en Nigeria en 2015, titulada “Evaluation of nine HIV 

rapid test kits to develop a national HIV testing algorithm in Nigeria”,  realiza la 

selección y evaluación de 9 pruebas inmunocromatográficas para VIH, en donde se 

determinó la sensibilidad y especificidad diagnóstica de cada una de las pruebas así 

como de otros criterios como la estabilidad no dependiente de cadena de  frío; 

utilización de sangre entera; dificultad para usar e interpretar; precio; capacidad para 

detectar VIH-1, subtipos del VIH-2; así como anticuerpos IgG e IgM para minimizar el 

período de ventana; vida útil larga (al menos un año); tiempo estimado para obtener el 

resultado (30 min).  El tamaño de la muestra fue de 528 plasmas bien identificados, de 

estos 198 fueron VIH positivo y 330 VIH negativo. Todas las muestras fueron 

analizadas por estándares de oro, dos EIAs de tercera generación y Western Blot para la 

confirmación en los plasmas positivos. Posteriormente procedieron a correr las 

muestras con cada una de las pruebas inmunocromatográficas y se calcularon 

sensibilidad y especificidad para cada ensayo individual. Siete de las 9 pruebas 

obtuvieron el 100% en sensibilidad que da a conocer que no se produjeron falsos 

negativos. Los dos ensayos restantes tuvieron valores de sensibilidad de 98,9% y 

96,9%, respectivamente. En cuanto a la especificidad, esta tuvo una variabilidad leve 

entre 96 y 100%. Con estos resultados seis pruebas fueron probadas en varios 

algoritmos diagnósticos dando una sensibilidad del 100% y especificidades que van 

desde el 99,1% al 100% lo que representa que por cada algoritmo hay 3 resultados 

falsos positivos. En total se propusieron 3 algoritmos altamente sensibles y específicos 

combinando de 2 a 3 pruebas rápidas que proporcionan una alternativa más eficiente y 

cómoda económicamente. (Bassey, Kyle, & Adebajo, 2015) 

Una investigación con tema “EVALUACIÓN DE TRES MARCAS 

COMERCIALES DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE VIH”, 

llevada a cabo en Perú con el propósito de conocer la marca con mayor eficiencia 

diagnóstica, evaluó tres pruebas inmunocromatográficas diferentes creadas para la 

detección del antígeno p24 y anticuerpos frente a VIH. La muestra fue de 163 sueros 

obtenidos de la Seroteca del Laboratorio de Referencia Nacional de VTS VIH/SIDA 

cada uno con su caracterización por EIA y LIA siendo 60 VIH-positivo, 60 VIH 

negativo y 43 positivos para antígeno p24. Posteriormente se procedió con los ensayos 

de cada una de las pruebas obteniendo como resultado una sensibilidad y especificidad 

diagnóstica para la detección de anticuerpos del 100% en las tres marcas. La 
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sensibilidad diagnóstica hallada para la detección de Ag p24 de Alere Determine, SD 

Bioline y Onsite fueron: 54,8%, 47,6% y 14,3% respectivamente. Alere Determine 

presentó mayor sensibilidad que las otras marcas, sin embargo 20 de los 43 sueros 

fueron falsos negativos a antígeno p24 pero el resultado es altamente válido ya que 

permitiría identificar una infección temprana. En conclusión entre los kits evaluados la 

marca Alere Determine TM - HIV- 1/2 Ag/Ab Combo es mayormente eficiente en el 

diagnóstico de VIH.  (Miranda, Romero, Briceño, & Santos, 2015) 

Se debe recalcar que esta marca fue la utilizada en el actual estudio. 

En 2015 se realizó una revisión sistemática por los investigadores, Joseph 

Lewis; Peter Macpherson; Emily Adams; Eleanor Ochodo; Anita Sands; Miriam 

Taegtmeyer con el tema “Field Accuracy of Fourth-Generation Rapid Diagnostic Tests 

for Acute HIV-1” donde se hizo la búsqueda de estudios que evaluaban el rendimiento 

de campo de por lo menos una prueba rápida de cuarta generación para el VIH-1 agudo 

en adultos y que haya la reactividad del antígeno p24. De 2056 estudios identificados, 

se incluyeron cuatro que cumplieron los criterios y aportaron con datos de 17381 

participantes a este análisis. Los estudios procedieron de Swazilandia, Malawi, 

Australia y el Reino Unido. Los cuatro estudios evaluaron la exactitud diagnóstica de 

Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo, este ensayo puede detectar anticuerpos 

contra VIH-1/2 y el antígeno p24 de VIH-1. Se utilizaron diversos algoritmos de 

pruebas de laboratorio para la caracterización del VIH agudo que comprende de una 

prueba de tercera generación, una de cuarta generación y Carga viral del VIH para los 

participantes con un resultado reactivo del test del antígeno p24 del VIH-1. En los 

cuatro estudios, la sensibilidad del componente de antígeno p24 de VIH-1 para 

identificar la infección aguda por VIH fue de 54,2%.  La especificidad del componente 

del antígeno p24 del VIH-1para detectar infección aguda fue similar en todos los 

estudios (98,3-99,9%); se observó un total de 35 resultados falsos positivos. Se pudo 

extraer datos de la exactitud del componente de anticuerpo de la prueba de dos de los 

cuatro estudios; en el primero, el componente de anticuerpos detectó cero de tres 

infecciones agudas por el VIH (0%); en el segundo se identificaron dos de ocho (25%). 

En conclusión, la prueba inmunocromatográfica de cuarta generación para el VIH que 

fue objeto de esta revisión sistemática tiene baja sensibilidad para la detección del VIH-

1 agudo y hasta cierto punto es adecuada para este propósito. Por lo tanto, las opciones 

en el punto de atención para el diagnóstico del VIH-1 agudo se limitan actualmente a 
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los ensayos de tercera generación, junto con una cuidadosa evaluación del tiempo de 

exposición y las pruebas seriadas, con una necesidad continua de apoyo de laboratorio 

para pruebas de antígeno o NAT. (Lewis, y otros, 2015) 

2.2.Fundamentación Teórica 
 

2.2.1. Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
 

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

primates, constituyen los agentes etiológicos del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA). La enfermedad fue descrita originalmente en 1981 en varones 

jóvenes homosexuales, que padecían sarcoma de Kaposi o neumonía por Pneumocistis 

carinii y se aisló al VIH-1 a finales de 1983. Desde entonces el SIDA fue categorizado 

como epidemia mundial y su ataque y magnitud se ampliaron al grado de que las 

infecciones por VIH han afectado poblaciones y regiones geográficas diferentes. En la 

actualidad la infección alcanza niveles planetarios; la persona, que es infectada 

continuará siéndolo durante toda su vida. Al pasar el tiempo y si la persona permanece 

sin tratamiento, termina por mostrar infecciones letales por microorganismos 

oportunistas como consecuencia de las deficiencias inducidas en el sistema inmunitario. 

El SIDA es uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo 

desde comienzos del siglo XXI. Uno de los grandes avances en este campo es la 

creación de la terapia antirretroviral altamente activa (HAART, highly active 

antirretroviral therapy) para lograr la supresión por un largo periodo de tiempo la 

réplica del virus y evitar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  (Brooks, Caroll, 

& Butel, 2011) 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y 

debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de 

cáncer debido a que se ha adaptado a infectar a los linfocitos CD4 en los que se replica 

con una cinética muy agresiva poco frecuente en los lentivirus. A medida que el virus 

destruye las células inmunitarias y altera su función, la persona infectada se va 

volviendo gradualmente inmunodeficiente. La función inmunitaria se suele medir 

mediante el recuento de células CD4. La inmunodeficiencia entraña una mayor 
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sensibilidad a muy diversas infecciones, cánceres y otras enfermedades que las 

personas con un sistema inmunitario saludable pueden combatir. (OMS, VIH/SIDA, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Genoma del VIH y estructura del virión. El genoma se muestra en la mitad 

superior. Las proteínas del virus son sintetizadas en la forma de poliproteínas 

precursoras (Gag-Pol [Pr160], Gag [Pr55], y Env [gp160]), que son modificadas 

enzimáticamente y así se generan las proteínas maduras del virión. La proteasa viral PR 

desdobla Gag-Pol y Gag para producir las proteínas de menor tamaño señaladas. Una 

PR celular desdobla Env y así produce gp120 SU y gp41 TM. El sitio que ocupan las 

proteínas del virión dentro de la partícula viral está indicado por símbolos (mitad 

inferior de la fi gura). Se desconocen las posiciones exactas que ocupan las proteínas 

PR, RT e IN en el centro del virus. (Brooks, Caroll, & Butel, 2011) 
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La evolución característica de la infección por VIH no sometida a tratamiento 

puede alargarse a lo largo de un decenio. Las etapas constan de la infección primaria 

donde se produce la dispersión del virus a órganos linfoides, el estado de latencia del 

virus y aparición de enfermedad clínica y la muerte. El lapso de tiempo que hay entre la 

infección primaria hasta llegar al padecimiento clínico es de aproximadamente 10 años. 

Los individuos no tratados habitualmente mueren en un plazo de dos años de haber 

empezado los síntomas clínicos. (Brooks, Caroll, & Butel, 2011) 

 

2.2.2. Ciclo de infección del VIH 
 

Infección aguda o primaria por el VIH. 

La infección aguda por el VIH es la fase más temprana de la infección y, por lo 

general, permanece por un lapso de 4 a 12 semanas (ventana) después de que la persona 

ha adquirido la infección. En este tiempo el virus se disemina ampliamente en todo el 

organismo y las primeras dianas son las células dendríticas y de Langerhans, situadas 

en la submucosa, y los linfocitos circundantes que forman folículos linfoides que 

conforman el sistema linfoide difuso asociado a mucosas o GALT. A partir de la 

infección inicial del sistema GALT, el VIH se difunde aceleradamente a órganos 

linfoides donde establece una infección que persiste con una proporción de linfocitos 

infectados de forma latente u otros con replicación activa. En muchos enfermos (50 a 

75%), durante esta etapa primaria aparece un síndrome agudo similar a la 

mononucleosis (gripe, fiebre, dolor de cabeza y erupción cutánea). En este lapso 

temprano se origina una depleción de más del 60% de los linfocitos CD4 del epitelio 

intestinal, una proporción muy superior a la observada en linfocito de sangre periférica. 

