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RESUMEN 

El Virus Herpes simple tipo 2 es la principal causa de herpes genital, su vía de 

transmisión es sexual ya sea vaginal, anal u oral, por lo que se considera como una 

infección de transmisión sexual, constituye un problema de salud pública debido al 

riesgo de trasmisión del virus al feto o recién nacido debido a que pueden producir 

infecciones congénitas e incluso hasta la muerte. En el país existe poca información 

epidemiológica, es por esto que se realizó un estudio retrospectivo-descriptivo no 

experimental en el que se analizó 250 pacientes gestantes que fueron atendidas en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el periodo Agosto 

2016 a Julio 2017. Los datos determinan que el 29,2% presento anticuerpos anti-VHS-2 

IgG con mayor frecuencia en el grupo etario de 33-38 años, mientras que el 4,8% dio 

positivo para  anticuerpos anti-VHS-2 IgM en edades entre 15-38 años. Se demostró 

que mayoría de efectos patológicos que afectan al feto se debe a las infecciones que se 

desarrollan durante el primer trimestre principalmente causando abortos espontáneos, 

mientras que en recién nacidos las secuelas son mayores durante el segundo y tercer 

trimestre llegando a causar partos prematuros, malformaciones congénitas, dificultad 

respiratoria e incluso la muerte,  para el presente estudio se aplicó el análisis estadístico 

Chi-cuadrado. 

 

Palabras clave: MUJERES GESTANTES, VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 2, 

ANTICUERPOS ANTI-VHS-2 IgG E IgM, EFECTOS PATOLÓGICOS. 
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ABSTRACT 

Herpes simplex virus type 2 is the main cause of genital herpes, its route of contagion is 

sexual either vaginal, anal or oral, for this reason, it is considered a sexually transmitted 

infection, it constitutes a public health problem due to the risk of contagion of the virus 

to the fetus or newborn, because they can cause congenital infections and even death. In 

our country, there is little epidemiological information, due to it is a non-experimental 

retrospective-descriptive study was carried out in which 250 pregnant patients who were 

treated at Gynecological an Obstetric Hospital Nueva Aurora  "Luz Elena Arismendi" 

from August 2016 to July 2017. The data determine that 29.2% presented anti-HSV-2 

IgG antibodies more frequently in the age group of 33-38 years, while 4.8% tested 

positive for anti-HSV-2 antibodies IgM in ages between 15-38 years. It was shown that 

most of the pathological effects that affect the fetus are due to the infections that 

develop during the first trimester mainly causing spontaneous abortions, while in 

newborns the sequels are greater during the second and third trimesters causing 

premature births, congenital deformities, respiratory difficulty and even death, for the 

present study the Chi-square statistical analysis was applied 

 

Keywords: WOMEN WITNESSES, SIMPLE TYPE 2 HERPES VIRUSES, 

ANTIBODIES ANTI-VHS-2 IgG AND IgM, PATHOLOGICAL EFFECTS.
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INTRODUCCIÓN 

La prueba TORCH se refiere a un conjunto de análisis para determinar la presencia 

de patógenos que incluye a Toxoplasmosis, Rubeola, Citomegalovirus (CMV) y Virus 

del Herpes simple tipo 1 y 2, que pueden causar infecciones congénitas graves; las 

infecciones al feto o recién nacido pueden producirse desde la concepción hasta el parto 

llegando a causar abortos espontáneos, malformaciones congénitas, recién nacidos 

prematuros, retardo del crecimiento intrauterino, enfermedad aguda in útero, que se 

determina en el recién nacido o post parto. (Cofré, Delpiano, Labraña, & Reyes, 2016).  

La presente investigación tiene por objeto estudiar cómo se desencadena el proceso 

infeccioso de las infecciones causadas por el virus del herpes simple tipos 2 (VHS-2), 

considerado como la primera causa de herpes genital, siendo esta una infección de 

transmisión sexual con una amplia distribución ya que 2/3 de la población mundial 

(67%) es afectada y representa la primera causa de ulceración genital; hoy en día 

constituye un importante problema de salud pública, con considerables repercusiones 

físicas, psíquicas y económicas; además que aumenta el riesgo de transmisión y de 

contagio del Virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH). En la actualidad, 

aproximadamente el 90 % de los herpes genitales son causadas por el VHS-2, mientras 

que el 10 % restante está producido por el virus herpes simple tipo 1 (VHS-1) (OMS, 

2015). 

La prevalencia de VHS-2 en mujeres gestantes ha aumentado en los últimos años, 

encontrándose en un intervalo de 7 a 33%, aproximadamente de un 1 a 3% de mujeres 

adquiere la infección cada año. La tasa de transmisión aumenta de un 10 a 30% en el 

caso de mujeres con más de una pareja; mientras que la tasa anual de contagio durante 

el embarazo se estima  que es de alrededor del 2% (Abarca, 2003). El 90 % de estas 

mujeres son asintomáticas o tienen síntomas sutiles que se confunden con otras 

patologías. Desafortunadamente un 2 % de las mujeres que entran en contacto con el 

virus padecen de infecciones por el VHS-2 durante el embarazo, para poderlas 

diagnosticar se requiere realizar técnicas de laboratorio como cultivos, reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) o serologías específicas. (Martín, Villalón, & Jordá, 

2008) 
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El riesgo de transmisión al neonato por una madre infectada poco antes del parto con 

VHS-2 es muy alto entre el 30-50%, por el contrario, el riesgo es mucho menor (< 1 %) 

en mujeres con antecedentes de herpes recurrente y las que se infectan durante el primer 

trimestre del embarazo. (Martín, Villalón, & Jordá, 2008) 

Se considera al herpes neonatal como una infección sistémica grave con un elevado 

grado de morbi-mortalidad representando un riesgo de infección grave para el recién 

nacido, esta afección alcanza el 10% de las mujeres fértiles, la gran parte de infecciones 

herpéticas son causadas por el VHS-2 más que por el VHS-1, a pesar de que estas son 

cada vez más frecuentes. El riesgo global de herpes neonatal es de 1/10.000 

nacimientos, sin embargo si presenta antecedentes el riesgo aumenta a 1/1000 

nacimientos. (Fernández, 2008) 

Por todo lo expuesto esta investigación busca determinar la prevalencia de VHS-2 en 

mujeres gestantes y su correlación con los efectos patológicos en el feto y recién nacido 

para lo cual se estructura el siguiente estudio por los siguientes capítulos:  

Capítulo I: En el presente capítulo se desarrolló el planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos y justificación e importancia con la finalidad de 

obtener información relevante de la problemática tratada a nivel mundial, 

Latinoamericana y en Ecuador. 

Capítulo II: Marco referencial antecedentes, fundamento teórico, fundamento legal 

basada en leyes y artículos que favorecen a las mujeres gestantes y por último 

planteamiento de las hipótesis nula y alterna. 

Capítulo III: Diseño de la investigación, tipo de investigación, población y muestra, 

Validez y confiabilidad. 

Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados obtenidos a largo de la investigación. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se encontrara las referencias y anexos. 



  

3 

 

CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 417 millones de personas, 

en edades entre los 15-49 años, están infectadas por VHS-2, dato del año 2012, teniendo 

en África una prevalencia del 31,5% y en América el 14,4% (OMS, 2017). La 

incidencia de infección por el VHS-2, varía de acuerdo a: la edad, duración de la 

actividad sexual, número de parejas sexuales, nivel socioeconómico, infecciones de 

transmisión previa y raza (Tilli, 2004). 

En el primer estudio global sobre la prevalencia del herpes genital se indica que 

según la OMS cada año 20 millones de personas nuevas resultan infectadas por este 

virus que se contrae de forma permanente, por lo que se considera que alrededor del 

16% de la población mundial entre 15 y 49 años está infectada y concluye que el virus 

resulta más frecuente en las mujeres que en los hombres (Looker, Garnett, & Schmid, 

2008).                  

 El herpes genital puede ser transmitido por las madres, afectando a sus hijos durante 

el embarazo y el parto, por lo que es importante conocer el número de casos de herpes 

neonatal considerada una afección poco frecuente, se estima que de cada 100.000 

nacidos 10 de ellos padecen de esta enfermedad, a pesar de tener una incidencia baja las 

complicaciones son severas llegando a causar discapacidad neurológica persistente e  

incluso pueden llegar a causar la muerte (OMS, 2017).   

En una investigación realizada por  Brown y col, se encontró que de 29 mujeres 

gestantes que se contagiaron de herpes genital en el embarazo, 15 de los casos (mujeres 

gestantes) se trataba de un primer episodio primario y 14 no primario, en este estudio 

ningún neonato desarrolló una enfermedad diseminada, asimismo en ningún caso de 

primer episodio no primario se observó desarrollo de morbilidad grave, pero en 6 de los 

15 niños expuestos a primer episodio primario, desarrollaron morbilidad grave (P<0.01) 

(Tilli, 2004). 
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En Ecuador encontramos que el 75% de los casos de herpes neonatal es provocado 

por el VHS-2, teniendo efectos negativos como ruptura temprana de membrana, retardo 

en el crecimiento intrauterino, infección intrauterina y abortos espontáneos. Según el 

INEC (2014), 224 personas ingresaron a las casas de salud por infecciones por herpes 

de los cuales la mitad eran hombres y la otra mitad mujeres. (EL COMERCIO, 2016) 

En Ecuador, no existe la información actualizada que evidencie el estado 

epidemiológico en el que se encuentra las infecciones por el VHS-2 en mujeres 

gestantes por lo que esta investigación tiene como finalidad establecer una base de datos 

epidemiológica para este virus y conocer la relación de los efectos patológicos en el feto 

y recién nacidos con el trimestre de gestación y el tipo de infección (Anticuerpos IgG e 

IgM) para sugerir estrategias para su prevención y control. 

Formulación del problema o hipótesis del trabajo 

¿Cuál es la prevalencia del virus del herpes simple tipo 2 en mujeres gestantes y cuál 

es la asociación de los efectos patológicos en el feto y en el recién nacido con el tipo de 

infección y el tiempo de gestación en el Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora “Luz 

Elena Arismendi” en el periodo Agosto 2016- Julio 2017?   

Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la prevalencia del VHS-2, infección de transmisión sexual en mujeres 

gestantes atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena 

Arismendi” en el periodo Agosto 2016 a Julio 2017? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que presenta la mujer embarazada para 

desarrollar infecciones por VHS-2? 

 ¿Cuál es la correlación entre los efectos patológicos en el feto y recién nacido 

con el tipo de infección y el tiempo de gestación en las mujeres gestantes que 

fueron atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendi? 

 ¿Cuál es la importancia de brindar información sustentable acerca del VHS-2 

mediante trípticos? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de VHS-2 en mujeres gestantes y su asociación con los 

efectos patológicos en feto y recién nacidos atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Nueva Aurora  “Luz Elena Arismendi” en el periodo Agosto 2016 a Julio 2017. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de riesgo asociados al desarrollo de infecciones por el 

VHS-2 en mujeres gestantes en base a los datos obtenidos de las Historias 

clínicas. 

 Determinar la correlación entre el tipo de infección y en el tiempo de gestación 

con los efectos patológicos en feto y recién nacido en las mujeres gestantes que 

fueron atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendi. 

 Elaborar un tríptico con información sustentable para prevenir infecciones por el 

VHS-2 en mujeres gestantes que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Nueva 

Aurora “Luz Elena Arismendi”. 

Justificación del problema 

El embarazo es un proceso fisiológico, en el que la mujer puede estar expuesta a 

eventos patológicos que causan complicaciones durante el desarrollo del mismo en el 

momento del parto. Dentro de las infecciones determinadas por la prueba TORCH, una 

de las importantes es la causada por el VHS-2 por los efectos patológicos para la madre, 

feto y/o recién nacido y por su alta prevalencia (Ccoicca, Huapaya, & LLamo, 2011).  

La importancia del estudio de las infecciones virales por VHS se debe a que, 

actualmente se la considera como una de las ITS más comunes, esta infección es 

frecuente durante la edad reproductiva de la mujer, esta puede adquirirse y transmitirse 

hacia el feto durante el embarazo y al recién nacido. El control del virus se basa en la 

prevención puesto que una vez adquirido el virus es imposible la erradicación del 

mismo por lo que se recomienda el uso de métodos de barrera como el preservativo que 



  

6 

 

evita la transmisión del virus en la mayoría de los casos, especialmente en la población 

joven (Farmavet, 2018).  