Tras este período ventana, que es muy necesario para la construcción de la respuesta 

inmune específica se detectan tanto anticuerpos específicos como linfocitos CD8 con 

actividad citotóxica frente al VIH pero esta respuesta antiviral es incapaz de erradicar el 

virus y se establece así una infección crónica persistente.  
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Fase Crónica de la Infección. 

Esta es la segunda fase de la infección crónica también llamada infección 

asintomática por el VIH o fase de latencia clínica que puede durara incluso hasta 10 

años. Durante este periodo de la enfermedad, el VIH sigue replicándose en el cuerpo y 

las respuestas celulares y humorales se mantienen, la falta de mitigación de la respuesta 

refleja, la cronicidad de la replicación viral que sigue estimulando persistentemente al 

sistema inmunitario. Sin embargo los mecanismos de inmunosupresión  y destrucción 

de los linfocitos CD4 continúan e implican a una incompetencia progresiva del sistema 

inmunitario para frenar la replicación viral.  Se calcula que se producen y destruyen 

cada día diez mil millones de partículas de virus de inmunodeficiencia humana. 

Al parecer los linfocitos T CD4 tienen velocidades grandes de renovación, de 

los que dependería la producción de los virus. La semivida de los linfocitos, una vez 

infectados es de 1.6 días, aproximadamente. Ante la rápida proliferación de los virus y 

la cifra de errores que se producen en la transcriptasa inversa de VIH, se presume que 

cada nucleótido del genoma VIH probablemente experimenta mutación todos los días. 

(Gatell, Clotet, Podzamczer, Miró, & Mallolas, 2015) 

 

Estadio avanzado o fase de SIDA. 

El SIDA es la fase final de la infección por el VIH, el enfermo terminará por 

mostrar síntomas generales y enfermedad clínicamente manifiesta, en la forma de 

infecciones por oportunistas o neoplasias. Es posible detectar fácilmente en el plasma 

números grandes de virus en las etapas avanzadas de la infección. Todo esto debido al 

deterioro de la respuesta humoral y celular frente al virus, disminuyen anticuerpos 

contra p24 y distintas proteínas virales, deficiente tasa de anticuerpos neutralizantes, 

reducción del número de linfocitos CD4 y CD8. El VIH de individuos en la etapa tardía 

por lo común es mucho más virulento y citopático que las cepas de virus que 

intervienen en los comienzos de la evolución por la generación de mutantes que 

aumenta las posibilidades de evasión viral. 
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2.2.3. Transmisión 
 
La transmisión puede ser por varias vías: 

• Tener relaciones sexuales vaginales o anales con un individuo que tiene VIH sin usar 

condones y no tomar medicamentos para prevenir o tratar el VIH. 

 

o Para el integrante de la pareja VIH negativo, el sexo anal receptivo (pasivo) es 

la conducta sexual de más alto riesgo, pero también puede contagiarse por 

medio del sexo anal insertivo (activo). 

o Tanto el integrante masculino como el femenino de una pareja puede contraer el 

VIH a través del sexo vaginal, aunque es menos riesgoso para contraer el VIH 

que el sexo anal receptivo. 

 

• Compartir agujas o jeringas con una persona seropositiva. El virus de la 

inmunodeficiencia humana puede subsistir en una aguja usada por hasta 42 días, 

según las condiciones en las que se encuentre. 

• Transmisión vertical: De madre a hijo durante el embarazo, en el parto o a través de 

la lactancia materna. El riesgo puede ser elevado si la madre tiene el VIH y no tiene 

tratamiento alguno. 

• Picarse o herirse con una aguja o con otro objeto cortopunzante que esté 

contaminado con VIH. Este es un riesgo lo sufren principalmente para los 

trabajadores de la salud. 

(CDC, 2017) 

 

2.2.4. Manifestaciones Clínicas 
 

La sintomatología y la clínica que presenta el paciente dependen del estadio en 

que se encuentre. En la primoinfección se alcanza el pico de infectividad y algunas 

personas presentan una afección parecida a una gripe con cefalea, fiebre, dolor de 

garganta, sudoración, náusea, etc., así como muchas veces el individuo no experimenta 

ninguna manifestación e ignora su estado de portador hasta que adquirir periodos más 

avanzados. 
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En ausencia de tratamiento y a medida que la infección va debilitando el sistema 

inmunitario, el sujeto va a presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los 

ganglios linfáticos, pérdida de peso y al cabo de más tiempo entra en fase de SIDA 

donde puede contraer diversas infecciones graves por microorganismos oportunistas 

como tuberculosis, meningitis por criptotocos o neoplasias poco comunes (en especial 

el sarcoma de Kaposi). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Sarcoma de Kaposi. (Brooks, Caroll, & Butel, 2011) 
 

Las manifestaciones más graves en adultos suelen ser antecedidas de un 

pródromo (“diarrea y deterioro”) que incluye fatiga, malestar general, adelgazamiento, 

falta de aire, diarrea crónica, zonas blancas en la lengua (tricoleucoplasia y candidiasis 

oral) y linfadenopatia.  

Sin tratamiento, el intervalo entre la infección primaria por VIH y las primeras 

manifestaciones de la enfermedad clínica suele ser largo en los adultos y es de ocho a 

10 años. (Brooks, Caroll, & Butel, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3: Tricoleucoplasia (Kasper, Fauci, 2013) 
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El CDC clasifica la infección por VIH en 3 categorías: 

 

• Categoría A: infección asintomática y sin la existencia de síntomas o condiciones 

que definen el SIDA. 

 

• Categoría B: infección por VIH con síntomas que son asignados a la infección 

por VIH (o deficiencia en la inmunidad mediada por células-T), signos y señales 

que se complican por infección por VIH. 

 

• Categoría C: infección por VIH con SIDA que definen infecciones causadas por 

microorganismos oportunistas. 

 

Estas 3 categorías se clasifican a su vez en función del contaje de células CD4, de la 

siguiente manera: 

 

• > 500 cél. / μL: Categorías A1, B1, C1 

• 200-400 cél. / μL : Categorías A2, B2, C2 

• < 200 cél. / μL: Categorías A3, B3, C3 
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La Organización Mundial de la Salud tiene otro esquema de clasificación:  

Tabla 1: Estadificación clínica de la infección por el VIH/SIDA en adultos y 
adolescentes con infección por el VIH confirmada. 

(OPS, 2013) 

 

 

 

Estadio Clínico 1 • Asintomático 
• Linfadenopatía persistente generalizada 

Estadio Clínico 2 

• Pérdida moderada de peso idiopática ( menos del 10% del peso 
corporal presumido o medido) 

• Infecciones recurrentes de las vías respiratorias (sinusitis, 
amigdalitis, faringitis, otitis media) 

• Herpes zoster 
• Queilitis angular 
• Úlcera orales recurrentes 
• Erupciones papulares pruriginosas 
• Dermatitis seborreica 
• Onicomicosis 

Estadio Clínico 3 

• Pérdida grave de peso idiopática (más del 10% del peso corporal 
presumido o medido) 

• Diarrea crónica idiopática durante más de un mes 
• Fiebre persistente idiopática (mayor de 37.5°C, intermitente o 

constante durante más de un mes) 
• Candidiasis oral persistente 
• Tuberculosis pulmonar 
• Infecciones bacterianas graves (neumonía, piomiositis, osteomielitis, 

artritis, meningitis, bacteremia) 
• Estomatitis, gingivitis o periodontitis ulcerativa necrotizante aguda. 
• Anemia, neutropenia y/o trombocitopenia crónica. 

Estadio Clínico 4 

• Neumonía por Pneumocystis 
• Neumonía bacteriana grave recurrente 
• Infección crónica por herpes simplex (orolabial, genital o anorrectal 

de más de un mes de duración) 
• Candidiasis esofágica 
• Tuberculosis extrapulmonar 
• Sarcoma de Kaposi 
• Infección por citomegalovirus 
• Toxoplasmosis de sistema nervioso central 
• Encefalopatía por VIH 
• Criptococosis extrapulmonar (incluyendo meningitis) 
• Criptosporidiasis crónica 
• Micosis sistémica 
• Septicemia recurrente 
• Linfoma cerebral o de células B 
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2.2.5. Diagnóstico de Laboratorio 

Marcadores virológicos y serológicos tras la infección por VIH 

1. Periodo eclipse: hace referencia a los 10 primeros días después de la 

infección. No se puede detectar ningún marcador en sangre de forma 

consistente. 

2. Ventana de seroconversión: es el tiempo que transcurre entre el 

momento de la infección hasta la primera detección de anticuerpos. 

Las pruebas de tercera y cuarta generación determinan IgM lo que 

acorta el tiempo ventana de 30 a 40 días tras la infección. 

3. Infección aguda por VIH: intervalo de tiempo entre la detección de 

ARN del VIH y la primera aparición de anticuerpos. La 

determinación de ARN puede realizarse a partir del décimo día 

después de la infección. 

4. Infección VIH establecida: se la llama así desde la aparición de IgG 

anti-VIH. 

 

Figura  4: Secuencia de aparición de marcadores de laboratorio de la infección por 

VIH-1. Adaptado de (CDC). (Gatell, Clotet, Podzamczer, Miró, & Mallolas, 2015) 
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El objetivo de controlar la epidemia causada por el VIH no se ha podido lograr 

debido a que 1 de cada 5 personas que se encuentran infectadas no saben su estado 

serológico las mismas que pueden transmitir la infección de una forma sencilla ya que 

poseen carga viral elevada y al desconocer su estado toman menos precauciones para 

evitar la transmisión. 

Los métodos de detección del virus pueden ser directos e indirectos. Los 

primeros son aquellos que permiten detectar el virus o sus componentes ya sean estas 

proteínas o ácidos nucleicos. Los métodos indirectos determinan principalmente 

anticuerpos específicos producidos por el sistema inmune como respuesta a la presencia 

de virus o bien detectan la respuesta inmune celular frente al VIH.  

Actualmente existen tres tipos de pruebas disponibles: las pruebas que detectan 

anticuerpos, las pruebas combinadas o de cuarta generación y las pruebas de ácido 

nucleico (NAT, por sus siglas en inglés). Las pruebas del VIH se pueden hacer en 

sangre, secreciones bucales u orina. 

 

1. Pruebas que detectan anticuerpos: La mayor parte de las pruebas para VIH, 

incluidas las pruebas rápidas y las que se realizan en el hogar, son pruebas de 

anticuerpos. El sistema inmune fabrica anticuerpos cuando se expone a 

microorganismos, como el del VIH. Estos ensayos buscan los anticuerpos 

contra el virus en la sangre o en secreciones bucales.  

El organismo de un paciente VIH positivo puede tardar de 3 a 12 semanas (21-

84 días) en producir suficientes anticuerpos para que  puedan ser detectados y 

establecer la infección por el VIH. A este intervalo de tiempo se lo llama 

periodo de ventana. Aproximadamente el 97% de la población infectada 

produce anticuerpos detectables durante este periodo. Si un individuo que 

estuvo expuesto recibe un resultado negativo a la prueba de anticuerpos al VIH 

durante el periodo de ventana, debe realizarse la prueba 3 meses después de la 

posible exposición al VIH. 

La prueba rápida de diagnóstico obtiene resultados en 30 minutos o menos. 

Las pruebas de diagnóstico rápido se denominan así pues producen rápidamente 

un resultado de prueba. La variedad de pruebas rápidas de VIH-1/2 comprenden 

el ensayo de flujo lateral (inmunocromatográfico) y de flujo vertical 
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(inmunofiltración) que detectan la presencia de anticuerpos del VIH-1/2 y/o del 

antígeno p24 del VIH. Los RDT también son más fáciles de realizar al no 

necesitar precisamente de un laboratorio, esto significa que los apropiados para 

usarlos en centros comunitarios incluyendo sitios con infraestructura limitada 

que no procesan un gran flujo de especímenes diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  5: Representación de una inmunocromatográfica típica (test de 

diagnóstico rápido) 
 

2. Pruebas de cuarta generación, buscan detectar tanto anticuerpos contra el 

VIH como antígenos. Los antígenos son partes que conforman el virus y son 

extrañas al organismo, están presentes en la infección aguda cuando todavía no 

existe la presencia de anticuerpos, estos inducen la activación del sistema 

inmunitario. 

 

3. Pruebas de ácido nucleico (NAT, por sus siglas en inglés). Detectan la 

presencia del virus en sangre, incluso indican la cantidad de virus existente en la 

muestra (carga viral). Esta prueba tiene un alto costo y no se usa rutinariamente 

a menos que el paciente haya tenido una exposición de alto riesgo o existan 

síntomas tempranos de infección por el VIH. Los NATs pueden detectar el virus 

de 7 a 28 días tras la infección. (CDC, 2017) 
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Figura  6: Algoritmo diagnóstico que se inicia con pruebas rápidas (MSP, Guía de 
Ateción Integral para Adultos y Adolescentes con Infección por VIH/Sida, 2012) 
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En la última década se ha intentado acercar las pruebas diagnósticas a la 

población especialmente a personas con mayor riesgo como por ejemplo hombres que 

tienen sexo con otros hombres o trabajadores sexuales siendo necesario modificar los 

métodos diagnósticos para hacerlos muchos más sencillos y que aporten con resultados 

fiables en poco tiempo. Para superar estos obstáculos hoy en día los algoritmos 

propuestos anteriormente se encuentran en proceso de cambio en donde ya no se 

requiere la confirmación con Western Blot o IFA debidos a que los nuevos ensayos de 

tercera y cuarta generación tienen una sensibilidad y especificidad cercanas al 100%. 

Una publicación realizada por el CDC en 2014 menciona que “El WB y el IFA, 

previamente recomendados para el diagnóstico de laboratorio de la afección por VIH-1, 

ya no forman parte del algoritmo diagnóstico recomendado” (Tabla 2). Y como es de 

esperar en varios países aun no se han implantado algoritmos que acaten las 

recomendaciones del CDC.  

 

Tabla 2: Cronología abreviada de las recomendaciones de los CDC para el 
diagnóstico VIH-1 y 2. 

(Gatell, Clotet, Podzamczer, Miró, & Mallolas, 2015) 

 

Año Recomendación de los CDC 

1989 

Iniciar test con un inmunoensayo de anticuerpos HIV-1 sensible. 

Si repetidamente +, confirmar con test especídfíco para VIH-1 (Wb 

o IFA). 

1992 

Realizar tests específicos para VIH-1 y VIH-2 si existe contexto 

epidemiológico compatible para VIH-2.  

Iniciar test VIH-1/VIH-2 con inmunoensayo de anticuerpos y 

realizar tests adicionales y más específicos para VIH-2 si el WB es 

negativo o indeterminado y se sospecha VIH-2. 

2004 
Confirmación de todos los tests rápidos positivos mediante WB o 

IFA. 

2014 

Utilizar inmunoensayos de cuarta generación, que presentan una 

sensibilidad y especificidad cercanas al 100% 

El WB y el IFA ya no forman parte del algoritmo diagnóstico. 
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El algoritmo clásico que pide la confirmación de todos los test rápidos positivos 

mediante WB o IFA falla en la detección de infecciones agudas en un 4 a 32% de los 

casos. Además los ensayos de tercera y cuarta generación consiguen reactividad 

significativamente antes que el WB y una confirmación con el mismo llevaría a falsos 

negativos o resultados indeterminados que retrasan el diagnóstico.  

 

A continuación el nuevo algoritmo diagnóstico publicado por el CDC (Figura 7). 

Los laboratorios deben llevar a cabo inmunoensayos iniciales para VIH con una 

combinación de detección de antígeno/anticuerpo aprobada por la FDA, la detección de  

los anticuerpos deben ser contra el VIH-1 y el VIH-2 y el antígeno p24 del VIH-1 para 

detectar la infección establecida. No se requieren más pruebas para las muestras que no 

son reactivas en el inmunoensayo inicial. 

A los especímenes con un resultado de inmunoensayo inicial combinado 

antígeno/anticuerpo reactivo (o repetidamente reactivo) deben  realizarse un 

inmunoensayo de anticuerpo aprobado por la FDA que diferencia los anticuerpos del 

VIH-1 de los anticuerpos del VIH-2. Los resultados reactivos sobre el inmunoensayo 

de combinación antígeno/anticuerpo inicial y el inmunoensayo de diferenciación de 

anticuerpo VIH-1/VIH-2 deben interpretarse como positivos para anticuerpos contra el 

VIH-1, anticuerpos contra el VIH-2 o anticuerpos contra el VIH, indiferenciados. 

A los especímenes reactivos n el inmunoensayo de combinación de antígeno/anticuerpo 

inicial y no reactivo o indeterminado en el inmunoensayo de diferenciación de 

anticuerpos de VIH-1/VIH-2 debe ser probado con una prueba de ácido nucleico 

aprobada por la FDA (NAT)  

 

 Un resultado de NAT de VIH-1 reactivo y un resultado de inmunoensayo de 

inmunodififerenciación de VIH-1/VIH-2 no reactivo indica una evidencia de 

laboratorio para la infección aguda de VIH-1  

 

 Un resultado de NAT de HIV-1 reactivo y un resultado de inmunoensayo de 

diferenciación de anticuerpo de VIH-1 / VIH-2 indeterminado indica la 

presencia de infección por VIH-1 confirmada por NAT. 
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 Un resultado negativo de NAT de VIH-1 y un resultado de inmunoensayo de 

diferenciación de anticuerpo de HIV-1/HIV-2 no reactivo o indeterminado 

indica un resultado falso positivo en el inmunoensayo inicial. 

 

 
 

Figura  7: Algoritmo diagnóstico de laboratorio recomendado para VIH (CDC, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El algoritmo propuesto actualmente por la OPS para poblaciones donde la prevalencia 

es alta toma en cuenta a cualquier tipo de prueba que tenga sensibilidad y especificidad 

cercana al 100%.  
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Figura  8: La estrategia de la prueba diagnóstica del VIH en los entornos de alta 
prevalencia. (OPS, 2013) 
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2.3.Fundamentación Legal 

 
Constitución de la República del Ecuador 2008  

La Constitución de la República del ecuador determina que: “Art. 32.- La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” 

 

Código Orgánico de la Salud (2016) 

“El presente estudio, al incluir a personas a las que se las va a realizar pruebas 

de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual cuyos 

resultados pueden desencadenar discriminación, es necesario acogerse a las leyes 

dispuestas en el Código Orgánico de Salud.”  

Capítulo II: Garantía y Principios Generales 

Sección I: Derecho a la Salud 

“Artículo 3.- Salud.- La Salud es el estado de completo bienestar, 

mental, físico y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales 

de las personas estén cubiertas como son sus necesidades sanitarias, 

nutricionales, sociales y culturales. La salud debe ser entendida en una 

doble dimensión: como producto de los determinantes biológicos, 

económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales; y, a la vez 

como productor de condiciones que permiten el desarrollo integral a 

nivel individual y colectivo.” 
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“Artículo 4.- Derecho a la salud.- El derecho a la salud consiste en el 

accesos universal, permanente, oportuno y continuo a la atención de la 

salud de manera integral e integrada, de acuerdo a la política establecida 

por la Autoridad Sanitaria Nacional, para la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, la recuperación, la rehabilitación y los 

cuidados paliativos y de largo plazo.” 

Libro II 

Título IV: Prevención de Enfermedades y Problemas de Salud Pública 

“Artículo 124.- La prevención en el Sistema Nacional de Salud.- Será 

prioridad esencial y obligación de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud generar e implementar acciones y estrategias, por 

ciclo de vida, dirigidas a intervenir sobre los determinantes de la salud y 

los factores de riesgo para evitar o reducir el avance de enfermedades, 

deficiencias, lesiones y problemas de salud pública, con énfasis en 

aquellos grupos expuestos a riesgos específicos.” 

 

 

Capítulo I: Prevención por Ciclo de Vida y Detección Temprana de 

Enfermedades  

“Artículo 125.- Detección temprana de enfermedades.- La Autoridad 

Sanitaria Nacional regulará la implementación de intervenciones de 

tamizaje, entendidos como la realización de pruebas, exámenes u otras 

técnicas susceptibles de aplicación rápida para detectar una condición o 

enfermedad potencial en personas sin signos ni síntomas conocidos de 

esa enfermedad o condición y que sean costo-efectivos.” 

“Artículo 126.- Conocimiento previo.- Será obligación de los 

profesionales de salud que realicen determinaciones biológicas o pruebas 

diagnósticas de tamizaje, informar previamente a la persona interesada o 

su representante legal, a cerca de sus resultados, beneficios y riesgos con 

base a los principios de la bioética, y obtener el consentimiento 
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informado previo a la realización del procedimiento. El incumplimiento 

a lo dispuesto es este artículo será considerado infracción grave.” 