El herpes genital es una patología poco conocida y cargada de ideas erróneas lo que 

dificultan su prevención y tratamiento, por lo que se ve la necesidad de informar y 

formar adecuadamente a la población en general, para obtener mayores beneficios de 

los conocimientos y medios que tenemos para combatirlo" (Farmavet, 2018). Según la 

OMS (2015), “El acceso a la educación y la información sobre los dos tipos de herpes y 

las infecciones de transmisión sexual es fundamental para proteger la salud de los 

jóvenes antes de que sean sexualmente activos” 

Las infecciones maternas que pueden afectar al recién nacido pueden diagnosticarse 

al contar con los recursos necesarios, ya que en algunas circunstancias cuando se 

contraen por primera vez las infecciones son asintomáticas por lo que su diagnóstico 

depende de métodos eficaces de tamizaje los cuales juegan un importante papel en la 

prevención pre concepción y prenatal (OMS, 2016) 

La falta de estudios epidemiológicos en nuestro país sobre el VHS-2 y sus 

complicaciones en el feto y recién nacido es el principal motivo para realizar esta 

investigación que tiene como fin establecer información epidemiológica actualizada 

sobre la prevalencia de VHS-2 en mujeres gestantes, y asociarlos con los efectos 

patológicos en el feto y recién nacido según el tipo de infección y el tiempo de gestación 

y a su vez se identificó los factores de riesgo; los datos  obtenidos durante la 

investigación tienen una importancia relevante para el manejo de manejo de problemas 

de salud en la actualidad y en el futuro ya que permitirán crear estrategias de prevención 

y control que mejoren la calidad de vida de las mujeres gestantes y de los recién 

nacidos. 

 



  

7 

 

CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

Antecedentes 

En el año 2001 en Venezuela se analizó 96 muestras sanguíneas de pacientes que 

residen en la comunidad Yukpa de Toromo en edades de 13-49 años con el fin de 

determinar los anticuerpos para VHS-1 y VHS-2 por el método de Inmunofluorescencia 

indirecta. Los resultados demostraron una prevalencia elevadas de anticuerpos para 

VHS-2  (53,1%), con una mayor distribución en mujeres en edades entre 21-40 años, 

considerándose este grupo de alto riesgo para desarrollar ITS, lo cual se asocia con la 

conducta sexual. El 54,6% de mujeres investigadas estaban embarazadas lo que 

manifiesta el riesgo elevado para la trasmisión del virus al neonato (Monsalve, Estèvez, 

Costa, Salas, Hernàndez, & Otros, 2001).  

En el año 2006 se analizó 12 casos de herpes neonatal en el cual las manifestaciones 

clínicas más comunes son dificultad respiratoria en un 100% y trombocitopenia en un 

73% y en menor medida hipotensión, inestabilidad de la temperatura, letargia, aumento 

de los valores de la aspartato aminotransferasa (AST); además indico que el diagnóstico 

clínico de las infecciones por VHS no es suficiente si no que las pruebas de laboratorio 

son cruciales para dar un diagnostico confiable llegando a la conclusión de la necesidad 

de pruebas diagnósticas más rápidas y confiables, tratamientos antivirales más eficaces 

y el desarrollo de vacunas para VHS para prevenir estas infecciones (Stanberry, 2006). 

En el 2010 en la ciudad de Cuenca-Ecuador se analizó a 100 mujeres embarazadas de 

las cuales el 32% presentaba anticuerpos para el VHS-2. De este porcentaje el 26% dio 

positivo para anticuerpos IgG en edades entre 15-19 años, mientras el 6% presentó 

anticuerpos IgM; además se demostró que la mayoría de las pacientes reside en áreas 

urbanas, su nivel de educación es secundario y son amas de casa (Ochoa, Tenesaca, & 

Chávez, 2010).  

En el año 2016 el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos 

publicó los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del periodo 2005-2010 

en donde se encontró que la prevalencia de las infecciones por VHS-2 oscila entre el 
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1,2% en adolescentes de 14 a 19 años y el 25,6% en adultos de 40 a 49 años 

demostrando que la prevalencia aumenta con la edad debido a que una vez que se ha 

producido la infección, el virus permanece de por vida en la persona (The US 

Preventive Services Task Force, 2016).  

En el año 2017 en Rio de Janeiro- Brasil se determinó la prevalencia de anticuerpos 

IgG e IgM mediante la técnica de Elisa; además se aplicó PCR como método para 

determinar la viremia. Este estudio se realizó en mujeres embarazadas que son 

consideradas como un grupo relevante debido al riesgo de transmisión de madre a hijo. 

Los valores de seroprevalencia encontrados para los anticuerpos IgG e IgM fueron de 

20,6% y 2,2% respectivamente mientras que la viremia por VHS-2 se encontró en 

embarazadas con anticuerpos IgM positivo llevando a suponer una infección primaria. 

En esta investigación se demostró que las mujeres menores de 30 años tienen la 

probabilidad de 3,8 veces menos de estar expuestas al VHS-2 en comparación con las 

mayores de 30 años, lo que comprueba que el aumento de edad es un factor predictivo 

para el aumento de prevalencia debido al mayor tiempo de exposición al virus (Lima, 

Padalecki, Castro, Cordeiro, & de Paula, 2017).   

En el año 2017 se analizó 177 mujeres gestantes infectadas con VHS, 26 presentaban 

herpes genital primario y 151 infecciones recurrentes en el momento del parto. El 

44,4% de los casos de herpes neonatal se dio en recién nacidos cuyas madres 

presentaban infecciones primarias por VHS y 23,5% infecciones recurrentes por lo que 

se considera que la tasa de transmisión es solo del 1,3%, demostrando que el riesgo de 

transmisión es 59,3 veces mayor para infecciones primarias que para las que 

presentaban infecciones recurrentes (Kumar, Yeqiang, & Gellen, 2017). 

Fundamentación teórica 

1. Infecciones de transmisión sexual 

El término infecciones de transmisión sexual (ITS), representa a un conjunto de 

infecciones que, clínicamente pueden expresarse a través de diferente sintomatología y 

agentes etiológicos, teniendo como semejanza el hecho  de contagiarse por vía sexual 

sin ser esta la única vía de trasmisión; este grupo de enfermedades infecciosas tienen 

una distribución no uniforme en el mundo variando la incidencia de los diferentes 
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patógenos dependiendo del área geográfica, nivel socioeconómico, hábitos sexuales, 

entre otros (Anzalone & Mattera, 2008). 

La importancia de las ITS, radica en los efectos que pueden ocasionar a la mujer 

gestante, feto y/o recién nacido, así como la infertilidad femenina secundaria; y, las 

infecciones neonatales graves (Anzalone & Mattera, 2008). Su magnitud, trascendencia 

y repercusión para el paciente, para la familia y para la sociedad, son un problema de 

salud pública a nivel mundial ya que compromete la calidad de vida, salud sexual, 

reproductiva, y la salud del recién nacido. Se estima que son causadas por más de 30 

bacterias, virus y parásitos diferentes, siendo su principal forma de transmisión el 

contacto sexual incluyendo sexo vaginal, oral y anal (sin barreras de protección), sin 

embargo existe en algunos casos excepcionales otra vía de transmisión distinta a la 

sexual por ejemplo trasfusiones sanguíneas, trasplante de tejidos; además de que se 

pueden transferir de madre al  niño durante el embarazo o parto especialmente sífilis, 

clamidiasis, gonorrea, VHB, VIH y VHS-2 (Reyes & Ariel, 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Herpes virus 

Las infecciones herpéticas son causadas por el virus del herpes que pertenece a la 

familia Herpesviridae, ocho de sus miembros infecta a los seres humanos los cuales se 

subdividen en tres subfamilias Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae y 

Gammaherpesvirinae que se diferencian según el tipo de células en las cuales se 

establecen la latencia, como se observa en la Tabla 1 (Negroni, 2009). 
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Tabla 1. Clasificación del Virus Herpes 

Subfamilia Especie Características 

Alfaherpesvirinae 

 

VHS-1 

VHS- 2 

VVZ 

Lisan células infectadas. 

Ciclo de replicación relativamente corto. 

Crecen rápidamente en cultivos celulares. 

Establecen infecciones latentes en ganglios 

neurales sensoriales o sensitivos. 

Betaherpesvirinae 

 

CMV 

VHH-6 

VHH-7 

Crecimiento lento en cultivos celulares. 

Infectan tejidos linfoides, las glándulas salivales 

y los riñones. 

Gammaherpesvirinae 

 

VEB 

VHH-8 

Se replica en células linfoides. 

Produce infecciones líticas en células 

epiteliales. 

Permanece latente en las células linfoides. 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

Fuente: (Negroni, 2009) 

 

Morfológicamente son virus grandes que miden alrededor de 150 a 200 (nm) con 

simetría icosaédrica, genoma DNA lineal monocatenario, cápside de 162 capsómeros y 

una envoltura que contiene glucoproteínas. Entre la cápside y la envoltura tiene una 

doble capa proteica y enzimas. Son capaces de codificar dos enzimas importantes que 

son la ADN polimerasa y la timidinaquinasa, observar en la figura 1 (Romero, 1999). 

 

Figura 1. Morfología del Virus del Herpes simple 

Fuente: (Negroni, 2009) 
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Una de las características principales del virus del Herpes es su adaptación al 

huésped ya que una vez que los individuos han sido infectados por este virus la 

infección permanece en el cuerpo de por vida debido a su capacidad de desarrollar una 

estrategia de supervivencia efectiva para lo cual el virus permanece inactivo/latente 

durante un periodo de tiempo escondido en las células del huésped y evadiendo al 

sistema inmunitario (Shors, 2009). 

Las infecciones latentes se producen en el cuerpo de las células nerviosas, donde el 

ADN viral se mantiene inactivo en el citoplasma o en el núcleo hasta que se activa para 

migrar a lo largo de los ejes neuronales hasta llegar a la célula epitelial superficial. 

Varios son los estímulos que pueden activar las infecciones por el VHS entre las cuales 

se tiene: 

 Inmunodepresión por fármacos citotóxicos 

 Contacto sexual  

 Estrés físico y emocional 

 Cambios hormonales (Embarazo, menstruación) 

 Malnutrición  

 Traumatismos locales leves 

 Sobreinfección por otro virus  

 Fatiga extrema (Shors, 2009). 

Los miembros de la familia Herpesviridae comparten cuatro propiedades biológicas 

significativas: 

a. Codifican una gran cantidad de enzimas virales involucradas en el metabolismo 

de los ácidos nucleicos (Timidina quinasa, Timidalato sintasa, dUTPasa), en la 

síntesis del ADN (ADN polimerasa, Helicasa, Primasa), y procesamiento de 

proteínas (Protein quinasa); 

b. La síntesis del ADN viral y el ensamblaje de la cápside ocurre en el núcleo 

celular, mientras que el procesamiento final del virión tiene lugar en el 

citoplasma; 

c. La producción de progenie viral infecciosa es invariablemente acompañada de 

destrucción de la célula infectada; 
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d. Todos los herpes virus son capaces de mantenerse en estado latente en su 

huésped natural. Dentro de las células que portan el virus latente, el genoma 

viral adquiere forma circular y solo se expresan algunos genes virales, asociados 

a la latencia. Los genomas latentes mantienen la capacidad de replicarse y 

producir enfermedad cuando se reactiva el virus  (Festary, Kourí, Correa, Roig, 

& Guzmán, 2013). 

3. Herpes virus simple 

La infección por el VHS, denominada por lo general herpes, puede deberse al VHS-1 

o VHS-2. El VHS-1 se transmite principalmente por contacto de boca a boca y causa 

infecciones en la boca o a su alrededor (herpes labial); mientras que el VHS-2 se 

transmite casi exclusivamente por vía sexual y provoca infecciones en la zona genital o 

anal (herpes genital); sin embargo el VHS-1 también puede transmitirse a la zona 

genital por contacto bucogenital y provocar herpes genital (OMS, 2017). 

Estos virus se caracterizan por su estado de latencia siendo este periodo donde no  

hay lesión, sin embargo después de semanas o meses las lesiones aparecen nuevamente 

esto se debe a que el virus se aloja en los tejidos del sistema nervioso, el VHS-1 se 

localiza en los ganglios del trigémino y en las fibras que desprende del mismo mientras 

que el VHS-2 se localiza en los ganglios sacros fundamentalmente y permanece en las 

fibras sensitivas (Romero, 1999). 

3.1. Características  

Los VHS pertenecen a la subfamilia Alfavirinae está compuesto en el centro por una 

estructura densa de ADN de doble hélice de aproximadamente 152 Kb seguida de una 

cápside icosaédrica de 162 capsómeros una capa amorfa de proteínas que rodea a la 

cápside y por último se encuentra la envoltura (Romero, 1999). La envoltura tiene diez 

glucoproteínas ubicadas en espículas de las cuales las más importantes son gB, gC y gD 

ya que reconocen e interactúan con el receptor celular y gG pues que esta es 

parcialmente distinta de la que se presenta en la superficie del VHS-1 de la que se 

encuentra en el VHS-2  permitiendo determinar por ensayos inmunológicos a cuál de 

los VHS están dirigidos lo anticuerpos; además cuenta con una estructura fibrilar 
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amorfa denominada Tegumento compuesta por varios péptidos de los cuales el más 

importante es el VP-16 ya que participa en la replicación (Negroni, 2009). 

3.2. Replicación viral 

Cualquier tipo de célula humana puede ser infectada por un VHS. En muchas células 

como las endoteliales y fibroblastos la infección es lítica pero las neuronas 

generalmente soportan una infección latente (Hunt, 2016).  