(MSP, Código Orgánico de la Salud, 2016) 

La ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH/SIDA establece: “ 

Art. 1 se declara de interés nacional la lucha contra el Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) para lo cual el Estado fortalecerá 

la prevención de la enfermedad, garantizará una adecuada vigilancia 

epidemiológica; y, facilitará el tratamiento a las personas afectadas por 

el VIH; asegurará el diagnóstico en bancos de sangre y laboratorios, 

precautelará los desechos, el respeto, la no marginación y la 

confidencialidad de los datos de las personas afectadas con el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana/ (VIH)”.  

 
2.4.Hipótesis:  

Hi: El algoritmo diagnóstico propuesto bajo los lineamientos de organizaciones 

internacionales de referencia para la detección de VIH en hombres que tienen sexo con 

otros hombres y transfemeninos funciona con una sensibilidad y especificidad cercana 

al 100%, esto resulta al compararlos con carga viral, cumpliendo parámetros que son 

obligatorios, además de contribuir al cumplimiento de las metas 90-90-90 de la 

ONUSIDA. 

Ho: El algoritmo diagnóstico propuesto bajo los lineamientos de organizaciones 

internaciones de referencia para la detección de VIH en hombres que tienen sexo con 

hombres y transfemeninos no funciona debido a que su sensibilidad y especificidad no 

está dentro de los parámetros recomendados y por tanto no es una herramienta útil para 

el cumplimiento de las metas 90-90-90 de la ONUSIDA. 
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2.5.Sistema de Variables: 
 

Población de riesgo 
 

• Edad: tiempo de existencia en años que posee una persona, esta aumenta a 

medida que transcurre el tiempo. 

• HSH: Persona que nace con una biología de hombre y se mantiene con ese 

género socialmente pero que siente atracción hacia otros individuos de su 

mismo sexo. 

• MTF (Mujeres Trans-femeninas): Persona que construye un género distinto 

al que se le asigna socialmente. La transgénero femenina nace con una 

biología de hombre y construye un género femenino. Las transgénero 

femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y estética de las 

mujeres, las 24 horas al día. Pude haber realizado cambios estéticos que 

incluyen hormonización e implantes. 

 

Propuesta de algoritmo 

• Prueba inmunocromatográfica de tercera generación: Esta prueba consiste 

en la detección de los anticuerpos específicos para el VIH-1 y el VIH-2 en 

sangre total. La rapidez de la prueba se refiere al hecho de que los resultados 

se obtienen en unos 30 minutos. Son muy útiles en situaciones que requieren 

un resultado inmediato. 

• Prueba inmunocromatográfica de cuarta generación: Esta prueba consiste 

en la detección, en la misma muestra de sangre, de los anticuerpos del VIH-

1 y del VIH-2 así como del antígeno P24 del virus. Se realiza la prueba 

mediante extracción de sangre del brazo. 

• Carga viral: Las pruebas de carga viral miden la cantidad de material 

genético del VIH en sangre. Los resultados de una prueba de carga viral se 

expresan como el número de copias de ARN del VIH en un mililitro de 

sangre. 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 
 
3.1.Diseño de la Investigación 
 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

El estudio que se realizó se encuentra dentro del paradigma cuantitativo ya que 

se pretende evaluar la funcionalidad de pruebas rápidas inmunocromatográficas para el 

diagnóstico de VIH en pacientes hombres que tiene  relaciones con otros hombres y 

mujeres transfemeninas mediante la labor en el campo de acción (desde afuera) y 

herramientas estadísticas que permitan obtener resultados válidos para la aceptación de 

la hipótesis. “El Paradigma de Investigación Cuantitativa utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación, probar hipótesis 

establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

en el uso de estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en 

una población”. (Ramos, 2010) 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

“La investigación evaluativa es, ante todo, el proceso de aplicar procedimientos 

científicos para acumular evidencia válida y fiable sobre la manera y grado en que un 

conjunto de actividades específicas produce resultados o efectos concretos” (Alvira, 

2002) 

La propuesta del algoritmo diagnóstico se encuentra basada en un nivel de 

investigación evaluativo ya que se aplicaron una serie de procedimientos clínicos a los 

que se les sometió a una valoración estadística para probar su utilidad y eficacia en el 

diagnóstico de VIH en este tipo de población.  

Por tanto el propósito de este tipo de investigación es dar a conocer el proceso, ofrecer 

información y evidencias sobre cómo se desarrolla y cuáles son los resultados 

alcanzados. 
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3.1.3. Tipo de investigación  

“La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 

sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los 

resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y 

sistemática de conocer la realidad”. (Vargas, 2009) 

Se efectuó un tipo de investigación aplicada del algoritmo propuesto a base de 

pruebas rápidas inmunocromatográficas de 3ra y 4ta generación debido a que se 

pretendió que en un futuro se tomen en cuenta estos procedimientos para un rápido, 

fácil, accesible y económico diagnóstico de VIH en esta población que tiene un alto 

riesgo de contagio. 

 
3.2.Población y Muestra 

La población estuvo conformada por 283 pacientes hombres que tienen 

relaciones sexuales con otros hombres y 65 mujeres transfemeninas, 

independientemente de si tienen o han tenido sexo o no con mujeres, si reciben dinero 

y/o regalos a cambio de sexo; o, si poseen alguna identidad sea esta propia (personal) o 

social o, que se autodefinen como gay, bisexual o heterosexual, pero que tienen 

relaciones sexuales ocasionales con otro hombre y que residen o trabajan en Quito. 

Para que los individuos entren en el estudio cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Ser varón de nacimiento  

 Haber mantenido coito anal (receptivo o insertivo), con otro hombre: 

gay, homosexual, bisexual u otro HSH; o con TF en los últimos 12 

meses.  

 Tener 15 o más años de edad   

 Estar en capacidad intelectual de dar consentimiento  

 Residir o trabajar en la ciudad de Quito 

 Dar voluntariamente el consentimiento informado  

 Los participantes que no sepan leer y escribir, con el acuerdo verbal de 

la persona se plasmará su huella digital.  
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No participaron en el estudio todos aquellos pacientes que no cumplieron los 

criterios de inclusión y además que presentaron estas características:  

 HSH que posee una condición mental o psiquiátrica que compromete su 

habilidad para firmar el consentimiento informado.  

 HSH privado de la libertad (PPL) (por necesidad de acudir al sitio de 

estudio). 

 

3.3.Métodos y Materiales 

3.3.1. Insumos 

• Alcohol 70° 

• Algodón 

• Lancetas estériles  

• Jeringas 10mL 

• Agujas 

• Cápsulas vacutainer  

• Tubos sin anticoagulante (rojo)  

• Tubos con EDTA (lila) 

• Tubos eppendorf 1,5mL 

• Tips (10, 50, 100, 200, 1000 uL) 

• Mandiles descartables 

• Guantes de látex 

• Mascarillas  

• Cooler  

3.3.2. Instrumentación 

• Micropipetas o pipetas de precisión  

• Centrífuga  

• Pruebas inmunocromatográficas de tercera generación (Human) 

• Pruebas inmunocromatográficas de cuarta generación (Alere) 

• AmpliPrep (Cobas) 

• TaqMan 48 (Cobas) 
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Se estableció un centro comunitario en el norte de Quito donde acudían los 

pacientes para informarse a cerca del estudio, responder a las encuestas, conocer del 

procedimiento que se le va a realizar, y firmar su consentimiento informado. Así 

también en este lugar se llevo a cabo la prueba inmunocromatográfica de tercera 

generación y la extracción de sangre por punción venosa 

Para la realización  de las pruebas de 3ra y 4ta generación se utilizaron pruebas 

rápidas inmunocromatográficas y se extrajo sangre venosa para llevar a cabo el ensayo 

de carga viral en el Instituto Nacional de Investigación en salud Pública INSPI a través 

de PCR. 

Dependiendo del lugar los diferentes ensayos fueron realizados tanto en el 

Centro Comunitario “Kimirina” así como en el Laboratorio de Retrovirus, Hepatitis y 

otros Virus de Transmisión Sexual del INSPI. 

 

3.4.Diseño experimental 

Una vez que se cuente con los pacientes, la recolección las muestras de sangre 

abarca una serie de pasos claves y el desarrollo de la prueba rápida de tercera 

generación serán ejecutados por personal especializado. 

El procesamiento de los especímenes para la prueba inmunocromatográfica de 

cuarta generación y carga viral del mismo modo será llevado a cabo por el personal 

debidamente capacitado en el Laboratorio de Retrovirus, Hepatitis y otros Virus de 

Transmisión Sexual del INSPI. 

En cuanto tratamiento que se les aplicarán a los resultados, este será por medio 

de tablas de contingencia o también llamadas tablas de doble entrada. Estas son una 

herramienta fundamental para este tipo de análisis. Están compuestas por filas 

(horizontales), para la información de una variable y columnas (verticales) para la 

información de otra variable. Estas filas y columnas delimitan celdas donde se 

representan las frecuencias de cada combinación de las variables analizadas. En su 

expresión más elemental, las tablas tienen solo 2 filas y 2 columnas (tablas de 2x2). 

Mediante esta herramienta se logrará la obtención del porcentaje tanto de sensibilidad 

como de especificidad de las dos pruebas rápidas inmunocromatográficas. (Epidat, 

2015) 
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3.5.Procedimientos  

3.5.1. Recolección y seguimiento de pacientes. 

Para el reclutamiento de pacientes se utilizó el muestreo probabilístico dirigido 

por entrevistados (MDE – RDS en inglés) que es un método de aproximación de tipo 

cadena referido para lograr conseguir una muestra representativa de poblaciones de 

difícil acceso, disminuyendo el error producido por la ausencia de aleatoriedad en la 

selección de los primeros individuos, conocidos como semillas. 

El método utilizado MDE exige el reclutamiento de una agrupación “semilla”, 

que consta de personas que tienen conocimiento de los objetivos y se sienten 

comprometidos con su trabajo para lograr el reclutamiento adecuado. La teoría sugiere 

una primera siembra con tres o cuatro individuos. Una vez que se ha elegido, a las 

semillas se les concede incentivos cada vez que incorporan pares exitosamente 

(reclutamiento voluntario). Las personas referidas son encuestadas y se les atribuye dos 

cupones, hasta alcanzar el tamaño de la muestra. Los individuos que refieren a sus 

pares reciben los mismos incentivos de las semillas, es decir se les hace 

reconocimientos  por finalizar la entrevista y reclutar pacientes, este método garantiza 

la expansión ilimitada de olas de reclutamiento. 

Para la investigación se eligieron entre cuatro y seis hombres a cooperar en este 

estudio como “semillas”, a se les explicó los objetivos y la metodología a usar en el 

reclutamiento. Con cada una de las semillas se realizó todo el procedimiento 

recolección de datos, se les dio 3 cupones y se inició la primera “ola”. Las personas 

incorporadas de la ola inicial pasaron por el mismo proceso de recolección de datos, 

recibieron tres cupones y continuaron con el reclutamiento de otros individuos hasta 

alcanzar el tamaño muestral y/o completar el tiempo establecido para la recolección de 

datos. Para las “semillas” que no dieron fruto, es decir no tuvieron éxito, fue necesaria 

la siembra de una nueva semilla.  
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3.5.2. Prueba de Tercera Generación 

Esta prueba se realizó en el centro comunitario para tener la facilidad de 

entregar el resultado ese mismo instante al paciente. Se llevó a cabo este ensayo en 

primer lugar con la obtención de una gota de sangre total mediante la punción con 

lanceta estéril de la yema de uno de los dedos de las manos previa desinfección con 

alcohol de 70°, una vez adquirida la gota (20ul) se la colocó en el pocillo inferior del 

casette (rotulado) con ayuda de una pipeta descartable y a continuación se añadieron 4 

gotas del buffer, finalmente se esperó de 10 a 20 minutos para la lectura del resultado. 

Figura  9.  Procedimiento para el análisis con sangre total. (HUMAN, 2014) 

 

3.5.3. Punción venosa  

Este procedimiento se ejecutó con normalidad, con la preparación del paciente 

en un asiento cómodo, la colocación del torniquete, posterior desinfección de la zona a 

punzar con alcohol de 70°, pinchazo en ángulo de 30 a 45°, extracción de 12 ml de 

sangre distribuidos 6 mL en el tubo sin anticoagulante y dos tubos con EDTA con 3mL 

cada uno. Estos fueron trasladados manteniendo la cadena de custodia, al laboratorio 

del INSPI a partir del cual se obtenían varias alícuotas de suero y plasma, para las 

siguientes pruebas: 
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Tabla 3: Resumen de las pruebas de laboratorio realizadas. 

 

3.5.4. Prueba de Cuarta Generación: 
 

Este ensayo se lo realizó dentro del Laboratorio de Retrovirus, Hepatitis y otros 

Virus de Transmisión Sexual del INSPI, debido a la necesidad del uso de varios 

materiales no disponibles en el Centro Comunitario. Esta prueba se ejecuta con 

suero sanguíneo obtenido una vez que se han centrifugado los tubos sin 

anticoagulante (rojo). En primer lugar se retiró la cubierta aluminio protectora 

de cada prueba, a continuación se colocó 50uL de muestra (con pipeta de 

precisión) en la almohadilla. Se aguardó durante 20 minutos para leer el 

resultado.  

 

Microorganismo Metodología Marca Prueba 

Virus de la 

inmunodeficiencia 

Humana 

Inmunocromatografía 

Hexagon 

(Human) 

Prueba rápida de tercera 

generación para 

detección de 

anticuerpos contra VIH 

½ 

Determine 

(Alere) 

Prueba rápida de cuarta 

generación para la 

detección del antígeno 

p24 del VIH-1 y de 

anticuerpos contra VIH-

1/2. 

PCR Roche 

Preparación 

automatizada de las 

muestras y reacción en 

cadena de la polimerasa 

en tiempo real (carga 

viral). 
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Figura  10: Procedimiento para el análisis con suero. (Alere, 2016) 

 

3.5.5. Carga viral 

Para realizar este ensayo se utiliza plasma sanguíneo obtenido después de 

centrifugar los tubos con anticoagulante EDTA. La muestra se debe distribuir en los 

tubos destinados para cada rack del equipo con la precaución de que no haya ningún 

filamento de fibrina o coágulo. Una vez listas las muestras se ingresan al rack y se 

programa al equipo a través del sistema informático para la extracción de ARN, 

hibridación, captura, lavado, re suspensión, amplificación (PCR) y detección para de 

esta manera expresar en unidades de concentración (copias/mL) la cantidad de ARN 

presente en la muestra. 

 

Figura  11: Ampliprep (preparación automatizada de las muestras para PCR) 

(ROCHE, Ampliprep, 2016) 
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Figura  12: TaqMan 48 (Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, 

PCR para laboratorios clínicos.) (ROCHE, TaqMan 48, 2016) 

3.5.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección y procesamiento de Datos 

  
Los formularios que se emplearon para los usuarios fueron validados anterior 

mente por Corporación Kimirina, son los siguientes: 

 Formulario con los criterios de elegibilidad  

 Consentimiento informado de aceptación del estudio 

 Consentimiento informado para la realización de la prueba de VIH  

 Formularios de entrega de resultados de la prueba rápida 

inmunocromatográfica  

 

Adicionalmente, para control de la implementación, se utilizaron los siguientes 

instrumentos 

 

 Orden de solicitud de prueba de laboratorio  

 Registro de consejería  

 Registro de flebotomía  

 Formulario de entrega y recepción de muestras (Kimirina – INSPI)  
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3.6.Técnicas de Procesamiento de Datos  

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos se realizó con la ayuda del 

programa informático “SPSS” y Microsoft Excel por la facilidad del manejo de ambos 

sistemas.  

Con este programa se calculó el porcentaje de sensibilidad y especificidad así 

como los valores predictivos positivos y negativos de las pruebas rápidas de tercera y 

cuarta generación por separado y como propuesta de algoritmo todo esto frente al gold 

estándar (carga viral) que sirvió para comprobar la eficacia de los ensayos. 

Se realizaron tablas cruzadas de 2 x 2 para realizar el cruce entre las pruebas de 

tercera generación con la de cuarta generación, cruce entre el gold estándar con la 

prueba de tercera generación y el cruce del gold estándar con la prueba de cuarta 

generación. Las dos últimas sirvieron para el cálculo de la sensibilidad y especificidad 

(Figura 13). También se realizaron curvas ROC con cada prueba y como algoritmo para 

de la misma manera obtener tanto sensibilidad como especificidad y demostrar por 

ambos métodos la validez y eficacia de los ensayos utilizados. 

Luego del procesamiento de datos, los resultados se presentan en diferentes 

diagramas como tablas en donde se encuentra representados la sensibilidad y la 

especificidad, así como gráficas de dispersión en el caso de las Curvas ROC y pasteles 

para representar los datos sociodemográficos de la población.  
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Figura  13: Diagrama que resume el procesamiento de datos para obtener valores de 

especificidad y sensibilidad. (Castillo, 2017) 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Resultados de la prueba 
de 4ta generación 

Resultados de la prueba 
de 3ra generación 

Resultados del 
algoritmo 

Reactivo  No Reactivo Reactivo  No Reactivo  No Reactivo Reactivo 

Tablas cruzadas 

Carga viral 

VS VS VS 

Falsos positivos  Verdaderos 
negativos  

Falsos negativos  Verdaderos 
positivos 

Especificidad Sensibilidad 
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Capítulo IV 

Análisis y Discusión de Resultados 

4.1. Resultados 

4.1.2. Población  

Finalmente al cumplir el plazo de tiempo para llevar a cabo el estudio, se logró 

recolectar mediante el método MDE un total 354 participantes de los cuales 286 eran 

hombres que tienen sexo con otros hombres y 68 mujeres transfemeninas, todos y cada 

uno de ellos cumplieron los criterios de inclusión para entrar en la investigación. Sin 

embrago hubieron algunos inconvenientes en cuanto a la toma de muestras, el principal 

fue la hemólisis de 6 muestras que fueron descartadas quedando un total de 348 

participantes (283 HSH y 65 MTF). 

 

4.1.3. Prevalencia de VIH 

 

Para la obtención de la prevalencia de VIH se aplicó el algoritmo diagnóstico 

propuesto compuesto de dos pruebas rápidas, una de tercera generación y otra de cuarta 

generación y como gold estándar la carga viral. Finalmente el valor de la prevalencia 

fue de:  

𝑃 =  # 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝐼𝐻
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

* 100 

𝑃 =  67
348 

* 100 

𝑷 =  𝟏𝟗,𝟑 

Para que este valor sea válido se realizó la evaluación del desempeño del 

algoritmo sometiendo a las pruebas a diferentes tratamientos estadísticos para 

conocer diferentes parámetros de calidad como son la sensibilidad y 

especificidad. 
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4.1.4. Sensibilidad, Especificidad y otros parámetros de evaluación de las 

pruebas  

4.1.4.1.Prueba inmunocromatográfica de tercera generación 
 

Verdaderos positivos: El valor fue de 67 muestras que dieron reactivo 

con la prueba de tercera generación a estas mismas se les realizó carga 

viral detectando la presencia del virus con valores de concentración 

(positivo) lo que nos confirmó que el resultado de la primera prueba fue 

verdadero. 

Verdaderos negativos: Mediante el gold estándar se constató que los 

resultados que dieron no reactivos con la prueba inmunocromatográfica 

de tercera generación verdaderamente son negativos al no encontrar 

rastro del virus en las muestras. 

Falsos positivos o error de tipo 1: Este tipo de error no se encontró en 

la prueba de tercera generación, todos los resultados fueron compatibles 

con el gold estándar.  

Falsos negativos o error de tipo 2: No existió ninguna muestra que 

haya tenido un resultado no reactivo y que este no haya concordado con 

el gold estándar. 

Sensibilidad o razón de verdaderos positivos: Al calcular mediante 

fórmula y al comparar los resultados obtenidos de la prueba 

inmunocromatográfica de tercera generación con los del gold estándar 

mediante tablas cruzadas 2x2, se pudo establecer que el primer ensayo 

tiene una sensibilidad del 100%. 

𝑆𝐸𝑁 =  
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 100 

 

𝑆𝐸𝑁 =  
67

67 + 0 
∗ 100 

 

𝑺𝑬𝑵 = 𝟏𝟎𝟎% 
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Especificidad o razón de verdaderos negativos: La tabla de 2x2 arrojó 

un porcentaje de especificidad del 100%, de la misma forma ocurrió con 

el cálculo con la fórmula. 