En primer lugar el virus interactúa con el receptor celular que es componente 

glucosaminoglicano del heparin sulfato mediante las glicoproteínas gB y gC. Después  

la glicoproteína gD interactúa con el correceptor que puede ser de tres tipos el primero 

factor de necrosis tumoral (TNF), el segundo se encuentra relacionado con el receptor 

del virus del polio y por último el heparán sulfato 3-O-sulfatado. Por último el virus 

fusiona su envoltura con la membrana plasmática y la nucleocápside, las proteínas del 

tegumento ingresan al citoplasma, la más importante de estas es la VP-16 y viajan al 

núcleo a través del citoesqueleto, mientras que nucleocápside se detiene en los poros 

nucleares pierden la cápside y únicamente ingresa al núcleo el ADN viral (Negroni, 

2009). 

En el ciclo lítico, la proteína VP-16 interactúa con dos factores celulares Oct-1 y 

HCF (Factor de la célula huésped), al combinarse con los genes alfa 0 y alfa 4 se inicia 

la expresión del genoma en forma de “cascada”. En el citoplasma se sintetizan proteínas 

tempranas reguladoras y proteínas tardías estructurales que luego regresan al núcleo 

donde se ensamblan las nucleocápsides junto con el ADN replicado posteriormente 

estas van a migrar al sistema de endomembranas y salen al exterior de la célula donde 

obtienen la envoltura e infectan a otras células. Al final las células por el VHS mueren 

debido a un efecto citopático (Negroni, 2009).    

4. Virus del Herpes simple tipo 2  

Las infecciones por VHS-2 son más frecuentes a nivel mundial, se transmiten 

únicamente por vía sexual por lo que considera como la primera causa de herpes genital 

que dura toda la vida y no tiene cura. Es la principal causa de ulceras genitales en los 
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países desarrollados. En América central y América del Sur la prevalencia en mujeres 

varía entre 20% a 40% (OMS, 2006). 

Según un estudio realizado en Mwanza (República Unida de Tanzania) se demostró 

que el 74% de las infecciones por VIH en varones y 22% en mujeres podrían atribuirse 

a la presencia del VHS-2, demostrando que estas infecciones multiplica tres veces el 

riesgo de infectarse de VIH, siendo en estos pacientes la infección más frecuente entre 

el 60 al 90% de los casos (Abarca, 2003). 

4.1. Epidemiologia 

El hombre es el único reservorio de los VHS-1 y VHS-2 desde el punto de vista 

epidemiológico la incidencia de infección por VHS varía de acuerdo a: 1.- la edad, 2.-

duración de la actividad sexual, 3.- número de parejas sexuales, 4.- nivel 

socioeconómico, 5.- Infecciones de transmisión sexual  secundaria y 6.- etnia. La 

seroprevalencia de VHS-2 es muy variable en un rango de 7-33%, en un mismo país 

puede existir amplias diferencias dependiendo de factores socioeconómicos y culturales. 

Muchas de las pacientes con infección por herpes genital detectadas por serología no 

tienen historia previa de manifestaciones clínicas de infección genital por VHS. 

Estudios de seroprevalencia en embarazadas determinaron que la presencia de 

anticuerpos para VHS-2 en un 32% de ellas sólo el 35% tenían historia de herpes genital 

(Tilli, 2004). 

Según la OMS más de 530 millones de personas son portadoras del VHS-2, en el año 

2012 se estimó que 140 millones de personas sufren infecciones por este virus (OMS, 

2017). En la Figura 2 se indica la estimación la prevalencia del VHS-2 del año 2012 

para hombres y mujeres de 15 a 49 años y según la región. Los países donde existe una 

mayor prevalencia son África y América, en la región americana la prevalencia de 

VHS-2 es mayor en mujeres que en los hombres, con mayor distribución en edades de 

45 a 49 años. Estas estimaciones permite no solo comprender la epidemiologia de la 

infección sino también orienta al mejoramiento del diagnóstico y tratamiento, y el 

desarrollo de vacunas que permita la prevención y control de esta ITS (Looker, 

Magaret.A, Turner, Vickerman, Gottlieb, & Newman, 2015). 
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Figura 2. Prevalencia de infecciones por VHS-2 a nivel mundial según la edad y sexo 

en el año 2012 

Fuente: (Looker, Magaret.A, Turner, Vickerman, Gottlieb, & Newman, 2015) 

4.2. Factores de riesgo 

Según la OMS un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de 

un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (OMS, 

2011). 

Dentro de los factores que pueden influir en el contagio genital del virus son: edad, 

promiscuidad, relaciones sexuales desprotegidas, nivel educativo, uso de drogas 
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Inmunodeficiencia, Infecciones de transmisión sexual previas (Valdiviezo & Guerrero, 

2013). 

4.2.1. Edad 

El grupo etario con mayor riesgo de padecer esta enfermedad se encuentra entre los 

15 y los 30 años (Valdiviezo & Guerrero, 2013).  

4.2.2. Promiscuidad 

La OMS la define que la promiscuidad existe cuando un sujeto tiene más de dos 

parejas sexuales en menos de seis meses (Pérez & Merino, 2009). Se considera que las 

relaciones sexuales sin protección y la promiscuidad como la principal causa de las ITS, 

en el año 2011 existen alrededor de 340 millones de personas infectadas (Galindo, 

2011). 

4.2.3. Relaciones sexuales sin protección 

El único método anticonceptivo capaz de reducir el riesgo de contraer ITS es el 

condón de látex debido a que impide el paso de los espermatozoides y de los 

microorganismos al aparato reproductor femenino (Hirsh, 2014).  

4.2.4. Nivel educativo 

La falta de conocimiento sobre las ITS se centra en la insuficiente información 

debido a la existencia de tabúes que prevalecen en la sociedad. La OMS considera que 

la educación sexual no fomenta el inicio temprano de relaciones sexuales si no que 

impide relaciones precoces y fortalece el uso de métodos anticonceptivos (Lascano, 

Santos, & Castillo, 2017). 

4.2.5. Uso de drogas 

El consumo de drogas, bebidas alcohólicas con el paso de los días causa dependencia 

en los seres humanos y daña al organismo afectando el bienestar físico y emocional 

(Lascano, Santos, & Castillo, 2017). 
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4.2.6 Inmunodeficiencia 

Las reactivaciones se observan cuando el sistema inmunitario está comprometido ya 

sea en pacientes sometidos a tratamientos inmunosupresores y particularmente en 

pacientes con VIH (Cánepa, 2002). 

4.2.7 ITS previas 

Se considera que tener una ITS aumenta el riesgo de contagiarse de una segunda 

infección debido a que el virus puede entrar fácilmente a través de una herida en la piel 

(Kuzma, 2017). 

También se considera que los anticuerpos maternos contra el VHS tiene un 

importante efecto protector para el feto por lo que su ausencia en el suero de la madre es 

uno de los factores de riesgo más importante, al igual que el tiempo transcurrido de la 

ruptura de membrana y el parto es más de 6 horas aumenta el riesgo de transmisión 

cuatro veces. La cesárea en mujeres gestantes con lesiones aparentes dentro de las 

cuatro horas de la ruptura de membranas el riesgo es menor, sin embargo si se supera 

las cuatro horas independientemente del tipo de parto en la mayoría de los casos los 

recién nacido es infectado por VHS; además la integridad de la piel del feto, el 

monitoreo fetal invasivo y el examen fetal aumentan el riesgo de transmisión (Kumar, 

Yeqiang, & Gellen, 2017). 

4.3. Transmisión 

La transmisión del VHS-2 se da por contacto directo con un individuo infectado, por 

auto inoculación o por transmisión vertical. La transmisión del VHS de la madre al feto 

está relacionada con la edad gestacional y la presentación de la infección materna (Tilli, 

2004). 

La trasmisión vertical de madre a hijo ocurre principalmente cuando la mujer 

embarazada contrae una infección primaria, se debe considerar el trimestre en el que se 

produce la infección ya que en el último trimestre (cercano al parto) el riesgo de 

transmisión es del 30-50%, también se puede dar casos en lo que la transmisión es 

intrauterina 5-8% y posnatal 8-10%. Los factores que favorecen la transmisión son: 
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infecciones primarias en menor medida las infecciones recurrentes, múltiples parejas, 

títulos bajos de anticuerpos maternos y procedimientos obstétricos invasores (Centro 

Latinoamericano de Perinatología / Salud de la Mujer y Reproductiva , 2008). 

La forma más frecuente de infección en un recién nacido cuya madre portadora de un 

herpes genital recurrente es al atravesar el canal del parto infectado  independientemente 

de que la infección en la madre sea sintomática o asintomática. La infección del recién 

nacido se produce en la mayor parte de los casos en el desarrollo de un herpes neonatal, 

enfermedad grave cuya tasa de mortalidad es mayor de 70% si no se trata. La 

importancia que tiene actualmente la identificación de las embarazadas y recién nacidos 

infectados se basa en la disponibilidad de tratamiento efectivo cuya administración 

oportuna reduce significativamente las tasas de mortalidad asociadas con la infección 

herpética neonatal (Schult, Suárez, & Saavedra, 1994). 

4.4. Patogenia  

El VHS-1 y VHS-2 primero infectan células del mucoepitelio entran a través de 

heridas, luego establecen infecciones latentes en células neuronales. El sitio de la 

infección inicial depende del modo en el que el paciente adquirió el virus. Ambos tipos 

de virus pueden infectar macrófagos y linfocitos de forma persistente. La presencia del 

virus usualmente es dada por la formación de sincitios y cuerpos de inclusión de 

Cowdry tipo A en los núcleos. Una vez que las células epiteliales están infectadas se da 

la replicación viral alrededor de la lesión y entra en la neurona. El virus viaja a través de 

la neurona a los ganglios linfáticos por un proceso de trasporte retrogrado considerando 

que las infecciones de la mucosa genital viajan a los ganglios sacrales. Las vesículas 

que contienen el virus infeccioso se forma en la superficie estas usualmente se curan sin 

dejar secuelas. El virus viaja a través de nervios periféricos a una neurona nucleada en 

donde puede permanecer por años. Un área eritematosa procede a una mácula que se 

endurece para formar una pápula. El líquido en esta ampolla está impregnado de virus. 

Se debe considerar que siempre y cuando el virus se mantenga húmedo puede seguir 

siendo infeccioso (Hunt, 2016). 

La respuesta inmune está dado por los linfocitos T citotóxicos, linfocitos T CD8 y 

linfocitos T CD4, IgM e IgG, los cuales son encargados de resolver las manifestaciones 
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clínicas sin embargo no logra erradicar el virus. En el caso de estas infecciones la 

inmunidad humoral no previene las infecciones recurrentes y las reinfecciones exógenas 

(Romero, 1999). 

4.5. Signos y síntomas 

Los síntomas leves pasan desapercibidos por lo que la mayoría de las personas 

infectadas no saben que lo están, sin embargo los signos y síntomas del primer episodio 

suelen ser muy pronunciados y normalmente aparecen durante las primeras semanas 

después de infectarse con el virus. Normalmente entre un 10% a un 20% de las personas 

con infección por VHS-2 han tenido un diagnóstico anterior de herpes genital (OMS, 

2017). Cuando es sintomático el herpes genital se caracteriza por la aparición de una o 

más vesículas o úlceras localizadas en los genitales internos vagina y cérvix y genitales 

externos  vulva, pene, escroto, testículos, y en el recto y ano. Otros síntomas del primer 

episodio de infección son fiebre, dolores y adenopatías (Giménez, 2004). 

Los síntomas en infecciones recurrentes generalmente son menos intensos que en el 

episodio inicial de infección por VHS-2, la frecuencia de los episodios tiende a 

disminuir con el tiempo. Antes de la aparición de las úlceras genitales los pacientes 

pueden tener una sensación de ligero hormigueo o dolores fulgurantes en las piernas, las 

caderas y las nalgas (OMS, 2017). 

4.6. Manifestaciones clínicas 

El VHS-2 causa infecciones ano-genitales o herpes neonatal. Aproximadamente el 20% 

de los pacientes seropositivos para VHS-2 presentan una historia de herpes genital con 

signos y síntomas característicos de la infección, 60% presentan formas clínicas no 

reconocidas y el 20% son asintomáticas (Abarca, 2003).  

La presentación clínica en los adultos puede ser: 

a) Primer episodio primario 

Abarca (2013) menciona que la forma clínica en la que un individuo no presenta 

anticuerpos para VHS-2. En este caso los síntomas locales tienden a ser severos y las 

lesiones evolucionan a las 2 o 3 semanas. En pequeño número de pacientes 
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especialmente los inmunosuprimidos pueden desarrollar meningitis por VHS. Es 

importante destacar que en las 2/3 partes de los casos la mujer adquiere la infección por 

VHS-2 en forma totalmente asintomática.  

b) Primer episodio no primario 

La infección genital por VHS-1 o VSH-2 se presenta en un paciente con anticuerpos 

circulantes hacia el otro serotipo viral. Debido seguramente a la reactividad cruzada 

entre los serotipos; la presentación clínica tiende a asemejarse con un episodio de 

infección genital recurrente (Abarca, 2003). Se inicia con pápulas evolucionando a 

vesículas agrupadas similar a racimos y cuando se rompen dejan ulceras eritematosa y 

edemas en toda el área, estas lesiones siempre son dolorosas (MSP, 2005). 

c) Herpes genital recurrente 

Involucra la reactivación genital de VHS donde el serotipo de virus recuperado de la 

lesión es el mismo tipo que el de los anticuerpos circulantes. Las manifestaciones de 

este tipo de infección son leves y de más corta duración que el primer episodio primario, 

con una excreción viral que perdura durante 3 a 5 días. El herpes genital en las mujeres 

gestantes puede presentarse con un cuadro clínico de infección primaria. Del 60-70% de 

mujeres no presentan antecedentes de infección por VHS-2 pero son seropositivas para 

el virus (Abarca, 2003). 