 

𝐸𝑆𝑃 =  
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 +   𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

𝐸𝑆𝑃 =  
281

0 + 281 ∗ 100 

 

𝑬𝑺𝑷 = 𝟏𝟎𝟎%  

 

Tabla 4: Gold Estándar frente a Prueba Rápida Inmunocromatográfica 
de Tercera Generación 

 

 

 

 

 

 

(Castillo, 2017) 

 

Valor predictivo positivo: La probabilidad de padecer la enfermedad si 

se obtiene un resultado positivo en el test es del 100%. Es decir que al 

realizar una sola prueba rápida de tercera generación hay una alta 

probabilidad de que el paciente se encuentre infectado y por tanto 

realizar la prueba de carga viral para su confirmación e instauración del 

tratamiento. El cálculo se realizó con la siguiente fórmula. 

 

 

 

GOLD ESTÁNDAR 

(Carga viral) TOTAL 

POSITIVO NEGATIVO 

PRUEBA 

INMUNOCROMATOGRÁFICA 

DE TERCERA GENERACIÓN 

REACTIVO 
67 

100% 

0 

0% 

67 

100% 

NO 

REACTIVO 

0 

0% 

281 

100% 

 

281 

100% 

TOTAL 
67 

 

281 

 

348 

100% 
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𝑉𝑃𝑃 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100  

𝑉𝑃𝑃 =
67

67 + 0
∗ 100 

𝑽𝑷𝑷 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

Valor predictivo negativo: La probabilidad de que un sujeto con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Es del 100%. 

Mediante esta prueba se puede descartar la infección del paciente con 

seguridad siempre y cuando este haya estado en riesgo de contagio hace 

más de un mes, debido a que si se presenta para la realización de la 

prueba antes de este intervalo de tiempo puede resultar un falso negativo 

porque encontrarse en periodo eclipse o seroconversión. 

 

𝑉𝑃𝑁 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 100 

𝑉𝑃𝑁 =
281

281 + 0 ∗ 100 

𝑽𝑷𝑵 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

Curva ROC  

 

Si bien es cierto en la gráfica de una curva ROC se esperaría observar 

como su nombre lo indica una curva, sin embargo en el caso de pruebas 

cualitativas como las de este estudio se ubican tan solo puntos que 

corresponden a la razón de falsos positivos para el eje Y y la razón de 

verdaderos positivos para el eje X. 
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𝑹𝑭𝑷 =  
0

0 + 281
= 0 

𝑹𝑽𝑷 =
67

67 + 0
= 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14: Representación gráfica del 100% de sensibilidad y 
especificidad de la prueba de tercera generación. (Castillo, 2017) 

 

Se puede observar  el punto (0; 1) en color azul que nos indica que la 

prueba de tercera generación es el mejor método posible de predicción 

representando un 100% de sensibilidad (ningún falso negativo) y un 

100% también de especificidad (ningún falso positivo). A este punto 

(0;1) también se le llama una clasificación perfecta. 
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4.1.4.2.Prueba Inmunocromatográfica de cuarta generación 
 

Verdaderos positivos: El número de muestras que dieron reactivo con 

la prueba de cuarta generación fue de 67 las estas mismas que fueron 

sometidas a carga viral dando resultados positivos que confirman la 

veracidad de los resultados de la prueba inmunocromatográfica.  

Verdaderos negativos: Se obtuvieron un total de 280 resultados no 

reactivos con la prueba inmunocromatográfica y mediante el gold 

estándar se corroboró que los no reactivos efectivamente son negativos 

al no tener un valor de carga viral. 

Falsos positivos o error de tipo 1: Se encontró un solo caso en donde la 

prueba de cuarta generación tuvo resultado reactivo y al compararlo con 

el gold estándar no coincidían debido a que no había rastro del virus en 

la muestra. 

Falsos negativos o error de tipo 2: No existió ninguna muestra que 

haya tenido un resultado no reactivo y que este no haya concordado con 

el gold estándar. 

Sensibilidad o razón de verdaderos positivos: El cálculo a través de la 

fórmula y la comparación de resultados con una tabla cruzada de 2x2 de 

la prueba inmunocromatográfica de cuarta generación con el gold 

estándar arrojó una sensibilidad del 100%  

 

𝑆𝐸𝑁 =  
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 100 

𝑆𝐸𝑁 =  
67

67 + 0 
∗ 100 

𝑺𝑬𝑵 = 𝟏𝟎𝟎% 
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Especificidad o razón de verdaderos negativos: Al realizar una tabla 

cruzada entre los datos obtenidos por la prueba inmunocromatográfica 

de cuarta generación con los resultados del gold estándar se consiguió un 

porcentaje  de 99,6%% para la especificidad debido a que una sola 

prueba rápida dio un resultado falso positivo al compararla con la carga 

viral del paciente que fue indetectable. 

 

𝐸𝑆𝑃 =  
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 +   𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

𝐸𝑆𝑃 =  
280

1 + 280 ∗ 100 

 

𝑬𝑺𝑷 = 𝟗𝟗,𝟔%  

Tabla 5: Gold Estándar frente a Prueba Rápida Inmunocromatográfica 
de Cuarta Generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

(Castillo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

GOLD ESTÁNDAR (Carga 

Viral) 

TOTAL 

POSITIVO NEGATIVO 

PRUEBA 

INMUNOCROMATOGRÁFICA 

DE CUARTA GENERACIÓN 

REACTIVO 

67 

100% 

 

1 

0,4% 

68 

100% 

NO 

REACTIVO 

0 

0% 

280 

99,6% 

 

280 

100% 

TOTAL 
67 

 

281 

 

348 

100% 
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Valor predictivo positivo: El valor obtenido indica que hay una 

probabilidad del 98% de que al realizarle una prueba rápida 

inmunocromatográfica de cuarta generación al paciente que se encuentra 

enfermo, esta de como resultado positivo. 

𝑉𝑃𝑃 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

𝑉𝑃𝑃 =
67

67 + 1 ∗ 100 

𝑽𝑷𝑷 = 𝟗𝟖% 

Valor predictivo negativo: La prueba tiene un 100% de probabilidad de 

arrojar un resultado negativo cuando se lo realiza en una persona que 

efectivamente no tiene la infección. Descartando la enfermedad siempre 

y cuando la prueba se la realice posterior a la seroconversión, es decir 

cuando haya transcurrido por lo menos un mes a partir de la exposición.  

 

𝑉𝑃𝑁 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 100 

𝑉𝑃𝑁 =
280

280 + 0
∗ 100 

𝑽𝑷𝑵 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

Curva ROC  

Cálculo de las coordenadas a partir de la razón de verdaderos positivos y 

razón de verdaderos negativos de la prueba. 

𝑹𝑭𝑷 =  
1

1 + 281
= 0,00356 

𝑹𝑽𝑷 =
67

67 + 0 = 1 
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El punto (0,003; 1) muestra a la prueba de cuarta generación que de 

igual forma esta sobre la diagonal indicando su alta sensibilidad y 

especificidad, sin embargo al tener un caso de falso positivo disminuye 

un 0,4 % la especificidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15: Representación gráfica del 100% de sensibilidad y el 99,6% 
especificidad de la prueba de cuarta generación. (Castillo, 2017)  

4.1.4.3.Algoritmo diagnóstico (Prueba de 3ra y de 4ta generación) 
 

Verdaderos positivos: Al combinar y ejecutar como algoritmo las 

pruebas rápidas de tercera y cuarta generación se obtuvieron un total de 

67 resultados reactivos que se los comparó con el gold estándar dando 

resultados positivos que evidencia que los resultados de ambas pruebas 

inmunocromatográficas son verdaderas. 

Verdaderos negativos: La realización simultánea de las dos pruebas 

inmunocromatográficas produjeron un total de 280 resultados no 

reactivos que fueron confirmados con el gold estándar al ser este 

negativo. 
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Falsos positivos o error de tipo 1: Hubo un caso en donde la prueba de 

cuarta generación tuvo resultado reactivo y la prueba de tercera 

generación tuvo uno no reactivo dándonos un indeterminado. A la 

muestra se le realizó carga viral (negativa) y está no fue correspondida 

por la prueba de cuarta generación. 

Falsos negativos o error de tipo 2: no se registraron casos en donde 

hayan resultados no reactivos y esta no concuerde con el gold estándar. 

Sensibilidad o razón de verdaderos positivos: El cruce que se realiza a 

continuación es aquel que nos da a conocer la efectividad del algoritmo 

propuesto, ya que se combinan los datos tanto de la prueba 

inmunocromatográfica de tercera como de cuarta generación para tener 

una sola respuesta de ambas la misma que se compara con el Gold 

Estándar, los valores arrojados fueron del 100% para la sensibilidad. 

 

𝑆𝐸𝑁 =  
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 100 

𝑆𝐸𝑁 =  
67

67 + 0 
∗ 100 

𝑺𝑬𝑵 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

Especificidad o razón de verdaderos negativos: Se alcanzó un 

porcentaje  de 99,6% para la especificidad y un 0,4% de indeterminado 

que representa una sola prueba discordante que en este caso fue una 

inmunocromatografía de cuarta generación. 

 

𝐸𝑆𝑃 =  
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 +   𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 100 

𝐸𝑆𝑃 =  
280

1 + 280
∗ 100 

𝑬𝑺𝑷 = 𝟗𝟗,𝟔%  
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Tabla 6: Gold Estándar frente a Pruebas Rápidas Inmunocromatográficas de 
Tercera y Cuarta Generación (Algoritmo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

                          (Castillo, 2017) 

 

Valor predictivo positivo: De la misma forma al realizar las dos 

pruebas simultáneamente el valor predictivo positivo tiene un valor de 

igual al de la prueba de cuarta generación que advierte a cerca de que la 

probabilidad de que a un paciente que se encuentra enfermo, tenga como 

resultado positivo. 

𝑉𝑃𝑃 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 100 

𝑉𝑃𝑃 =
67

67 + 1 ∗ 100 

𝑽𝑷𝑷 = 𝟗𝟖% 

Valor predictivo negativo: Existe el 100% de probabilidad de que un 

resultado negativo se obtenga de un paciente que está sano, al practicar 

las dos pruebas inmunocromatográficas. 