La diferencia entre si la infección es primaria o recurrente se lo hace por pruebas 

serológicas al medir los anticuerpos contra el VHS-2 IgG e IgM debido a que en 

infecciones recurrentes los anti-VHS-2 IgG son positivos mientas que en la primera 

infección los anti-VHS-2 IgM pueden ser positivos o negativos IgM. En pacientes que 

existe riesgo de infección se debe establecer pruebas serológicas de la pareja como 

medida preventiva (MSP, 2009). 

Aquellas pacientes que tengan antecedentes de Herpes genital presentan tasas de 

recurrencia de 25% cuando tenido 6 o más episodios al año y un 10% cuando los 

episodios son esporádicos. Se estima el riesgo de 36%  de reactivación durante el parto 

si la mujer sufre de una primera infección durante el embarazo (García, Vázquez, & 

Sarubbi, 2010). 
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4.7. Complicaciones 

4.7.1 Herpes neonatal 

Las infecciones congénitas pueden darse a partir de una infección herpética en la 

madre existiendo mayor posibilidad en infecciones primarias que por infecciones 

recurrentes. La infección durante el parto es más frecuente y se contagió por contacto 

con la piel y mucosa del feto con secreciones genitales infectadas con VHS. Las 

infecciones transplancetarias son difíciles ya que los anticuerpos de la madre neutralizan 

al virus. La infección por vía ascendente es probable cuando hay una ruptura temprana 

de membranas (Romero, 1999). 

La mayoría de las infecciones neonatales son asintomáticas aunque se pueden ver en 

el recién nacido formas clínicas graves correspondientes a una diseminación del virus. 

Estudios realizados evidencian que las mujeres gestantes con infecciones primarias por 

VHS generan un severo retardo del crecimiento fetal intrauterino; además alrededor del 

25% de las mujeres gestantes infectadas antes de las 20 se asocia con aborto 

espontáneo. Los recién nacidos son los que tienen la más alta frecuencia de compromiso 

visceral y del sistema nervioso central. Las lesiones de piel son los rasgos más 

comúnmente conocidos de la enfermedad, sin embargo, por lo menos el 70% de los 

recién nacidos no tratados padecen de una enfermedad generalizada. La infección del 

recién nacido puede prevenirse evitando el parto y realizando una cesárea en el 

momento del nacimiento (Cánepa, 2002). 

4.7.1.1. Infecciones congénitas 

La infección es intrauterina, los gestantes que presentan mayor riesgo son las que 

tienen menos de 20 semanas de gestación el riesgo de transmisión es de alrededor del 

90% en una primera infección por VHS-2. La infección tiene como consecuencia 

aborto, muerte fetal o malformaciones congénitas como lesiones cutáneas (vesículas, 

ulceras o cicatrices), lesiones oftálmicas (coriorretinitis, microftalmía y cataratas) y 

afectaciones al SNC (calcinaciones intracraneales, encefalomalacia, microcefalia o 

hidroanencefalia). Menos de un tercio de los casos de infecciones congénitas sufre de 

una triada característica que implica afectación ocular, cutánea y ocular (Vila, Frick, 

Suy, Caballero, Martín, & Céspedes, 2015).      
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4.7.1.2. Infección neonatal  

Este tipo de infecciones pueden darse en un periodo perinatal o postnatal, estas 

pueden presentarse como: 

a. Infección diseminada  

Estas infecciones suelen iniciarse en la segunda semana de vida, clínicamente se 

presenta como sepsis viral incluyendo falla respiratoria, falla hepática y coagulación 

intravascular diseminada y la muerte se produce generalmente por coagulopatía grave y 

compromiso extenso hepático y pulmonar. Aproximadamente la mitad de los recién 

nacidos con infección diseminada presentará recurrencias cutáneas, mientras que el 20% 

no la presenta (Cofre, Delpiano, Labrana, Reyes, Sandovaly, & Izquierdo, 2016). 

b. Infección del sistema nervioso central 

Se da en 1/3 de las infecciones herpéticas neonatales y se presenta con compromiso 

cutáneo en 70% de los casos. La aparición es un poco más tardía cerca de los 16-19 días 

de vida. Cuando se compromete el SNC los síntomas son inespecíficos y similares a una 

infección bacteriana grave. El neurotropismo se expresa como rechazo 

alimentario, letargia, fiebre, perdida de reflejo de succión, convulsiones, compromiso de 

conciencia y compromiso hemodinámico; aunque la encefalitis herpética clásica 

compromete preferentemente el lóbulo temporal, en la infección neonatal la afectación 

incluye múltiples áreas cerebrales. (Cofre, Delpiano, Labrana, Reyes, Sandovaly, & 

Izquierdo, 2016) 

c. Infección de piel, ojo y boca 

Se presenta en el 45% de los casos de infección neonatal y se presenta a los 10-12 

días de vida la infección es limitada en extensión y 80% presenta rash (alteración en la 

piel) vesicular en el examen físico (Cofre, Delpiano, Labrana, Reyes, Sandovaly, & 

Izquierdo, 2016). Se manifiesta por la aparición de lesiones cutáneas en forma se 

vesículas coalescentes con bases eritematosas, lesiones oculares como conjuntivitis, 

blefaroconjuntivitis, queratitis y en menor medida iridociclitis y necrosis retiniana 

aguda y lesiones orales úlceras bucales, linguales y en el paladar. Esta es la forma con 
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mejor pronóstico y con buena respuesta a los antivirales (Vila, Frick, Suy, Caballero, 

Martín, & Céspedes, 2015).  

4.7.2. Herpes y el cáncer de cuello de útero  

Estudios han demostrado una relación significativa entre el cáncer del cuello de útero 

y la elevación de títulos de anticuerpos VHS-2.  En los epiteliomas del cuello del útero 

que se los define como tumores maligno formado por una proliferación desordenada del 

epitelio (Martín A. , 2011) se han detectado antígenos precoces o ADN viral los cuales 

son considerados como marcadores de VHS (Cánepa, 2002). 

4.8. Diagnóstico 

Citología (técnica de Tzanck) 

El examen citológico permite observar imágenes que se ven en la infección 

herpética, tales como el hinchamiento celular y la marginación de la cromatina, aunque 

esto no es específico de los herpes virus (Mattera & Barrios, 2008). Es de utilidad para 

el diagnóstico de infección por VHS (células gigantes multinucleadas y cuerpos de 

inclusión intranuclear), no obstante su sensibilidad es baja. No permite diferenciar los 

subtipos virales 1 y 2, ni Varicella Zoster (Tilli, 2004) 

Cultivo viral 

El cultivo viral de lesiones abiertas es una de las mejores técnicas para detectar 

infecciones pero tiene la desventaja de dar resultados falsos negativos. Su sensibilidad 

disminuye a medida que la lesión se cicatriza. El cultivo se realiza las muestras liquidas 

de las vesículas, los resultados tardan aproximadamente entre 48 a 72 horas (Mattera & 

Barrios, 2008) 

Serología 

El papel de los métodos serológicos en el diagnóstico de la infección herpética 

sintomática es secundario, no obstante pueden ser útiles en las siguientes situaciones:  



  

24 

 

 Clínicamente sea compatible con una infección reciente de herpes genital sin 

lesiones aparentes; 

 Primera infección herpética o infección inicial sintomática recientemente 

adquiridas hace más de 6 semanas, en que los métodos directos son negativos o 

inaccesibles; 

 Infecciones recurrentes de naturaleza presuntamente herpética en que no se 

puede demostrar la presencia del virus mediante métodos directos (Navarro, 

s.f.). 

El uso de las pruebas de anticuerpos frente al VHS-2 con fines de cribado podría ser 

beneficioso en los siguientes colectivos: 

 Individuos con elevado riesgo de adquirir ITS y de infectarse con VIH; 

 Pacientes infectados con VIH, debido a que los pacientes que presenten 

coinfecciones requieren una terapéutica selectiva. Individuos con pareja 

infectada por el VHS-2; 

 Gestantes como prevención del infectar al recién nacido (Navarro, s.f.). 

Se debe considerar en que situaciones puede las pruebas de detección de anticuerpos 

para VHS-2 pueden dar falsos negativos: 

 Infección por cepas carentes del gen gG2; 

 Tratamiento precoz con Aciclovir; 

 Infección por cepas heterotípicas con variación crítica en la secuencia de la gG 

(Navarro, s.f.) 

Técnicas indirectas 

Las más comunes son las técnicas inmunoenzimáticas (ELISA), 

Inmunofluorescencia, también se puede realizar Western Blot pero consume más 

tiempo, es caro y técnicamente difícil de implementar en larga escala, mientras que el 

ELISA se encuentra más disponible y es más fácil de realizar, de implementar y de 

evaluar. Se basan en la detección de epitopes tipo-específicos presentes en las 

glicoproteínas G y C (Mattera & Barrios, 2008). 
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4.9. Prevención 

Las mujeres gestantes que presenten síntomas de Herpes se deben informar 

inmediatamente al médico la prevención para evitar adquirir nuevas infecciones por 

herpes es de vital importancia sobre todo durante el último trimestre del embarazo poco 

antes del parto la serología a seguir en el primer control del embarazo (OMS, 2017). En 

el caso de las mujeres gestantes no infectadas deben evitar tener relaciones sexuales o 

contacto genital durante el tercer trimestre si su compañero sexual sospecha de herpes 

genital (Kumar, Yeqiang, & Gellen, 2017). Es de vital importancia que todos los países 

inviertan en la elaboración de programas de educación sexual para mejorar la salud 

sexual de la población ya que estos presentan como objetivo principal reducir 

infecciones por el VIH, ITS y los embarazos no planificados (OMS, 2017).  

El riesgo de que una persona joven resulte infectada por las ITS guarda estrecha 

relación con la edad de la iniciación sexual por lo que los programas de educación 

sexual deben concientizar a los jóvenes a: 

 Abstenerse de la actividad sexual o retardar su inicio  

 Reducir el número de parejas sexuales 

 Fomentar el uso de métodos de protección: uso de condones o anticonceptivos  

contra el embarazo y las ITS  durante el acto sexual (Reyes & Ariel, 2016). 

La mejor prevención para el neonato a fin de evitar la transmisión vertical es el tipo 

de parto, la cesárea se recomienda en el caso de que se presenten lesiones genitales 

activas durante la labor de parto, sin embargo la cesárea no se recomienda en mujeres 

que tenga infecciones herpéticas recurrentes (Centro Latinoamericano de Perinatología / 

Salud de la Mujer y Reproductiva , 2008).  

4.10. Tratamiento 

Manejo en mujeres embarazadas 

Primer episodio de herpes genital en la mujer embarazada 

Se recomienda terapia con aciclovir oral que reduce los síntomas principalmente el 

dolor. Si ocurre herpes diseminado la terapia debe ser por vía endovenosa (reduce la 
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mortalidad materna). Siempre debe intentarse dilucidar si se trata de un herpes primario 

o recurrente (mediante cultivo y serología). Si se trata de un herpes primario en un 

embarazo de más de 34 semanas, debe realizarse cesárea (Abarca, 2003). 

Herpes recurrente en el embarazo 

No se recomienda profilaxis con aciclovir ni cultivo semanal para detectar excreción 

viral puesto que esto no predice el riesgo del recién nacido. Si existen lesiones en el 

momento del parto la indicación de cesárea es relativa y, debe discutirse con la madre 

indicando los riesgos de la cesárea y los costos dado que no existen estudios controlados 

que demuestren la eficacia del parto quirúrgico. Como forma de prevención del herpes 

genital en el embarazo los expertos han recomendado estudio serológico de la mujer y 

su pareja, en forma de establecer los riesgos e indicar medidas preventivas (Abarca, 

2003). 

5 Fundamento legal 

5.1.  Constitución de la República del Ecuador (2016) menciona: 

“Segundo capítulo.- Derechos del Buen vivir 

Sección séptima.- Salud 

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 (Constituciòn de la 

Repùblica del Ecuador, 2016). 
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Tercer capítulo.- Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección cuarta.- Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.  

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia” (Constituciòn de la Repùblica del 

Ecuador, 2016).  

5.2. Ley Orgánica de Salud (2012), menciona: 

“Art. 6, numeral 6.-Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención 

integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la 

vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar 

la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera. 

Art. 27.-El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad 

sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en género y otros 

competentes, elaborará políticas y programas educativos de implementación obligatoria 

en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y orientación en 

materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, 

VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y 

maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, asignará los 

recursos suficientes para ello. 

Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices emanadas de la 

autoridad sanitaria nacional a fin de que los contenidos que difunden no promuevan la 
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violencia sexual, el irrespeto a la sexualidad y la discriminación de género, por 

orientación sexual o cualquier otra. 

Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará normas, protocolos y 

procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la vigilancia 

epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, emergentes y 

reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo las de transmisión sexual.  

Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y disponibilidad de 

medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de detección y seguimiento para las 

enfermedades señaladas en el inciso precedente, lo cual también debe garantizar el 

sistema nacional de seguridad social” (Ley Orgánica de la Salud, 2012) 

5.3. Ley de Maternidad gratuita y atención a la infancia 2014, establece 

“Art. 2,  literal a.- Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna 

atención en los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en las 

enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos de tratamiento (excepto 

"SIDA"), atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, emergencias 

obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, toxemia, hemorragias y 

sepsis del embarazo, parto y post-parto, así como la dotación de sangre y hemo 

derivados” (Ley de Maternidad gratuita y atención a la infancia , 2014) 

6. Hipótesis 

En relación a lo expuesto se planteó las siguientes hipótesis: 

Hi 

Existe relación entre los tipo de infección y semanas de gestación con los efectos 

patológicos en el feto y recién nacido. 

Ho 

No existe relación entre los tipo de infección y semanas de gestación con los efectos 

patológicos en el feto y recién nacido. 
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Conceptualización de las variables 

La presente investigación presenta las siguientes variables: 

Variable independiente 

 Efectos patológicos  

Variables dependientes  

 Tiempo de gestación  

 Tipo de infección  
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CAPITULO III 

Metodología de la Investigación 

1. Diseño de la investigación 

En la presente investigación se usó un enfoque cualitativo- cuantitativo, el cual 

consiste en  la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un 

solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa de algunos fenómenos 

como las relaciones humanas, las enfermedades o el universo. Este enfoque requiere 

trabajo en equipo, triangulación de datos, teorías, disciplinas, diseños, métodos y, sobre 

todo, debe estar presente la triangulación epistemológica” (Hernandez, 2003). 

Se aplicó un estudio retrospectivo con nivel descriptivo de tipo transversal ya que 

este provee evidencia de asociación estadística válida para variables inalterables en el 

tiempo como sexo, raza o grupo sanguíneo; además brinda control en la selección de los 

sujetos y las mediciones (Hernandez, 2003). 

2. Población y muestra 

La población de estudio fueron las pacientes atendidas en el Hospital Gineco 

Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” a las cuales se les ha practicado 

análisis cuantitativos de anticuerpos anti-VHS-2 IgG e IgM en el periodo Agosto 2016 a 

Julio 2017. Considerando que la población a estudiar fue de 720 pacientes, se aplicó la 

siguiente fórmula para el cálculo de la muestra significativa, con un nivel de confianza 

del 95% y con un error deseado del 5%, la muestra obtenida fue de 250. 

n =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

n =
720𝑥0,52𝑥1,962

(720 − 1)0,052 + 0,52𝑥1,962
 

 

𝒏 = 𝟐𝟓𝟎 



  

31 

 

3. Criterios de inclusión 

 Mujeres gestantes en cualquier trimestre de gestación con resultados positivos o 

negativos de análisis cuantitativos de anticuerpos anti-VHS-2 IgG e IgM 

atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendi en el periodo 

Agosto 2016- Julio 2017. 

4. Criterios de exclusión 

 Gestantes que no presenten resultados de análisis cuantitativos de anticuerpos 

IgG e IgM de VHS-2. 

 Historias clínicas que no cuentan con la información para realizar el estudio. 

 Gestantes que contengan análisis de anticuerpos positivos otras patologías como 

toxoplasmosis, rubeola, CMV, sífilis, VIH y otras ITS. 

5 Materiales Y Métodos 

5.1. Materiales. 

 Historias Clínicas de pacientes del Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena 

Arismendi en el periodo Agosto 2016 a Julio 2017. 

 Resultados de pruebas cuantitativas de anticuerpos IgG e IgM para VHS-

2 

 Matriz de recolección de datos. (ANEXO B) 

 Computador 

 Hojas de registro 

5.2. Método 

La investigación se realizó mediante la recolección y análisis de datos de las historias 

clínicas y resultados de laboratorio de análisis cuantitativos de anticuerpos anti-VHS-2 

IgG e IgM así como también datos como edad, ocupación, nivel de instrucción, ITS, 

número de parejas sexuales, inicio de la vida sexual activa y los efectos patológicos en 

el feto y recién nacidos de las pacientes que fueron atendidas en el Hospital Gineco-

Obstétrico Nueva Aurora  “Luz Elena Arismendi” aplicando los respectivos criterios de 

inclusión y exclusión.  
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6. Matriz de Operacionalización de las Variables 

Tabla 2. Matriz de operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones  Indicadores Técnicas 

e 

Instrumento

s 

Tiempo de 

gestación 

Trimestre de 

gestación  

Semanas de gestación Historia 

clínica 

Tipo de 

infección  

Infección reciente Anticuerpos VHS-2 

IgM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

Infección pasada Anticuerpos VHS-2  

IgG 

 

 

 

Efectos 

patológicos  

No infectadas Sanos 

Perinatales 

 

Abortos espontáneos 

Infecciones congénitas 

Recién nacido Infección diseminada 

Infección SNC 

Infección piel ojo y 

boca 

Recién nacido muerto 

Recién nacido bajo 

peso/prematuros 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

7. Técnicas e Instrumentos De Recolección De Datos 

La recolección de datos contó con la autorización de la Dirección General y 

Docencia del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi”. Al ser 

un estudio epidemiológico retrospectivo se caracteriza por ser observacional, en el que 
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se no se manipula el factor o variable de estudio, sino que se observa el número de casos 

de infecciones por VHS-2, la recolección de datos se realizó de forma aleatoria 

considerando los criterios de inclusión y exclusión mediante la implementación de la 

matriz de recolección, esta se basó en la revisión de las historias clínicas de pacientes 

que cuenten con resultados de análisis cuantitativos de anticuerpos anti-VHS-2 IgG e 

IgM.  

8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Mediante la recolección de datos se obtuvo de 250 historias clínicas que permitieron 

la creación de una base de datos en el programa Microsoft Excel 2010 y su posterior 

análisis estadístico en el Programa estadístico SPSS versión 23.0. 

El análisis se basó en una estadística descriptiva donde se calculó medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda), para las variables edad, número de parejas 

sexuales, inicio de la vida sexual; además se determinó la distribución de frecuencias 

para todas las variables implicadas en el estudio. 

Se analizó los resultado de los anticuerpos anti-VHS-2 IgG e IgM con la finalidad de  

determinar la prevalencia de los mismos, posteriormente se relacionaron con las 

variables que se consideran factores de riesgo como la edad, número de parejas 

sexuales, inicio de la vida sexual, nivel de instrucción y estado civil. 

La asociación entre los efectos patológicos en el feto y recién nacido con el tipo de 

infección (anticuerpos anti-VHS-2 IgG e IgM) y el tiempo de gestación se determinó 

mediante la aplicación de  la técnica estadística Chi cuadrado con un nivel de confianza 

con el 95% y un p de 0,05; además dicha asociación se comprobó con el cálculo con el 

coeficiente de contingencia. 

Los resultados se presentaron en tablas, gráficos de sectores y barras con su 

respectiva interpretación y discusión. 

 

 



  

34 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de resultados 

Análisis descriptivo de las variables 

En la presente investigación se incluyó a 250 mujeres gestantes atendidas en el 

Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” en el periodo Agosto 

2016-Julio 2017. 

Descripción y análisis estadístico de los factores de riesgo 

Edad 

De las 250 pacientes estudiadas la edad media fue de 26,64 con una desviación 

estándar de ±7,391, cuyo valor máximo es de 44 años y 14 años como valor mínimo. La 

edad con más frecuencia en la distribución de datos recolectados en el estudio fue de 22 

años (Tabla 3).  

Tabla 3. Características descriptivas de la edad 

Variable Edad 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación Estándar 

Varianza 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

250 

26,64 

26,00 

22 

7,391 

54,63 

30 

14 

44 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

Para la distribución de frecuencias de la variable edad (Tabla 4) se formó grupos con 

la finalidad de una mejor visualización de los datos. Las pacientes con una mayor 

frecuencia en la distribución de datos pertenecen al grupo etario de 21 a 26 años con un 

28,8% (72) seguida con un 23,6% (59) y 23,2% (52) que corresponde a los grupos de 
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edades de 27 a 32 años y 15 a 20 años respectivamente con un 20,4% pacientes con 

edades entre 14 a 19 años y 33 a 38 años con un 16,8% (42) y por último el grupo entre 

>39 y <= 14 con porcentajes de  6,8% (17) y 0,8% (2) (Figura 3) 

Tabla 4. Análisis descriptivo de la edad agrupado 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 <= 14 2 0,8 0,8 0,8 

15 – 20 58 23,2 23,2 24,0 

21 – 26 72 28,8 28,8 52,8 

27 – 32 59 23,6 23,6 76,4 

33 – 38 42 16,8 16,8 93,2 

>39 17 6,8 6,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

Figura 3. Análisis de distribución de frecuencias de la variable edad por grupos 
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Estado civil 

El análisis de los distribución de datos de la variable estado civil (Tabla 5) demostró 

que la mayor frecuencia que corresponde a Unión estable con un 36,4% (91), seguido 

con un 32,0% (80) y 28,8% (72) el estado civil soltera y casada respectivamente y por 

ultimo con porcentajes bajos de 1,6% (4) y 1,2% (3) se encuentran las pacientes 

divorciadas y viudas. Por lo que mediante este estudio se establece que la mayoría de las 

pacientes atendidas viven en unión libre (Figura 4). 

Tabla 5. Análisis descriptivo del Estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casada 72 28,8 28,8 28,8 

Divorciada 4 1,6 1,6 30,4 

Soltera 80 32,0 32,0 62,4 

Unión estable 91 36,4 36,4 98,8 

Viuda 3 1,2 1,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

 

Figura 4. Análisis descriptivo del estado civil 
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Nivel de instrucción 

El nivel de instrucción en cierta forma permite conocer el nivel de conocimiento que 

tienen las pacientes de las ITS debido a que en las instituciones de educación secundaria  

imparten la información necesaria para prevenir estas infecciones como el uso de los 

métodos de barrera. El nivel instrucción que predomino con una frecuencia del 59,2% 

fue la secundaria, seguida con un 22,0% y 18% corresponde al nivel superior y primario 

respectivamente y por último en 0,8% no tuvo ningún tipo de instrucción (Figura 5).  

Tabla 6. Análisis descriptivo del nivel de instrucción 

Nivel de 

instrucción 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguna 2 0,8 0,8 0,8 

Primaria 55 22,0 22,0 22,8 

Secundaria 148 59,2 59,2 82,0 

Superior 45 18,0 18,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

Figura 5. Análisis descriptivo del nivel de instrucción 



  

38 

 

Por lo que a través del presente estudio se establece que de las 250 pacientes, 148 

estudiaron hasta la secundaria y 45 terminaron el nivel superior, por lo que se estima 

que las pacientes contaron con información básica sobre las ITS, mientras que tanto las 

pacientes con instrucción primaria como las que no presentaron ningún estudio se 

presume que no tenían ningún tipo de información sobre las ITS (Tabla 6). 

Inicio de la vida sexual  

La edad media del inicio de la vida sexual fue de 17,50 años con una desviación 

estándar ± 2,834, la edad con mayor frecuencia es de 18 años teniendo como máximo 

33 años y mínimo 13 años (Tabla 7).   