 

 

GOLD ESTÁNDAR 

(Carga Viral) 
TOTAL 

REACTIVO 
NO 

REACTIVO 

ALGORTIMO 

(3RA Y 4TA) 

POSITIVO 
67 

100% 

0 

0% 

67 

100% 

NEGATIVO 
   0 

0% 

280 

99,6% 

280 

99,6% 

INDETERMINADO 
0 

0% 

1 

0,4% 

1 

100%% 

TOTAL 67 281 
348 

100% 



 71  
 

𝑉𝑃𝑁 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

𝑉𝑃𝑁 =
280

280 + 0
∗ 100 

𝑽𝑷𝑵 = 𝟏𝟎𝟎%  

Curva ROC  

𝑹𝑭𝑷 =  
1

1 + 281 = 0,00356 

𝑹𝑽𝑷 =
67

67 + 0
= 1 

En las mismas coordenadas de la inmunnocromatografía de cuarta 

generación se encuentra el punto de ambas pruebas efectuadas 

simultáneamente como algoritmo, mostrando de igual manera su elevada 

sensibilidad y especificidad, esta última afectada por efectos de la prueba 

de cuarta generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16: Representación gráfica del 100% de sensibilidad y 99,6% de 
especificidad del algoritmo diagnóstico para VIH. (Castillo, 2017) 
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Al analizar todos los resultados de cada prueba de forma individual y en conjunto, 
finalmente se estableció el siguiente algoritmo diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura  17: Diagrama de la propuesta de algoritmo diagnóstico para VIH. (Castillo, 
2017) 

Notas: 
A1: Prueba inmunocromatográfica de cuarta generación  
A2: Prueba inmunocromatográfica de tercera generación 
A3: Carga viral (prueba confirmatoria) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de Algoritmo 
Diagnóstico para VIH 

Realizar A3 

A3: Indetectable 
Reportar como negativo 

A3: Con valor 
Reportar como positivo 

Realizar  
A1 y A2 

Resultado: A1 +; A2+ 
99.9% de 

probabilidad de VIH 

Resultado: A1 +; A2 - 
Resultado: A1 -; A2+ 

Alta probabilidad de VIH 

Resultado: A1 -; A2 – 
Notificar como negativo 
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4.2. Características de las prueba rápidas inmunocromatográficas  
 

4.2.1. Prueba de Tercera Generación  

Diseñada para el uso con suero, plasma o sangre total. El almacenamiento puede 

ser a temperaturas desde 2 a 30°C (temperatura ambiente), no es necesario 

mantener la cadena de frío, la vida útil es de 24 meses a partir de la fecha de 

fabricación, en el kit incluye pipetas descartables de plástico para captar la 

cantidad exacta de sangre total y un frasco con 7ml de buffer. El tiempo 

estimado para obtener el resultado es de 10 a 20 minutos. Adicionalmente se 

necesita adquirir lancetas, algodón y alcohol de 70°. 

4.2.2. Prueba de Cuarta Generación  

Alere Determine™ HIV 1/2 Ag/Ab Combo es una prueba rápida que detecta 

tanto los anticuerpos del VIH 1 y 2 como el antígeno del VIH-1. Diseñado para 

el análisis de sangre completa de una punción digital, así como de muestras de 

suero o plasma. La temperatura de almacenamiento oscila entre 2 y 30°C. 

Proporciona resultados en 20 minutos. No precisa de costosos equipos de 

laboratorio, sin embargo en el estudio se utiliza suero, por tanto se requiere de 

micropipetas centrifugadora y tips. 
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4.3. Otros datos relevantes 

 
4.3.1. Características Sociodemográficas  

EDAD 

Tabla 7: Clasificación de los pacientes por edades y dependiendo de si se 
encuentran o no infectados. 

EDAD 

VIH 
 

NO SI TOTAL 

N % N % N % 

15 a 19 21 6,03 3 0,86 24 6,89 

20 a 29 158 45,40 38 10,91 196 56,32 

30 a 39 58 16,66 16 4,59 74 21,26 

40 y mas 44 12,64 10 2,87 54 15,51 

TOTAL 281 80,74 67 19,25 348 100% 

(Castillo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18: Edades del total de pacientes que estuvieron dentro del estudio. 
(Castillo, 2017) 
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Figura  19: Edades de los pacientes a los que se les diagnosticó VIH o ya lo 
padecían. (Castillo,2017) 

 

NIVEL EDUCATIVO 

Tabla 8: Clasificación de pacientes según nivel educativo y presencia o no de 
VIH. 

Nivel educativo 

VIH 

NO SI TOTAL 

N % N % N % 

Ninguno 2 0,57 0 0 2 0,57 

Básica 20 5,74 10 2,87 30 8,62 

Secundaria 117 33,62 34 9,77 151 43,39 

Técnico 20 5,74 7 2,01 27 7,75 

Universitario 114 32,75 15 4,31 129 37,06 

Posgrado 8 2,29 1 0,28 9 2,58 

TOTAL 281 80,74 67 19,75 348 100 

0,86% 

10,91% 
4,59% 

2,87% 

Edades de los pacientes que tienen VIH  

15 a 19 años  

20 a 29 años  

30 a 39 años  

40 y más años  

(Castillo, 2017) 
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Figura  20: Nivel educativo de todos los pacientes estudiados.  

(Castillo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21: Nivel educativo de los pacientes con VIH. (Castillo, 2017) 
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ESTADO CIVIL 

Tabla 9: Clasificación de los pacientes de acuerdo al estado civil y de si poseen o no la 
infección por VIH. 

Estado civil 

VIH 

NO SI TOTAL 

n % N % N % 

Soltero 227 64,94 56 16,09 283 81,32 

Unión Libre con persona Trans 8 2,29 3 0,86 11 3,16 

Casado con Mujer 6 1,72 1 0,28 7 2,01 

Unión libre con Hombre 21 6,03 7 2,01 28 8,04 

Unión libre con Mujer 6 1,72 0 0 6 1,72 

Separado/Divorciado 8 2,29 0 0 8 2,29 

Viudo 5 1,43 0 0 5 1,43 

TOTAL 281 80,74 67 19,25 347 100 

(Castillo, 2017) 

 

 

Figura  22: Estado civil del total de pacientes. (Castillo, 2017) 
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Figura  23: Estado civil de las personas infectadas. (Castillo, 2017) 
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4.3.2. Edad como factor influyente en el aumento de carga viral 

 

Figura  24: Edad vs carga viral. (Castillo, 2017) 

 

Según estudios anteriores, la edad en la cual se produce la seroconversión es un 

factor que tiene influencia en la probabilidad de tener una carga viral indetectable, 

entonces menciona que en personas con edades entre 40 a 50 años en el momento de la 

infección tras seis meses de tratamiento con antirretrovirales tienen cargas virales muy 

pequeñas hasta indetectables, mientras que personas más jóvenes no logran llegar al 

estado de carga viral indetectable. 

Otro estudio que relaciona la edad y la carga viral hace referencia a que en 

pacientes que no han recibido tratamiento, con el tiempo los aumentos de carga viral 

son especialmente agudos en pacientes mayores. Detallan que en hombres con 55 años 
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o más hay un aumento de 0,11 log 10 copias /mL por año, mientras que en pacientes 

más jóvenes la concentración viral suele mantenerse. (Alison, Valentina, & Tina, 2016) 

En esta investigación como se puede observar en la Figura 23 las cargas virales 

se encuentran en rangos similares en los cuatro grupos de edades independientemente 

de si han recibido o no tratamiento, resultados que no coinciden con la demás 

investigaciones, dando a conocer que la edad no es un factor que intervenga en el curso 

natural de la enfermedad, es decir que personas que tengan un control adecuado van a 

poseer menor concentración del virus al contrario de las que no se encuentran en 

tratamiento y que no está asociado a la edad. Además se esperaría que todos aquellos 

individuos que se infectaron a temprana edad como el caso del grupos de 15 a 20 años, 

tengan una expectativa de vida baja por el curso natural de la enfermedad y por el estilo 

de vida que llevan muchos no se someten a tratamiento temprano, mientras que 

aquellos que se infectaron tardíamente es decir el grupo que posee de 36 años para 

arriba, tendría una expectativa de vida alta ya que al tener más edad tienen mayor 

conciencia y tienden a seguir el tratamiento de forma disciplinada. 
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4.4. Discusiones: 
    

La prevalencia de hombres que tienen sexo con otros hombres ha venido 

incrementando en los últimos años, y en ellos las enfermedades de transmisión sexual, 

en el Ecuador según el estudio “HIV, STI and Behavioral Risk Among Men Who have 

Sex with Men in a Setting of Elevated HIV Prevalence Along Ecuador’s Pacific 

Coast”, la prevalencia de VIH en población HSH en los años 2011-2012 fue del 11,3%, 

mientras que en nuestro estudio el valor obtenido fue del 19,3%, es decir 8 puntos 

porcentuales más, esto indica que a medida que pasa el tiempo la epidemia persiste y 

continua en aumento. Varios factores podrían influir como: un inadecuado control de 

prevención de la infección en personas en riesgo como son HSH Y MTF, que conlleva 

a la necesidad de una acción inmediata y una mayor financiación para acelerar el 

acceso universal a los servicios de prevención y diagnóstico para evitar el contagio por 

desconocimiento del estado serológico.  

En cuanto a las características sociodemográficas, en 2014 Jacobson y Sánchez 

mencionan que la edad en la cual existe más riesgo de infectarse es a partir de los 25 

años o más, la condición de soltero es un factor importante para la transmisión del 

virus, tener mayor nivel educativo es un predictor de mayor frecuencia de acceso a la 

prueba de VIH. En la investigación realizada por nosotros la infección por VIH se 

asoció con la edad de 20 años o más, mostrando que a medida que pasa el tiempo hay 

mayor número de pacientes en riesgo debido a que los individuos empiezan sus 

prácticas sexuales a más temprana edad, de igual manera las personas que se 

encuentran solteras dieron positivo para el virus de la inmunodeficiencia humana 

refiriendo que tienen un estilo de vida muy liberal, aumentando el riesgo de contagio, 

no obstante aquellas personas que dijeron haber obtenido un título universitario tienen 

un porcentaje bajo de VIH y una gran recurrencia a hacerse la prueba porque se 

encuentran mayormente informados acerca de la prevención y diagnóstico de VIH.  Los 

hallazgos sugieren un riesgo continuo de VIH y una necesidad de fortalecer la 

prevención y las pruebas entre HSH principalmente en personas que están entre los 20 

años, solteras y con bajo nivel de educación 
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Las pruebas rápidas de cuarta generación han demostrado resultados de sensibilidad del 

88,2% y especificidad del 100% (Faraoni, Rocchetti, Gotta, & Ruggiero, 2013), datos 

que se correlacionan altamente con nuestro estudio en donde la prueba de cuarta 

generación,  obtuvo el 100% para la sensibilidad y el 99,6% para la especificidad, esta 

se vio afectada por un resultado falso positivo en la banda que detecta los anticuerpos 

que fue detectado al continuar con el algoritmo y realizar la prueba rápida de tercera 

generación que dio un resultado diferente (negativo) lo que nos obligó a realizar la 

confirmación con carga viral, permitiendo asegurar que se trataba de un falso positivo. 