Tabla 7. Características descriptivas de la variable Inicio de la vida sexual 

Variable Inicio de la vida sexual 

(IVS) 

N 250 

Media 17,50 

Mediana 17,00 

Moda 18 

Desviación estándar  2,834 

Varianza 8,034 

Asimetría 2,216 

Rango 21 

Mínimo 12 

Máximo 33 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

El inicio de la vida sexual a tempranas edades representa un riesgo elevado para 

contraer ITS, al analizar la distribución de frecuencias se determinó que la edad de 

inicio de la actividad sexual con mayor distribución corresponde a la edad de 18 años 

con un 23,2% (58), seguida con un 17,6% (44), 15,6% (39) y 15,2% (38) las edades de 

16, 17 y 15 respectivamente (Tabla 8), por lo tanto la mayoría de mujeres gestantes 

incluidas en este estudio iniciaron su actividad sexual a los 18 años (Figura 6) que se 

considera todavía como adolescentes ya que según la OMS  la adolescencia es el 

periodo de vida entre 10 a 19 años en el cual se pasa de la niñez a la adultez, en donde 

se adquiriré capacidad reproductiva e independencia socioeconómica (Mendoza, Arias, 

Pedroza, Micolta, & Otros, 2012). 
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Tabla 8. Análisis descriptivo de la variable Inicio de vida sexual activa 

         IVS                 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

12 1 0,4 0,4 0,4 

13 4 1,6 1,6 2,0 

14 10 4,0 4,0 6,0 

15 38 15,2 15,2 21,2 

16 44 17,6 17,6 38,8 

17 39 15,6 15,6 54,4 

18 58 23,2 23,2 77,6 

19 20 8,0 8,0 85,6 

20 15 6,0 6,0 91,6 

21 8 3,2 3,2 94,8 

22 2 0,8 0,8 95,6 

24 2 0,8 0,8 96,4 

25 5 2,0 2,0 98,4 

30 2 0,8 0,8 99,2 

32 1 0,4 0,4 99,6 

33 1 0,4 0,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

Figura 6. Análisis descriptivo del inicio de la vida sexual activa 
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Parejas sexuales 

El estudio estadístico de la variable parejas sexuales dio como resultado una media 

de 1,76 con una desviación estándar ± 0,799, el valor máximo corresponde a 4 parejas 

sexuales y el valor mínimo a una pareja sexual (Tabla 9) 

Tabla 9. Características descriptivas de la variable Parejas sexuales 

Variable Parejas sexuales 

N  250 

Media 1,76 

Mediana 2,00 

Moda 1 

Desviación estándar 0,799 

Varianza 0,639 

Asimetría 0,784 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

Tabla 10. Análisis descriptivo de la variable parejas sexuales 

Variable Parejas 

sexuales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 109 43,6 43,6 43,6 

2 98 39,2 39,2 82,8 

3 36 14,4 14,4 97,2 

4 7 2,8 2,8 100,0 

 Total 250 100,0  100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

Las relaciones sexuales con múltiples compañeros sexuales sin barreras de 

protección están estrechamente relacionadas con el inicio de la actividad sexual en 

edades precoces, aumentando el riesgo de desarrollar ITS por lo que se le considera 

como un factor de riesgo para desarrollar infecciones por VHS-2. 
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En la distribución de frecuencias de la variable parejas sexuales (Tabla 10), se 

encontró que la mayoría de pacientes tuvieron una pareja sexual con un 43,6% (109) 

seguida con un 39,2% (98) que corresponde a dos parejas sexuales y con porcentajes 

más bajos de un 14,4% (36) y 2.8% (7) que pertenecen a tres y cuatro parejas sexuales 

respectivamente (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis descriptivo de la variable Parejas sexuales 

Infecciones de transmisión sexual  

Las infecciones de transmisión sexual previas ayudan a que se produzcan nuevas 

infecciones a través contacto del virus con lesiones aun no cicatrizadas. Los resultados 

de este estudio indican que apenas el 6,8% de las pacientes presentaron otras ITS a más 

de las causadas por el VHS-2. (Tabla 11).  Dentro de este grupo la ITS más frecuente 

fue las causadas por el HPV con un 88,24% y con un 11,76%  presentaron sífilis  

(Figura 8). Se considera a las infecciones causadas por el HPV es una de las ITS más 

frecuente y es la causante de cáncer de cuello uterino este se encuentra estrechamente 
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relacionado con las  infecciones producidas por VHS-2, ya que suele actuar de manera 

sinérgica en la acción oncogénico del HPV (Rodríguez, Pérez, & Sarduy, 2014) 

Tabla 11. Análisis descriptivo de las Infecciones de Transmisión Sexual 

ITS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Negativo 233 93,2 93,2 93,2 

Positivo 17 6,8 6,8 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

Figura 8. Frecuencia de Infecciones de Transmisión sexual 

 

Prevalencia de anticuerpos anti-VHS-2 IgG  

De las 250 pacientes estudiadas, el 34% tuvo resultados positivos para VHS-2, del 

cual el 29,2% representa los casos positivos para anticuerpos anti-VHS-2 IgG (Figura 

9). Epidemiológicamente la presencia de estos anticuerpos en pacientes embarazadas 

demuestran que la madre ya se encuentra inmunizada contra el virus ya que estos se  

presentan en infecciones pasadas por lo que el riesgo de causar infecciones al feto o 

recién nacido son bajas (Ochoa, Tenesaca, & Chávez, 2010). 
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Figura 9. Prevalencia de Anti-VHS-2 IgG 

Prevalencia de anticuerpos anti-VHS-2 IgM 

La prevalencia de anticuerpos anti-VHS-2 IgM fue de 4,8% (Figura 10), lo que 

manifiesta que de las 250 pacientes 12 presentaron anticuerpos IgM positivo indicando 

que las infecciones son primaria (recientes) o recurrentes ya que en algunos casos los 

anticuerpos IgM siguen presentes o pueden reaparecer en este tipo de infecciones. 

 

Figura 10. Prevalencia de Anti-VHS-2 IgM 
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Los valores obtenidos en esta investigación guardan relación con los datos  obtenidos 

en año 2010, en la ciudad de Cuenca en donde se encontró que de 100 pacientes 

embarazadas el 34%, tuvieron anticuerpos contra el VHS-2,  de las cuales el 26% dio 

positivo para IgG y el 6% presento  IgM (Ochoa, Tenesaca, & Chávez, 2010).  

Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM según la edad 

Tabla 12. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM según la edad 

Edad Anticuerpos VHS-2 IgG Anticuerpos VHS-2 IgM Total 

Negativo Positivo Negativo Positivo 

<= 14 2 

0,8% 

0 

0,0% 

2 

0,8% 

0 

0,0% 

2 

0,8% 

15 – 20 45 

18,0% 

13 

5,2% 

55 

22,0% 

3 

1,2% 

58 

23,2% 

21 – 26 57 

22,8% 

15 

6,0% 

69 

27,6% 

3 

1,2% 

72 

28,8% 

27 – 32 42 

16,8% 

17 

6,8% 

56 

22,4% 

3 

1,2% 

59 

23,6% 

33 – 38 22 

8,8% 

20 

8,0% 

39 

15,6% 

3 

1,2% 

42 

16,8% 

>39 9 

3,6% 

8 

3,2% 

17 

6,8% 

0 

0,0% 

17 

6,8% 

Total 177 

70,8% 

73 

29,2% 

 

238 

95,2% 

12 

4,8% 

250 

100,0% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

En la tabla 12 se describe la prevalencia de anticuerpos IgG e IgM anti-VHS-2 frente 

a la edad. Encontrando que el grupo etario con mayor prevalencia de anticuerpos IgG 

VHS-2 es el de 33-38 años  8% (20), mientras que los grupo de 27-32 años, 21-26 años 

y 15-20 años representan el 6,8% (17), 6,0% (15), y 5,2% (13) respectivamente y por 

ultimo con un porcentaje de 3,2% (8) se encuentran las pacientes >39 años (Figura 11). 
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Figura 11. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG según la edad 

Mientras que para los anticuerpos Anti-VHS-2 IgM el grupo etario con mayor 

distribución fueron los grupos entre 15-20 años, 21-26 años, 27-32 años y 33-38 años 

todos con porcentajes de 1,2% (3) que corresponde a tres pacientes cada grupo etario 

(Figura 12).   

 

Figura 12. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgM según la edad 
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Estos datos se corroboró con la bibliografía revisada en donde se encontró que la 

prevalencia de anticuerpos en mujeres gestantes VHS-2 se encuentra en el rango de 16 

al 33% en un rango de edad de 18-36 años (Ochoa, Tenesaca, & Chávez, 2010), por lo 

se considera que los datos obtenidos en el estudio se encuentran dentro de estos 

parámetros. 

Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM según el  estado civil 

Tabla 13. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM según el estado civil 

Estado 

civil 

Anti VHS-2 IgG Anti VHS-2 IgM 

Negativo Positivo Total Negativo Positivo Total 

Casada 54 18 72 67 5 72 

21,6% 7,2% 28,8% 26,8% 2,0% 28,8% 

Divorciada 2 2 4 4 0 4 

0,8% 0,8% 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 

Soltera 61 19 80 79 1 80 

24,4% 7,6% 32,0% 31,6% 0,4% 32,0% 

Unión 

estable 

57 34 91 85 6 91 

22,8% 13,6% 36,4% 34,0% 2,4% 36,4% 

Viuda 3 0 3 3 0 3 

1,2% 0,0% 1,2% 1,2% 0,0% 1,2% 

Total 177 73 250 238 12 250 

70,8% 29,2% 100,0% 95,2% 4,8% 100,0% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

En la distribución de la prevalencia de anticuerpos IgG e IgM anti-VHS-2 ((Tabla 

13) se evidencio una mayor frecuencia de casos positivos para anticuerpos anti-VHS-2 

IgG el estado civil unión estable 13,6% (34), seguida de 7,6% (19) soltera, 7,2% (18) 

casada y por ultimo con porcentajes de 0,8% (2) divorciada (Figura 13).  
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Figura 13. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG según el estado civil 

Con respecto a los anticuerpos anti-VHS-2 IgM, el 2,4% (6) viven en unión estable, 

mientras que el 2% (5) está casada y con un porcentaje de 0,4% (1) esta soltera (Figura 

14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgM según el estado civil 
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Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM según el nivel de instrucción 

Tabla 14. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM según el estado civil 

Nivel de 

instrucción 

Anti VHS-2 IgG Anti VHS-2 IgM 

Negativo Positivo Total Negativo Posit

ivo 

Total 

Ninguna 2 0 2 2 0 2 

0,8% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 

Primaria 37 18 55 51 4 55 

14,8% 7,2% 22,0% 20,4% 1,6% 22,0% 

Secundaria 104 44 148 142 6 148 

41,6% 17,6% 59,2% 56,8% 2,4% 59,2% 

Superior 34 11 45 43 2 45 

13,6% 4,4% 18,0% 17,2% 0,8% 18,0% 

Total 177 73 250 238 12 250 

70,8% 29,2% 100,0% 95,2% 4,8% 100,0% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

En la tabla 14 se describe la distribución de la prevalencia de los anticuerpos IgG e 

IgM frente al nivel de instrucción de las pacientes. Considerando la prevalencia de 

29,2% de los anticuerpos anti-VHS-2 IgG se estableció que el 17,6% (44) estudiaron la 

secundaria, en tanto que el 7,2% (18) culmino la primaria y el 4,4%  (11) estudio el 

nivel superior (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

49 

 

Figura 15. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG según el nivel de instrucción 

Al relacionar la prevalencia de 4,8% de los anticuerpos anti-VHS-2 IgM  con el nivel 

de instrucción secundaria 2,4% (6), primaria 1,6% (4) mientras que el 0,8% (2) tuvo 

instrucción superior (Figura 16). 

 

Figura 16. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgM según el nivel de instrucción 

Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM según el número de parejas 

sexuales 

Tener múltiples parejas sexuales se considera como uno de los principales factores 

de riesgo para el desarrollo de cualquier ITS dentro de las cuales se incluye a las 

infecciones causadas por el VHS-2. El análisis bidimensional de la prevalencia de 

anticuerpos Anti-VHS-2 IgG según el número de parejas (Tabla 15), demuestra que de 

las 73 pacientes con Anti-VHS-2 positivos, en su mayoría tuvieron dos parejas sexuales 

con un 13,2% (33), seguida con un 11,6% (29) una pareja sexual y con un porcentaje de 

0,4% (1) aquellas que tenían 4 parejas sexuales que es valor máximo de número de 

parejas sexuales encontradas en este estudio (Figura 17). 
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Tabla 15. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM  frente al número de 

parejas sexuales 

 

Parejas 

sexuales 

Anticuerpos VHS-2 IgG Anticuerpos VHS-2 IgM 

 

Negativo Positivo Total Negativo Positivo Total 

1 80 29 109 104 5 109 

32,0% 11,6% 43,6% 41,6% 2,0% 43,6% 

2 66 33 99 94 5 99 

26,4% 13,2% 39,6% 37,6% 2,0% 39,6% 

3 25 10 35 34 1 35 

10,0% 4,0% 14,0% 13,6% 0,4% 14,0% 

4 6 1 7 6 1 7 

 2,4% 0,4% 2,8% 2,4% 0,4% 2,8% 

Total 177 73 250 238 12 250 

70,8% 29,2% 100,0% 95,2% 4,8% 100,0% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

 

Figura 17. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG frente al número de parejas 

sexuales 
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Del 4,8% de prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgM, el 2,0% (5) tuvo de una a 

dos parejas sexuales, mientras que el 0,4% (1), tuvieron entre tres y cuatro parejas 

sexuales que fueron los valores máximos que se encontraron en este estudio (Figura 18). 

 

Figura 18. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgM  frente al número de parejas 

sexuales 

Estos resultados relacionados con los obtenidos en Perú en el 2006, concuerda que el 

número de parejas sexuales es un factor de riesgo para adquirir ITS, lo que sugiere que 

mujeres con múltiples parejas sexuales aumenta el riesgo (Carrero, Callejas, Estévez, 

Gotera, Núñez, & Otros, 2006); lo que concuerda con los valores obtenidos en estudio 

ya que el 35% de las pacientes tuvieron al menos dos parejas sexuales.  

Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM frente a la edad de inicio de la 

actividad sexual 

Se considera a los adolescentes (10-19 años) y jóvenes (15-24 años) como a la 

población con mayor vulnerabilidad para infectarse e infectar las ITS, debido a la falta 

de información que les permita vivir su sexualidad de forma segura, como el uso de 
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métodos de barrera (Domingo, 2017). En el presente estudio se observa que las 

pacientes con mayor número de anticuerpos positivos (Tabla 16) iniciaron su actividad 

sexual en el rango de edad de 17 a 19 años. Las pacientes que presentaron anticuerpos 

anti-VHS-2 IgG en su mayoría iniciaron su vida sexual a los 17 y 18 años ambas con un 

5,2% que corresponde a 26 de las 73 pacientes con resultados positivos, seguido 4,8% 

(12) y 4,4% (11) las edades de 15 y 16 años respectivamente siendo estos los 

porcentajes más altos mientras que los valores inferiores al 1% corresponden a las 

edades de 12, 22 y 25 que en conjunto corresponden a 3 pacientes (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG  frente a la edad de inicio de 

la actividad sexual 
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Tabla 16. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM  frente a la edad de 

inicio de la actividad sexual 

 

Inicio  

vida  

sexual 

 

Anticuerpos VHS-2 IgG Anticuerpos VHS-2  IgM 

Negativo Positivo Total Negativo Positivo Total 

12 0 

0,0% 

1 

0,4% 

1 

0,4% 

1 0 1 

0,4% 0,0% 0,4% 

13 4 0 4 3 1 4 

1,6% 0,0% 1,6% 1,2% 0,4% 1,6% 

14 6 4 10 10 0 10 

2,4% 1,6% 4,0% 4,0% 0,0% 4,0% 

15 26 12 38 36 2 38 

10,4% 4,8% 15,2% 14,4% 0,8% 15,2% 

16 33 11 44 43 1 44 

13,2% 4,4% 17,6% 17,2% 0,4% 17,6% 

17 26 13 39 38 1 39 

10,4% 5,2% 15,6% 15,2% 0,4% 15,6% 

18 45 13 58 55 3 58 

18,0% 5,2% 23,2% 22,0% 1,2% 23,2% 

19 13 7 20 17 3 20 

5,2% 2,8% 8,0% 6,8% 1,2% 8,0% 

20 11 4 15 15 0 15 

4,4% 1,6% 6,0% 6,0% 0,0% 6,0% 

21 5 3 8 8 0 8 

2,0% 1,2% 3,2% 3,2% 0,0% 3,2% 

22 1 1 2 2 0 2 

0,4% 0,4% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 

24 2 0 2 2 0 2 

0,8% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 

25 4 1 5 4 1 5 

1,6% 0,4% 2,0% 1,6% 0,4% 2,0% 

> 30 1 3 4 4 0 4 

0,4% 1,2 % 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total 178 73 250 238 12 250 

70,8% 29,2% 100,0% 95,2% 4,8% 100,0% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 
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En la tabla 16 se evidencia la distribución de frecuencias de la relación entre la 

prevalencia de los anticuerpos Anti-VHS-2 IgM frente a la edad de inicio de la actividad 

sexual en el cual se encontró con una mayor distribución en los datos fueron las edades 

de 18 y 19 años cada una con un porcentaje de 1,2% (3), seguido con porcentaje de 

0,8% la edad de 15 años (2) y 0,4% que corresponde a una paciente se encuentra las 

edades de 13,16 y 25 años (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2  IgM frente a la edad de inicio de 

la actividad sexual 

Investigaciones han demostrado que al tener antecedentes de un inicio de vida sexual 

a temprana edad existe mayor tendencia hacia un mayor número de parejas sexuales, 

estimando que existe un mayor riesgo entre los 14 a 16 años para infectarse por VHS-2 

(Carrero, Callejas, Estévez, Gotera, Núñez, & Otros, 2006), este dato presenta una 

similitud, donde el mayor porcentaje estuvo relacionado con un inicio sexual de 15 a 19 

años. 
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Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG e IgM frente a otras ITS 

La presencia de una ITS aumenta el riesgo de desarrollar otras infecciones o activar 

infecciones herpéticas ya que estas pueden llegar a reactivarse cuando el sistema 

inmune se enfrenta a infecciones bacterianas o virales. De las pacientes estudiadas, 

29,2% que presentaron anticuerpos Anti-VHS-2 IgG el 2% (5) presentaron otras ITS 

que en su mayoría fueron infecciones por HPV (Figura 21), mientras que del 4.8%que 

presentaron Anti-VHS-2 IgM, el 0,8% (2) tuvieron otras ITS (Figura 22). 

Tabla 17. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgM e IgG frente a otras ITS 

ITS Anticuerpos VHS-2 IgM Anticuerpos VHS-2 

IgG 

Total 

Negativo Positivo Negativo Positivo  

 

 

Negativo 223 10 165 68 233 

89,2% 4,0% 66.0% 27,2% 93,2% 

Positivo 15 2 12 5 17 

6,0% 0,8% 4,8% 2,0 6,8% 

Total 238 

95,2% 

12 

4,8% 

177 

70,8% 

73 

29,2% 

250 

100,0% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgG frente a otras ITS 
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Figura 22. Prevalencia de anticuerpos Anti-VHS-2 IgM frente a otras ITS 

Correlación de los efectos patológicos con la prevalencia de anticuerpos anti-VHS-

2 IgG e IgM 

En la presente investigación se aplicó la prueba estadística denominado Chi-

cuadrado ya que nos permite analizar la independencia o asociación entre dos variables 

para lo cual se plantea una hipótesis nula que indica independencia (no existe 

asociación) y una hipótesis alterna de dependencia (asociación), al contrastar el valor de  

p<0,05  se concluye que el nivel de significancia es del 5% rechazando la hipótesis nula 

de independencia determinado que existe asociación entre las variables estudiadas 

(Infomed, 2018).  

Estudios han demostrado que casi todos los pacientes con anticuerpos anti-VHS-2 

tienen herpes genital. Los análisis de los anticuerpos se realizan con el fin de conocer el 

estado inmunológico del individuo frente al VHS-2, considerando que la ausencia de 

anticuerpos indica que el individuo nunca ha tenido en contacto con el virus descartando 

una posible infección, la presencia de la IgM aparecen en un infección primaria 

(infección reciente) a su vez también puede permanecer o reaparecer en infecciones 
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recurrentes, mientras que la IgG se mantiene de por vida señalando que los individuos 

son potadoras del VHS-2 en los ganglios sensitivos y puede llegar a reactivarse 

(infección pasada)  (Tabla 18) (Camarena & Nogueira, s.f).  

Se considera que el 80% de los recién nacidos con herpes neonatal se contagian 

durante el parto considerando los factores como presencia de lesiones en la madre, 

ruptura temprana de membranas, parto prematuro, títulos bajos o ausentes de 

anticuerpos (García, Vázquez, & Sarubbi, 2010). Es por esto que se recomienda la 

valoración de anticuerpos anti-VHS-2 IgM para descartar infecciones recientes y 

activas; mientras que para valorar la seroconversión la medición de anticuerpos anti-

VHS-2 IgG  a las dos semanas deberá tener un incremento dos veces su valor máximo 

(INNSZ, 2016). 

Tabla 18. Estudio de Anticuerpos IgG e IgM 

IgG IgM Interpretación 

- - No existe infección 

- + Infección reciente 

+ - Infección pasada 

+ + Probable infección 

reciente 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

Para la determinación de los efectos patológicos se consideró la exclusión de aquellas 

pacientes que tuvieron antecedentes de otras ITS, encontrando que el  6,4% (16) de las 

pacientes con anticuerpos positivos para VHS-2 presentaron efectos patológicos  (Tabla 

19).  

Tabla 19. Análisis descriptivo de efectos patológicos 

Efectos 

patológicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No presenta 234 93,6 93,6 93,6 

Presenta 16 6,4 6,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 
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Según la bibliografía revisada adquirir infecciones por VHS-2 durante el embarazo se 

asocia con abortos espontáneos, recién nacidos prematuros y herpes congénito y 

neonatal (Brown, y otros, 1997), lo cual se corroboro mediante este estudio ya que el 

43,8% (7) presento aborto espontáneo, seguido con un 18,8% (3) corresponde a recién 

nacidos prematuros, con un 12,5% (2) los recién nacidos presentaron dificultad 

respiratoria si bien esta se considera una manifestación clínica inespecífica este ya 

genera una sospecha clínica y por último con porcentaje de 6,3% (1) se presentó recién 

nacido con malformación congénita, recién nacidos de bajo peso, recién nacidos muerto 

y recién nacido pequeño/bajo peso (Tabla 20). 

Tabla 20. Análisis de distribución de los tipos de efectos patológicos 

Efectos patológicos 
Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Aborto espontáneo 7 43,8 43,8 43,8 

Dificultad 

respiratoria 

2 12,5 12,5 56,3 

Malformación 

congénitas 

1 6,3 6,3 62,5 

Recién nacido bajo 

peso 

1 6,3 6,3 68,8 

Recién nacido 

muerto 

                    1 6,3 6,3 75,0 

Recién nacido 

pequeño/bajo peso 

1 6,3 6,3 81,3 

Recién nacido 

prematuro 

3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 
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Tabla 21. Asociación de los Anticuerpos VHS-2 IgG con los efectos patológicos 

mediante la Prueba estadística Chi-cuadrado 

 

Efectos patológicos 

Anticuerpos VHS-2 IgG  

Total 
Negativo Positivo 

No presenta 177 60 237 

94,8% 70,8% 24,0% 

Presenta 0 13 13 

5,2% 0,0% 5,2% 

 

Total 

177 73 250 

100,0% 70,8% 29,2% 

 

Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. asintótica  

(Teórico) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

33,250a 1 0,000 < 0,005 

N de casos 

válidos 

250    

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 3,80. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

En estudios realizados se demostró que la presencia de anticuerpos anti-VHS-2 de 

baja avidez en una mujer gestante se correlaciona con un elevado riesgo de infección 

neonatal (Muñoz & Morillo, 2017). Es por esto que el hallazgo central de esta 

investigación ha sido el demostrar si existe una relación entre lo anticuerpos IgG e IgM  

con los efectos patológicos en el feto o recién nacido, según el tipo de anticuerpo se 

encontró que del 29,2% que representa los casos positivos de anticuerpos anti-VHS-2 

IgG, el 24% no presento efectos patológicos mientras que el 5,2% si presento. La 

asociación entre las variables anticuerpos Anti-VHS-2 IgG con los efectos patológicos 

se trabajó con un nivel de confianza del 95% en donde se demostró que existe una 

asociación estadísticamente significativa (p<0,05) mediante la aplicación de la prueba 

Chi-cuadrado (Tabla 21) 
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Tabla 22. Asociación de los Anticuerpos VHS-2 IgM con los efectos patológicos 

mediante la prueba estadística Chi-cuadrado 

Efectos patológicos Anticuerpos VHS-2 IgM Total 

Negativo 

 

Positivo 

No presenta 238 9 247 

95,2% 3,6% 98,8% 

Presenta 0 3 3 

1,2% 0,0% 1,2% 

  Total 238 12 250 

100,0% 95,2% 4,8% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

En la tabla 22 se describe la relación de los anticuerpos Anti-VHS-2 IgM con los 

efectos patológicos, del 4,8% de casos positivos, el 1,3% (3) presenta efectos 

patológicos, mientras que el 3,6% (9) no presento ningún efecto. Mediante la prueba 

Chi-cuadrado se determinó la asociación de las dos variables este resultado fue 

estadísticamente significativo. 

 

 

 

                                              Prueba de Chi-cuadrado 
 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. asintótica  

(Teórico) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

33,250 1 0,000 <0,005 

N de casos 

válidos 

250    

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 3,80. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Correlación de los efectos patológicos con las semanas de gestación  

El trimestre en el que se produce la infección por VHS-2 es importante para conocer 

los posibles efectos patológicos en el feto y recién nacido. En el primer trimestre (1-12 

semanas) existe un alto riesgo de presentar abortos espontáneos, sin embargo cabe 

mencionar que la madre va producir anticuerpos que van hacer trasferidos al bebé a 

partir de la semana 28 hasta el parto, por lo que estará protegido contra el virus; 

mientras que en el segundo trimestre (13-28 semanas), existe una alta probabilidad de 

tener un recién nacido de bajo peso y prematuro y con una inmunidad incompleta y por 

último en el tercer trimestre hay un mayor riesgo de transmisión debido que no se han 

desarrollado anticuerpos que puedan ser trasferidos al bebé a través de la placenta 

(Infogen, 2013). En la tabla 23 se presenta el análisis de distribución de las semanas de 

gestación se encontró que de las 250 pacientes el 16% (40) se cuantifico los anticuerpos 

contra el VHS-2 durante primer trimestre de gestación, mientras 46,8% (115) en el 

segundo trimestre siendo este periodo en donde la mayoría de las pacientes se realizaron 

la detección de los anticuerpos y por último el 37,2% (93) fue en el tercer trimestre.  

Tabla 23. Análisis de distribución de los trimestres de gestación 

Trimestre de 

gestación 

Frecuencia Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Primer 

trimestre 

1-12 40 16,0 16,0 16,0 

Segundo 

trimestre 

13-28  117 46,8 46,8 62,8 

Tercer 

trimestre 

29-40 93 37,2 37,2 100,0 

 Total 250 100,0 100,0  

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

En la Tabla 24 se indica en el trimestre de gestación en que fueron detectados los  

anticuerpos considerando únicamente los casos positivos, de las 73 de las pacientes con 

anticuerpos anti-VHS-2 IgG el 7,1% (6) fueron detectados en el primer trimestre, 40% 

(34) en el segundo trimestre y por último en el tercer trimestre 38,8% (33). Mientras que 

los anticuerpos anti-VHS-2 IgM, 12 fueron las pacientes que presentaron este tipo de 

anticuerpo, el 2,4% (2) en el primer trimestre y en el segundo trimestre el 11,8%(10). 
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Tabla 24. Anticuerpos anti-VHS-2 IgG e IgM frente a las semanas de gestación 

Trimestre de gestación Anticuerpos VHS-2 IgG e IgM Total 

Anti-VHS-2  

IgG 

Anti-VHS-2 

IgM 

 

Primer trimestre 1-12 6 2 8 

7,1% 2,4% 9,4% 

Segundo trimestre 13-28 34 10 44 

40,0% 11,8% 51,8% 

Tercer trimestre 29-40 33 0 33 

38,8% 0,0% 38,8% 

Total 77 12 85 

85,9% 14,1% 100,0% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi  

De las 85 pacientes que presentaron anticuerpos positivos, el 18,8% (16)  desarrolló 

efectos patológicos en el feto y recién nacido, de estos el 4,7% (4) se detectó durante el 

primer trimestre, seguida por 10,6% (9) en el segundo trimestre y por último el 3,5% (3) 

en el tercer trimestre (Tabla 25) 

Tabla 25. Efectos patológicos frente a las semanas de gestación 

Trimestres de gestación Efectos patológicos Total 

No presenta Presenta 

Primer trimestre  

 

1-12  4 4 8 

 4,7% 4,7% 9,4% 

Segundo trimestre  13-28  35 9 44 

 41,2% 10,6% 51,8% 

Tercer trimestre  29-40  30 3 33 

 35,3% 3,5% 38,8% 

Total  69 16 85 

 81,2% 18,8% 100,0

% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 
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Tabla 26. Efectos patológicos según el trimestre de gestación 

Trimestre de 

gestación 

Efecto patológico Frecuencia Porcentaje 

Primer trimestre Aborto espontaneo 4 4,7% 

 

Segundo 

trimestre 

Abortos espontáneos 

Recién nacido prematuro 

Recién nacido de bajo peso 

Recién nacido muerto 

Recién nacido pequeño/bajo 

peso 

Dificultad respiratoria                

2 

2 

1 

2 

1 

 

1 

 

 

10,6% 

 

Tercer trimestre  

Malformación congénita 

Dificultad respiratoria 

Recién nacido prematuro 

1 

1 

1 

 

3,5% 

 

Total 16 18,8% 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

 

En la Tabla 27 se indica la relación entre los efectos patológicos en el feto y recién 

nacido con el tiempo de gestación utilizando por la prueba Chi-cuadrado, se trabajó con 

un nivel de confianza del 95%, demostrando que existe una relación estadísticamente 

significativa con un p< 0,05 entre las variables. Con lo cual se demuestro que si la 

madre desarrolla o se reactiva la infección por VHS-2 durante el primer trimestre tiene 

un elevado riesgo de sufrir un aborto espontaneo, en cambio en el segundo trimestre el 

recién nacido puede ser prematuro presentar bajo peso y por último en el tercer trimestre 

puede causar dificultad respiratoria o puede sufrir malformación congénitas (Tabla 26). 
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Tabla 27. Asociación semanas de gestación con efectos patológicos mediante la 

prueba estadística Chi-cuadrado 

Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. asintótica  

(Teórico) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,211a 2 0,027 <0,005 

N de casos válidos 85    

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 1,51. 

 

Elaborado por: Chisaguano Heydi 

Tríptico con información clave de las infecciones  por VHS-2  

Estudios sugieren que la manera de reducir la morbilidad por herpes neonatal es la 

prevención infecciones por VHS-2 durante el embarazo especialmente en su ultimo 

trimestre. Es por esto que se recomienda pruebas serológicas durante el segundo 

trimestre ya que permite la identificación de pacientes susceptibles a la infección por 

VHS-2; además sugiere realizar dichas pruebas a sus parejas y brindar un asesoramiento 

sobre el riesgo para contraer  herpes genital (Brown, y otros, 1997) 

Las infecciones por el VHS se considera un problema de salud pública a nivel mundial, 

afectando en la mayor parte a mujeres, la principal complicación de estas infección son 

a menudo pasan desapercibidas debido a que son asintomáticas o porque no tiene signos 

y síntomas específicos lo que dificulta su diagnóstico, esta es la razón que muchas veces 

las madres de recién nacidos con herpes neonatal no tienen antecedentes de herpes 

genital. Es por esto que se ha visto la necesidad de brindarles la información sustentable 

tanto a las mujeres gestantes como a sus parejas sobre los riesgos de adquirir 

infecciones por VHS-2 durante el embarazo y cuáles son las medidas preventivas a 

tomar. 
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VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 2 EN 

MUEJRES EMBARAZADAS 

 

 

 

 

         ¿QUÉ SON LAS ITS? 

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

“El riesgo de infección aumenta  si su 

pareja sexual está infectado” 

HERPES GENITAL EN EL 

EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la OMS 

•Se estima que en el
año 2012 en el
mundo, alrededor
417 millones de
personas que oscilan
entre los 15-49 años
en África una
prevalencia del
31,5% y en América
el 14,4%

Mujeres gestantes

•Aumentado en los
ultimos años, en el
2012 se encuentra en
un intervalo de 7-
33%.

•Se estima que
aproximadamente de
1 a 3% de mujeres
adquiere la infeccion
cada año.

El VHS-2 es considera como la principal causa 

de herpes genital que dura para toda la vida 

debido a que se aloja en nervios vecinos, su vía 

de transmisión es sexual (vaginal, anal u oral) 

es por esto que se considera como una 

Infección de transmisión sexual (ITS). 

 

Conjunto infecciones  

causadas por más de 30 

bacterias, virus y parásitos 

diferentes, siendo su principal 

forma de transmisión el 

contacto sexual incluyendo 

sexo vaginal, oral y anal sin 

barreras de protección.  

Las principales son Sífilis, 

Gonorrea, Clamidia, 

Hepatitis B, Triconomiasis y 

Herpes. 
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Reconocer que cual es el factor que produce la 

reactivación del virus ayuda a prevenirlas 

 

 

COMPLICACIONES EN EL FETO Y EN EL 

RECIEN NACIDO 

 En el primer trimestre (1-12 semanas)  alto 

riesgo de presentar abortos espontáneos, el 

virus.  

 En el segundo trimestre (13-28 semanas), 

existe una alta probabilidad de tener un 

recién nacido de bajo peso y prematuro y 

con una inmunidad incompleta. 

 En el tercer trimestre hay un mayor riesgo 

de transmisión debido que no se han 

desarrollado anticuerpos que puedan ser 

trasferidos al bebé a través de la placenta. 

 

TEST DE  TORCH 

 

 

PREVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de recurrencia 

Primer episodio 

durante el embarazo 

36% 

< 6 episodios/ año 10% 

> 6 episodios/año 25% 

Se utiliza para conocer el estado inmunológico de 

las mujeres embarazadas frente a las infecciones 

específicas. Se recomienda realizar este examen 

antes de quedar embarazada sin embargo la mayoría  

de embarazos se producen sin planificación por lo 

que debe incentivar a las pacientes a realizarse este 

examen en las primeras semanas de gestación. 

Dentro de las infecciones que se cuantifican los 

anticuerpos se encuentran: Toxoplasma, Rubeola, 

Citomegalovirus, Herpes 1 y 2. 

 

Las mujeres gestantes que presenten síntomas de 

Herpes se deben informar inmediatamente al médico, 

la prevención para evitar adquirir nuevas infecciones 

por herpes es de vital importancia sobre todo durante 

el último trimestre del embarazo poco antes del parto 

la serología a seguir en el primer control del 

embarazo. 

 Abstenerse de la actividad sexual o retardar su 

inicio  

 Reducir el número de parejas sexuales 

 Fomentar el uso de métodos de protección: uso de 

condones o anticonceptivos  contra el embarazo y 

las ITS  durante el acto sexual. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se determinó una prevalencia de VHS-2 del 34% en mujeres gestantes. En donde se 

observó que el 29,2% es positivo para IgG, demostrando que las pacientes en algún 

momento tuvieron contacto con el VHS-2 por lo que se considera como infección pasada. 

Por otro lado, el 4,8%, presentó anticuerpos IgM, indicando que la infección es reciente 

aunque se debe considerar que estos no siempre aparecen en infecciones primarias sino 

también en infecciones recurrentes. 

Dentro de los factores de riesgo con mayor frecuencia se encuentra el grupo de edad de 

21-26 años (28,8%), con nivel de instrucción secundaria; estado civil unión estable, 

iniciaron su actividad sexual a los 18 años (58%), con dos parejas sexuales (43,6%); 

además el 6,8% de las pacientes presentaron otras ITS que en su mayoría fueron causadas 

por HPV (8,24%). 

Se analizó la prevalencia de los anticuerpos IgG e IgM frente a los factores de riesgo, en 

donde se evidenció que el grupo etario con mayor número de casos positivos de anticuerpos 

anti-VHS-2 IgG fue de 33-38 años, el inicio de su actividad sexual vida sexual fue de 17-18 

años, tuvieron dos parejas sexuales y el 2% indico tener otras ITS aparte de las infecciones 

por VHS-2.  

Por otro lado los anticuerpos anti-VHS-2 IgM pertenecen al grupo etario de 15-32 años, 

su actividad sexual inicio a los 18-19 años, con un número de parejas sexuales de 1-2, en 

ambos casos tuvieron un nivel de instrucción secundario y estado civil unión estable.   

De las 250 pacientes investigadas el 6,4% presentaron efectos patológicos, que en su 

mayoría fueron abortos espontáneos 43,8% que se considera como una complicación 

perinatal y con 18,8% recién nacidos prematuros, siendo estos los porcentajes más altos. 

En esta investigación se determinó que el trimestre de gestación en el que se detecta los 

anticuerpos VHS-2 permite conocer los posibles efectos patológicos, de las 16 pacientes el 

46,8% se detectó durante el segundo trimestre (13-28 semanas), seguida del 37,2% en el 

tercer trimestre (29-40 semanas) y por último el 16% en primer trimestre (1-12 semanas). 
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El análisis estadístico de los efectos patológicos con los anticuerpos anti-VHS-2 IgG e 

IgM  y con el tiempo de gestación mediante la aplicación de las pruebas estadísticas Chi-

cuadrado y el coeficiente de contingencia determino una asociación entre las variables. Se 

demostró que la mayoría de efectos patológicos que pueden dañar al feto se debe a las 

infecciones que se desarrollan durante el primer trimestre ya sean primarias o la 

reactivación de infecciones ya existentes, mientras que la mayoría de complicaciones en el 

recién nacido se da cuando las infecciones se detectan en el segundo y tercer trimestre de 

gestación.  

Adicionalmente de elaboró un tríptico con información sustentable que permita educar a 

las pacientes sobre cuales son los factores de riesgo para contraer infecciones por el VHS-2 

durante el embarazo y sus posibles efectos patológicos en feto o recién nacido. De esta 

manera se busca concientizar tanto a las gestantes como a sus parejas.  
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Recomendaciones 

Se recomienda concientizar a los adolescentes y jóvenes considerados como la población 

con mayor susceptibilidad para desarrollar ITS mediante programas preventivos ya que en 

el presente estudio se demostró el inicio de la vida sexual se da edades tempranas.  

Se recomienda a los organismos de salud encargados de la planificación familiar dar a 

conocer la importancia de realizarse exámenes preventivos contra las ITS tanto a la mujer 

como al hombre antes y durante el embarazo. 

Al terminar esta investigación se demostró la importancia tanto mujeres como hombres 

conozcan las causas y los efectos de las infecciones por VHS-2 es por esto que se 

recomienda realizar investigaciones que permitan conocer cuál es el grado de conocimiento 

de las parejas sobre las ITS y de los otros agentes patológicos que pueden ocasionar 

complicaciones perinatales y postnatales.  

Ya que se considera que los signos y síntomas son inespecíficos para el herpes neonatal 

se recomienda realizar un estudio de seguimiento a los neonatos con este tipo de infección 

para ver los cambios que se producen durante este periodo de tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de registro de la prevalencia de virus Herpes simple tipo 2 en mujeres gestantes y de la correlación de los efectos patológicos  con el tipo 

de infección y con las semanas de gestación 

 

Aumento de la prevalencia de 

VHS-2 en mujeres gestantes 

 

Falta de registro de la correlación 

de los efectos patológicos en el 

feto y en el recién nacido con los 

anticuerpos anti-VHS-2 IgG e IgM 

Y con las semanas de gestación 

 

Desconocimiento de las ITS 

 

Escasa información de cómo 

prevenir infecciones VHS-2. 

 

 

 

En Ecuador no existen datos 

epidemiológicos actualizados 

de infecciones por VHS-2 en  

mujeres embarazadas 

 

 

Falta de interés de los 

adolescentes y jóvenes sobre las 

causas y efectos de las ITS 

 

Desconocimiento de la 

importancia de realizarse 

exámenes preventivos pre 

concepción. 

 

Falta de estudios de efectos 

patológicos causados por 

infecciones VHS-2 en el 

Ecuador 

Desconocimiento de la 

importancia de realizarse el Testo 

TORCH durante el primer 

trimestre y en el último trimestre 

en caso de existir riesgo de 

infección durante el embarazo 
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Anexo B. Autorización para el desarrollo de la investigación por parte del 

Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” 
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