De igual manera se encontró un resultado positivo para Ag p24 de un total de 67 

pacientes con la infección, reafirmando la gran utilidad que tiene la prueba de cuarta 

generación en la captación de personas con infección aguda. Otra investigación 

realizada en Paraguay, presenta resultados de sensibilidad y especificidad de cada una 

de las pruebas rápidas de tercera generación evaluadas,  en donde 6 de las 10 pruebas 

mostraron una sensibilidad igual o mayor al 99% y en lo que se refiere a la 

especificidad, 7 de 10 pruebas presentaron valores superiores al 98% que son los 

requerimientos que establece la OMS (Miranda, Romero, Briceño, & Santos, 2015), 

estos resultados concuerdan con los obtenidos actualmente ya que en cuanto a la 

sensibilidad y especificidad de la prueba rápida de tercera generación se obtuvo el 

100% para ambos parámetros. Demostrando que los tests rápidos con un resultado 

negativo se puede estimar como definitivo y un resultado positivo tiene una alta 

expectativa de positividad para VIH, pero a su vez debe ser confirmado con pruebas 

más específicas.  

Es importante mencionar la necesidad de realizar las dos pruebas 

inmunocromatográficas en el algoritmo, debido a que la una respalda el resultado de la 

otra y de no ser así se podría identificar rápidamente la existencia de un resultado falso 

por parte de alguna de las pruebas, como sucedió con un caso de falso positivo en una 

prueba de cuarta generación que surgió durante el estudio. 

Respecto a la propuesta de nuevos algoritmos diagnósticos, un estudio comparativo 

menciona que los nuevos algoritmos diagnósticos de VIH-1/2 ya no incluyen el WB 

como técnica confirmatoria, sino que incorporan inmunoensayos capaces de diferenciar 

VIH-1/2 y confirmar precozmente la infección por VIH-1/2. Estos algoritmos pueden 

incluir pruebas rápidas con sensibilidad y especificidad cercana al 100% y también 
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incluir técnicas moleculares para diagnosticar precozmente las infecciones agudas 

(Aguinaga, Navascués, Polo, & Ezpeleta, 2017). Nuestro algoritmo propuesto coincide 

con las recomendaciones de incorporar a las pruebas rápidas en la serie de pasos a 

realizar para el diagnóstico de VIH debido a que cumplen con valores altos de 

sensibilidad y especificidad recomendados por la OMS y los CDC, así como también 

concuerda con la inclusión de técnicas moleculares que en este estudio fue la carga 

viral desempeñando el papel de prueba confirmatoria. Es decir la propuesta de 

algoritmo que fue evaluada cumple los requerimientos tanto de organizaciones 

internacionales como de artículos de relevancia y a su vez tiene una elevada eficacia en 

la captación de pacientes infectados.  

Las pruebas denominadas comunitarias son esenciales en la detección de la infección 

por VIH, esto se observó en nuestra investigación al obtener resultados satisfactorios de 

diferentes parámetros evaluados en cada una de las pruebas rápidas como: la 

temperatura de almacenamiento, tiempo de resultado, materiales extras, costos, 

unidades por caja, etc., que permiten que la prueba de tercera generación sea llevada a 

cabo en el campo de acción, es decir fuera del laboratorio, mientras que la prueba de 

cuarta generación necesita de el laboratorio para ser ejecutada.  Estos resultados se 

relacionan con un estudio realizado en Brasil donde detalla la importancia de las 

pruebas rápidas en los centros comunitarios para la expansión del servicio teniendo en 

cuenta que el 63,7% de la población general y el 31% de la población clave asistió a 

realizarse el diagnóstico (Bone, Torres, Almeida, 2017). Por tanto el establecimiento de 

las pruebas rápidas en centros comunitarios es fundamental para reducir el número de 

personas que  desconocen su condición serológica, disminuir la dificultad de acceso al 

diagnóstico y a la atención en los servicios de salud y el miedo de ser discriminada 

debido al diagnóstico. Por último la implementación de la prueba rápida se justifica por 

su eficiencia y confiabilidad, pero también por su relación costo-beneficio. 

En los últimos años, el Western Blot ha sido desplazado poco a poco por otras pruebas 

que presentan menores inconvenientes al momento del diagnóstico. Los problemas que 

presenta el ensayo en el algoritmo clásico es la falla en la detección de infecciones 

agudas, en fase de seroconversión o en reacciones cruzadas con factor reumático entre 

otras,  además de su lentitud, laboriosidad, y en algunos casos su lectura e 

interpretación que es manual y/o subjetiva, dando resultados falsamente negativos o 
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indeterminados que son contradictorios para el personal que realiza el diagnóstico y 

para el paciente (Gatell, Clotet, Podzamczer, Miró, & Mallolas, 2015). Los CDC 

mencionan que el WB puede llegar a tener resultados indeterminados en 4 a 32%, sobre 

todo los individuos que presentan alto riesgo de infección y que los ensayos de cuarta 

generación tienen reactividad entre un 62 y 83% de los casos de pacientes que se 

encuentran en fase aguda. (CDC, 2017). Durante el estudio se ha observado que el 

reemplazo del Western Blot en el algoritmo como prueba de confirmación y en su lugar 

realizar directamente carga viral representa una gran ventaja para la captación de 

pacientes en fase aguda y seroconversión, acortando el tiempo de diagnóstico.  
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1.Conclusiones 

• La prevalencia de VIH hallada aumentó un 8% más entre HSH y MTF en 

relación a años anteriores,  la epidemia continúa  siendo de tipo concentrada. 

• Personas con 20 años o más de edad, solteras y de bajo nivel educativo 

presentaron mayor frecuencia de positividad para VIH.  

• Las dos pruebas inmunocromatográficas presentan un excelente desempeño en 

cuanto a la captación de pacientes en entornos de alta prevalencia. 

• La propuesta de algoritmo para el diagnóstico de VIH, demostró que funciona 

mejor que el algoritmo que se lleva a cabo actualmente por parte del Ministerio 

de Salud Pública. 

• Se encontró que la prueba de tercera generación es de muy fácil ejecución y 

puede ser usada en el campo comunitario para favorecer la captación de 

personas con VIH. 

 

5.2.Recomendaciones 

• Incrementar estrategias, programas preventivos y diagnósticos específicos 

dirigidos a esta población.  

• Impulsar screening con pruebas rápidas comunitarias promoviendo la 

descentralización de los servicios. 

• Proponer nuevos algoritmos evaluando el desempeño diferentes ensayos que 

ayuden a obtener un diagnóstico verdadero y rápido de la infección por VIH. 

• La carga viral,  es una prueba muy útil que permite confirmar la existencia de la 

infección,  pero requiere de gran equipamiento de laboratorio y por tanto los 

costos son elevados. Se recomienda proponer una alternativa a este ensayo que 

sea más cómodo económicamente. 
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Anexos 

Anexo 1: Árbol de problemas  
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Anexo 2: Diagrama del procedimiento general llevado a cabo en el estudio 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (F-03) 

ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO Y PREVALENCIA DEL VIH Y 
OTRAS ITS 

Señor/ita:  

El presente estudio tiene por objeto recopilar información sobre comportamientos de alto riesgo, 
prevalencia de VIH, sífilis, Herpes 1 y 2 y Hepatitis B y C entre las poblaciones de hombres que 
tienen sexo con otros hombres (HSH), además de otra información sensible que nos dé la pauta para 
comprender mejor cual sería una nueva herramienta útil de prevención contra el VIH y para mejorar 
el control de la epidemia y la atención a las personas positivas para estas infecciones. 

Solicitamos su aceptación para: (1) participación general en el estudio, (2) toma de muestras 
biológicas, y (3) almacenaje de las muestras para estudios, de resistencia e incidencia.  

Se extraerá 18-20ml de sangre, un tubo de 10 ml con EDTA y sin EDTA, un tubo de 2ml con 
EDTA y uno de 8 ml con gel separador (no indispensable) para suero. El acopio de todos los 
especímenes se hará en el laboratorio clínico del INSPI (de Quito y Guayaquil), y se transportaran 
de acuerdo a los Procedimientos Operativos Estandarizados de traslado de muestras. 

El equipo de investigación hará todo lo posible para garantizar la confidencialidad y proteger los 
derechos de todos/as los/as participantes en el estudio.  Llenar el cuestionario tardara 
aproximadamente 30 minutos. Su participación es voluntaria y anónima, y; puede negarse a 
participar y/o puede retirarse en cualquier momento de la investigación.  

Los resultados serán útiles para promover la prevención del VIH.  El equipo de investigación de 
Kimirina, le da las gracias por su participación. Si usted tiene cualquier pregunta adicional sobre los 
objetivos o efectos del estudio puede llamar o escribir directamente a: Dra. María Elena Acosta 
Rodríguez, Directora de la investigación, al teléfono 02- 244-9585 o 02 2554878; correo electrónico 
eacosta@kimirina.org; o al Dr. David Bastidas Hidalgo, Presidente del Comité de Ética de la 
Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), teléfono: 02-2985600, e-mail: ceish@uide.edu.ec. 
 
Si usted ha leído este formato de consentimiento (o le ha sido explicado), todas sus preguntas han 
sido contestadas, por favor firme. 

 
 

Nombre  Firma 
 
       
 
 
  
Fecha __________________ 
  

mailto:eacosta@kimirina.org�
mailto:ceish@uide.edu.ec�
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Anexo 4: Algunas pruebas rápidas de tercera y cuarta generación, positivas. 
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Anexo 5: Toma de muestras 
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Anexo 6: Equipos para carga viral 

Taqman 48 

 

Ampliprep  
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